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Resumen 

El presente estudio busca evaluar la efectividad de los sistemas de percepción remota en la identificación de impactos en zonas de extracción 

de oro a cielo abierto (oro de aluvión o EVOA) en el municipio de Nechí, Antioquia. El estudio implementa imágenes satelitales plantescope 

y fotografías en blanco y negro para el análisis.  Las fotografías aéreas se analizaron con métodos de foto interpretación y las imágenes 

satelitales fueron clasificadas a partir de muestras por cada tipo de cobertura establecidas mediante los índices multiespectrales NDVI y 

NDWI. Fue necesario correr el umbral desde el cual se perciben cuerpos de agua en el NDWI de 0 a -0.2 por turbiedad en los cuerpos de 

agua. Tras el análisis de imágenes mediante polígonos se corrieron pruebas de t-student y una significancia del 5% para determinar si 

alguna de las categorías de la muestra debía fusionarse. Posteriormente se clasificaron por cobertura a partir de los polígonos generados en 

las imágenes satelitales del 2017 al 2021. Se concluye que estas fuentes de información de percepción remota son efectivas al evaluar 

impactos de minería. Con el paso de los años se puede evidenciar una afectación ambiental drástica por cambios de cobertura y se concluye 

que de seguir con la tendencia el ecosistema puede llegar a condiciones irrecuperables por el secado del río. De igual manera se rescata la 

necesidad de un índice de agua normalizado más riguroso para mejorar los resultados al estudiar aguas de minería. 

Abstract  

This study aims to evaluate effectivity of remote perception systems to identify environmental impacts of short scale gold mining in Nechí, 

Antioquia. Both aerial photographs and planetscope satellite images were used in this study. Black and white aerial photographs were 

analyzed using photointerpretation and multitemporal satellite images were classified through samples for each type of land cover 

established with the NDVI and NDWI multispectral index. The NDWI benchmark for water body recognition was moved from 0 to -0.2 

due to high turbidity. After sampling was completed t-tests were conducted  to evaluate if sampling categories should be merged. Satellite 

images from 2017 to 2021 was classified using the land use type. As a result, the effectivity of remote perception data sources to evaluate 

the environmental impacts of short scale mining was verified. The study concludes that there has been severe environmental degradation 

due to mining in the region. If the current degradation trend continues, the ecosystem may reach a negative irreversible state. Furthermore, 

it has been put in evidence de need of a better normalized differential water index to obtain better results with mine tailing waters.  

1.Introducción 

Los humanos dependen de los recursos naturales 

disponibles para el desarrollo de las sociedades. El 

uso directo de servicios ecosistémicos tangibles (ej: 

extracción de minerales, deforestación y otros) 

genera un determinado grado de afectación sobre 

los ecosistemas (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005; Intergovernmental Panel on 

Climate Change, 2007) que los puede llevar a 

puntos de quiebre en los cuales el ecosistema es 

incapaz de volver a sus valores ecológicos iniciales 

(Perz, Muñoz-Carpena, Kiker, & Holt, 2013; 

Zhang, Yang, Chen, & Zhang, 2020).  

La extracción de metales preciosos es una de las 

actividades que afectan sustancialmente los 

ecosistemas. Varios estudios se han desarrollado en 

la identificación de zonas mineras a partir de 

sistemas de información geográfica y métodos de 

percepción remota (Ahumada-Mexía, Murillo-

Jiménez, Ortega-Rubio, Marmolejo-Rodríguez, & 

Nava-Sánchez, 2021; Islam, Vilaysouk, & 

Murakami, 2019; Omar, Castellanos-Quiroz, 

Ramírez-Daza, & Ivanova, 2017) pero hay pocos 

estudios publicados en el tema de evaluar los 

impactos de la minería. 

En el proceso de extracción, la etapa que más 

desechos genera es la etapa de procesamiento en la 

que los minerales y el oro son separados por 

métodos fisicoquímicos (Stephanie Worlanyo & 

Jiangfeng, 2021). Aunque existen impactos 

económicos positivos por EVOA, usualmente los 

impactos negativos hacia el medio ambiente 

pueden ser severos: Contaminación del aire, 

degradación de los suelos, pérdida de biodiversidad 

y contaminación de cuerpos de agua (Cordy et al., 

2011; Stephanie Worlanyo & Jiangfeng, 2021). En 

gran parte la minería, sea de pequeña o gran escala, 

tiene efectos ambientales negativos si no es 

regulada adecuadamente y de forma rigurosa  y 

efectiva (White, 2013).  

