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RESUMEN 

Resaltar la importancia de incluir, dentro de los procesos de planificación urbana, una nueva 

percepción de ciudad que involucre dentro de su funcionalidad los beneficios que brindan elementos 

del medio biofísico como la vegetación, es de gran importancia para poder aspirar  a una 

sustentabilidad urbana. Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo llevar a cabo una 

caracterización de lo que aquí se define como Islas Frescas Urbanas –IFU- en la ciudad de Santiago 

de Cali a partir de las zonas con presencia de vegetación y su relación con la temperatura, teniendo 

en cuenta la percepción y valoración que se tiene por parte de la comunidad sobre estos espacios y 

su distribución espacial en el territorio. La teledetección representa una herramienta importante para 

el desarrollo metodológico de la investigación; en este sentido, la obtención y correlación de 

indicadores de vegetación como el NDVI y el NDWI e indicadores como el de temperatura de la 

superficie terrestre (LST) y de área construida (NDBI), con ayuda de imágenes satelitales LANDSAT 

5 TM de los años 1999 y 2011, permitieron la identificación de zonas concebidas como Islas Frescas 

Urbanas -IFU- en la ciudad de Cali para tales fechas. También se introducen, a través de 

herramientas como la encuesta y la observación, técnicas de investigación de tipo cualitativo, con las 

que se logro conocer la percepción y valoración que se tiene sobre la relación vegetación-

temperatura en determinadas zonas, puesto que se considera que la idea que se tenga sobre un 

espacio es un elemento que incide en la apropiación que se tenga del mismo y del reconocimiento 

de las propiedades que este posee. 
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DEFINICIÓN DE  ISLAS FRESCAS URBANAS –IFU- 

El concepto de Islas Frescas Urbanas se construye en esta investigación a partir de dos postulados: 

el primero de estos, hace referencia a parámetros biofísicos que tienen que ver con la relación entre 

temperatura y vegetación urbana; y el segundo, hace referencia a parámetros sociales en los cuales 

se inserta la relación entre los habitantes de la ciudad y la vegetación urbana. Teniendo en cuenta la 

definición de Isla de Calor Urbano planteado por EPA (2010) la cual hace referencia a las capas de 

aire de una ciudad o una área construida las cuales son más calientes que las del aire alrededor, las 

IFU se definen como las zonas que frecuentemente presentan temperaturas menores que el resto de 

la ciudad,  gracias a las propiedades de la vegetación presente en la misma y que contribuyen al 

mejoramiento del confort térmico; entendido el confort térmico como la comodidad que siente  el ser 

humano respecto a la temperatura del medio que lo rodea junto con la aserción de que no es posible 

llegar a una definición de confort  si no se llega a un punto de equilibrio térmico, en el cual, es 

necesario buscar  un punto  medio entre  los extremos de temperatura (insolación y congelación) 

que resiste el hombre. (Olgyay, 1968). 

ÁREA DE ESTUDIO Y HERRAMIENTAS 

El municipio de Santiago de Cali se encuentra ubicado al sur occidente de Colombia y al sur del 

departamento del Valle del Cauca sobre los 3°27' Latitud Norte y 76°31' Longitud Oeste; el área 

urbana cuenta con una población aproximada de 2.225.036 (Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2011) y está localizada sobre el piedemonte del flanco 

oriental de la Cordillera 

Occidental y sobre el 

margen izquierdo del Rio 

Cauca a una altura 

promedio de 995 m.s.n.m. y 

cuenta con un área 

aproximada de 120,9 km². 

La ciudad Presenta una 

temperatura promedio 

anual de 24,6 °C  y una 

precipitación media anual 

de 1140  mm (figura 

Figura número 1: Mapa de localización del área de estudio 



número 1). Esta ciudad, cuenta con el estatus de estar en el podio de las ciudades más importante 

del país después de la capital Bogotá y después de Medellín; este estatus permite dar cuenta de la 

dinámica que se expresa en la ciudad hoy en día gracias a que corresponde al centro  principal 

urbano, cultural y económico del suroccidente colombiano y a que cuenta con la tercera mayor 

cantidad de población urbana de Colombia.  

