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Resumen 

 

El mapa de unidades geoecológicas es un producto de síntesis cartográfica, resultado de la 

integración de los diferentes componentes naturales, las formas de uso y la morfología del paisaje. 

Sin embargo, la identificación, cartografía y clasificación de las unidades geoecológicas es en 

extremo difícil y costosa. Tradicionalmente estos procedimientos se efectúan a partir del 

levantamiento en campo, la superposición de mapas temáticos o la combinación de ambos. En este 

trabajo se propone una  metodología  que integra el empleo  de  técnicas de procesamiento digital de 

imágenes y criterios visuales de interpretación con el análisis de la información temática y la  

superposición cartográfica para la identificación, clasificación y cartografía de las unidades 

geoecológicas en territorios urbanizados. Se utilizó como caso de estudio la Provincia La Habana y 

se obtuvo como resultado el mapa de unidades geoecológicas a escala 1: 100 000 y el álbum 

selectivo de patrones de interpretación del área de estudio. 

 

 

Palabras claves: unidades geoecológicas, procesamiento digital de imágenes, patrones de 

interpretación, clasificación orientada a objetos. 
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Introducción 

 

El mapa de unidades geoecológicas de un área determinada permite conocer la situación, el estado y 

la degradación ambiental o geoecológica, determinar el potencial y su uso (la capacidad productiva 

del balance del paisaje para garantizar las distintas funciones de los sistemas ambientales y su uso 

sostenible), así como efectuar la Planificación ambiental y en particular el Ordenamiento Ambiental 

del territorio.(1) 

Actualmente, en Cuba para identificar, clasificar y cartografiar unidades geoecológicas se emplea el 

método de superposición de mapas topográficos y temáticos  en un sistema de información 

geográfica para la generación de nuevos productos, generalmente este método se combina  con la 

interpretación visual de fotos aéreas y/o imágenes de satélite,  las técnicas de procesamiento 

digitalse emplean fundamentalmente con el objetivo de delimitar las unidades , particularmente las 

técnicas de clasificación digital se utilizan para la obtención de mapas temáticos, tales como: 

cobertura y uso de la tierra o vegetación que posteriormente son usados en la superposición de 

mapas para la generación final del mapa de unidades geoecológicas, todo esto complementado por 

el método tradicional de trabajode campo. 

Sin embargo, a nivel internacional aunque prevalece el método de superposición de mapas en un 

SIG,crece la tendencia de utilizar la clasificación orientada a objetos (GEOBIA) a partir del 

modelaje del conocimiento y el empleo de criterios visuales de interpretación en la delimitación y 

clasificación de las unidades geoecológicas tanto naturales como  de ocupación. 

En esta investigación fueron utilizadas las técnicas de procesamiento digital de imágenes y 

particularmente la clasificación orientada a objetos con el empleo de criterios visuales de 

interpretación, complementados por la superposición de mapas y el trabajo de campo en la 

identificación, clasificación y cartografía de las unidades geoecológicas en zonas urbanizadas. 

Se empleó como caso de estudio la Provincia La Habana, un territorio de gran complejidad y 

diversidad espacial, las actividades económicas y sociales que en ella se desarrollan se asocian a 

patrones de estructuras espaciales, con clara manifestación de valores, recursos y servicios, que de 

una forma u otra se repiten en diversas regiones urbanas del país.(2) 

 

Desarrollo 

 

Selección de las imágenes y los materiales cartográficos. 

 

Se empleó el Modelo Digital de Elevación (MDE) del año 2014 a escala 1:100 000 de Provincia 

Habana. El MDE se reclasificó en el software Global Mapper,  para obtener los modelos de 

sombreado, altimetría y pendiente. 

Se utilizaron imágenes del satélite LANDSAT 8 del año 2014 con once bandas espectrales y una 

resolución espacial de 15 m en la banda pancromática y 30 m en la multiespectral con las 

combinaciones de bandas432 y 654. Para lograr un mayor nivel de detalle en la interpretación de las 

unidades geoecológicas de segundo orden se utilizaron imágenes del satélite Quickbirden modo 

Pan-Sharpened obtenidas a partir de la combinación de las bandas multiespectrales con la 

información espacial dela banda pancromática con la composición de color natural: azul, verde y 

rojo.Las mismas fueron georreferenciadas en el software a partir de puntos de control extraídos del 

mapatopográfico digital perfectamente identificables en la imagen y en el mapa,  distribuidos de 

forma homogénea.Las clasificaciones basadas en objetos se efectuaron en eCognitionDeveloper 64. 
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Como método auxiliar complementario se realizó la superposición parcial de los mapas geológico 

digital a escala 1: 100 000, el mapa de suelo a escala 1:500 000 y el mapa de cobertura forestal de la 

Habana a escala 1: 100 000. Finalmente se efectuó el trabajo de campo para verificar la veracidad 

de  resultados obtenidos.La edición del  mapa de unidades geoecológicas se realizó en MappInfo 

Profesional 10.5. 

