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RESUMEN  
 

La contaminación de las fuentes superficiales de agua por la actividad minera en Colombia 
es un asunto de gravedad, debido a los problemas ambientales relacionados con los 
depósitos de mineral, las altas concentraciones de metales pesados en el agua de drenaje 
de los yacimientos mineros y a la minería ilegal que se presenta en algunas zonas de 
nuestro territorio. El monitoreo de vertimientos generados en la minería de oro requiere de 
estudio e innovación, pues los monitoreos realizados actualmente por las entidades 
competentes del recurso hídrico no proveen mediciones continuas ni de áreas extensas 
debido a la dificultad que se presenta en tiempo y dinero para realizar mediciones manuales 
o automáticas. Por tal motivo, es necesario que se cuente con nuevas herramientas para el 
monitoreo y el control de los vertimientos en aguas superficiales realizados por minas, como 
las técnicas de percepción remota. 

 

En este estudio se examinó la factibilidad de utilizar imágenes satelitales Landsat 8 para el 
monitoreo de vertimientos de minería. Para ello se estimaron las concentraciones de tres 
metales pesados, cobre (Cu), zinc (Zn) y plomo (Pb), en cuerpos de agua del Bajo Cauca, 
utilizando dos metodologías de percepción remota, cuyos resultados se compararon con 
mediciones realizadas en el sitio por la autoridad ambiental Corantioquia para analizar su 
validez. Los resultados indican que aunque es necesario hacer más mediciones para ajustar 
los parámetros de los algoritmos empleados a las condiciones locales, estos métodos 
podrían ofrecer información adicional para el monitoreo de los recursos hídricos en 
Colombia.  

 

 

 

Palabras clave: Landsat 8, percepción remota, metales pesados, minería, Bajo Cauca 
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ABSTRACT 

 
The contamination of surface water sources by mining activity in Colombia is a serious 
matter, due to environmental problems related to mineral deposits, high concentrations of 
heavy metals in the drainage water of mining deposits and illegal mining that occurs in some 
areas of our territory. The monitoring of discharges generated in gold mining requires study 
and innovation, because the monitoring currently performed by the competent entities of 
water resources do not provide continuous measurements of extensive areas due to the 
difficulty that presents in time and money to perform manual or automatic measurements. 
For this reason, it is necessary to have new tools for monitoring and control of discharges 
into surface water made by mines, such as remote sensing techniques. 
 
This study examined the feasibility of using Landsat 8 satellite imagery for monitoring mining 
discharges. For this purpose, the concentrations of three heavy metals, copper (Cu), zinc 
(Zn) and lead (Pb), in bodies of water in the Lower Cauca, were estimated using two remote 
sensing methodologies, the results of which were compared with measurements made at 
the site by the environmental authority Corantioquia to analyze their validity. The results 
indicate that although more measurements are needed to adjust the parameters of the 
algorithms used to local conditions, these methods could provide additional information for 
monitoring water resources in Colombia.  
 
 
 
 
 
 

Keywords: Landsat 8, remote sensing, heavy metals, mining, Bajo Cauca 
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INTRODUCCIÓN 

Las fuentes hídricas superficiales reciben y transportan las descargas de agua residual 
provenientes de los diferentes procesos socioeconómicos, las cuales son vertidas, por lo 
general, sin tratamiento previo; además, son las receptoras de altos volúmenes de 
sedimentos originados por procesos de erosión, bien sea de origen natural o por acción del 
hombre. Dicho esto, es indispensable que cada unidad generadora de carga contaminante 
puntual (vertimiento) realice un monitoreo y control constante que permita tomar las 
acciones necesarias para abordar esta problemática con el fin de disminuir su impacto en 
los procesos naturales y sociales, especialmente en la salud humana (Ministerio de Minas 
y Energía (MINMINAS), Unidad de Planeación Minero Energético (UPME), & Universidad 
de Córdoba, 2015).  

En el Bajo Cauca la producción de oro ha pasado de 13.120,1 kg a 15.287,7 kg en los 
últimos años (Cámara de Comercio de Medellín, 2019), originando impactos ambientales, 
principalmente en los cuerpos de agua. A pesar del esfuerzo de las autoridades ambientales 
por realizar monitoreos a los vertimientos mineros a cuerpos de agua de dicha zona, la gran 
cantidad de unidades de producción minera ilegales presentes impiden una vigilancia 
efectiva. Según datos oficiales, existen 4.133 unidades de minería, de las cuales 3.584 son 
ilegales, lo cual indica que el 86,7% de la minería de oro en el país es ilegal y al no haber 
un registro, no se puede ejercer ningún control sobre ellas (MINMINAS, 2012). 

Por lo anterior, se hace necesaria la implementación de una técnica de teledetección en 
dicha subregión, como la propuesta en este trabajo. Ya que, a través de este método se 
pueden obtener observaciones frecuentes de áreas extensas, permitiendo así realizar 
seguimientos periódicos y efectivos de los vertimientos provenientes de procesos de 
extracción minera en fuentes hídricas superficiales. Además, esta es una herramienta muy 
utilizada para evaluar la calidad de los cuerpos de agua (Novoa, 2012), pues con la 
aplicación de técnicas de algoritmo se hace posible determinar contaminantes de una 
fuente particular de contaminación o de múltiples fuentes (EC & ITS, 2003). 

En este trabajo se estimaron las concentraciones de tres metales pesados: Cu, Zn y Pb en 
los cuerpos de agua del Bajo Cauca mediante técnicas de percepción remota con imágenes 
Landsat 8 de 2016 y 2017. Concretamente, se probaron la metodología del algoritmo 
genético y la metodología de la regresión simbólica, encontrándose que la segunda tenía 
mayor cercanía con los datos medidos por la autoridad ambiental en campo. Estos 
resultados preliminares señalan que estas técnicas tienen el potencial de apoyar las labores 
de monitoreo de descargas contaminantes a escala general, sin embargo, a nivel puntual 
se deben ajustar los resultados, pues se obtuvieron errores absolutos relativos (RAE) del 
orden de 55% para el cobre, 70% para el plomo y 57% para el zinc, en la imagen del 2016 
y de 67% para el cobre y el plomo y 78% para el zinc en la imagen del 2017.   
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La minería produce contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos que son depositados en el 
suelo y descargados en el agua, ya sea a partir de la atmósfera como partículas 
sedimentadas, de la lluvia, de la lixiviación de los productos mineros (rocas y minerales) o 
por las aguas de mina (de operaciones subterráneas o a cielo abierto) que se infiltran hacia 
el subsuelo (Polo, 2015). 

Además, la minería está asociada con la modificación de la superficie, lo cual afecta la 
cuenca y el régimen hidrológico tanto en cantidad como en calidad (Bud, Duma, Denuţ, & 
Taşcu, 2007). Específicamente, los problemas ambientales relacionados con los depósitos 
de mineral son el drenaje ácido y las altas concentraciones de metales pesados en el agua 
de drenaje de los yacimientos mineros. Esta última es una de las amenazas más 
importantes para la calidad del ambiente y de la salud humana (Gómez-Álvarez et al., 
2011), debido a que las descargas de la minería pueden afectar las fuentes de agua usadas 
para el consumo humano (Ansari, Singh, & Tobschall, 1999).  

El departamento de Antioquia es una zona con un alto potencial para la extracción de oro, 
pues produce el 75% del oro del país, siendo el foco de dicha producción las regiones del 
Bajo Cauca y del Nordeste, que aportan más del 50% de la producción departamental. La 
minería es una de las principales actividades económicas del Bajo Cauca y al igual que 
otras actividades de la zona , como se dijo en la sección anterior, es en su mayor parte 
ilegal (Fundación Ideas para la Paz (FIP), 2011). Al llevarse a cabo sin ningún control, la 
minería produce graves consecuencias desde el punto de vista ambiental y sanitario, pues 
al usar indiscriminadamente el mercurio y otros metales pesados se producen graves daños 
en la salud, estimándose más de 39.000 personas en riesgo de contaminación por esta 
causa (Gobernación de Antioquia, 2009). 

Las autoridades ambientales son las responsables de hacer un seguimiento y control al 
cumplimiento de la norma sobre quienes desarrollen actividades mineras y en su proceso 
de beneficio generen aguas residuales no domésticas vertidas sobre cuerpos de agua 
superficiales (Corantioquia, 2017), para lo cual ejecutan planes de monitoreo in situ para el 
control de vertimientos de mercurio y otros contaminantes en los cuerpos de agua. 
(Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), 2012).  

En el Bajo Cauca la informalidad en la tenencia de la tierra, la persistencia del conflicto 
armado y el narcotráfico, los conflictos entre usos vocacionales y actuales de los suelos, la 
emergencia ambiental, así como la mayor vulnerabilidad frente a los efectos del cambio 
climático y los altos niveles de inequidad (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), 2011), sumado con la poca presencia del Estado en la implementación 
de políticas agroindustriales y pecuarias incluyentes, acordes con las necesidades de la 
zona, hacen que la subregión carezca de evaluaciones ambientales estratégicas serias que 
consideren la sinergia de diferentes proyectos y la relación con otros sectores productivos, 
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como el agua, o el daño irreversible que sufren los ríos y los suelos a causa de la minería 
(Negrete, 2013).  

Esta complejidad en el territorio del Bajo Cauca y el limitado recurso humano por parte de 
la autoridad ambiental, impiden que se cumplan con las exigencias de control establecidas, 
debido a los riesgos que implica el desplazamiento de unos pocos funcionarios a las zonas 
donde se realiza la actividad minera, que además genera rechazo entre la comunidad y en 
algunas ocasiones disturbios, amenazas y situaciones donde se niega el acceso a las 
minas. Por lo que llevar a cabo sus obligaciones, se convierte en una tarea imposible de 
cumplir, permitiendo de manera forzada la devastación y la vulneración a los delitos 
ambientales relacionados con la conservación y protección de los recursos naturales en el 
área de su jurisdicción (Defensoría del Pueblo, 2015). Además las técnicas utilizadas in situ 
tienen un alcance limitado en zonas y estudios específicos de contaminación hídrica, debido 
al alto costo y poco personal disponible en la implementación, por lo que no logran ser 
estudios lo suficientemente representativos para analizar la afectación de las fuentes 
hídricas por la industria minera. 

La percepción remota ofrece herramientas que permiten, entre otros, una mayor área de 
análisis a menor costo, con tiempos de visita cortos (días) que potencian su utilidad en 
estudios de monitoreo (Ministro de Justicia y del Derecho (MINJUSTICIA) & Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2016). Por ejemplo, el Gobierno de 
Colombia, en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho y en alianza con UNODC, 
desarrollaron el diseño y construcción de una línea base de evidencias de explotación de 
oro de aluvión en el territorio colombiano. En una de las fases del proyecto se desarrolló 
una metodología basada en sensores remotos orientada a detección nacional de las 
evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA), integración de información y 
construcción del marco geográfico para la caracterización del fenómeno, a través de la 
aplicación de índices espectrales para la detección de alteración de sedimentos en 
suspensión en el río Inírida por causa de actividades de explotación de oro. De acuerdo con 
el análisis de la región del río Inírida, se concluyó que es posible realizar la detección de 
cambios por sedimentación debidos a la explotación de oro de aluvión sobre fuentes 
hídricas y que el uso de índices espectrales es aplicable a nivel nacional. (MINJUSTICIA & 
UNODC, 2016). 
 
Así mismo, la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía y la 
Subdirección de Planeación Minera de la Unidad de Planeación Minero Energética, 
desarrollaron la investigación “La cadena del mercurio” en el 2014, donde se mostró la 
existencia de acumulaciones mercuriales en las zonas mineras auríferas y las cantidades 
de este metal liberadas al ambiente, entre otros. Los resultados reportados en dicha 
investigación indican grados no determinados de afectación a la escorrentía superficial y a 
los acuíferos debido a grandes deficiencias en el manejo y la disposición final de 
vertimientos mineros. Por lo que se resaltó la necesidad de estimar mediante métodos 
científicos la incidencia real de la minería sobre el recurso hídrico en áreas priorizadas 
según la actividad extractiva existente (Ministerio de Minas y Energía (MINMINAS) et al., 
2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se examinó la factibilidad de utilizar 
técnicas de percepción remota para la estimación de tres metales pesados: cobre, zinc y 
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plomo. Para esto se analizó la zona del Bajo Cauca, se usaron imágenes Landsat 8 del 
2015, 2016 y 2017 y se examinaron dos metodologías en basadas en algoritmos genéticos 
y en métodos de regresión simbólica, se estimaron las concentraciones de los tres metales 
pesados, las cuales fueron comparados con mediciones realizadas in situ por Corantioquia. 

Considerando lo anteriormente expuesto, la pregunta de investigación que se intentó 
resolver en este estudio fue: ¿Es factible utilizar métodos de percepción remota para el 
monitoreo de la contaminación causada por la minería en los cuerpos de agua del Bajo 
Cauca? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Estimar la concentración de cobre, plomo y zinc causados por la minería en los cuerpos de 
agua del Bajo Cauca a través de imágenes Landsat 8.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Construir una línea de base, a través de información recopilada de diferentes 
fuentes para tener datos de apoyo. 

• Seleccionar la metodología de análisis de imágenes satelitales que se ajuste a las 
condiciones predominantes en la zona de estudio y la actividad minera. 

• Estimar las concentraciones de contaminantes en el agua a partir de la metodología 
seleccionada. 

• Validar la metodología empleada por medio de los datos históricos que conforman 
la línea de base. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Entre los antecedentes del uso de técnicas de percepción remota para la identificación de 
contaminantes en el agua se pueden distinguir los siguientes: 

En el lago Bacau I, ubicado en la ciudad de Bacau, Rumania, se realizaron investigaciones 
para comprobar si la contaminación histórica puede estudiarse utilizando la concentración 
de metales pesados en el agua como indicadores, el análisis de los mapas de distribución 
espacial y las imágenes de satélite como métodos. La hipótesis de la investigación fue que, 
debido a la exposición a largo tiempo, los metales pesados (Cd y Mn) se acumularon en el 
agua de las áreas afectadas por las tuberías de descarga. El documento mostró que el 
análisis de los mapas de distribución de la concentración de metales pesados en el agua 
puede ser utilizados como método para identificar la contaminación, en caso de vertimientos 
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de aguas residuales. El análisis de la imagen satelital ayudó a discriminar entre 
acumulaciones de suelo y el efecto de las corrientes de agua, concluyendo que el método 
de identificación de la contaminación histórica utilizado es adecuado para su uso en 
proyectos educativos interdisciplinarios (Faciu et al., 2016). En la figura 1 se observan los 
mapas distribución de la concentración de los metales cadmio (Cd) y manganeso (Mn).  