Para la presente investigación se utilizaron dos imágenes Landsat 5 TM identificadas con el código 

09 y 58 (Path y Row) las cuales se obtuvieron del U.S. Geological Survey. Las imágenes fueron 

tomadas el 10 de julio de 1999 y el 05 de marzo de marzo del 2011; poseen correcciones 

geométricas, cuentan con una resolución espacial de 30 m y un número un total de siete (7) bandas 

(1-7). El procesamiento digital de las imágenes satelitales se realizó con el software ERDAS versión  

9.2 y el procesamiento y la elaboración cartográfica de las variables estudiadas se realizaron a partir 

del software Arcgis versión 9.3.1 teniendo como cartografía base las capas vectoriales del perímetro 

urbano y comunas elaboradas por el Departamento de Planeación Municipal.  Por otro lado, se hizo 

uso de encuestas y se desarrollo un proceso breve de observación, lo cual permitió realizar un 

acercamiento a la percepción y valoración de las IFU por parte de un número de habitantes de la 

ciudad y de los investigadore 

METODOLOGÍA 

i. Tratamiento de las  imágenes Landsat 5 TM  y obtención de indicadores (LST, NDVI, 

NDWI y NDBI)  

El proceso de caracterización de las IFU inició con la identificación de las mismas a través la 

aplicación de varios modelos sobre las imágenes satelitales, lo que permitió obtener los indicadores 

que ayudaron a dicha identificación. En la primera fase se llevaron a cabo correcciones de tipo 

radiométrico, y posteriormente se procedió a obtener los indicadores NDVI, NDWI, NDBI y 

Temperatura de la Superficie (LST). 

 Primera fase: correcciones radiométricas 

En esta fase, primero se realizó el recorte de las imágenes sobre el área de estudio. No se aplicaron 

correcciones geométricas ni correcciones atmosféricas, gracias a que las imágenes se encontraban 

georreferenciadas y las condiciones atmosféricas bajo las cuales fueron adquiridas eran muy 

buenas. Por lo tanto, esta fase solo hace referencia al cálculo de reflectividades. El cálculo de 



reflectividades se refiere a la conversión de los valores digitales (ND) de las imágenes originales a 

variables físicas (Chuvieco, 2002); esta conversión se realizó en dos partes:  

Primero, con la ecuación 1 se realizó la conversión de los ND originales a valores de radiancia a 

partir de los coeficientes de calibrado del sensor (Landsat Project Science Office, 2008): 

Lλ = ((LMAXƛ  - LMINƛ ) / (QCALMAX - QCALMIN))*(QCAL - QCALMIN) + LMINƛ     (Ecu. 1) 

Donde: 

Lλ =  Radiancia espectral en la apertura del sensor en unidades de W/m2*sr*um 

LMAXλ = Radiancia espectral en el sensor que es escalado a QCALMAX en unidades de W/m2*sr*um  
(Metadatos de la imagen correspondiente) 

LMINλ = Radiancia espectral en el sensor que es escalado a QCALMIN en unidades de W/m2*sr*um 
(Metadatos de la imagen correspondiente) 

QCALMAX = Valor máximo del pixel calibrado correspondiente al LMAXλ en valores de ND (Metadatos 
de la imagen correspondiente) 

QCALMIN = Valor máximo del pixel calibrado correspondiente al LMINλ en valores de ND (Metadatos 
de la imagen correspondiente) 

QCAL = Valor del pixel calibrado (ND) 

Segundo, con la ecuación 2 se estimaron los valores de reflectividad aparente conociendo la 

irradiancia solar espectral y la fecha de toma de las imágenes (Chuvieco, 2002): 

ρ(k)= D*π* Lλ / E0(K)*COS θi                (Ecu. 2) 

Donde 

ρ(k) = Reflectividad aparente 

Lλ =  Radiancia espectral en la apertura del sensor 

E0(k) =  Irradiancia solar en el techo de la atmosfera  

θi =  Angulo cenital solar 

D = Factor corrector de la distancia tierra-sol, calculado como: 

D = (1+0,01674(Sen (2π (J – 93,5) / 365))) 

Donde J = Día Juliano 



 Segunda fase: obtención de indicadores 

Con la obtención de la relfectividad aparente para las dos imágenes, se procedió a la aplicación de 

los modelos correspondientes que permitieron la determinación de los índicadores presentados a 

continuación: 