Respecto a los suelos, la minería ocupa áreas de 

gran extensión teniendo como principales 

consecuencias: cambios en los usos del suelo,  

contaminación de los suelos (Yang et al., 2018), 

alteración de la productividad de la agricultura y 

afectación de la seguridad de los alimentos (Festin 

et al., n.d.). Además, los procesos de agricultura 



resultan inviables en suelos con altos niveles de 

erosión (Asensio, Vega, Andrade, & Covelo, 

2012). La calidad de los suelos también es afectada 

por los cambios de pH que sufren tras procesos de 

minería. Cuando el pH del suelo es muy ácido o 

muy básico las plantas no pueden crecer 

adecuadamente e incluso se puede impedir el 

crecimiento del todo (Yang et al., 2018). En un 

estudio realizado por Sheoran et al. (2008), citado 

por Worlanyo & Jianfgfeng (2021), se demostró 

que suelos con desechos de minería presentaban un 

déficit o ausencia de nutrientes incluyendo el 

nitrógeno, el fosforo y el potasio.  

La minería artesanal crea pequeñas represas en los 

sitios de extracción que suelen acumular químicos 

en suspensión como cianuros, mercurio y arsénico 

que contaminan cuerpos de aguas superficiales 

cuando estas pequeñas represas se rompen 

(Titshall, Hughes, & Bester, 2013). Esta afectación 

incluso puede llegar a afectar los cuerpos de agua 

hasta el punto de secarlos (Witze & Kanipe, 2015; 

citado por Worlanyo & Jiangfeng, 2021). Este tipo 

de represas provisionales suelen tener bajos 

contenidos de materia orgánica, pHs bajos y un alto 

contenido de metales pesados (Stephanie 

Worlanyo & Jiangfeng, 2021; Titshall et al., 2013; 

Wong, 2003). Estudios muestran que la 

contaminación puede llegar a un nivel toxico que 

no permite los usos domésticos del agua (Titshall 

et al., 2013). 

Los impactos de la minería también incluyen la 

afectación de la biodiversidad al remover 

vegetación en grandes extensiones, fragmentación 

de ecosistemas, y la afectación de insectos y 

polinizadores (Stephanie Worlanyo & Jiangfeng, 

2021; Yang et al., 2018). La pérdida de cobertura 

vegetal implica una pérdida en los sumideros de 

dióxido de carbono (Huang et al. 2015; citado por 

Worlanyo & Jiangfeng 2021) el cual es uno de los 

impactos más severos de la minería a pequeña 

escala. Sampat (2003) determinó que la extracción 

de oro y plata son los procesos más contaminantes 

debido a que el 99% del mineral extraído es 

desechado.  

Hasta la fecha, el Ministerio de Minas y Energía, 

en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC) ha elaborado cuatro informes 

sobre la extracción de oro de aluvión (EVOA) en el 

territorio nacional. El más reciente indica que 

EVOA tuvo un incremento del 6% en el territorio 

nacional entre los años 2018 y 2019  (Ministerio de 

Minas y Energía; UNODC, 2019). En el mismo 

informe se presenta que actualmente el 66% de las 

EVOA son de carácter informal o ilícito y el 52% 

de las EVOA se encuentran en zonas protegidas o 

de exclusión. Los ríos que más se ven afectados por 

las EVOA son el Río Atrato, Bojayá, Nechí y 

Baudó (Ministerio de Minas y Energía; UNODC, 

2019). Actualmente Antioquia cuenta con una 

participación nacional del 40% en cuanto a la 

extracción de oro de aluvión (Ministerio de Minas 

y Energía; UNODC, 2019) integrando minería 

artesanal o de pequeña escala legal o registrada así 

como ilegal. Este 40% representa 

aproximadamente 36.447 hectáreas. Dicho estudio 

evidencia que Nechí es el segundo municipio con 

mayor participación a nivel nacional de EVOA 

después de Zaragoza, ambos ubicados en 

Antioquia. La participación de Nechí para el 2018 

fue del 7% nacional con explotación en 6.248 

hectáreas. En la actualidad el 100% de las 

actividades extractivas en Nechí cuentan con una 

licencia ambiental (Ministerio de Minas y Energía; 

UNODC, 2019), sin embargo esto no ha sido así a 

lo largo de los años (Cordy et al., 2011).  