 

 
 

Figura 1. mapas distribución de la concentración de los metales cadmio (Cd) y manganeso (Mn) 

Fuente: Faciu et al., (2016) 

 
En la cuenca del río Bormida, ubicada en la región noroccidental de Italia, se realizó un 
estudio basado en imágenes satelitales de alta resolución para monitorear las condiciones 
de la vegetación a lo largo del río y comparar los resultados obtenidos en diferentes 
momentos antes y después de procesos de remediación que se realizaron, con el fin de 
valorar el efecto de la contaminación del agua en la vegetación. En esa investigación, se 
utilizaron los indicadores NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) y EVI 
(Índice de Vegetación Mejorado). El estudio mostró que los índices obtenidos de las 
imágenes de satélite de alta resolución sirven como herramientas adicionales para evaluar 
la salud de la vegetación y son instrumentos adecuados para el desarrollo de estudios 
fluviales (Trivero et al., 2013).  
 
En México se llevó a cabo una investigación para evaluar las zonas de contaminación en la 
cuenca del río Lerma. Se emplearon imágenes del satélite Landsat-TM y se establecieron 
12 estaciones de monitoreo sobre el río y 54 puntos de monitoreo de descargas municipales 
e industriales. Éstas se ubicaron espacialmente a través de un geoposicionador y en dichas 
estaciones se realizaron muestreos para su análisis fisicoquímico y biológico. Con base en 
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el monitoreo y el análisis de las imágenes de satélite, el estudio permitió obtener las 10 
zonas más contaminadas de la cuenca, concluyendo que para el caso del río Lerma las 
imágenes de satélite permiten apoyar la ubicación de zonas generales de contaminación, 
pero no detectar la ubicación exacta de las descargas, ya que los principales cuerpos 
receptores son angostos y los contaminantes presentes en el río poco impactan la 
respuesta espectral, pues no afectan lo suficiente el color, los nutrientes, o la turbiedad del 
agua para ser determinados por este método (Mantilla, Sanvicente, & Izurrieta, 2014).  

Adicionalmente, otras investigaciones se han enfocado en el desarrollo de algoritmos para 
la determinación de la concentración de algunos contaminantes, como el caso de estudio 
realizado en el río Brahmani en el estado de Odisha, en el este de la India, que debido a 
sus conocidos problemas de calidad del agua como resultado de actividades de 
industrialización, minería y urbanización, se eligió como área de interés para probar las 
relaciones espectrales que se desarrollaron en dicho estudio, mediante la aplicación de un 
algoritmo genético (GA) de formulaciones multivariadas no lineales entre la reflectancia de 
la superficie Landsat frente a la concentración de contaminantes in situ, para la estimación 
de ocho parámetros de calidad del agua. Finalmente, se llevó a cabo una simulación Monte 
Carlo basada en la incertidumbre y el análisis de sensibilidad de los algoritmos utilizados, 
donde se reveló que los métodos tienen el potencial de ser utilizados en los tramos fluviales 
no cavados (Swain & Sahoo, 2017).  

Así mismo, se desarrolló otra metodología en el en el estuario del río Perla en China, donde 
utilizaron datos de la reflectancia medidos in situ y se ajustaron para coincidir con las 
bandas de EO-1 Hyperion y la banda Landsat-TM 1 a 4 y, con ello, encontrar relaciones 
entre la concentración de tres metales pesados (cobre, zinc y plomo). Se desarrollaron 
algoritmos para la estimación de la concentración de los metales pesados seleccionados 
utilizando la combinación con el coeficiente de correlación máximo. Los datos de las 
pruebas in situ y los resultados estimados mostraron una buena aproximación, con un error 
relativo medio (EMR) de 26.07% para Zn, 41% para Pb y 35.47% para Cu (Chen, Liu, & 
Tang, 2012). 

En el 2003, la Comunidad Europea y la Sociedad Tecnológica de Información publicaron 
un informe para presentar pautas generales para la evaluación y el monitoreo del impacto 
ambiental de las actividades mineras. La metodología se basó en combinar mapas de 
contaminación e impacto resultantes del análisis de imágenes hiperespectrales con otros 
datos y geoparámetros relevantes de los procesos ambientales, con el objetivo de 
comprender y modelar las vías de difusión de contaminantes que inducen la contaminación 
del suelo y el agua y desarrollar herramientas basadas en el riesgo para el análisis de 
sensibilidad a la contaminación del suelo y el agua (EC & ITS, 2003). 

Considerando lo anterior, se puede afirmar que la detección remota con imágenes Landsat, 
con sus ventajas de disponibilidad espacial (30 m), espectral (11 bandas) y temporal (16 
días) se han convertido en herramientas útiles para acceder, controlar , monitorear y 
conservar el recurso hídrico (Sener, Davraz, & Ozcelik, 2005), Sin embargo, al no ser 
métodos tan precisos como los tradicionales, se deben fortalecer y mejorar estos métodos, 
a través de nuevas investigaciones y tecnologías que puedan brindar un estudio completo 
y detallado de la contaminación en los cuerpos de agua. 
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1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Institucionalidad minera 

El marco institucional se crea con el fin de analizar algunas entidades e instituciones 
encargadas de proveer información y desarrollar proyectos sobre temas medio ambientales, 
en cuanto al sector minero, las principales entidades son: 

1. El Ministerio de Minas y Energía (MINMINAS), es el encargado de formular las 

políticas del Gobierno para la administración del sector de minas y energía. Su 

función es la de adoptar e implementar programas orientados al aprovechamiento 

de las fuentes energéticas y los recursos naturales no renovables asegurando el 

desarrollo sostenible de estos últimos (A. Martínez, Cajiao, Lozano, Zárate, & 

Zárrate, 2014) . Las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía son: 

• La Agencia Nacional de Minería (ANM), es la ejecutora de la política y la 

responsable de los procesos de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, 

promoción y vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes 

de áreas mineras. Además, es la encargada de administrar el Catastro Minero y 

del Registro Minero Nacional (A. Martínez et al., 2014). 

• La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), es la encargada de la 

planeación integral, indicativa y permanente del desarrollo sectorial y 

responsable de la producción y divulgación de la información requerida por los 

actores del sector para la toma de decisiones y la formulación de políticas (A. 

Martínez et al., 2014). 

• El Servicio Geológico Colombiano (SGC), realiza la investigación científica 

del potencial de recursos del subsuelo del territorio nacional de acuerdo con las 

políticas del Ministerio de Minas y Energía (A. Martínez et al., 2014). 

Estas instituciones, en el cumplimiento de hacer seguimientos a la industria minera, han 
desarrollado estudios como el de “La cadena del mercurio” en el 2014, donde los resultados 
indicaron grados no determinados de afectación a la escorrentía superficial y a los acuíferos 
debido a grandes deficiencias en el manejo y la disposición final de vertimientos mineros. 
Se resalta la necesidad de estimar mediante métodos científicos la incidencia real de la 
minería sobre el recurso hídrico en áreas priorizadas según la actividad extractiva existente 
(Ministerio de Minas y Energía (MINMINAS) et al., 2015). 
 
MINMINAS y la UPME se unieron nuevamente y encargaron a la Universidad de Córdoba 
la investigación de la incidencia real de la minería del carbón, el oro y el uso del mercurio 
en el recurso hídrico. Para ello realizaron un estudio para determinar los efectos causados 
por la minería de oro y carbón en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, así como la 
distribución espacial de las trazas de mercurio relacionadas con la minería aurífera dentro 
de los departamentos priorizados: Chocó, Bolívar, Cauca, con el fin de generar 
instrumentos técnicos encaminados a orientar el uso eficiente del agua y promover el 
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cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al sector (Ministerio de Minas y 
Energía (MINMINAS) et al.,2015). 
 
Esta estudio permitió a la UPME y MINMINAS determinar el grado de eficiencia del uso del 
agua en la industria minera en términos de cantidad, calidad y disposición de efluentes. 
Además, se pudo estimar el grado de compromiso de la industria minera en la protección y 
el uso eficiente del agua y al desarrollo de programas dirigidos al ahorro hídrico en los 
procesos mineros (Ministerio de Minas y Energía (MINMINAS) et al.,2015). 
 

2. Ministerio de Medio Ambiente (MINAMBIENTE): es la instancia máxima de 
gestión del medio ambiente, responsable de la formulación de la política ambiental 
a fin de proteger el patrimonio natural del territorio y garantizar el desarrollo 
sostenible (A. Martínez et al., 2014). Algunas entidades adscritas y unidades 
administrativas de este ministerio son:  

 

• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): es el organismo técnico 
encargado de hacer cumplir la normativa ambiental a la cual están sujetas las 
actividades que requieren licencias ambientales de competencia exclusiva del 
Ministerio de Medio Ambiente (A. Martínez et al., 2014). 
 

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM): es el 
centro de investigación de orden nacional que brinda apoyo técnico y científico sobre 
la caracterización ambiental y ecosistémica del territorio colombiano (A. Martínez 
et al., 2014). 

 
En el nivel territorial actúan las CAR y las secretarías ambientales de los departamentos y 
municipios grandes. 
 

• Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR): de acuerdo con la Ley 99 de 
1993, son entes públicos y corporativos que ejercen autoridad ambiental en el área 
de su jurisdicción y son responsables de la ejecución de las políticas ambientales 
nacionales (A. Martínez et al., 2014). 

 

1.3.2.2 Marco Regulatorio 

En la resolución 631 de 2015 se establecen los parámetros y los valores límites máximos 

permisibles que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de 

aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público en Colombia (MINAMBIENTE, 

2015). 

Específicamente, en el artículo 10 de dicha resolución aparecen los parámetros 

fisicoquímicos que se deberán monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales de Aguas Residuales No Domésticas (ARnD) a cuerpos de aguas 

superficiales de las actividades de minería (MINAMBIENTE, 2015). En la tabla 1 se 

desglosan dichos límites. 
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Tabla 1. Límites máximos permisibles de vertimientos mineros 

PARÁMETRO UNIDADES EXTRACCIÓN 

DE CARBÓN DE 

PIEDRA Y 

LIGNITO 

EXTRACCIÓN 

DE MINERALES 

DE HIERRO 

EXTRACCIÓN DE 

ORO Y OTROS 

METALES 

PRECIOSOS 

Iones     

Cianuro Total 

(CN-) 

mg/L 1,00 1,00 1,00 

Cloruros (Cl-) mg/L 500,00 250,00 250,00 

Sulfatos (SO42-) mg/L 1200,00 250,00 1200,00 

Sulfuros (S2-) mg/L 1,00 1,00 1,00 

Metales y metaloides 

Arsénco (As) mg/L 0,10 0,10 0,10 

Cadmio (Cd) mg/L 0,05 0,05 0,05 

Zinc (Zn) mg/L 3,00 3,00 3,00 

Cobre (Cu) mg/L 1,00 1,00 1,00 

Cromo (Cr) mg/L 0,50 0,50 0,50 

Hierro (Fe) mg/L 2,00 2,00 2,00 

Mercurio (Hg) mg/L 0,002 0,002 0,002 

Niquel (Ni) mg/L 0,50 0,50 0,50 

Plata (Ag) mg/L 0,50   

Plomo (Pb) mg/L 0,20 0,20 0,20 

Fuente: MINAMBIENTE/ RESOLUCIÓN 0631 (2015) 

CORANTIOQUIA 

Es la organización encargada de la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables, así como de dar 
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas 
por el Ministerio del Medio Ambiente (CORANTIOOQUIA, 2008). Este control y seguimiento 
se realiza sobre los 80 municipios de su jurisdicción, procurando así el cuidado, la 
protección y la distribución equitativa del recurso hídrico y de paso, aspectos claves para el 
desarrollo como lo son la supervivencia humana y la preservación del patrimonio ambiental 
(Corantioquia, 2017).  

Corantioquia dentro de los programas establecen objetivos, estrategias, metas, indicadores 
y líneas de acción para el manejo y buen uso del recurso hídrico en los municipios que 
hacen parte de su jurisdicción, basados en La Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico (PNGIRH). Garantizando la sostenibilidad de este recurso, mediante su 
gestión y uso eficaz, articulado al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de 
ecosistemas reguladores de la oferta hídrica, considerando el agua como factor de 
desarrollo económico y bienestar social, e implementando procesos de participación 
equitativa e incluyente (CORANTIOQUIA, s. f.).  
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1.3.2.3 Conceptos de imágenes satelitales 

El satélite LANDSAT-8 fue lanzado el 11 de febrero de 2013, es un satélite óptico de 
resolución media cuyo objetivo es proporcionar información para actividades relacionadas 
con la agricultura, la educación, los negocios, la ciencia y también en el ámbito estatal. Es 
un satélite más completo respecto a su antecesor, el LANDSAT-7, con sus funciones 
mejoradas para monitorizar la calidad del agua y nubes atmosféricas altas (Geocento, 
2015). 
 
Este satélite contiene dos sensores: 
 

• Operational Land Imager (OLI), sensor formado por 9 bandas espectrales que van 
desde lo visible pasando por los infrarrojos hasta el espectro de radiación de bajas 
ondas. Con las imágenes de resolución espaciales, que oscilan entre los 15 metros 
en pancromático y los 30 m en multiespectral (ver tabla 2) (Geocento, 2015). 

• Thermal Infrared Sensor (TIRS), sensor que mide la temperatura de la superficie 
terrestre mediante dos bandas del infrarrojo térmico (10 y 11). Los datos generados 
por este sensor tienen una resolución de 100 m y son de gran valor para medir la 
evapotranspiración y el consumo de agua en agricultura (Mapping and Co, 2013).  

1.3.2.3.1 Resolución de las imágenes satelitales 

La radiación de la superficie terrestre (emitida o reflejada) es un fenómeno continuo en 
cuatro dimensiones: espacio, tiempo, longitud de onda y radiancia (Universidad de Murcia, 
s. f.). A continuación se definen los cuatro tipos de resolución con los que se trabaja en la 
percepción remota con imágenes Landsat 8. 