Temperatura de la Superficie (LST): La medida de la temperatura de la superficie terrestre a través 

de la teledetección se fundamenta en el principio físico de que la temperatura de un cuerpo puede 

ser obtenida a partir de la radiación que este emite en la región espectral del infrarrojo térmico (8 µm 

- 15 µm). Sin embargo, se debe tener en cuenta que los valores de temperatura que registra el 

satélite no corresponden exactamente a los valores de temperatura real que se obtendrían llevando 

a cabo una medida sobre un cuerpo de manera directa; por lo tanto, para poder deducir la 

temperatura real a partir de los valores de temperatura del satélite, se hizo necesario introducir el 

factor de corrección de la emisividad (López y Caselles, 1986). 

El procedimiento que se realizó para el cálculo la temperatura de la superficie se describe a 

continuación (Santana et al, 2010). La ecuación 3 permitió calcular la temperatura de la superficie 

terrestre (LST), restándole el valor de 273 para obtener la temperatura en unidades de Grados 

Centígrados. 

LST = [Tb /1 + (λ * Tb /ρ) * logε] - 273        (Ecu. 3) 

Donde 

LST = Temperatura de la superficie terrestre  

Tb = Temperatura de brillo del satélite 

λ =  longitud de onda media de la banda térmica; correspondiente a 11,5 µm (Weng et al, 2004) 

ρ = h * c / σ   donde: h = 6,626*10-34 (Constante de Planck); c = 2,998*108 

(Velocidad de la luz); σ = 1,38*10-23 (Constante de Boltzman) 

ε = emisividad de la superficie 

La ecuación 4 permitió calcular la temperatura de brillo (Tb). 

Tb = K2 / log ((K1 / Lλ) + 1)            (Ecu. 4) 



 Donde 

K1 = constante de calibración 1 en W/m2*sr*um;  (607,76 para Landsat 5) 

K2 = constante de calibración 2 en grados Kelvin; (1260,56 para Landsat 5) 

Lλ = Radiancia espectral en la apertura del sensor 

La ecuación 5 permitió calcular la emisividad de la superficie (ε). 

ε = fv * εv + (1 – fv) * εs          (Ecu. 5) 

Donde 

εv = Emisividad de la cubierta vegetación asumida como 0,985 

εs = Emisividad de la cubierta suelo asumida como 0,978 

fv = Fraccion de vegetación 

La ecuación 6, por medio del NDVI, permitió el cálculo de la fracción de vegetación (fv). 

fv = 1 – ((NDVImax – NDVI) / (NDVImax – NDVImin))a       (Ecu. 6) 

Donde 

NDVImax = Valor de NDVI máximo para la vegetación de mayor verdor 

NDVImin  = Valor de NDVI mínimo presente en el suelo desnudo   

a = Valor de la orientación de la hoja de la planta; correspondiente a 0,6 (Li et al, 2004) 

NDVI = Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI): El NDVI (por sus siglas en inglés 

Normalized Difference Vegetation Index) es uno de los índices de vegetación más utilizados en la 

teledetección, y sirve para estimar cantidad, grado de desarrollo y calidad de la vegetación en un 

determinado territorio; este índice se expresa en valores entre -1,0 y 1,0 (Sancha Navarro, 2010). La 

ecuación 7 permitió la obtención del índice de Vegetación de Diferencia normalizada (NDVI).  

NDVI = (IRC – R) / (IRC + R)       (Ecu. 7) 

Donde 

IRC = Infrarrojo cercano (banda 4 para Landsat TM) 

R = Rojo Visible (banda 3 para Landsat TM) 



Índice de Agua de Diferencia Normalizada (NDWI): El NDWI (por sus siglas en inglés Normalized 

Difference Water Index) es un índice que permite evaluar el contenido de agua en la vegetación 

(Chen et al., 2006). Este índice es más sensible a los cambios en el contenido de agua presente en 

la vegetación además de ser menos sensible a los efectos de dispersión atmosférica; cabe resaltar 

que este índice no debe ser considerado como sustituto del NDVI, sino como un índice 

independiente y complementario a éste (Gao, 1996). Al igual que el NDVI este índice se expresa en 

valores entre -1,0 y 1,0. La ecuación 8 permitió estimar el Índice de Agua de Diferencia Normalizada 

(NDWI). 