 

Interpretación y clasificación de las unidades  geoecológicas 

 

En esta investigación, se tuvo en cuenta, en primer lugar, el trabajo realizado en el marco del 

Proyecto sobre Sostenibilidad Ambiental en la Provincia Ciudad de La Habana (Proyecto CAESAR 

2003-2006), ejecutado por un consorcio de universidades europeas y latinoamericanas, en el cual se 

elaboró una propuesta sobre el ordenamiento ambiental del territorio de la provincia. En cuanto a 

los fundamentos, la  propuesta se basó en la distinción y propiedades de las unidades geoecológicas 

(paisajes naturales y culturales), sus potenciales, la situación ambiental dada por el estado y la 

degradación geoecológica, y las tendencias de cambios y transformación de cada una de ellas. (3).  

Como uno de los resultados de este proyecto se obtuvo  el mapa de unidades geoecológicas a escala 

1:10 000 de Ciudad de la Habana (actual Provincia Habana), con 11 unidades de paisaje natural 

(localidades) y 24 unidades de paisaje cultural (comarcas).  

 

Unidades geoecológicas de primer orden (localidades) 

 

En la identificación y clasificación de las unidades de primer orden  se realizó el análisis basado en 

objetos, utilizando como fuente de datos el MDE en función de los valores de altimetría y 

pendiente.  Se realizaron dos niveles de segmentación utilizando la estrategia Top-down para 

generar la jerarquía de los objetos, de forma tal que los objetos grandes quedaron subdivididos hasta 

obtener un nivel de escala más detallado. 

 

 

El primer nivel de segmentación se realizó para separar el área de estudio (Provincia Habana) del 

resto de la imagen, mientras que el segundo nivel de segmentación permitió determinar  las 

unidades de primer orden o localidades. Los parámetros de las segmentaciones se indican en la 

Tabla 1 
 

 

Tabla 1: parámetros utilizados en los dos niveles de segmentación 

 

 

 

 

Primer nivel de 

segmentación 

Escala Forma Color Compactibilidad 

 

2000 

 

0.1 

 

0.9 

 

 

0.8 

Segundo nivel de 

segmentación 

70 0.1 0.8 1 
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Figura 1. Segundo nivel de segmentación a partir del MDE 

 

 

Para separar las clases se utilizaron descriptores de textura y  de valores de banda (valor medio de la 

banda 1). La Figura 2 muestra el resultado de la clasificación de las unidades geoecológicas de 

primer orden. 
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Figura 2. Clasificación de las unidades geoecológicas de primer orden 

 

 

 

Unidades geoecológicas de segundo orden (comarcas) 

 

En la identificación e  interpretación de las  unidades geoecológicas de segundo orden se empleó la 

imagen del satélite Landsat 8 para determinar elementos de la cobertura del suelo como son 

construcciones, viales, cultivos y vegetación. Al igual que en las unidades de primer orden se 

realizó a partir del análisis  orientado a objetos.  En la tabla2 se muestran los parámetros utilizados 

en la segmentación, para la selección de los descriptores se tuvieron en cuenta los criterios visuales 

de interpretación como forma, tono, color, textura, tamaño, entre otros. La tabla 3 relaciona la clase 

con los descriptores empleados para cada una de ellas.  

 

 

Tabla 2: Parámetros utilizados en la segmentación 

 

Primer nivel de 

segmentación 

Escala Forma Color Compactibilidad 

10 0.1 0.9 0.5 
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Tabla3: Clases determinadas en la imagen Landsat 8 y los descriptores correspondientes. 

 

Clase Patrón espacial 

Imagen Landsat 8 

 

Descriptores utilizados 

De forma  

 

De Textura 

 

Valores de 

bandas 

 Imagen mejoradacon Filtro lineal 2%Combinación 

432. 

 

Construcciones 

 

 

   

- Valor medio 

de la banda1 

 

Viales 

 

 

 

 

- Forma 

rectangular 

  

 

Cultivos  

 

 

 

- Dirección 

principal  

 

-Forma 

rectangular 

  

- Valor medio 

de la banda 3 

 

 

Vegetación 

 

 

   

- Brillo 

 

-Valor medio 

de la banda3 

 

-Valor medio  

de la banda1 

Combinación 654.   