 

• Resolución espectral 

Describe la habilidad del sensor de definir intervalos de longitudes de onda (bandas 
espectrales). Cuanto más fina la resolución espectral, más estrecha la gama de longitudes 
de onda para un canal o banda en particular. Una mayor cantidad de finos canales permite 
la percepción remota de diferentes partes de la superficie de la Tierra (NASA, 2019). El 
satélite Landsat 8 cuenta con un total de 11 bandas, 9 para el OLI y 2 para TIRS, tal como 
se muestra en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Bandas espectrales de Landsat 8 

Número de banda Longitud de onda (µm) Resolución espacial 

1 (coastal/aerosol band) 0,433–0,453 30 m 

2 (Blue) 0,450–0,515 30 m 

3 (Green) 0,525–0,600 30 m 

4 (Red) 0,630–0,680 30 m 

5 (NIR) 0,845–0,885 30 m 

6 (SWIR 1) 1,560–1,660 60 m 

7 (SWIR 2) 2,100–2,300 30 m 
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8 (Panchromatic) 0,500–0,680 15 m 

9 (Cirrus) 1,360–1,390 30 m 

10 (TIRS 1) 10,6-11,2 100 m 

11 (TIRS 2) 11,5-12,5 100 m 

Fuente: Geocento/ (2015) 
 

Como se muestra en la figura 2, solo las bandas con la longitud de onda más pequeña 
(bandas 1-4 y 8) pertenecen al espectro visible (400 y 700 nm) (Mapping and Co, 2013). 

 

 
Figura 2. Longitud de onda de las bandas que capta el sensor OLI 

Fuente: Mapping and Co/ (2013) 

 

• Resolución espacial  
 
La resolución espacial se refiere al detalle discernible en una imagen por pixel, 
generalmente, mientras más alta la resolución espacial, menor el área cubierta por una sola 
imagen (NASA, 2019). Para el caso de las imágenes Landsat, la resolución espacial es de 
30 metros, tal como se muestra en la figura 3.  
 

 
Figura 3. Resolución espacial imágenes Landsat 8 
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Fuente: Nasa/ FUNDAMENTOS DE LA PERCEPCIÓN REMOTA (2019) 

 

• Resolución temporal 

Es el tiempo que tarda un satélite en completar un ciclo orbital, es decir, la frecuencia con 
la que un satélite observa la misma área de la Tierra. También es conocido como “tiempo 
de revisita”. El sensor Landsat se demora 16 días en completar su ciclo orbital (NASA, 
2019). 
 

• Resolución radiométrica 

Indica la sensibilidad del sensor, es decir, la capacidad de discriminar entre pequeñas 
variaciones en la radiación que capta. Suele expresarse mediante el número de bits 
necesarios que se precisan para almacenar cada píxel. Por ejemplo, Landsat-TM utiliza 8 
bits lo que da 28 = 256 niveles de energía (Niveles Digitales, ND) que pueden ser captados. 
Cuanto mayor sea la precisión radiométrica mayor número de detalles podrán captarse en 
la imagen (Universidad de Murcia, s. f.).  

 

1.3.2.4 Marco metodológico  

Como se vio en los antecedentes, para hacer una estimación de contaminantes en el agua 
mediante el uso de imágenes satelitales se han desarrollado principalmente dos 
metodologías que proponen algoritmos para la determinación de sus concentraciones. A 
continuación se explican las dos metodologías encontradas. 

 

• Metodología del algoritmo genético (GA): 

Es una metodología para la medición de la calidad del agua, la cual fue aplicada en el río 
Brahmani, en el estado de Odisha en el este de la India, en el cual, debido a sus problemas 
conocidos de contaminación, se utilizaron imágenes satelitales y técnicas de percepción 
remota para apoyar el monitoreo del agua e identificar ocho parámetros: Fe, TSS, Turbidez, 
Zn, Cu, Cr, Pb y Cd por medio de las relaciones espectrales desarrolladas (Swain & Sahoo, 
2017). 
 
Debido al período de revisión de 16 días del satélite Landsat, se limita el monitoreo diario 
de la calidad del agua del río. Para abordar las limitaciones anteriores, se realizó un enfoque 
mediante el acoplamiento de la reflectancia espectral del satélite MODIS de bajo espacio 
(250 m) y alta temporalidad (1 día), con el satélite Landsat de alto espectro (30 m) y baja 
temporalidad (16 días) para obtener las concentraciones de contaminantes que podrían 
aplicarse a escalas temporales de 1 día y espaciales de 250 m en el río (Swain & Sahoo, 
2017). 
 
Para ello se desarrollaron tres relaciones basadas en algoritmos genéticos (GA) entre las 
siguientes variables: 
 

• Los valores de reflectancia de los satélites Landsat y MODIS. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Los valores de reflectancia de Landsat y las concentraciones de contaminantes 
observadas. 

• Los valores de reflectancia de MODIS y las concentraciones de contaminantes 
observadas. 
 

Como en este trabajo solo se utilizaron las imágenes del satélite Landsat 8, solo se explicará 
en detalle el procedimiento que realizaron para obtener las relaciones entre los valores de 
reflectancia de Landsat y las concentraciones de contaminantes observadas con el modelo 
GA. Dicho procedimiento se ilustra en la figura 4. 
 

 
 
Figura 4. Metodología de las relaciones espectrales desarrolladas entre los valores de reflectancia 

de Landsat y las concentraciones de contaminantes observadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Swain and Sahoo (2017) 

 

1. Identificación de las bandas espectrales de Landsat-8 

Para medir contaminantes (solutos) en el agua del río, las bandas Landsat que tienen la 
firma espectral de los contaminantes, se identifican en función de los límites superior e 
inferior de las longitudes de onda reflejadas de la mezcla de agua y soluto. Teniendo en 
cuenta los efectos de las propiedades de reflexión, absorción y transmisión de las 
radiaciones solares, la reflectancia de la superficie de cualquier soluto puro o agua se puede 
estimar utilizando las constantes ópticas correspondientes del índice de refracción y el 
coeficiente de extinción, como se indica en la ecuación 1 (Swain & Sahoo, 2017). 

𝜌 =
(𝑖𝑟−1)2+𝑒2

(𝑖𝑟+1)2+𝑒2
                                                           (1) 

Donde   𝜌 = valor de reflectancia que varía de 0 a 1, ir = índice de refracción y e = coeficiente 
de extinción. 

Identificación de las 
bandas espectrales de 

Landsat

Evaluación de la relación 
entre las reflectancias del 

Landsat y las 
concentraciones de 

contaminantes

Análisis de 
incertidumbre
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Usando la base de datos de índice de refracción para solutos puros, compilada de varios 
estudios experimentales por varios investigadores, los límites superior e inferior de las 
longitudes de onda reflejadas se pueden obtener correspondientes a los límites superior e 
inferior de reflectancias. Posteriormente, los valores mínimos y máximos de las longitudes 

de onda reflejadas,  𝜆𝑠𝑤 de la mezcla de agua-soluto en el río se pueden estimar utilizando 

el enfoque de volumen ponderado (Swain & Sahoo, 2017) como: 

    

  𝜆𝑠𝑤(𝑚𝑖𝑛)=
1

𝑉
(𝑉𝑠 ∗ 𝜆𝑠(𝑚𝑖𝑛)+ Vw ∗ 𝜆𝑤(𝑚𝑖𝑛))                        (2) 

  𝜆𝑠𝑤(𝑚𝑎𝑥)=
1

𝑉
(𝑉𝑠 ∗ 𝜆𝑠(𝑚𝑎𝑥)+ Vw ∗ 𝜆𝑤(𝑚𝑎𝑥))                       (3) 

Donde   𝜆𝑠𝑤(𝑚𝑖𝑛) ,   𝜆𝑠(𝑚𝑖𝑛) y   𝜆𝑤(𝑚𝑖𝑛) son los límites inferiores de las longitudes de 

onda reflejadas de la mezcla de soluto en agua, soluto puro y agua, respectivamente y Vs 

y Vw corresponden al volumen de soluto y de agua. Según el rango estimado de  𝜆𝑠𝑤 
correspondiente a cualquier contaminante específico, se pueden seleccionar las bandas 
espectrales MODIS y Landsat (Swain & Sahoo, 2017). 
 
El rango de longitud de onda que se estimó coincide con las bandas azul (banda 2), verde 
(banda 3), roja (banda 4) y NIR (banda 5) del Landsat-8 (OLI) que pueden detectar las 
longitudes de onda de 0,452–0,512 µm, 0,533–0,590 µm, 0,636 –0,673 µm, y 0,851–0,879 
μm, respectivamente (Swain & Sahoo, 2017), tal como se muestra en la figura 5. 
 

 
Figura 5. Longitud de onda encontrada para los 8 parámetros de calidad de agua con el sensor 

Landsat 8 

Fuente: Swain & Sahoo (2017) 
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2. Evaluación de la relación delineada entre las reflectancias del Landsat y las 
concentraciones de contaminantes 

Un total de 1023 combinaciones de bandas Landsat y sus relaciones se consideraron para 
el análisis de regresión lineal múltiple con los ocho parámetros de calidad del agua 
considerados, donde el valor r máximo para Fe, TSS, Turbidez, Zn, Cu, Cr, Pb y Cd se 
obtiene como 0,71, 0,65, 0,69, 0,67, 0,74, 0,67, 0,68 y 0,63, respectivamente (Swain & 
Sahoo, 2017) como se muestra en la figura 6. 

 
Figura 6. Coeficiente de correlación (r) para las 1023 combinaciones de bandas Landsat 

encontradas para los ocho contaminantes seleccionados 

Fuente: Swain & Sahoo (2017) 

Las relaciones de regresión desarrolladas que tienen los valores r máximos se mejoraron 
aún más utilizando el método GA, éste se basa en el concepto de evolución genética en 
biología en el que el cromosoma representa una serie de genes que a su vez representan 
las variables de datos de entrada y salida (Swain & Sahoo, 2017). 

El "operador de mutación" de GA diversifica los genes de una generación de una población 
de cromosomas a la siguiente generación. El operador de mutación básicamente altera uno 
o más valores genéticos en un cromosoma para obtener la mejor solución de la función 
objetivo, por medio de la combinación de parámetros hiperactivos (es decir, cruce y tasa de 
mutación, tamaño de la población) seleccionados mediante un enfoque iterativo limitado 
por medio de la inspección del valor de MSE obtenido como una función de los parámetros 
hiperactivos (Swain & Sahoo, 2017). A continuación se presenta el procedimiento realizado 
con el método del algoritmo genético en la figura 7.  
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Figura 7. Diagrama de flujo del algoritmo de optimización genética (GA) 

Fuente: Swain & Sahoo (2017) 

De un total de 250 conjuntos de datos para cada contaminante, 150 conjuntos de datos se 
utilizaron para la calibración de la formulación y los 100 conjuntos de datos restantes para 
la validación. Estas relaciones de regresión acoplada desarrolladas mediante el método GA 
se obtuvieron para los ocho parámetros de calidad del agua (Swain & Sahoo, 2017). En la 
tabla 3 se expresan los contaminantes de interés de este trabajo (Cu, Pb y Zn). 
 

 
Tabla 3. Algoritmos para la estimación de cobre, plomo y zinc con la metodología del algoritmo 

genético 
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ALGORITMOS  

Metal Metodología del algoritmo genético (GA) 

Cu  log(𝐶𝑢) = 9,13 (𝐵2)0,80 + 7,59(𝐵3)0,71 − 9,98(𝐵4)0,52 + 9,63(𝐵5)0,29 − 3,93 

Zn log(𝑍𝑛) = 3,12 (𝐵2)0,13 − 20,00(𝐵4)1,89 − 4,27(𝐵5)0,11 + 1,82 

 

Pb 

 

log(𝑃𝑏) = −5,97 (𝐵2/𝐵3)−0,14 − 0,43(𝐵5/𝐵3)3,0 + 6,69 

 
Fuente: Swain & Sahoo (2017) 

 
Donde B corresponde al número de banda de una imagen satelital Landsat 8-OLI 
encontrado para la estimación de las concentraciones de los metales pesados cobre, zinc 
y plomo expresadas en µg/l. 

 

3. Análisis de incertidumbre 

Para evaluar la precisión de los modelos desarrollados se utilizaron las siguientes medidas 
de criterio: el coeficiente de Nash-Sutcliffe de eficiencia del modelo (NSE), el coeficiente de 
determinación (r 2), el error cuadrático medio (RMSE), el índice de acuerdo (IOA), el índice 
de persistencia (PI), el error absoluto relativo (RAE), la relación de desviación estándar de 
RMSE (RSR) y el error absoluto medio (MAE) (Swain & Sahoo, 2017). 
 
En la figura 8 se presentan las medidas de criterio evaluadas en la estimación de los ocho 
parámetros de calidad del agua durante la calibración y la validación. (Swain & Sahoo, 
2017). 
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Figura 8. Medidas de evaluación del rendimiento de los ocho parámetros de calidad del agua 

durante la calibración y la validación 

Fuente: Swain & Sahoo (2017) 

 
Finalmente, se concluyó que aunque existe un alto porcentaje de incertidumbre en la 
estimación de las concentraciones de la calidad del agua, esta técnica de detección remota 
es aceptable en las áreas inaccesibles para el monitoreo de la calidad del agua a escalas 
espaciales y temporales más finas cuando los métodos convencionales son difíciles de 
seguir y que el mapeo de la calidad del agua estimada puede ser útil para la gestión 
sostenible del agua y las decisiones políticas en el río Brahmani, especialmente para el 
suministro de agua potable, el riego y otros usos (Swain & Sahoo, 2017). 
 

• Metodología de la regresión simbólica: 

Este método se basa en medir la reflectancia de la superficie del agua (Rrs), la luminosidad 
que deja el agua, la luminosidad reflejada por un panel de referencia con una reflectancia 
del 25% y la luminosidad del cielo, éstas variables se midieron tres veces utilizando un 
espectrómetro en 128 puntos de muestreo, donde las muestras de agua se recolectaron 
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sincrónicamente para análisis de laboratorio de concentración de tres metales pesados (Cu, 
Pb y Zn) y otros componentes del agua (sedimentos en suspensión, clorofila-a y CDOM). 
Los datos de Rrs medidos in situ se calcularon de la misma forma de la metodología anterior 
(encontrando la firma espectral de cada contaminante por medio de su límite de longitud de 
onda) para coincidir con las bandas de Landsat-TM 1 a 4. Las relaciones entre la 
concentración de los tres metales pesados (Cu, Pb y Zn) y la reflectancia de la detección 
remota fueron analizados a partir del análisis estadístico (Chen et al., 2012). 

Se calcularon los coeficientes correlativos de metales pesados y la reflectancia de la 
superficie del agua y su relación (Tabla 4). En comparación con la reflectancia de la 
superficie del agua en banda única, la relación correlativa entre los metales pesados y la 
relación de reflectancia fue mejor al combinar las bandas. Sin embargo, la relación 
correlativa mejoró aún más cuando las correlaciones se calcularon por separado para la 
estación seca y la estación húmeda. Por ello se indicó que el algoritmo de estimación de 
metales pesados debía desarrollarse para una estación diferente debido a la discrepancia 
entre los niveles de metales pesados y su distribución en la fase acuosa y en la fase de 
partículas debido a las precipitaciones y a la descarga fluvial  (Chen et al., 2012). 