NDWI = (IRC – IRM) / (IRC + IRM)      (Ecu. 8) 

Donde 

IRC = Infrarrojo cercano (banda 4 para Landsat TM) 

IRM = Infrarrojo medio (banda 5 para Landsat TM) 

Índice de Diferencia Normalizada Edificada  (NDBI): El NDBI (por sus siglas en inglés Normalized 

Difference Built-up Index) es un índice que permite estimar zonas con superficies construidas o 

edificadas (Chen et al., 2006 y Zha et al., 2003) junto a las superficies desnudas (Santana et al., 

2010). Al igual que los índices anteriores, este índice se expresa en valores de  -1,0 a 1,0. A través 

de la ecuación 9 se logró obtener el Índice de Diferencia Normalizada Edificada (NDBI). 

NDBI = (IRM – IRC) / (IRM + IRC)    (Ecu. 9) 

Donde 

IRC = Infrarrojo cercano (banda 4 para Landsat TM) 

IRM = Infrarrojo medio (banda 5 para Landsat TM) 

ii. Tratamiento  estadístico y cartográfico de indicadores (LST, NDVI, NDWI y NDBI). 

Previo al desarrollo de estas dos fases se hizo necesario proyectar cada una de las imágenes 

satelitales de los indicadores obtenidos al sistema de referencia espacial de las capas cartográficas 

del Departamento de Planeación Municipal de Santiago de Cali para que existiera correlación entre 

la información espacial. A continuación se describen las dos fases: 

 Primera fase: obtención y análisis de datos estadísticos  



Esta fase hace referencia a la adquisición de datos estadísticos como promedios, valores máximos y 

mínimos y desviaciones estándar a partir de los valores mostrados por cada uno de los indicadores 

anteriormente obtenidos. Cabe resaltar, que se trabajó con la capa vectorial de Comunas, ya que la 

Comuna corresponde a la figura de división político – administrativa de ordenamiento, gestión y 

planificación del área urbana del Municipio de Santiago Cali. Posterior a la obtención de estos datos 

estadísticos se procedió a organizarlos en diferentes tablas de Excel, lo que permitió, a partir de los 

valores promedios por comunas, aplicar medidas de tendencia central como la media, mediana, 

desviación estándar y valores máximos y mínimos por cada indicador para toda la ciudad.   

Subsiguientemente, se pasó a realizar correlaciones estadísticas entre los indicadores NDVI, NDWI 

y NDBI con el indicador LST, para esto se aplicaron medidas de covarianza y coeficiente de 

correlación de Pearson (Martínez Bencardino, 2006). 

 Procesamiento cartográfico 

Esta fase comenzó por la realización de una reclasificación de los valores arrojados por cada 

indicador en su respectiva imagen (raster). Seguidamente se llevó a cabo una transformación de las 

imágenes reclasificadas de cada uno de los indicadores a capas tipo vector. Por último, se procedió 

a realizar el corte del área urbana sobre las capas tipo vector resultantes del proceso anterior.  

iii. Construcción de criterios para la identificación de Islas Frescas Urbanas –IFU-   

Esta tercera parte se llevó a cabo a partir de dos pasos: el primero, consistió en construir parámetros 

que permitieran delimitar las zonas definidas como IFU para la ciudad de Santiago de Cali y 

segundo, realizar dicha delimitación a partir de los parámetros estipulados.  

 Definición de parámetros 

Estos parámetros se construyeron a partir de los volares arrojados por parte de cada indicador; este 

paso consistió en definir un valor umbral para cada indicador, este valor umbral se asumió a partir de 

los siguientes postulados: 

Temperatura de la superficie (LST): para definir el valor umbral de este indicador se tuvo en 

cuenta dos aspectos: primero, el valor umbral mínimo y máximo de biotemperatura de la zona de 

vida de bosque seco tropical definido por Holdridge (1987) a la cual pertenece el área urbana de 

Santiago de Cali y que corresponde a 24 °C y 30 °C respectivamente; y segundo, la zona de confort 



propuesta por Olgyay (1968) para la ciudad de Santiago de Cali con un rango entre 21,2 °C y 26,8 

°C. Por lo tanto, con el criterio de abarcar los dos aspectos anteriormente mencionados, en esta 

investigación se definió un umbral de LST de temperaturas menores hasta un límite de 26 °C.               