Las imágenes satelitales son una fuente de 

información emergente que permiten realizar 

análisis espacio temporales de una zona en 

particular, aun así, el acceso a estas fuentes de 

información era limitado o casi nulo para la época 

de los años 50 y 60. Por esta razón para completar 

los análisis de afectación al medio ambiente de 

manera multitemporal se utilizarán fotografías 

aéreas tomadas en vuelos de reconocimiento por el 

instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC) sobre 

el municipio de Nechi, Antioquia. Adicionalmente 

el presente artículo busca evaluar la efectividad de 

las fuentes de información de percepción remota en 

la evaluación del medio ambiente.  

3. Metodología  

En el presente estudio se utilizaron dos fuentes 

principales de información geográfica. La primera 

fueron fotografías aéreas en blanco y negro 

tomadas en vuelos realizados por el IGAC sobre el 

municipio de Nechí, Antioquia y a lo largo del rio 

Nechí. La segunda fuente corresponde a imágenes 

satelitales planetscope de satelitales de Planet Labs 

Inc. 



Las fotografías aéreas fueron adquiridas por la 

Universidad de los Andes en el IGAC. El producto 

utilizado de Planet labs Inc son escenas básicas 

multiespectrales RGBN (Red, green, blue, Near 

infrared; por sus siglas en inglés) de 3x3 m/píxel 

que coinciden con la zona de estudio (ubicada en la 

margen occidental del rio Nechí antes de 

desembocar en el río Cauca). La información 

obtenida es de tipo “surface reflactance” (SR) para 

todos los casos. Las imágenes satelitales obtenidas 

de Planet Labs cuenta con un procesamiento que 

facilita al análisis el uso de estas, el nivel de 

procesamiento de dichas imágenes corresponde a 

un nivel de información 3B1 que ofrece Planet Labs 

Inc.  

3.1 Foto interpretación 

Las fotografías aéreas fueron interpretadas 

identificando cambios de patrones específicos (por 

ejemplo: cambios en los meandros y formas del río 

Nechí). Una vez identificados los patrones, se 

trazan en computador las formas o figuras 

geométricas y se superponen las fotografías en 

blanco y negro para hacer la reconstrucción espacio 

temporal de la zona. 

Resulta importante reconocer qué formas o 

patrones son de origen antropogénico y cuáles son 

de origen natural.  Las figuras geométricas bien 

definidas se clasifican como coberturas 

antropogénicas de paisaje mientras que las formas 

aleatorias se consideran naturales. En el caso de la 

minería se trata de identificar los pozos de 

extracción individual, debido a que, si se analiza la 

mina como una macro unidad, su geometría podría 

ser aleatoria. En las fotografías a blanco y negro 

también están presentes diferentes tipos de 

tonalidades y texturas granulométricas que se usan 

para el análisis de coberturas. 

3.2 Imágenes multiespectrales. 

La selección de escenas de Planet se hizo teniendo 

en cuenta que fueran de la misma fecha, que 

cubrieran un 100% el área de estudio y que no 

tuviesen una cobertura de nubes mayor al 5%. Una 

vez seleccionadas las escenas para el mismo año se 

procedió a juntarlas con la herramienta de Arcmap 

 
1 Orthorectified, scaled Top of Atmosphere radiance (at 

sensor) image product suitable for analytic and visual 

applications. This product has scene based framing and 

projected to 

“Mosaic to new Raster”. El análisis para cada año 

se hace sobre la imagen multiespectral resultante.  

El análisis se realizó mediante índices 

multiespectrales y cambios en las tendencias de 

área a partir de la definición de coberturas 

terrestres. Para poder realizar el análisis de 

coberturas terrestres fue necesario clasificar una 

imagen base a partir de las diferentes coberturas 

que se pueden observar. La imagen utilizada como 

base es la del año 2017, por ser la primera serie de 

escenas que cumplían con los requisitos 

previamente descritos. La clasificación se hace 

mediante el trazado aleatorio de polígonos en las 

diferentes coberturas que se pueden evidenciar. 