En la tabla 4 se muestran los coeficientes de correlación de metales pesados y la 
reflectancia de la superficie del agua (Rrs) y los datos para la estación seca, húmeda y para 
todo el año. 

 
Tabla 4. Coeficientes de correlación 

Metal Rsingle (λ) Rratio (λ1/ λ2) N 

Znall 0,492 (711,72 nm) 0,596 (742,25/854,18) 83 

Pball 0,367 (660,85 nm) 0,520 (711,72/905,05) 56 

Cuall 0,680 (742,25 nm) 0,683 (752,43/365,76) 80 

Zndry 0,516 (701,55 nm) 0,618(803,30/844,00) 67 

Pbdry 0,436 (609,97 nm) 0,582(701,55/905,05) 40 

Cudry 0,717 (721,90 nm) 0,747 (793,13/375,94) 64 

Znwet 0,877 (742,25 nm) 0,945(854,18/406,46) 16 

Pbwet 0,372 (681,20 nm) 0,658(538,74/528,57) 16 

Cuwet 0, 845 (742,25 nm) 0,932(803,30/559,09) 16 

Fuente: Chen et al. (2012) 
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Luego se utilizó el método de regresión simbólica para el desarrollo de algoritmos. Este 
método se basa en el cálculo evolutivo mediante la búsqueda en el espacio de expresiones 
matemáticas y la minimización de varias métricas de error. Éste puede encontrar 
automáticamente el algoritmo con los datos de entrada de la concentración de metales 
pesados y la reflexión de la teledetección utilizando la combinación de banda de relación 
que tiene el coeficiente correlativo máximo con los metales pesados. Estos algoritmos se 
aplicaron a los datos de Landsat TM para la estimación de la concentración de los metales 
pesados Cu, Pb, Zn en el estuario del río Perla en China (Chen et al., 2012). Los algoritmos 
de estimación de metales pesados basados en las bandas Landsat-TM se muestran en la 
tabla 5. 
 
 

Tabla 5. Algoritmos para la estimación de cobre, plomo y zinc con la metodología de la regresión 
simbólica 

ALGORITMOS 

Metal Metodología de la regresión simbólica 

 

Cu 
log10(𝐶𝑢) = 2,3454 ∗ log10 (

𝐵4

𝐵3
) + 1,4445 

 

Zn 
log10(𝑍𝑛) = 1,784 ∗ log10 (

𝐵4

𝐵3
) + 1,7742 

 

Pb 
log10(𝑃𝑏) = 0,5310 ∗ log10 (

𝐵4 + 𝐵3

𝐵2
) + 0,0777 

Fuente: Chen et al. (2012) 

 
Donde B corresponde al número de banda de una imagen satelital Landsat 8-OLI 
encontrado para la estimación de las concentraciones de los metales pesados cobre, zinc 
y plomo expresadas en µg/l. 

Los datos de las pruebas in situ y los resultados obtenidos mostraron un buen resultado, 
con un error relativo medio (EMR) de 26,07% para Zn, 41% para Pb y 35,47% para Cu 
(Chen et al., 2012). Tal como se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Errores de la metodología de la regresión simbólica 

Fuente: Chen et al. (2012) 

Se concluyó que el rendimiento de los algoritmos es aceptable para la estimación de 
metales pesados en el estuario del río Perla (Chen et al., 2012).  

 

1.3.2.5 Parámetros evaluados con percepción remota 

En números estudios de detección remota se han desarrollado métodos para la 
determinación de parámetros de la calidad del agua, tales como sólidos suspendidos, 
clorofila-a, materia orgánica disuelta, salinización, entre otros. Sin embargo, trabajos 
previos mostraron la posibilidad de detectar la concentración de metales pesados a partir 
de datos de sensores remotos (Chen et al., 2012). 

Los metales pesados son componentes naturales de la corteza terrestre, por lo que no 
pueden ser degradados o destruidos. La actividad industrial y minera arroja al ambiente 
metales tóxicos como plomo, mercurio, zinc, cobre, cadmio, arsénico y cromo, perjudiciales 
para la salud humana y para la mayoría de formas de vida, pues las aguas residuales que 
no reciben tratamiento y que son provenientes de minas y fábricas, son vertidas 
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directamente a los ríos o se filtran a través del suelo, contaminando las aguas subterráneas, 
provocando síntomas de intoxicación en los seres vivos y una vez emitidos, pueden 
permanecer en el ambiente durante cientos de años (IDEAM, 2004). 

Es por esto que las instituciones están desarrollando cada vez más estudios de monitoreo 
de los metales pesados. Tal es el caso del IDEAM, que realizó un análisis de laboratorio de 
metales pesados por el método de espectrofotometría de absorción atómica para 
determinar la presencia de cadmio, cromo, cobre, plomo, níquel y zinc en muestras de agua 
superficial y residual, para atender a la peligrosidad de los metales pesados al no ser 
química ni biológicamente degradables y además algunos de ellos con efectos de 
bioacumulación (IDEAM, 2004). 

 

1.3.2.6 Métodos de validación 

Este tipo de investigaciones requiere una validación donde se evalúe la precisión de los 
modelos desarrollados, como la que se explica a continuación. 
 

• Validez de conclusión estadística, está relacionada con el poder, adecuación 
y fiabilidad de la técnica de datos aplicada. Se trata de la adecuación del tamaño 
muestral con la técnica analítica utilizada con el fin de dar lugar a generalizaciones 
(Cea, s. f.).  

Para determinar los estadísticos que más se utilizan en ese tipo de estudios se hizo una 
revisión sobre los métodos de validación utilizados en las dos metodologías encontradas 
para la estimación de contaminantes. A partir de dicha revisión se encontró que para la 
validación de los datos simulados con los datos medidos in situ los estadísticos más usados 
son el coeficiente de Nash-Sutcliffe (NSE), el coeficiente de determinación (r 2), el error 
cuadrático medio (RMSE), la relación de desviación estándar del RMSE (RSR), el índice de 
acuerdo (IOA), el error absoluto medio (MAE), el error absoluto relativo (RAE) y el índice de 
persistencia (PI). 
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2 METODOLOGÍA  

La metodología se dividió en cuatro fases que corresponden a cada uno de los objetivos 
específicos. El siguiente diagrama resume la metodología del proyecto: 

 

 
Figura 10. Esquema metodológico 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.1 FASE 1: LÍNEA DE BASE 

2.1.1 SOLICITUD DE INFORMACIÓN A CORANTIOQUIA 

Se diligenció una solicitud de información a Corantioquia para conocer estudios, mediciones 
y monitoreos realizados sobre los vertimientos en aguas por las industrias mineras en la 
Subregión del Bajo Cauca, de tal manera que se pudiera identificar el tipo de contaminante 
medido, su ubicación y concentración. 

 

FASE 1

• LÍNEA DE BASE:

• Solicitud de información a Corantioquia

• Análisis de estudios existentes

• Construcción de base de datos

• Elaboración de mapas de SIG

FASE 2

• SELECCIÓN DE METODOLOGÍA:

• Revisión de las metodologías existentes

• Definición de parámetros

• Ponderación y selección

• Descarga y preprocesamiento de información

FASE 3

• ESTIMACIÓN DE CONCENTRACIONES:

• Procesamiento de la información

• Estimación de contaminantes

• Mapas de concentración de metales

FASE 4

• ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD:

• Análisis comparativo

• Análisis de confiabilidad

• Estimación de la afectación
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2.1.2 Análisis de estudios existentes 

Se buscaron diferentes estudios realizados por entidades encargadas de monitorear los 
vertimientos en cuerpos de agua asociados a la actividad minera y se encontró un informe 
realizado por la UPME, MINMINAS y la Universidad de Córdoba, donde se evaluaron varias 
regiones de Colombia afectadas por vertimientos generados por minería de oro y de carbón. 
Con este estudio se identificó la región de interés, es decir: minas ubicadas en Segovia y 
Zaragoza, además de la concentración de metales pesados y las coordenadas donde se 
hicieron mediciones. 

 

2.1.3 Construcción de base de datos 

Por medio de los datos solicitados a Corantioquia y los datos encontrados en estudios 
realizados por otras instituciones, se construyó una base de datos en la cual se encuentran 
los parámetros que se midieron en los estudios, coordenadas y las minas evaluadas. 

 

2.1.4 Elaboración de mapas de SIG 

Se creó un mapa en el software ArcGIS 10.6 con la ubicación de los puntos monitoreados, 
correspondientes a la actividad minera que fueron evaluados en los estudios existentes y 
en los informes suministrados por Corantioquia. 

 

2.2 FASE 2: SELECCIÓN DE METODOLOGÍA 

2.2.1 Revisión de las metodologías existentes 

Se investigaron las metodologías que actualmente se usan para la identificación de 
contaminantes en el agua mediante el uso de imágenes satelitales y su combinación con 
algoritmos para estimar las concentraciones de metales pesados, encontrándose las 
metodologías del algoritmo genético (GA) y del método de la regresión simbólica que fueron 
explicadas anteriormente en el marco metodológico. 

 
2.2.2 Definición de parámetros 

Para el desarrollo de este estudio se definieron como parámetros a evaluar, tres de los 
metales pesados más importantes: cobre, zinc y plomo, los cuales han sido evaluados por 
los efectos que generan en las personas y en el ambiente y en trabajos previos han 
mostrado la posibilidad de detectar la concentración de metales pesados a partir de datos 
de sensores remotos (Chen et al., 2012). Además, al estos tres metales ser contaminantes 
conservadores tienen características no iónicas que muestran diferentes propiedades de 
reflectancia que los sensores de los satélites pueden detectar fácilmente en diferentes 
rangos de longitud de onda de la radiación electromagnética (Swain & Sahoo, 2017), lo que 
los hace aptos para la aplicación de metodologías de estimación de concentraciones por 
medio de la detección remota. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2.2.3 Ponderación y selección 

Para seleccionar la metodología que se aplicaría en este estudio se consideró hacer una 
matriz de comparación donde se revisaran aspectos como: requerimientos de información, 
periodicidad de los datos, software de procesamiento, precisión en los datos de salida, entre 
otros. No obstante, debido a que ambas metodologías son similares en cuanto a sus 
requerimientos, se decidió evaluar ambas para la estimación de la concentración de los tres 
metales pesados seleccionados y más tarde realizar una comparación y validación de los 
datos arrojados por las mismas. 

 

2.2.4 Descarga y preprocesamiento de información 

Se descargaron imágenes satelitales Landsat 8-OLI Nivel 1 de los años 2015, 2016 y 2017 
a través de la plataforma EarthExplorer (USGS, 2019a) de la región (Path:9 y Row: 55) que 
corresponde al Bajo Cauca.  

Las escenas Landsat con la mayor calidad de datos disponibles se procesan en el Nivel 1, 
considerándose adecuadas para el análisis de series de tiempo. Además, el Nivel 1 incluye 
datos corregidos de Precisión y Terreno (L1TP) de Nivel 1 que cuentan con radiometría 
bien caracterizada y se calibran entre los diferentes instrumentos Landsat. Por esto se 
descargaron imágenes Landsat 8 correspondientes a este nivel (USGS, 2019b). 

Posteriormente, en el Software ENVI 5.3 se hicieron correcciones radiométricas y 
atmosféricas a través de la herramienta FLAASH para convertir la información de la imagen 
original de cada píxel de números digitales (ND) a reflectancia en un intervalo de 0 a 1. 

Las correcciones realizadas para ajustar los niveles de radiancia captada por el sensor en 
el tope de la atmosfera tienen como objetivo disminuir los efectos de dispersión o absorción 
causados por la presencia de partículas en la atmósfera y convertir los datos del satélite a 
un formato adecuado para el análisis cuantitativo sin el efecto de sesgos externos (Cabrera 
et al., IDEAM, 2011). 

 

2.3 FASE 3: ESTIMACIÓN DE CONCENTRACIONES 

2.3.1 Procesamiento de la información 

Se utilizó la herramienta Make raster layer del software ArcGIS 10.6 para extraer las bandas 
de interés de cada imagen satelital, las cuales se definieron en los algoritmos desarrollados 
en las metodologías del algoritmo genético y de la regresión simbólica. 

 

2.3.2 Estimación de contaminantes 

Se aplicaron los algoritmos derivados de las metodologías previamente seleccionadas 
utilizando el software ArcGIS 10.6 y la herramienta Raster calculator para realizar las 
combinaciones de bandas y coeficientes y así obtener una estimación sobre la 
concentración de los tres metales pesados anteriormente definidos.  
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2.3.3 Mapas de concentración de metales 

Se construyó un mapa de estimación de concentraciones a través del software ArcGIS 10.6 
para las imágenes satelitales descargadas y para cada uno de los metales pesados que se 
definieron para ser evaluados (cobre, plomo y zinc) para mirar la distribución de la 
contaminación en toda la imagen satelital; Y a partir de una clasificación supervisada se 
identificaron cinco clases dentro de dicha imagen, con el fin de extraer una máscara con los 
cuerpos de agua identificados y de allí seleccionar un pequeño tramo del río Nechí para 
realizar un análisis más específico sobre la aplicación de las metodologías en esa zona del 
río. 
 
 

2.4 FASE 4: Análisis de factibilidad 

2.4.1 Análisis comparativo 

Se realizó un análisis de los resultados a través de la comparación del mapa con los datos 
y la ubicación de los puntos de vertimiento, correspondientes a la actividad minera que 
fueron evaluados en los estudios existentes encontrados en la línea de base. 

 

2.4.2 Análisis de confiabilidad  

Las siguientes medidas de evaluación de desempeño se utilizaron para evaluar la precisión 
de los modelos de estimación simulados, pues dichos estadísticos miden la diferencia entre 
los valores observados y los valores simulados de las concentraciones de cobre, zinc y 
plomo y validan cuál de los dos métodos es un mejor predictor de contaminación en los 
cuerpos de agua. Cabe aclarar que los valores observados corresponden a los recopilados 
en la línea de base y que fueron medidos in situ por Corantioquia. A continuación se 
muestran dichos estadísticos: 

 

• Coeficiente de Nash-Sutcliffe (NSE), puede tomar valores entre menos infinito y 
uno, siendo uno el valor óptimo. Valores negativos de NSE indican que el promedio 
de los datos es un mejor predictor que los resultados simulados (Calderón Castaño, 
2017). 