NDVI: Viedma y Chuvieco (1993) plantean que las cubiertas vegetales presentan un valor umbral 

crítico de NDVI en torno a 0,2; y Chen et al (2006) establece un valor mínimo apropiado de 0,2; esto 

quiere decir que a medida que este valor incremente el estado de las cubiertas vegetales será más 

vigorosa y densa. Por lo tanto, en esta investigación se definió un umbral de NDVI a partir de 0,3 con 

el fin de garantizar una selección de las cubiertas de vegetación en mejores condiciones.    

NDWI: Gao (1996) establece un valor umbral de NDWI para la vegetación húmeda de 0,064 y Chen 

et al (2006) plantea un valor mínimo apropiado de 0,05; por lo tanto, valores mayores indican un 

nivel más alto de humedad en las cubiertas vegetales. En este sentido, el valor umbral de NDWI que 

se definió fue de 0,1; con el fin de garantizar la selección de las cubiertas vegetales con buena 

condición de humedad. 

NDBI: según lo planteado por Chen et al (2006) el rango apropiado de NDBI para indicar presencia 

de cubiertas vegetales es menor a cero (<0), esto quiere decir que valores mayores a cero son 

indicadores de cubiertas edificadas y suelos desnudos; por lo tanto, se definió -0,1 como valor 

umbral tomando todos los valores menores a este, con el fin de garantizar la selección de cubiertas 

con presencia de vegetación.  

 Delimitación de las IFU 

Posterior a la definición de parámetros en cada uno de los indicadores, se llevó a cabo un 

solapamiento de los 4 indicadores y se realizó una intersección teniendo como referencia los 

parámetros estipulados en el punto anterior. Para la realización de este procedimiento, primero se 

exportaron de cada indicador los polígonos que abarcaba cada uno de los parámetros establecidos, 

con el fin de obtener las capas delimitadas de cada parámetro. Segundo, se procedió con el 

solapamiento de estas capas y se realizó una intersección de las mismas. 

iv. Acercamiento a la valoración de las Islas Frescas Urbana en la ciudad de Cali. 

Para conocer la valoración y percepción que se tiene sobre las Islas Frescas Urbanas – IFU- 

presentes  en la ciudad de Cali, se llevaron a cabo dos fases metodológicas. La primera fase consta 



de una encuesta realizada a la comunidad sobre la opinión que se tiene de las zonas con presencia 

de vegetación, y la segunda hace referencia a un proceso de observación por parte de los 

investigadores. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

v. Comportamiento de Indicadores LST, NDVI, NDWI y NDBI  para las imágenes Landsat 

5  TM de 1999 y 2011 

 Indicadores Imagen Landsat 5 TM 1999 (ver tabla figuras 2 y 3) 

LST (Temperatura de la superficie): la temperatura de la superficie terrestre presento un promedio 

de 29,1°C con un valor máximo de 31°C y mínimo de 25,5°C. A nivel de comuna, los valores 

promedios en la temperatura de la superficie más bajos se presentaron  en las comunas 1, 17, 18, 

20, 21 y 22; mientras que los más altos se encontraron en las comunas 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 y 14. Sin 

embargo, para este año solo la comuna 1 y 22 presentan valores de temperatura inferior o iguales a 

los 26°C. 

Figura número 2: Gráficos de los valores promedios por comuna en cada indicador del año1999 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDVI: Las comunas que presentan un valor NDVI mayor o igual a 0.3 (umbral definido para la 

presente investigación) son la 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, mientras que los valores más bajos se 

presentaron en las comunas 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12. Pese a que se encontraron varias comunas con 



valores por encima del umbral establecido para la identificación de las IFU, el promedio de este 

indicador para toda la ciudad fue de 0,27, presentando una mediana de 0,25, un mínimo de 0,12 y 

máximo de 0,55. 

NDWI: En el contenido de humedad de la vegetación se encontró que buena parte de las comunas 

presentaron valores por encima del umbral establecido para la identificación de las IFU, 

observándose los valores más altos en las comunas  2, 18, 19, 20, 21 y 22. De esta forma, el 

promedio de NDWI para el área urbana del municipio de Santiago de Cali fue de 0,03 y la mediana 

0,02. Sin embargo, se hallaron valores críticos para este indicador en las comunas 3, 4, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 y 14. 