Estos polígonos representan cada cobertura Yi 

identificable.  

Debido a la gran complejidad en cuanto a variedad 

de coberturas en la zona de estudio se procedió a 

realizar una clasificación a partir de dos índices 

espectrales: el indicie diferencial de vegetación 

normalizado (NDVI, por sus siglas en inglés) y el 

índice diferencial de aguas normalizado (NDWI, 

por sus siglas en inglés).  

El NDVI ayuda a evaluar las coberturas vegetales 

y coberturas antropogénicas, mientras que el 

NDWI ayuda a evaluar los cuerpos de aguas. El 

rango de ambos índices es de -1 a 1, aunque su 

interpretación difiere. Para el NDVI los valores 

más cercanos a 1 representan una cobertura vegetal 

densa y valores muy cercanos a 0 representan 

suelos sin cobertura o artificiales. En cuanto al 

NDWI valores entre 0 y 1 se asocian a la presencia 

de un cuerpo de agua mientras que valores 

negativos se asocian a suelos. Una vez calculados 

los índices para la imagen2 base se procedió a 

reclasificar el índice NDVI. 

 

 Ilustración 3. 1 reclasificación de los valores NDVI 

a cartographic projection.(Planet Labs, 2016) 
2 Los mapas con el resultado de los índices NDVI 

y NDWI se pueden encontrar en los anexos 3.1 y 

3.2  

Clasificación NDVI Valor NDVIinf Valor NDVIsup

Cuerpo de agua -0.5854 0.015

Suelo Artificializado 0.015 0.14

Suelo Desnudo 0.14 0.27

Suelo con poca o nula vegetación 0.27 0.36

Arbustales y pastos 0.36 0.61

Vegetación media - dispersa 0.61 0.71

Bosque 0.71 0.8

Bosque denso/sano 0.8 0.9327



Para el índice NDWI se crearon categorías a partir 

de las diferencias del índice en la zona de estudio 

contrastadas con la imagen original. Para la 

creación de polígonos se dividió el área de estudio 

en una cuadrícula de 4x3, siendo el número mínimo 

de polígonos por cada recuadro uno para cada 

clase.  

Una vez definidas las clases, a la imagen base se le 

extrajo un archivo de firma espectral para cada una 

de las categorías. En dicho archivo se presentan los 

promedios para cada banda en cada clase y las 

matrices de covarianza entre las diferentes bandas 

de las clases. Dicho archivo se utilizó para 

clasificar la imagen a partir de la muestra 

compuesta mediante el método supervisado de 

máxima verosimilitud de ArcMap. Debido a que 

las clases establecidas no siguen ninguna referencia 

externa más allá de la definición de los índices, la 

manera en la cual se reporta la incertidumbre de 

clasificación y de cada categoría es única y se hace 

mediante pruebas de hipótesis de igualdad de 

promedios en las bandas que componen el índice 

del cual se extrajo la categoría. El objetivo de las 

pruebas de hipótesis es determinar si existe una 

categoría que se deba fusionar con otra. Para 

aquellas categorías que se obtuvieron a partir del 

NDVI se realizan las pruebas de hipótesis sobre las 

bandas Red y NIR. Para las categorías encontradas 

a partir del NDWI se realizaron las pruebas sobre 

las bandas Green y NIR. Dado que para el NDVI 

se realizó una reclasificación del resultado del 

índice, las pruebas entre categorías se realizaron 

únicamente con respecto a los rangos consecutivos 

(Ilustración 3.1), en la estructura de reclasificación 

del NDVI. Para el caso de las categorías 

encontradas a partir del NDWI se hicieron las 

respectivas pruebas de hipótesis con respecto a 

cada una de las combinaciones. Todas las pruebas 

de hipótesis son de 2 colas con una significancia 

del 5%. 