𝑵𝑺𝑬 = 1 −
∑ (𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖−𝐶𝑠𝑖𝑚,𝑖)2𝑛

𝑖=0

∑ (𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖−𝐶𝑜𝑏𝑠 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2𝑛
𝑖=0

                                   (4) 

 

• Raíz del error cuadrático medio (RMSE), pueden variar desde 0 hasta el infinito. 
Los valores de RMSE de menos de la mitad de la desviación estándar de los datos 
medidos pueden ser considerados bajos y apropiados para la evaluación del 
modelo. Entre más cercano a cero el valor resultante, mayor es la precisión de las 
concentraciones simuladas (Calderón Castaño, 2017). 
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𝑹𝑴𝑺𝑬 =  √
∑ (𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖−𝐶𝑠𝑖𝑚,𝑖)2𝑛

𝑖=0

𝑛
                                  (5) 

 

• Relación de desviación estándar de RMSE (RSR), es una versión estandarizada 
del RMSE, se calcula como el cociente entre el RMSE y la desviación estándar de 
los datos observados. El RSR varía desde el valor óptimo de 0, que indica una 
variación de cero del RMSE y por lo tanto un ajuste perfecto (Calderón Castaño, 
2017). 

𝑹𝑺𝑹 =
√∑ (𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖−𝐶𝑠𝑖𝑚,𝑖)2𝑛

𝑖=0

√∑ (𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖−𝐶𝑜𝑏𝑠 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2𝑛
𝑖=0

                                       (6) 

 

• Índice de acuerdo (IOA), este índice permite calcular la bondad de ajuste entre los 
datos observados y los simulados. Un IOA cercano a uno indica un buen ajuste de 
los valores simulados a los observados (Londoño-Ciro & Cañón-Barriga, 2015). 

𝑰𝑶𝑨 = 1 −
∑ (𝐶𝑠𝑖𝑚,𝑖−𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖)2𝑛

𝑖=0

∑ (∣𝐶𝑠𝑖𝑚,𝑖−𝐶𝑜𝑏𝑠 ∣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +|𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖−𝐶𝑜𝑏𝑠 |̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2𝑛
𝑖=0

                          (7) 

 

• Error medio absoluto promedio (MAE), pueden variar desde 0 hasta el infinito, los 
valores de MAE más pequeños indican una mejor concordancia entre los valores 
medidos y calculados (Calderón Castaño, 2017) 

𝑴𝑨𝑬 =  
(𝐶𝑜𝑏𝑠−𝐶𝑠𝑖𝑚)

𝑛
                                         (8) 

 

• Error absoluto relativo promedio (RAE), los porcentajes de (RAE) más pequeños 
indican una mejor concordancia entre los valores medidos y simulados (Calderón 
Castaño, 2017). 

 

                     𝑹𝑨𝑬 = |
𝐶𝑜𝑏𝑠−𝐶𝑠𝑖𝑚

𝐶𝑜𝑏𝑠
| ∗ 100                                (9) 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Donde, n es la cantidad de puntos monitoreados,  𝐶𝑠𝑖𝑚,𝑖  es el valor de concentración 

simulado en el punto i, 𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖 es el valor de concentración observado in situ en el punto i, y 

𝐶𝑜𝑏𝑠 
̅̅ ̅̅ ̅̅  es el promedio de las concentraciones observadas in situ. 

 

2.4.3 Estimación de la afectación  

En el tramo del río Nechí extraído previamente con la clasificación supervisada, se identificó 
un punto de descarga minera a partir de la información suministrada por Corantioquia y los 
puntos aguas arriba y aguas abajo de dicho vertimiento para determinar la dirección de flujo 
y así evaluar la aplicabilidad de la metodología de percepción remota en la identificación 
del cambio en las concentraciones de los tres metales pesados, tras un vertimiento. Esto 
con el fin de realizar un análisis más global del estado del río. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 LÍNEA DE BASE 

Para la construcción de la línea de base de contaminantes medidos in situ en el Bajo Cauca, 
se utilizaron dos fuentes de información: reportes de laboratorio de vertimientos mineros 
suministrados por Corantioquia del año 2016 y 2017 y el estudio “Incidencia real de la 
minería del carbón, del oro y el uso de mercurio en la calidad ambiental con énfasis especial 
en el recurso hídrico” desarrollado por la UPME, MINMINAS y la Universidad de Córdoba 
en el 2015, de aquí en adelante llamado estudio de “la incidencia de la minería”. A 
continuación, se presenta la información obtenida en las dos fuentes evaluadas.  
 

3.1.1 Información suministrada por Corantioquia 

Se solicitó información a Corantioquia sobre diferentes vertimientos a cauces provenientes 
por la actividad minera en la Subregión del Bajo Cauca. La entidad entregó reportes de 
laboratorio sobre mediciones de múltiples parámetros realizadas a dos empresas mineras 
en noviembre de 2016 y en septiembre, octubre y noviembre de 2017. Esta fue la 
información utilizada como línea de base. En las tablas 6, 7, 8 y 9 se muestra esta 
información y en la sección de elaboración de mapas, en las figuras 11, 12, 13 y 14 se 
presenta su ubicación.  

Tabla 6. Datos de los puntos monitoreados por Corantioquia en el año 2016 de la empresa minera 

1 

EMPRESA MINERA 1 (2016) 

Municipio: Segovia 
Código de 
laboratorio 

Punto de muestreo Fecha y hora N O Cu (mg/l) 
Pb 

(mg/l) 
Zn 

(mg/l) 

643WER6 
Zandor Capital 1 (665 
msnm; O 74° 42` 38,9"; N 
7° 5` 11,1") 

02/11/2016 
12:30 h  

03/11/2016 
01:00 h 

7° 5` 11,1" 74° 42` 38,9" 1.95 0.98 4.65 

643WEC7 
Quebrada Peñitas Aguas 
Arriba (636 msnm; O 74° 
42` 37,5"; N 7° 5` 9,2") 

02/11/2016 
17:00 h  

7° 5` 9,2" 74° 42` 37,5" 0.184 1.53 24.2 

643WEC8 
Quebrada Peñitas Aguas 
Abajo (636 msnm; O 74° 
42` 34,3"; N 7° 5` 9,9") 

02/11/2016 
17:00 h  

7° 5` 9,9" 74° 42` 34,3" 0.453 1.12 15.9 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de laboratorio entregados por Corantioquia 
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Tabla 7. Datos de los puntos monitoreados por Corantioquia en el año 2016 de la empresa minera 2  

EMPRESA MINERA 2 (2016) 

Municipio: El Bagre 
Código de 
laboratorio 

Punto de muestreo Fecha y hora N O Cu (mg/l) 
Pb 

(mg/l) 
Zn 

(mg/l) 

756WEC1 
Entrada Sistema Norte 
(44 msnm; O 74° 47` 
54,9"; N 7° 52` 25,") 

29/11/2016 
08:45 h 

29/11/2016 
18:15 h 

7° 52' 25'' 74° 47' 54,9'' 0.05 0.01 0.05 

756WEC2 
Aguas Arriba Rio Nechí 
(38 msnm; O 74° 48` 
11,4"; N 7° 51` 58,7") 

29/11/2016 
15:00 h 

7° 51` 
58,7" 

74° 48` 11,4" 0.05 0.01 N/S 

756WEC3 
Aguas Abajo Rio Nechí 
(36 msnm; O 74° 48` 
24,2"; N 7° 55` 6,") 

29/11/2016 
15:40 h 7° 55` 6," 74° 48` 24,2" 0.05 0.01 N/S 

756WEO4 
Mineros S.A. Salida 

Norte (45 msnm; O 74° 
47` 46,6"; N 7° 54` 34,") 

29/11/2016 
08:00 h 

29/11/2016 
16:00 h 

7° 54' 34'' 74° 47' 51,9'' 0.05 0.01 0.05 

756WEC7 
Salida al Sistema Sur 
(44 msnm; O 74° 47` 
51,9"; N 7° 52` 9,8") 

30/11/2016 
08:00 h 

30/11/2016 
17:50 h 

7° 52' 9,8'' 74° 47' 46,6'' 0.084 0.01 0.114 

756WEC10 
El Guamo Aguas Arriba 

(47 msnm; O 74° 46` 
38,3"; N 7° 54` 46,1") 

30/11/2016 
12:45 h 

7° 54` 
46,1" 

74° 46` 38,3" 0.154 0.01 N/S 

756WEC11 
El Guamo Aguas Abajo 
(53 msnm; O 74° 48` 
18,6"; N 7° 55` 8,9") 

30/11/2016 
11:15 h 7° 55` 8,9" 74° 48` 18,6" 0.05 0.01 N/S 

756WEC12 
Curva Ciénaga Sabalito 

(51 msnm; O 74° 47` 
13,7"; N 7° 54` 41,2") 

30/11/2016 
14:06 h 

7° 54' 
41,2'' 

74° 47' 13,7'' 0.063 0.01 0.052 

756WEC13 

Confluencia Guamo 
Pital (57 msnm; O 74° 

47` 17,5"; N 7° 45` 
41,3") 

30/11/2016 
14:40 h 

7° 45' 
41,3'' 

74° 47' 17,5'' 0.05 0.01 N/S 

756WEO16 

Mineros S.A. Caño 
Sabalito (40 msnm; O 
74° 46` 49,3"; N 7° 52` 

28,9") 

30/11/2016 
08:00 h 

30/11/2016 
17:40 h 

7° 52' 
28,9'' 

74° 46' 49,3'' 0.05 0.01 0.05 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de laboratorio entregados por Corantioquia  
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Tabla 8. Datos de los puntos monitoreados por Corantioquia en el año 2017 de la empresa minera 
1 

EMPRESA MINERA 1 (2017) 

Municipio: Segovia 

Código de 
laboratorio 

Punto de 
muestreo 

Fecha y 
hora 

N O 
Cu 

(mg/l) 
Pb 

(mg/l) 
Zn 

(mg/l) 

770WER1 

Entrada Relleno 
Hidraulico (RH) 
Zandor Capital 

(688 msnm;  74° 
42` 38,6";  7° 5` 

12,3") 

28/09/2017 
07:00 h 

29/09/2017 
11:45 h 

07° 05' 
12,3" 

074° 42' 
38,6" 

2.60 215 123 

770WER2 

Salida Relleno 
Hidraulico (RH) 
Zandor Capital 

(676 msnm;  74° 
42` 38,9";  7° 5` 

11,") 

28/09/2017 
07:00 h  

29/09/2017 
11:45 h 

07° 05' 11" 
074° 42' 

38,9" 
1.22 1.51 2.06 

770WEC3 

Quebrada la 
Cianurada Aguas 

Arriba (636 
msnm;  74° 42` 

21,4";  7° 5` 
14,3") 

29/09/2017 
12:30 h 

7° 5' 14,3" 
74° 42' 
21,4" 

0.05 2.84 _ 

770WEC4 

Quebrada la 
Cianurada Aguas 
Abajo (619 msnm;  
74° 42` 22,8";  7° 

5` 15,4") 

29/09/2017 
13:00 h 

7° 5' 15,4" 
74° 42' 
22,8" 

0.113 3.34 _ 

770WEC5 

Quebrada Peñitas 
Aguas Arriba (644 

msnm;  74° 42` 
42,5";  7° 5` 2,6") 

29/09/2017 
10:00 h 

07° 
05'02,6" 

074° 42' 
42,5" 

0.268 0.045 _ 

770WEC6 

Quebrada Peñitas 
Aguas Abajo 
Bocamina - 

Socavón Aguas 
Arriba Relleno 
Hidraulico (RH) 

(637 msnm;  74° 
42` 38,4";  7° 5` 

7,5") 

29/09/2017 
10:30 h 

07° 05' 
07,5" 

074° 42' 
38,4" 

0.05 0.01 _ 
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770WEC7 

Quebrada Peñitas 
Aguas Abajo 

Relleno Hidraulico 
(RH) y Aguas 

Arriba de 
Flotaciones (630 
msnm;  74° 42` 

33,1";  7° 5` 
11,5") 

29/09/2017 
11:00 h 

07° 05' 
11,5" 

074° 42' 
33,1" 

0.34 1.59 _ 

770WEC8 

Quebrada Peñitas 
Aguas Abajo 

Flotaciones (625 
msnm;  74° 42` 

26,4";  7° 5` 
12,3") 

29/09/2017 
11:30 h 

07° 05' 
12,3" 

074° 42' 
26,4" 

0.084 1.44 _ 

770WEC9 

Asequia (630 
msnm;  74° 42` 

30,9";  7° 5` 
12,1") 

29/09/2017 
12:00 h 

07° 05' 
12,1" 

74° 42' 
30,9" 

0.05 0.01 _ 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de laboratorio entregados por Corantioquia  
 

 
Tabla 9. Datos de los puntos monitoreados por Corantioquia en el año 2017 de la empresa minera 2  

EMPRESA MINERA 2 (2017) 

Municipio: El Bagre 

Código de 
laboratorio 

Punto de 
muestreo 

Fecha y 
hora 

N O 
Cu 

(mg/l) 
Pb 

(mg/l) 
Zn 

(mg/l) 

790WEC1 

Caño Sabalito 
Aguas Arriba 

(44 msnm;  74° 
46` 36,4";  7° 

52` 11,") 

03/10/2017 
13:05 h 

07° 52` 11" 
74° 46` 
36,4" 

0.05 0.01 - 

790WEC2 

Caño Sabalito 
Punto Medio 

Frente al 
Puente Drenal 
(49 msnm;  74° 
47` 5,9";  7° 52` 

25,9") 

03/10/2017 
14:35 h 

07° 52` 
25,9 

74° 47` 5,9" 0.05 0.01 - 

790WEC3 

Caño Sabalito 
Aguas Abajo (48 
msnm;  74° 47` 
30,8";  7° 52` 

22,") 

03/10/2017 
16:50 h 

07° 52` 22," 
74° 47` 
30,8" 

0.05 0.010 - 

804WEC1 

Caño Guamo 
Aguas Arriba 

(51 msnm;  74° 
46` 37,7";  7° 

54` 44,8") 

04/10/2017 
14:00 h 7° 54` 44,8" 

74° 46` 
37,7" 

0.05 0.01 N/S 
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804WEC2 

Caño Guamo 
Aguas Arriba 
Jarillones (45 

msnm;  74° 47` 
33,4";  7° 54` 

45,9") 

04/10/2017 
17:40 h 7° 54` 45,9" 

74° 47` 
33,4" 

0.062 0.01 N/S 

804WEC3 

Caño Guamo 
Aguas Abajo (46 
msnm;  74° 48` 

1,5";  7° 55` 
13,1") 

04/10/2017 
16:15 h 

7° 55` 
13,1," 