NDBI: En los datos arrojados por el NDBI se encontró que las comunas con la  mayor presencia 

cubiertas con  vegetación en su interior son la 1, 17, 21 y 22, y las de mayor concentración de 

edificaciones son la 3, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. El promedio de este indicador para la ciudad fue -0,03 lo 

cual indica una existencia de cubiertas vegetales pero no en abundantes cantidades 

 

Figura número 3: Mapas de los indicadores del año 1999 



 Indicadores imagen Landsat 5 TM 2011 (Ver figuras 4 y 5) 

LST (Temperatura de la superficie): Para la imagen del año 2011 se encontró una temperatura de 

la superficie promedio de 26,1 con un valor mínimo de 23,3 un máximo de 27,7 y una mediana de 

26,2. A nivel de comuna, se obtuvo que los valores por debajo de los 26°C se presentaron en las 

comunas 2, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; y lo valores más altos encuentran en las comunas 3, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 y 14. 

Figura número 4: Gráficos de los valores promedios por comuna en cada indicador del año 2011 

 
 

NDVI: Este indicador arrojo un valor promedio por comuna de 0,23 el cual, se encuentra por debajo 

del umbral establecido como criterio en la presente investigación. Se encontró que sólo tres 

comunas (1, 17 y 22)  presentaron  valores en su promedio por encima de 0,3; sin embargo, varias 

comunas presentan valores cercanos a este umbral. Los valore más bajos en este indicador son los 

de las comunas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

NDWI: El NDWI promedio obtenido para toda la ciudad fue de 0,02, valor que se encuentra por 

debajo de 0,1 (umbral establecido), la mediana fue de 0,02, el valor mínimo de -0,06 y el máximo de 

0,16. En este sentido, las comunas que presentaron valores por encima del umbral sólo fueron las 

comunas 1 y 22, observándose valores críticos en gran parte de las comunas, sobre todo en las 3, 4, 

8, 9, 10,11, 12, 13 y 14. 



NDBI: Este indicador arrojo que sólo la comuna 22  tenía un valor promedio que se encontraba por 

debajo del umbral establecido (valores menores a -0,1), mientras que la comunas que presentaron 

valores que indican mayor concentración de edificaciones son la 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. A 

nivel de ciudad el promedio fue de -0,02 y la mediana de -0,02. Los valores obtenidos para el NDBI 

demuestran que para el año 2011 se observaba una marcada superioridad de las áreas construidas 

sobre las zonas con presencia de vegetación a nivel de comuna y de ciudad. 

 

Figura número 5: Mapas de los indicadores del año 2011 

 

vi. Relación entre Temperatura y vegetación a partir de los indicadores LST, NDVI, NDWI 

y NDBI 

 Correlación indicadores imagen 1999 (Ver figura 6) 



Para la relación entre LST y NDVI el coeficiente de correlación de Pearson fue de -0,920 lo que 

indica una correlación excelente entre las dos variables; respecto a la covarianza el resultado fue de 

-0,153 por lo tanto la correlación existente entre los dos indicadores es inversamente proporcional, 

puesto que es negativa. En la relación LST y NDWI la correlación de Pearson y la covarianza 

arrojaron valores de -0,920 y -0,093 respectivamente, lo que significa  que existe una correlación 

perfecta e inversamente proporcional entre estos dos indicadores. Por último, para la relación entre 

LST y NDBI el coeficiente de correlación arrojo un valor de 0,920, indicando que la relación existente 

es excelente; sin embargo, la covarianza arrojo un resultado positivo de 0,093 lo que significa que 

son variables directamente proporcionales (Martínez Bencardino, 2006). 