-  Contraste 

 

 

Cuerpos de 

agua 
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Figura 4. Clasificación de la imagen Landsat 8  para los elementos de cobertura de suelo 

             

   

        

 

Además de la imagen Landsat 8, se emplearon imágenes de alta resolución espacial del satélite 

Quickbird para poder lograr mayor nivel de detalle, se realizó la superposición con los mapas 

temáticos y se confeccionó un álbum selectivo de patrones de interpretación. En el álbum se expone 

el patrón y una breve descripción en relación con los criterios visuales de fotointerpretación, 

además de la foto realizada en el campo y la descripción del paisaje correspondiente. El mismo 

constituye una herramienta de apoyo a la clasificación en gabinete con el objetivo fundamental de  

contribuir al aumento de las posibilidades de fotointerpretación de las imágenes y de seleccionar los 

descriptores para separar las clases informacionales que conformaran la leyenda del mapa de 

unidades geoecológicas de segundo orden. En los Anexos se expone un ejemplo de tres elementos 

representativos  del álbum de patrones de interpretación. 
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Figura 5. Clasificación de las unidades geoecológicas de segundo orden 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

  

 

En este trabajo se realizó una propuesta metodológica donde se integraron las técnicas de 

procesamiento digital de imágenes con énfasis en la clasificación orientada a objetos, el empleo de 

criterios visuales de interpretación, la superposición de mapas sistemas de información geográfica y 

el trabajo de campo para la identificación, clasificación y cartografía de las unidades geoecológicas  

en zonas urbanizadas, lo cual constituye una importante herramienta para el análisis de los sistemas 

ambientales desde un enfoque geoecológico. 

 

Se confeccionó un álbum selectivo de patrones de interpretación para los  elementos que componen 

las unidades geoecológicas, tanto naturales como de ocupación de la Provincia Habana, como una 

importante herramienta de apoyo a la identificación y clasificación en gabinete que contribuye a 

elevar la calidad de la cartografía en el área de estudio. Esto patrones son  extrapolables  a otras 

zonas urbanizadas de Cuba. 

 

Por primera vez en Cuba se utiliza el análisis orientado a objetos para la clasificación de unidades 

geoecológicas, estas técnicas aportan un mayor rigor tecnológico, complementan y optimizan los 

procedimientos tradicionales, aunque no los sustituyen. 
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Anexos 

 

 

Elemento de las   

 unidades geoecológicas 

 

          Foto terrestre 

 

Descripción del paisaje 

 

1- Rio de cauce poco profundo 

 

 

 

 

Cauce poco profundo (1- 

3metros de profundidad) y 

de 30 metros de ancho, 

bordeado por un banco 

arcilloso de 3- 5 metros de 

ancho y 29- 50 centímetros 

de altura, cubierta por una 

franja de matorrales o 

manglares.  

 

 

Imagen de satélite 

 

    Características según los criterios  

     visuales de interpretación 

 

Descriptores utilizados en 

el análisis orientado a 

objetos 

 

 
 

 
Imagen mejorada mediante  

ecualizacióndel histograma   
 

 

Los ríos se identifican en las imágenes por 

su forma sinusoidal, con una textura lisa y  

fotófono oscuro se identifican fácilmente 

por el bosque que crece en sus márgenes, 

además la tonalidad en la imagen de la 

superficie del mismo  se diferencia 

notablemente con la tonalidad de la imagen 

del terreno por donde este corre. 

 

 
 

 De forma 

 

 De textura 
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Elemento de las   

 unidades geoecológicas 

 

          Foto terrestre 

 

Descripción del paisaje 

 

2- Frutales 

 

 

 

Pueden ser desde arbustos 

hasta árboles frondosos, se 

encuentran distribuidos 

uniformemente a un marco 

de siembra determinada. 

Ubicadas generalmente en 

la periferia de las zonas 

urbanizadas 

 

 

 

Imagen de satélite 

 

    Características según  

     visuales de interpretación 

 

Descriptores utilizados en 

el análisis orientado a 

objetos 

 

 
 

 
 
Imagen mejorada con filtro lineal al 2 % 
 

 

Las áreas de frutales son de fácil 

identificación ya que este cultivo se 

siembra en hileras con una separación 

uniforme entre las plantaciones.  Se 

presenta con textura punteada y 

fotófono oscuro.  

 

 
 

 De forma 

 

 De textura 
 

 De valores de banda 
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Elemento de las   

 unidades geoecológicas 

 

          Foto terrestre 

 

Descripción del paisaje 

 

3- Marina 

 

 

  

Terrazas marinas bajas de 

calizas. Está conformada 

por cinco canales, presenta 

una infraestructura acorde al 

uso turístico, recreativo y 

residencial. 

 

 

 

Imagen de satélite 

 

    Características según  

     visuales de interpretación 

 

Descriptores utilizados en 

el análisis orientado a 

objetos 

 
 

 
 

 

Presenta una  forma constructiva 

característica, de fácil identificación 

en perfecto contraste con el fondo 

debido al agua que corre por los 

canales. Otro elemento que permite 

desenmascararla  son los botes o 

yates que en ella atracan. 

 

 
 

 De forma 

 

 De valores de banda 

 

 