74° 48` 1,5" 0.05 0.01 N/S 

804WER4 

Vertimiento 1. 
Sistema Norte 
(Caño Sabalito) 
Caño Guamo 

(40 msnm;  74° 
46` 46,5";  7° 

54` 45,5") 

04/10/2017 
12:00 h  

04/10/2017 
15:30 h 

07° 54' 
45.5" 

74° 46' 
46.5" 

0.05 0.100 0.106 

804WER5 

Vertimiento 2. 
Sistema Norte 

(Caño Caño 
Guamo) (42 

msnm;  74° 47` 
35,2";  7° 54` 

45,") 

04/10/2017 
15:30 h 

04/10/2017 
17:30 h 

07° 54' 45" 
74° 47' 
35,2" 

0.213 0.1 0.328 

815WEC1 

Salida Norte 
Cienaga 
Sabalito 

Mineros S.A. El 
Bagre (49 

msnm;  74° 47` 
32,2";  7° 54` 

34,3") 

05/10/2017 
11:20 h 

07° 54' 
34,3" 

74° 47' 
32,2" 

0.279 0.010 0.303 

815WEC2 

Pozo Sistema 
Norte (Unidad 
de Producción) 
(48 msnm;  74° 
47` 35,8";  7° 

54` 32,5") 

05/10/2017 
10:45 h 

07° 54' 
32,5" 

74° 47' 
35,8" 

0.395 0.010 0.441 

1179WER1 
Descarga N° 2 
Sistema Norte 

27/11/2017 
14:00 h 

27/11/2017 
18:00 h 

7° 54' 48.7" 
74° 47' 
43.3" 

0.117 0.010 0.185 

1179WER2 
Descarga N°3 
Sistema Norte 

27/11/2017 
14:00 h 

27/11/2017 
18:00 h 

7° 54' 49,8" 
74° 47' 
44,1" 

0.08 0.010 0.122 

1179WER8 
Descarga N° 4 
Sistema Norte 

27/11/2017 
15:30 h 

7° 54' 54,4" 
74° 47' 
50,2" 

_ _ _ 

1195WER4 
Antiguo Canal 

de Salida 
Sistema Norte 

28/11/2017 
20:00 h 

7° 54` 
59,43" 

74° 47` 
53,34" 

0.05 0.010 0.05 
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1195WER5 
Descarga Poza 
Norte Jarillón 

28/11/2017 
14:00 h 

28/11/2017 
18:00 h 

7° 54` 32,7" 
74° 47` 
46,4" 

0.274 0.010 0.363 

1179WEC5 
Caño Guamo 
Aguas Arriba 

27/11/2017 
11:20 h 

7° 54` 45,3" 
74° 45` 
38,1" 

0.05 0.010 N/S 

1179WEC6 

Caño Guamo 
Aguas Arriba 

primera 
descarga (51 

msnm) 

27/11/2017 
13:06 h 

7° 54' 46,9'' 74° 46' 51'' 0.05 0.010 N/S 

1179WEC7 

Caño Guamo 
Aguas Abajo 

primera 
descarga (58 

msnm) 

27/11/2017 
14:00 h 

7° 54' 48.4'' 74° 47' 0.5'' 0.05 0.010 N/S 

1179WER3 
Caño Guamo 
Aguas Abajo 

Descarga Nª 5 

27/11/2017 
14:00 h 

7° 54` 
55,1," 

74° 47` 
50,8" 

0.081 0.010 N/S 

1195WEC1 

Aguas Arriba 
Desembocadura 

de Caño 
Sabalito 

28/11/2017 
14:05 h 

7° 52` 33,1" 
74° 47` 
11,1" 

0.05 0.010 N/S 

1195WEC2 
Boca Caño 

Sabalito 
28/11/2017 

14:40 h 
7° 52` 36,3" 74° 47` 5,5" 0.05 0.010 N/S 

1195WEC3 

Aguas Abajo 
Desembocadura 

de Caño 
Sabalito 

28/11/2017 
15:25 h 

7° 52` 
37,8," 

74° 47` 18" 0.05 0.010 N/S 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de laboratorio entregados por Corantioquia  

3.1.2 Análisis de estudios existentes 

Así mismo, a partir del estudio de “la incidencia de la minería” desarrollado por la UPME, 
MINMINAS y la Universidad de Córdoba, se complementó la base de datos con el fin de 
analizar una mayor cantidad de datos.  
 
De este estudio se escogieron las cinco unidades productivas mineras que evaluaron del 
distrito minero del Nordeste antioqueño, con sus respectivas coordenadas y se tomaron los 
datos de la caracterización que realizaron de la calidad de los cuerpos de agua receptores 
antes y después del proyecto minero, así como la caracterización de los vertimientos 
generados por el proyecto donde se incluyen la mayoría de parámetros contemplados en 
Resolución 0631 de 2015 (Ministerio de Minas y Energía (MINMINAS) et al., 2015). 
 
De esta forma, se tomaron de dicho estudio los resultados arrojados para los tres metales 
pesados de interés en nuestro estudio, los cuales se evaluaron en julio 25 y 26 de 2015. 
Los datos se muestran en la tabla 10 y se ubican en la sección de elaboración de mapas 
en la figura 11. 
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Tabla 10. Datos de los puntos monitoreados por la UPME, MINMINAS y la Universidad de Córdoba 
en el año 2015 

Empresas mineras (2015) 
Código de 

mina 
Punto 

Antioquia 
Municipio N O Punto 

Cu 
(mg/l) 

Pb 
(mg/l) 

Zn 
(mg/l) 

05895O01 1 Zaragoza 07°27'01.9'' 74°48'26.6''   <L.D 0.001 <L.D 

05895O01 2 Zaragoza 07°27'01.3'' 74°48'27.2'' 
P2: Salida 

mina 
 - -  -  

05895O01 3 Zaragoza 07°27'00.1'' 74°48'27.9''   <L.D 0.001 <L.D 

05895O01 4 Zaragoza 07°26'52.8'' 74°48'43.0'' 

P4: 
Después 

de 
descarga 

<L.D 0.004 0.056 

05895O02 5 Zaragoza 07°27'05.6'' 74°48'28.4''   <L.D 0.004 <L.D 

05895O02 6 Zaragoza 07°27'03.3'' 74°48'30.7'' 
P2: Salida 

mina 
 - -  -  

05895O02 7 Zaragoza 07°27'04.6'' 74°48'32.0''  <L.D 0.003 <L.D 

05895O05 8 Segovia 07°04'41.9'' 74°42'11.9''  <L.D 2.426 1.487 

05895O05 9 Segovia 07°04'43.5'' 74°42'19.7''   <L.D 0.0002 3.214 

05895O05 10 Segovia       - - - 

05895O05 11 Segovia 07°04'46.2'' 74°42'21.7'' 

P4: 
Después 

de 
descarga 

<L.D 2.870 1.771 

05895O03 12 Segovia 07°04'31.4'' 74°41'58.9''   <L.D 4.137 <L.D 

05895O03 13 Segovia 07°04'31.7'' 74°41'59.0'' 
P2: Salida 

mina 
 - -  -  

CIANURADA 14   07°05'05.4'' 74°42'58.5''   <L.D 0.002 0.154 

05895O04 15 Segovia 07°05'22.2'' 74°41'57.4''   <L.D 0.001 <L.D 

05895O04 16 Segovia 07°05'23.4'' 74°41'57.4'' 
P2: Salida 

mina 
 - -  -  

05895O04 17 Segovia 07°05'37.4'' 74°42'00.2'' 

P4: 
Después 

de 
descarga 

0.381 2.013 3.310 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes del estudio de “la incidencia de la minería” 
encontrado 

 

 

3.1.3 Elaboración de mapas de SIG 

Las coordenadas suministradas en los informes de laboratorio desarrollados por 
Corantioquia y las del estudio de la “incidencia de la minería” presentadas anteriormente, 
se utilizaron para la creación de cinco capas de puntos con el Software ArcGIS, 
correspondientes a los puntos de vertimiento minero muestreados, así: 
 

• Capa de puntos 1: Corresponde a las 5 empresas mineras evaluadas en el estudio 

de “la incidencia de la minería”. 
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• Capa de puntos 2: Corresponde a la empresa minera 1 evaluada por Corantioquia 

en el año 2016. 

• Capa de puntos 3: Corresponde a la empresa minera 2 evaluada por Corantioquia 

en el año 2016. 

• Capa de puntos 4: Corresponde a la empresa minera 1 evaluada por Corantioquia 

en el año 2017. 

• Capa de puntos 5: Corresponde a la empresa minera 2 evaluada por Corantioquia 

en el año 2017. 

Luego, dichas capas se cargaron sobre las imágenes satelitales correspondientes a esos 
mismos años de mediciones, para así analizar su ubicación en los cuerpos de agua, tal 
como se muestra a continuación en las figuras 11, 12, 13, 14 y 15. 

 

 Figura 11. Capa de puntos 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Capa de puntos 2  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Capa de puntos 3 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Capa de puntos 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Capa de puntos 5 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
En los mapas se puede observar que las capas de puntos que se encuentran localizadas 
en el municipio de Segovia, es decir la 2 y 4 (figuras 12 y 14) están interferidas por la 
presencia de nubes, por lo que, al no estar ubicados los puntos sobre los cuerpos de agua, 
los datos de la empresa minera 1 del 2016 y del 2017 no podrán ser tenidos en cuenta para 
el análisis de la estimación de contaminantes. 
 
De igual forma, en la plataforma de EarthExplorer se buscaron imágenes Landsat 8 de todos 
los meses del año 2015, pero no se encontró ninguna imagen satelital con pocas nubes por 
lo que no se tendrá en cuenta dicho año para la realización de este estudio. 
 
La línea de base se conformó por 10 puntos monitoreados en el 2016 y 22 puntos en el 
2017, a vertimientos de una empresa minera, que fueron suministrados por Corantioquia 
con respecto a los monitoreos que habían realizado para la zona del Bajo Cauca. Partiendo 
de que en dicha subregión se tienen registrados unos 1200 entables mineros distribuidos 
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en todo el territorio (Correa Argota, 2017), los registros de monitoreos actualmente 
disponibles para el desarrollo de este estudio representan menos del 1% del total de 
unidades de producción, indicando que el cubrimiento en la subregión por parte de las 
entidades ambientales en temas de gestión y protección del recurso hídrico es muy bajo, 
pues como se mencionó anteriormente, la mayor cantidad de minas del Bajo Cauca son 
ilegales, por lo que su monitoreo resulta complicado. Esto indica que la muestra obtenida 
en este estudio no es lo suficientemente representativa para que los resultados puedan 
generalizarse. 
 
 

3.2 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA  

3.2.1 Análisis metodológico 

Como se indicó en la sección de metodología, se probaron las dos metodologías 
identificadas: la del algoritmo genético y la de la regresión simbólica.  
 
Ambas metodologías se basan en el procesamiento de bandas de Landsat para identificar 
la firma espectral de los contaminantes a través de los límites de reflectancia y longitudes 
de onda. Éstas difieren en la forma en cómo se combinan las bandas para hallar los 
coeficientes de correlación. En el método de mutación genética se altera uno o más valores 
genéticos en un cromosoma para obtener la mejor solución de la función objetivo, en tanto 
que en la de regresión simbólica se usa una técnica de regresión en las que se tienen en 
cuenta la estación seca y la estación húmeda para el desarrollo de los algoritmos. 
 
En cuanto a la precisión de los datos de salida, para ambas metodologías se reportaron en 
estudios anteriores que los resultados eran aceptables y que las técnicas de percepción 
remota para la identificación y monitoreo de parámetros de la calidad del agua pueden 
aplicarse a la zona de estudio definida. La discusión se puede observar en el marco de 
referencia.  
 
 

3.2.2 Descarga y preprocesamiento de la información 

A través de la plataforma EarthExplorer (USGS, 2019a) se buscaron imágenes satelitales 
Landsat 8-OLI (Nivel 1), que tuvieran la misma fecha de los estudios encontrados que 
conforman la línea de base, es decir, julio 25 y 26 de 2015 (estudio de “la incidencia de la 
minería), noviembre de 2016 y septiembre, octubre y noviembre de 2017 (informes 
reportados por Corantioquia), pero debido a la cantidad de nubes que tenían las imágenes 
en esos meses, se optó por descargar imágenes satelitales de otros días, julio 22 de 2015, 
mayo 21 de 2016 y diciembre 18 de 2017, de la zona del Bajo Cauca, ya que tenían una 
menor cantidad de nubes que garantizarían mejores resultados. Las tres imágenes 
descargadas se presentan a continuación en las figuras 16, 17 y 18.  
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Figura 16. Imagen satelital 2015  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se dijo anteriormente, la imagen descargada para el 2015 (figura 16) presenta una 
cantidad muy alta de nubes, por lo que no se utilizó dicho año en el desarrollo de este 
estudio de percepción remota. 
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Figura 17. Imagen satelital 2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Imagen satelital 2017  
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Para las imágenes satelitales que se descargaron y se consideraron en el estudio, (figuras 
17 y 18), se realizó el preprocesamiento que se representa en el siguiente esquema (figura 
19) utilizando el software ENVI 5.3. 
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Figura 19. Esquema de preprocesamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Calibración radiométrica 

El primer paso que se realizó para la corrección de las imágenes Landsat 8 fue la calibración 
radiométrica a través de la herramienta Radiometric Calibration del software Esta 
calibración permitió que se obtuviera una imagen con el cambio de valores de Números 
Digitales (ND) a valores de radiancia (Aguilar Arias, Mora Zamora, & Vargas Bolaños, 2014). 

 

• Corrección atmosférica 

La corrección atmosférica se aplicó a las imágenes digitales descargadas con el propósito 
de eliminar el efecto de los aerosoles y la radiancia intrínseca que se introduce en el sensor 
y se ve reflejado en la imagen como producto de la interacción del sensor con la atmósfera 
(GISGEEK, 2017). 
 
Para esto se utilizó FLAASH, la cual es una herramienta de corrección atmosférica de 
principios básicos que corrige las longitudes de onda en las regiones de infrarrojo visible e 
infrarrojo de onda corta de hasta 3 µm. Esta herramienta funciona con la mayoría de los 
sensores hiperespectrales y multiespectrales, por lo que es adecuada para la corrección de 
imágenes Landsat 8 (Harris Geospatial, 2019).  
 
Como resultado de este procesamiento se obtiene una imagen en valores de reflectancia 
que mejora la separabilidad espectral de los objetos presentes en la imagen corregida 
(coberturas de la Tierra) respecto a la imagen original, mejorando los resultados finales del 
proceso de clasificación digital (Aguilar Arias et al., 2014). En la figura 20 se muestra la 
comparación de la imagen Landsat 8 del año 2017 descargada con correcciones 
radiométricas y atmosféricas y sin correcciones. 