 

Figura número 6: Correlación entre los indicadores para la imagen del año 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Correlación indicadores imagen 2011 (Ver figura 7) 

El coeficiente de correlación de Pearson y la covarianza para la relación LST y NDVI arrojaron 

valores de -0,964 y -0,088 respectivamente, lo cual indica que existe una correlación excelente e 

inversamente proporcional entre estos dos indicadores. Esta misma correlación se presentó para la 

relación LST y NDWI, ya que se observo un resultado de -0,984 en el coeficiente correlación y en la 

covarianza se obtuvo un valor de -0,061. Al igual que en los casos anteriores, para la relación LST y 

NDWI el coeficiente correlación de Pearson indica que existe una correlación excelente entre los dos 

indicadores al arrojar un valor de 0,984; sin embargo, en la covarianza arrojo un valor positivo de 

0,061 lo cual señala una relación directamente proporcional (Martínez Bencardino, 2006). 

 



Figura número 7: Correlación entre los indicadores de la imagen del 2011 

 

vii. Identificación de Isla Frescas Urbanas 

Las Islas Frescas Urbanas –IFU- identificadas para los años 1999 y 2011 en la ciudad de Cali 

presentan un patrón agrupado en su distribución espacial, principalmente hacia la zona norte, oeste 

y en mayor medida hacia la zona sur de la ciudad; observándose una exclusión para la zona centro y 

oriente. La presencia de IFU se presenta en mayor medida en lugares donde la estratificación 

socioeconómica es de tipo medio-alto y alto, mientras que las zonas de alta densidad de población y 

baja estratificación socioeconómica carecen fuertemente de espacios concebidos como IFU (ver 

figura 8).  Es necesario aclarar, que los resultados obtenidos para cada imagen no son comprables 

Figura número 8: Mapas de IFU para los años 1999 y 2011 

 



entre sí, dado que las características climáticas sobre las cuales se obtuvieron las mismas son 

distintas; por lo tanto, este factor se convierte en un elemento que influye de manera contundente en 

los estados fenológicos de la vegetación y por ende en la reflectividad de los elementos estudiados, 

razón por la cual sólo se hace alusión  a distribución espacial. 

La distribución espacial de las IFU en los dos años da cuenta de que a pesar de la implementación 

de un Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de Santiago de Cali en el año 2000, no se 

percibe un cambio estructural en el comportamiento y presencia de vegetación en la ciudad después 

de 11 años de implementación de este plan.   

viii. Percepción y valoración de las Islas Frescas Urbana en la ciudad de 

Cali. 

Encuestas: Del total de la población encuestada, el 54% correspondían al género femenino y 

46% al masculino. La mayoría de los encuestados pertenecían a un rango de edad entre los 18 y 30 

años. Respecto al nivel educativo el 58% de la población encuestada estudió hasta la secundaria, 

seguido de un 30% con un título profesional o tecnológico y en menor medida título de posgrado. Por 

otro lado, la mayoría de los encuestados eran personas habitantes de las zonas en las que se 

establecieron los puntos de muestreo. 

El 98% de la población encuestada manifestó que consideran que es importante conservar zonas 

con presencia de vegetación; así mismo, señalan que estas zonas alrededor de sus lugares de 

vivienda, trabajo o estudio le generan la sensación de agrado y tranquilidad. En cuanto a los 

beneficios que brinda la vegetación, se encontró que el 92% de la población afirmaron que en la 

zona en la que viven, trabajan o estudian la vegetación presente les genera beneficios; señalando, 

que esto se debe al conjunto de elementos conformado  por el embellecimiento paisajístico, 

regulación del clima y zonas de esparcimiento que provee la vegetación. Por otro lado el 60% 

consideran que la vegetación brinda sus máximos beneficios en épocas soleadas; aunque el 30% 

señalan que tanto en épocas soleadas como de lluvias la vegetación les brinda beneficios.  

Por otra parte, el 98% de las personas encuestadas consideraron que están totalmente de acuerdo 

con el planteamiento de que la presencia de vegetación  influye en la disminución de la temperatura; 

así, los encuestados señalaban que en las zonas con presencia de vegetación cercanas a su lugar 

de vivienda, trabajo o estudio, lograban percibir más frescura que en otras zonas del barrio, comuna 



o ciudad. De igual forma, se considera que la presencia de vegetación es un elemento que 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en la comuna o barrio donde viven, trabajan o 

estudian las personas encuestadas. 