 

Calibración 
Radiométrica 

Corrección 
atmosférica 

Segmentación 
valores de 

reflectancia
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Figura 20. Comparación de la imagen Landsat 8 del año 2017 descargada con correcciones 
radiométricas y atmosféricas y sin correcciones  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Segmentación valores de reflectancia 

Para almacenar los datos en formatos más compactos, los valores de reflectancia se 
multiplicaron por un factor de conversión (Aguilar Arias et al., 2014). Para esto se utilizó un 
factor único en toda la imagen, aplicado por medio de la expresión ((b1 le 0) *0 + (b1 ge 
10.000) *1 + (b1 gt 0 and b1 lt 10.000) * float (b1) /10.000) a través de la herramienta Band 
math para obtener todas las bandas espectrales de las dos imágenes satelitales 
descargadas, acotadas en valores de reflectancia en un rango de 0 a 1.  
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Según López (1991) citado en (Aguilar Arias et al., 2014), es necesario aplicar el proceso 
de corrección atmosférica y radiométrica cuando se realizan cálculos o correlaciones donde 
intervienen diferentes bandas de una imagen multiespectral, pues la dispersión aumenta 
inversamente con la longitud de onda y los diferentes canales se verán afectados; de igual 
forma, cuando se utilizan modelos físicos para relacionar la radiancia en el sensor con 
alguna propiedad de la superficie debe estimarse y descontarse la componente atmosférica 
presente en la señal del sensor. 

 
 

3.3 ESTIMACIÓN DE CONCENTRACIONES 

 

3.3.1 Procesamiento de la información 

Para la implementación de las metodologías de estimación de contaminantes en las fuentes 
hídricas se procesaron las imágenes satelitales con la herramienta Make raster layer de 
ArcGIS para exportar las cuatro bandas de cada imagen satelital que se necesitaban para 
la aplicación de los algoritmos expuestos en el marco metodológico, es decir las bandas 2, 
3, 4 y 5, como se muestra en la figura 21. 
 

 
Figura 21. Bandas espectrales extraídas de la imagen satelital Landsat 8 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Estimación de contaminantes  

Con las bandas extraídas se aplicaron las dos metodologías (metodología del algoritmo 
genético y la de regresión simbólica) para la estimación de la concentración de Cu, Zn y Pb 
utilizando la herramienta Raster calculator. Con esta herramienta se obtuvo un ráster para 
cada metal, en donde las partes blancas corresponden a una alta concentración y las 
negras a una baja concentración de dicho metal. 
 

3.3.3 Mapas de concentración de metales 

A partir de las imágenes satelitales descargadas se hizo una clasificación supervisada en 
ArcGIS, con una imagen que presentara un bajo número de nubes, con el fin de caracterizar 
la información mostrada en dicha imagen y de esta forma, realizar un mayor análisis con el 
resultado de la clasificación. Para esto se eligió la imagen del 2016 y se hicieron cinco 
clasificaciones (vegetación, cuerpos de agua, nubes, sombra nubes y zonas sin 
vegetación), tal como se muestran en la figura 22. 

 

Figura 22. Clasificación supervisada imagen satelital del 2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la clasificación realizada se extrajo la capa de cuerpos de agua, como se muestra en 
la figura 23, para tener una máscara de las fuentes hídricas y de allí se extrajo un tramo de 
aproximadamente 19 km del río Nechí para evaluar en él las metodologías de percepción 
remota. Este tramo fue seleccionado debido a que corresponde a la zona donde se hicieron 
los monitoreos de Corantioquia, además el río Nechí es conocido por los contaminantes 
que posee, al hacer parte de una subregión donde su principal actividad económica es la 
minería, como lo es el Bajo Cauca.  

 

Figura 23. Tramo seleccionado del río Nechí 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración de mapas se aplicaron las dos metodologías de percepción remota en 
la imagen satelital completa (190 x180 km, aproximadamente), pero el análisis se concentró 
en el tramo del río Nechí mostrado en la figura 23, de manera que los valores estimados no 
incluyeran vegetación, nubes u otras coberturas. 
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En la figura 24 se muestra la estimación mediante la metodología de regresión simbólica 
para el plomo en la totalidad de la imagen satelital del 2016. Para el resto de los metales, 
figuras 25- 35, solo se muestra el tramo evaluado en el río Nechí. 

 

 

Figura 24. Metodología de la regresión simbólica: Concentración de plomo (mg/l) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Metodología del algoritmo genético: Concentración de plomo (mg/l) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 24, se observa la distribución de la concentración de plomo utilizando el método 
de la regresión simbólica. De acuerdo con este algoritmo, en esta zona de Colombia se 
tendrían concentraciones de 6,772x10-5 a 0,0660 mg/l, no obstante, estos valores incluyen 
otras coberturas como vegetación y nubes. Debido a ello, como se mencionó anteriormente, 
se segmentaron los cuerpos de agua mediante una clasificación supervisada. Al analizar el 
tramo del río Nechí de la figura 25 se observan concentraciones entre 0,00214 a 0,00338 
mg/l, en tanto que con el método del algoritmo genético se observaron valores entre 0 
y 0,00107 mg/l. 
 
En promedio, en este tramo del río se estimó una concentración promedio de 0,000587 mg/l 
y una desviación estándar de 0,000238 mg/l con el algoritmo genético y con la metodología 
de la regresión simbólica un valor promedio de 0,00291 mg/l y una desviación estándar de 
0,000161 mg/l. 
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Cabe recordar que existe cierta incertidumbre en las estimaciones realizadas mediante 
técnicas de percepción remota, por lo que sus resultados podrían ser adecuados para 
analizar la distribución de contaminación, más que predecir un nivel de contaminación. Es 
decir, estos resultados podrían facilitar la labor de Corantioquia en sus tareas de monitoreo, 
pero no sustituirlas. 
 
Zheng y DiGiacomo (2017), resumen las incertidumbres asociadas a las estimaciones de 
calidad del agua. Éstas incluyen aquellas asociadas a la calibración del sensor, las relativas 
al algoritmo utilizado para los ajustes radiométricos, las condiciones atmosféricas al 
momento de adquirir la información y hasta el tipo de partícula que se desea analizar, en 
términos de su tamaño y contenido del material de interés, la densidad del agua y la 
presencia de otras sustancias. A todo ello se le debe sumar la resolución espacial del 
sensor, en relación con el objeto de análisis. 
  
En este caso, las estimaciones pueden verse afectadas por todos los factores mencionados 
y, además, por otras coberturas que se mezclan con el agua en un solo píxel, como se 
aprecia en el borde del tramo del río Nechí de la figura 23, los cuales, con toda seguridad, 
incluyen una parte del borde del río. 
 
Por lo anterior se podría afirmar, a priori, que los valores de las concentraciones promedio 
estimados en este tramo del río para el caso del plomo con la metodología de la regresión 
simbólica (0,00291 mg/l), podría ser comparable con las concentraciones medidas por 
Corantioquia para ese mismo metal y que se encuentran alrededor de 0,001 mg/l. 
 
 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 26. Metodología de la regresión simbólica: Concentración de cobre (mg/l) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Metodología del algoritmo genético: Concentración de cobre (mg/l)  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 27, se observa para el cobre que la metodología del algoritmo genético en ese 
tramo del río arroja valores más pequeños que la metodología de la regresión simbólica, 
pues el color oscuro es predominante en el río, indicando bajas concentraciones en el 
mismo, a diferencia de la figura 26 donde obtiene un rango de 0,00984 mg/l a 0,0649 mg/l. 

Los valores promedios de cobre, obtenidos con la metodología del algoritmo genético y de 
la regresión simbólica son de 0,00379 mg/l y 0,0519 mg/l respectivamente y las 
desviaciones estándar son de 0,0350 mg/l con la del algoritmo genético y 0,00401 mg/l con 
la metodología de la regresión simbólica.  

El valor promedio del cobre según las mediciones arrojadas por Corantioquia es de 0,05 
mg/l por lo que al igual que el anterior metal, los resultados arrojados por la metodología de 
la regresión simbólica son muy cercanos y podrían ser comparables. 
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Figura 28. Metodología del algoritmo genético: Concentración de zinc (mg/l) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Metodología de la regresión simbólica: Concentración de zinc (mg/l) 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras 28 y 29, se observa para el zinc que la metodología de la regresión simbólica 
arroja valores más altos que la metodología del algoritmo genético, con un valor máximo de 
0,113 mg/l, un promedio de 0,0955 mg/l y una desviación estándar de 0,00580 mg/l, 
mientras que el algoritmo genético tiene un promedio de 0,00157 mg/l y una desviación 
estándar de 0,000315 mg/l. En los datos suministrados por Corantioquia, se evidenció que 
la mayoría de las concentraciones de zinc presentan valores de 0,05 mg/l, lo que indica que 
la metodología de la regresión simbólica tiene un valor promedio cercano al valor medido. 
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Figura 30. Metodología del algoritmo genético: Concentración de plomo (mg/l) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Metodología de la regresión simbólica: Concentración de plomo (mg/l) 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 31, se observa un rango de concentración de plomo con la metodología de la 
regresión simbólica entre 0,00240 a 0,00499 mg/l y con la metodología del algoritmo 
genético (figura 30) se obtienen concentraciones muy bajas, donde la máxima es de 
0,000832 mg/l. 

Con la metodología del algoritmo genético se obtuvo una concentración promedio de plomo 
de 0,000585 mg/l y una desviación estándar de 0,000141 mg/l y con la de la regresión 
simbólica el valor promedio fue 0,00311 mg/l y la desviación estándar fue 0,000082 mg/l. 
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Figura 32. Metodología del algoritmo genético: Concentración de cobre (mg/l) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Metodología de la regresión simbólica: Concentración de cobre (mg/l) 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cobre evaluado en el 2017, al igual que en el 2016, la metodología del algoritmo 
genético en ese tramo arroja valores más pequeños que la metodología de la regresión 
simbólica, pues se obtiene una concentración máxima de 0,00596 mg/l, a diferencia de la 
figura 33 donde se presenta un rango de 0,0357 a 0,0609 mg/l.  

Además se detectaron concentraciones promedio de 0,000173 mg/l y desviación estándar 
de 0,000340 mg/l para el caso del algoritmo genético y con la metodología de la regresión 
simbólica se obtuvo un valor promedio de 0,0531 mg/l y una desviación estándar de 0,00210 
mg/l. 
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Figura 34. Metodología del algoritmo genético: Concentración de zinc (mg/l) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Metodología de la regresión simbólica: Concentración de zinc (mg/l) 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras 34 y 35, se observa para el zinc que la metodología de la regresión simbólica 
arroja valores más altos que la metodología del algoritmo genético, con un valor máximo de 
0,107 mg/l, un promedio de 0,0972 mg/l y una desviación estándar de 0,00297 mg/l, 
mientras que el algoritmo genético tiene un valor máximo de 0,00646 mg/l, un promedio de 
0,00168 mg/l y una desviación estándar de 0,000213 mg/l. En los datos suministrados por 
Corantioquia, se evidenció que la mayoría de las concentraciones de zinc presentan valores 
de 0,05 mg/l, lo que indica que la metodología de la regresión simbólica tiene un valor 
promedio medianamente cercano al valor medido. 
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3.4 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

3.4.1 Análisis comparativo  

A partir de las concentraciones puntuales de cada metal pesado obtenidas a través de las 
dos metodologías de percepción remota desarrolladas, se determinaron los valores de 
concentración de cobre, plomo y zinc en los 10 puntos monitoreados en el 2016 y en los 22 
puntos del 2017. Esta información se comparó con la línea de base con el fin de evaluar la 
cercanía de los datos. 

A continuación se presentan las gráficas con los resultados encontrados de las dos 
metodologías aplicadas en cada punto de estudio.  

 

 

Figura 36. Gráfica de comparación de la concentración de cobre encontrada con las dos 
metodologías en el 2016 y los puntos monitoreados por Corantioquia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Gráfica de comparación de la concentración de cobre encontrada con las dos 

metodologías en el 2017 y los puntos monitoreados por Corantioquia 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para el cobre, figuras 36 y 37, se observa que la metodología del algoritmo genético arroja 
valores de concentraciones mayores y la de regresión simbólica menores con respecto a la 
línea de base. Entre ambas metodologías existe una diferencia significativa, la cual es 
congruente con la encontrada por Swain y Sahoo (2007). En su estudio, el error medio de 
predicción del cobre fue de 3,70 µg/l, entre tanto para el plomo y el zinc fue de 0,01 y 0,003 
µg/l respectivamente. 

Además, se observa que la concentración de este metal en la línea de base entre el año 
2016 y 2017 difieren en gran medida, obteniendo para el año 2016 una concentración de 
cobre máxima medida in situ por Corantioquia de 0,15 mg/l y en el 2017 de 0,40 mg/l. Esto 
se debe a la época de muestreo, pues la imagen del 2016 corresponde al mes de mayo 
que es época de lluvia y la del 2017 al mes de julio que es temporada seca. Considerando 
lo anterior, se observó que las concentraciones de metales en el agua fueron mayores en 
el período seco (imagen del 2017) que en el de lluvias. Esto puede deberse a que la 
reducción del volumen de agua facilita la solubilización de los metales, concentrandose los 
iones y materiales en el sistema, al disminuir el caudal del río (Doria Argumedo, Deluque 
Viloria, & Viloria, 2015), pero también que las condiciones atmoféricas pueden alterar la 
estimación. 
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Figura 38. Gráfica de comparación de la concentración de plomo encontrada con las dos 
metodologías en el 2016 y los puntos monitoreados por Corantioquia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 39. Gráfica de comparación de la concentración de plomo encontrada con las dos 
metodologías en el 2017 y los puntos monitoreados por Corantioquia 

Fuente: Elaboración propia 

 

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 P

b
(m

g/
l)

Puntos monitoreados

Concentración de plomo (2016)

Metodología del algoritmo
genético

Metodología de la
regresión simbólica

Línea de base

0
0.009
0.018
0.027
0.036
0.045
0.054
0.063
0.072
0.081

0.09
0.099
0.108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 P

b
 (

m
g/

l)

Puntos monitoreados

Concentración de plomo (2017)

Metodología del
algoritmo genético

Metodología de la
regresión simbólica

Línea de base



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En las figuras 38 y 39 se observa que los valores de plomo arrojados por la metodología 
del algoritmo genético son muy bajos y los de la regresión simbólica son mas cercanos a 
los obtenidos en la línea de base para el caso del 2016, sin embargo, en la línea de base 
de ese mismo año suministrada por Corantioquia, se observa que todos los valores de 
plomo son iguales (0,01 mg/l), lo que puede representar un error en las mediciones realizas 
in situ. 
 