 Respecto a la cantidad de zonas con presencia de vegetación en la zona donde viven, trabajan o 

estudian, el 80% de las personas encuestadas consideraron que estas deben aumentar sobretodo 

árboles grandes en conjunto con diversos tipos de vegetación. Así mismo, un 86% de los 

encuestados plantean que les gustaría que las zonas con presencia de vegetación sean espacios 

abiertos, que contengan variedad de especies; que además de conllevar al cuidado y protección de 

la misma, brinden espacios de esparcimiento y desarrollo de diferentes  actividades para la 

comunidad 

En relación con el cuidado y manteamiento de la vegetación por parte de las autoridades 

ambientales del municipio,  el 74% de los encuestados consideran que esto no se lleva a cabo. Al 

mismo tiempo, se califica que la cantidad de zonas verdes presentes en la ciudad de Cali es 

moderada, aunque un porcentaje considerable de los encuestados creen que es baja y muy baja.  

Se debe agregar que el 92% de las personas encuestadas consideran que es muy importante que al 

interior de los planes y programas desarrollados en la ciudad se incorporen aspectos relacionados 

con el manejo y protección de la vegetación. 

Observación: La observación participante permitió conocer las diferencias existentes respecto al 

nivel de confort térmico sentido en cada uno de los puntos de observación. Se encontró, que a pesar 

de la existencia de un escenario similar, se logra percibir marcadas divergencias entre una localidad 

y otra. En este sentido, se logró apreciar que en las localidades del oriente y del centro son zonas 

donde el nivel de confort térmico es malo, puesto que durante el tiempo de observación se sentía un 

grado de incomodidad, en el que existía la necesidad de buscar un lugar más fresco; se observó que 

en estas dos zonas, es muy poca la vegetación existente, y se percibe mucha concentración de calor 

y poca circulación vientos. Mientras tanto, el nivel de confort sentido en la localidad del norte es un 

poco mejor; en este punto se sintió un nivel mayor de agrado y se observó que la cantidad de 

vegetación es un poco mayor; por tanto, se calificó con un nivel de confort térmico moderado. Para 

la localidad del sur de la ciudad, el panorama es mucho mejor que en los otros puntos de la ciudad, 

dado que se sintió de forma inmediata un nivel de mucho agrado, comodidad, de frescura y una gran 



presencia de vegetación alrededor; por tal razón, se calificó que para esta localidad el nivel de 

confort térmico es bueno. 

CONCLUSIONES 

Según los resultados arrojados por los indicadores para los 1999 y 2011, muestran que las 

relaciones establecidas entre los mismos evidencian que a medida que se presenta mayor cantidad, 

mejor calidad, estado de desarrollo y humedad de la vegetación en una determinada zona, la 

temperatura superficial tenderá a ser será menor. De otro lado, la alta densidad de zonas edificadas 

y suelo desnudo, influye directamente en el aumento de la temperatura de la superficie terrestre. 

La distribución espacial que se presenta para las IFU es de tipo agrupado hacia las zonas de la 

ciudad de estratos socioeconómicos medio – alto y alto y de densidad de población más baja tanto 

para el año 1999 como para el año 2011; lo cual manifiesta, en el ámbito desarrollado en la presente 

investigación, poco énfasis y baja actuación por parte del Plan de Ordenamiento Territorial del año 

2000 como la herramienta de planificación y ordenamiento más importante de la ciudad hasta la 

actualidad. 

De manera general, con la elaboración de la encuesta se evidencia que por parte de la comunidad 

se tiene una visión positiva y apropiación de los espacios con presencia de vegetación, en lo cual, se  

reconoce la importancia de incluir en el medio urbano espacios con presencia de vegetación como 

forma de mejorar la calidad de vida y ambiental del municipio. Por otro lado,  existe un 

reconocimiento de la contribución de la vegetación en la disminución de la temperatura, 

manifestándose que las zonas con presencia de vegetación brindan espacios con mayor frescura, lo 

que los hace favorable para el desarrollo de diferentes actividades que conllevan al disfrute del 

ciudadano.  

Por último, la observación realizada por parte de los investigadores permitió medir de forma directa 

los beneficios que brinda la vegetación y su influencia en el medio urbano; se observó que en la 

zonas con características de IFU el confort térmico es mejor que las zonas que no presentan 

características de IFU; así, se puede establecer que la presencia de IFU determinan en la ciudad el 

nivel de agrado y comodidad que se siente respecto a un lugar.  
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