En general los valores de plomo detectados por las dos metodologías son muy bajos, lo 
que puede estar reflejando en que dicho metal está mayormente asociado al material en 
suspensión, ya sea adsorbido en las superficies de las partículas de arcillas o en 
oxihidróxidos de Fe y Mn (G. Martínez, Senior, & Márquez, 2006). 
 
Al igual que en el cobre, se observa que la concentración del plomo durante el periodo seco 
(año 2017) es mayor que en la de época de lluvia (2016), tanto para las concentraciones 
medidas in situ como para las simuladas, en el caso de la metodología de la regresión 
simbólica, la concentración pasa de 0,004 a 0,008 mg/l en el 2017 y en la línea de base se 
presenta una diferencia de 0,099 mg/l. 
 

 

Figura 40. Gráfica de comparación de la concentración de zinc encontrada con las dos 
metodologías en el 2016 y los puntos monitoreados por Corantioquia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Gráfica de comparación de la concentración de zinc encontrada con las dos 
metodologías en el 2017 y los puntos monitoreados por Corantioquia 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 41 se observa que las concentraciones medidas en la línea de base por 
Corantioquia, son mayores a las del 2016, pues en el 2017 alcanzaron un rango de 0 – 0,45 
mg/l y para el 2016 el rango era de 0 -0,1 mg/l. Adicional a esto, en la figura 40 se logra ver 
que los valores de concentraciones de zinc arojados por la metodología de la regresión 
simbólica tiene un comportamiento similar a los valores de la línea de base, mientras que 
para la imagen del 2017 se observa una gran diferencia de los valores simulados con esta 
misma metodología, con respecto a la línea de base. Esta diferencia se debe al igual que 
en los otros metales al periodo del año, pues como ya se explicó, la concentración del zinc 
durante el periodo seco (año 2017) es mayor que en la de época de lluvia (2016) por las 
concentraciones de los iones y materiales en el sistema que se presentan al disminuir el 
caudal del río. 
 
 
Análisis de confiabilidad 
 
A partir de las ecuaciones presentadas en la metodología de validación, en las tablas 11 y 
12 se presentan los cálculos de los estadísticos arrojados al aplicar las dos metodologías 
de percepción remota evaluadas en el 2016 y 2017 para mostrar la precisión y validez de 
dichas técnicas y analizar los resultados puntuales. 
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Tabla 11. Errores promedios de las metodologías evaluadas en la imagen satelital del 2016 
 

Metal 
evaluado 

 
2016 

Metodología del algoritmo genético (GA) 

RAE MAE RMSE RSR NSE IOA 

cobre 529 % 0,245 0,418 17,617 -176,408 -34,991 

plomo 98 % 0,009 0,009 - - -1,427 

zinc 99 % 0,062 0,067 0,401 -6,066 -1,311 

Metal 
evaluado 

 

2016 

Metodología de la regresión simbólica 

RAE MAE RMSE RSR NSE IOA 

cobre 55 % 0,038 0,052 0,277 -1,791 -5,155 

plomo 70 % 0,007 0,007 - - -0,557 

zinc 57 % 0,028 0,044 0,171 -2,023 0,011 

 
Tabla 12. Errores promedios de las metodologías evaluadas en la imagen satelital del 2017 

Metal 
evaluado 

2017 

Metodología del algoritmo genético (GA) 

RAE MAE RMSE RSR NSE IOA 

cobre 171 % 0,007 0,176 1,469 -2,311 -47,659 

plomo 99 % 0,015 0,026 0,132 -0,516 -27,904 

zinc 100 % 0,236 0,270 1,573 -3,232 -12,014 

Metal 
evaluado 

2017 

Metodología de la regresión simbólica 

RAE MAE RMSE RSR NSE IOA 

cobre 67 % 0,078 0,121 0,7000 -0,578 -42,840 

plomo 67 % 0,011 0,024 0,116 -0,033 -39,013 

zinc 78 % 0,191 0,221 1,059 -1,850 -11,166 

Fuente: Elaboración propia 
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En las tablas 11 y 12 se observa que en el coeficiente de Nash-Sutcliffe (NSE) y en el índice 
de acuerdo (IOA) todos los valores resultantes son negativos, indicando que el promedio 
de los datos tomados in situ es un mejor predictor que los resultados simulados con las 
técnicas de percepción remota. De igual forma, lo valores de RSR obtenidos son mayores 
a cero, por lo que el ajuste no es adecuado. 

Se observa, además, que la metodología de la regresión simbólica para encontrar la 
relación entre los metales pesados (Zn, Pb y Cu), a diferencia de la metodología del 
algoritmo genético (GA), presenta errores absolutos relativos promedios (RAE) más bajos; 
de 55% para el cobre, 70% para el plomo y 57% para el zinc, para la imagen del 2016 y de 
67% para el cobre y el plomo, y 78% para el zinc en la imagen del 2017. 

De los seis estadísticos que se analizaron, dos de ellos (RMSE y MAE) presentan valores 
óptimos, pues para el caso del plomo y el zinc en la imagen del 2016 con la metodología 
del algoritmo genético y en el plomo en la imagen del 2016 con ambas metodologías, los 
valores son inferiores a 0,03 (Calderón Castaño, 2017).  

Sin embargo, en el caso de la comparación entre valores puntuales medidos in situ y valores 
estimados con técnicas de percepción remota, en el estudio realizado por Chen et al., 2012, 
donde se desarrolló la metodología de la regresión simbólica, encuentran aceptables los 
valores de error relativo medio de 26,07% para Zn, 41% para Pb y 35,47% para Cu, pues 
reconocen que siempre va a existir un error en la comparación de ambos métodos debido 
a las variables de incertidumbre discutidas por Zheng y DiGiacomo (2017). 

Por ejemplo, la fecha de medición de los parámetros que se realizaron in situ  (línea de 
base) y la fecha de las imágenes satelitales descargadas no coiciden, pues las nubes 
limitaron la selección de la imágenes disponibles en esas mismas fechas y a pesar de que 
las imagenes descargadas correspondían a fechas relativamente cercanas, los estados 
atmosféricos evolucionan en cuestión de minutos a horas, e influyen (hasta cierto punto) en 
cualquier observación ambiental, de tal manera que dos instrumentos nunca pueden 
observar estrictamente el mismo estado (Povey & Grainger, 2015), es decir, que incluso si 
se hubieran encontrado imagenes satelitales con las fechas exactas de los monitoreos 
seguiría existiedo un error, por lo que es dificil comparar datos de mediciones realizadas in 
situ con valores simulados. 
 
Lo anterior demuestra que los resultados puntuales pueden tener muchos factores que los 
afecten, además, la poca información recolectada en la línea de base impide que la muestra 
sea representativa para que las estimaciones de los tres metales pesados simuladas 
puedan generalizarce. Lo que implica que la percepción remota tiene resultados más 
favorables y deben enfocarse al análisis de zonas, pues tal como se demostró en la sección 
anterior hay menos posibilidades de errores al evaluar un tramo de un río en donde se 
obtienen valores de concentraciones promedio. 
 

3.4.2 Estimación de la afectación 

A partir del tramo del río Nechí que se extrajo previamente, correspondiente a un tramo de 
aproximadamente 1,9 km, se trazó una línea por el medio de este río (imagen 42) a través 
del software ArcGIS, que luego se utilizó como una máscara de extracción que se aplicó 
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sobre los mapas de ráster obtenidos de cada metal pesado correspondientes al año 2016 
con la metodología de la regresión simbólica que es la que en términos generales presentó 
un menor porcentaje de error, para realizar una identificación del impacto de la minería a 
una escala mayor. En la figura 42 se muestra la línea trazada sobre el tramo del río Nechí. 
 

 
 

Figura 42. Línea trazada en el tramo del río Nechí 

Fuente: Elaboración propia 

Después de aplicar los datos de las concentraciones de los tres metales pesados obtenidos 
con la metodología de la regresión simbólica sobre la línea, se convirtieron esos datos a 
puntos de concentraciones tal como se muestra en la imagen 43 para el caso del cobre. 
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Figura 43. Puntos de concentraciones de cobre obtenidas a lo largo del río con la metodología de 
la regresión simbólica para el año del 2016 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente a partir de los puntos obtenidos anteriormente, se exportaron 540 datos de 
concentraciones a una tabla de Excel y en base a la información suministrada por 
Corantioquia, se identificó un punto de vertimiento en el río (dato 70) y los puntos aguas 
arriba y aguas abajo de dicho vertimiento al río Nechí, para así determinar la dirección del 
flujo en que debe aumentar o disminuir la concentración del metal pesado a analizar según 
el punto de descarga. 

A continuación, se muestran en las figuras 44, 45 y 46 las gráficas resultantes para el cobre, 
plomo y zinc evaluados con la metodología del algoritmo genético en el año 2016. 
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Figura 44. Gráfica del comportamiento de la concentración de cobre, tras el vertimiento analizado 
en el río Nechí  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 45. Gráfica del comportamiento de la concentración de plomo, tras el vertimiento analizado 

en el río Nechí 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Gráfica del comportamiento de la concentración de zinc, tras el vertimiento analizado en 

el río Nechí 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras 44, 45 y 46 se observa que es difícil identificar una tendencia en los datos 
obtenidos con la metodología de la regresión simbólica, pues los valores de las 
concentraciones arrojadas son muy variables en todos los puntos y no se observa una 
relación directa entre el comportamiento de los valores de concentraciones antes y después 
del punto de descarga, ya que lo que se esperaba obtener en las gráficas, era un pico de 
aumento en la concentración de los metales tras un vertimiento y una disminución de esta 
concentración después de cierta distancia, conforme a la dilución de los contaminantes a lo 
largo del río. 

Además en la imagen 42 se observa que ese tramo del río Nechí es una zona que ha sido 
afectada fuertemente por la minería y tiene múltiples afluentes que pueden aportarle más 
carga contaminante y por ende variar los resultados de este análisis. Por lo anterior se 
considera que aunque no es posible determinar puntos específicos de descarga minera en 
las fuentes de agua mediante técnicas de percepción remota, se pueden encontrar zonas 
de afectación a lo largo de un río y mirar la distribución de los contaminantes en el mismo. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La detección de contaminantes y otros parámetros de calidad de agua a través de imágenes 
satelitales es una técnica que permite visualizar el impacto de la contaminación en los 
cuerpos de agua a una escala global, pues los estudios de monitoreos de vertimientos 
mineros a cuerpos de agua superficiales que actualmente se realizan por las entidades 
competentes del recurso hídrico son insuficientes, como se apreció durante la construcción 
de la línea de base. En general, se puede afirmar que los estudios de minería existentes 
que incluyen la medición de los parámetros exigidos por la norma son pocos y los registros 
de las autoridades ambientales son limitados. De modo que se resalta la necesidad avanzar 
en otro tipo de técnicas, como las de percepción remota, que apoyen la labor de las 
autoridades ambientales en Colombia. 

En este estudio se identificaron dos metodologías de percepción remota, algoritmo genético 
y regresión simbólica, para la estimación de tres metales pesados en el agua (Cu, Pb y Zn). 
Dado que ambas requerían el mismo tipo de información se decidió aplicar ambas en la 
región del Bajo Cauca usando dos imágenes satelitales Landsat 8 correspondientes a los 
años 2016 y 2017. Los resultados de las estimaciones mostraron que, si bien las 
metodologías de percepción remota tienen un grado de incertidumbre, sobre todo en zonas 
con alta nubosidad como el caso de estudio, pueden ser una herramienta de apoyo para la 
gestión de los recursos hídricos, sobre todo para las zonas de difícil acceso. 

La metodología de regresión simbólica fue la que generó mejores resultados. Se estimaron 
errores absolutos relativos promedios (RAE)  de 55% para el cobre, 70% para el plomo y 
57% para el zinc, para la imagen del 2016 y de 67% para el cobre y el plomo, y 78% para 
el zinc en la imagen del 2017, a diferencia de la metodología del algoritmo genético que 
presentó errores de 529% para el cobre, 98% para el plomo y 99% para el zinc, en la imagen 
del 2016 y de 171% para el cobre, 99% para el plomo y 100% para el zinc en la imagen del 
2017. Además, fue posible observar la distribución de concentraciones de metales pesados 
a lo largo de un tramo del río Nechí. 

A lo largo del trabajo fue evidente que las técnicas de percepción remota pueden ser 
afectadas por múltiples factores. Además de los mencionados en la literatura, los cuales 
fueron reportados en el trabajo, en esta investigación se observó que el tamaño de los 
pixeles generaba un área de incertidumbre en los bordes del río. En esta zona, el píxel 
puede representar una parte de agua, otra de tierra o una sección de vegetación, por lo que 
la estimación no será confiable. Por otra parte, se observó también que las coordenadas de 
los muestreos de la autoridad ambiental no coincidían completamente con los cuerpos de 
agua identificables en la imagen Landsat, lo que agregaba un reto adicional al hacer la 
comparación punto a punto, porque se podría estar comparando una medida realizada en 
un cuerpo de agua con un valor en otra cobertura en la imagen satelital. 

A pesar de lo anterior, se considera que son más las áreas de información útil que las áreas 
problemáticas y que la percepción remota puede utilizarse para analizar tendencias 
temporales o espaciales, las cuales podrían apoyar las labores de monitoreo de la autoridad 
ambiental y otras instituciones de nuestro país como el IDEAM y la UPME, encargadas de 
la gestión y el monitoreo del recurso hídrico, para que puedan plantear nuevas estrategias 
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para mitigar los impactos de la minería por la contaminación de fuentes hídricas, analizados 
a niveles de distritos mineros o de cuencas hidrográficas. Para ello, es evidente que se 
requiere analizar una mayor cantidad de imágenes satelitales, segmentarlas por temporada 
del año y condiciones atmosféricas, y comparar las concentraciones estimadas en zonas 
contaminadas y cuerpos de agua sin contaminación para establecer una línea de base 
espectral.   

Así mismo, para futuros estudios se recomienda explorar la posibilidad de utilizar otro tipo 
de imágenes satelitales que tengan una mayor resolución espacial a las ofrecidas por las 
Landsat 8 y que puedan ofrecer mejores resultados al realizar análisis con un nivel mayor 
de detalle. 

Los resultados de este trabajo serán utilizados por el grupo de investigación SITE para 
llevar a cabo la investigación señalada en el párrafo anterior.  
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