Debido a que el tamaño de muestra para todas las 

categorías nunca fue inferior a 500 pixeles, se 

procede a realizar una prueba de hipótesis mediante 

la distribución de Fischer para determinar igualdad 

de varianzas. Una vez determinada la igualdad de 

varianzas se determinan si los promedios de las 

bandas espectrales en las clases son iguales o no 

mediante una prueba de hipótesis con la 

distribución t-student. A raíz del resultado en el 

cual una de las dos bandas dé similar se procede a 

realizar una prueba de hipótesis con respecto al 

valor promedio del NDWI o NDVI en la muestra 

para ambas parejas. Donde: 

𝐻𝑜:  𝑁𝐷𝑊𝐼(𝜇1
 ) − 𝑁𝐷𝑊𝐼(𝜇2

 ) = 0 

𝐻𝑎: 𝑁𝐷𝑊𝐼( 𝜇1
 ) −   𝑁𝐷𝑊𝐼(𝜇2

 )  ≠ 0 

3.3 Índices y firmas espectrales 

Tras clasificar las coberturas de tierra en la imagen 

base se procedió a clasificar el resto de las 

imágenes hasta el 2021 con el archivo de firma 

generado de cada año. Además de realizar el 

análisis de cambio de coberturas, a lo largo de los 

años se obtuvieron las firmas espectrales 

segregadas entre clases de NDVI y el NDWI por 

cada banda para analizar los cambios y tendencias 

en las muestras multianuales. 

Índice Formula P Referencia 

NDVI 𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑
 

C (Guo, Pu, Li, & 

Cheng, 2017) 

NDWI 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑁𝐼𝑅

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑁𝐼𝑅
 

C (Beck et al., 

2011) 

Ilustración 3. 2 índices espectrales usados. 

4. Resultados 

4.1 División de la zona de estudio y clases de 

muestreo 

Tras la división de la zona de estudio en una 

cuadricula 4x3 se encontraron dos zonas 

extractivas principales. La primera ubicada cerca al 

margen norte del Río Cauca antes de que el rio 

Nechí desemboque en el y la segunda, en las 

inmediaciones de una quebrada aguas arriba de la 

primera zona que desemboca en el río Nechí. Las 

categorías resultantes de los índices NDVI y 

NDWI para el año 2017 (ver ilustración 4.2) se 

presentan en la ilustración 4.1. 

 

 

 



 

 

Ilustración 4. 1 Clasificación final de coberturas 

 

Identificador de clase Tipo

1 Agua-Fango

2 Aguas_amarillas

3 aguas_blancas

4 arbustales_pastos

5 Bosque

6 Bosque_denso

7 CaguasOscuro

8 CaguaVerde

9 Pantano

10 Suelo_con poca_o_nula_vegetación

11 Suelo_desnudo_tierra

12 Turbio

13 vegetación_media_dispersa

14 Verde-azul



 

Ilustración 4. 2 Zona de estudio 



 

 

Ilustración 4. 3 Resultados índices espectrales

4.2 Patrones en fotografías aéreas 

Se encontraron fotografías aéreas en la zona de 

estudio para los años 1955, 1957, 1961 y 1972. 

Para los años 1961 y 1972 las series de fotografías 

cubren parcialmente la zona de estudio. Como 

resultado de la georreferenciación se obtuvo una 

ubicación parcial de las series fotográficas ya que, 

aunque fue posible ubicarlas en la zona de estudio 

para diferentes años, las escalas diferían y en 

algunas ocasiones eran desconocidas.  

La serie de fotografías del año 1955 muestra poca 

o nula intervención antrópica. Los patrones 

encontrados corresponden a figuras con una 

geometría aleatoria y bordes suavizados. Para este 

año las figuras geométricas se diferencian entre dos 

tipos de coberturas. Se pueden evidenciar cuerpos 

con dicha geometría en tonalidades negras con una 

granulometría lisa y praderas o sitios con 

vegetación en tonalidades de grises con una 

granulometría más rugosa. El resto de la cobertura 

en la serie de fotografías aéreas corresponde a una 

textura más rugosa que las praderas y tonos de 

grises más opacos. Esto último indica la presencia 

de árboles.  

 



Ilustración 4. 4 patrones en fotografía a blanco y negro 
de 1955. 

En la serie fotografías aéreas del año 1957 se 

evidenciaron las mismas texturas del año 1955 en 

adición a texturas lisas de color blanco 

correspondientes a nubes. Sin embargo, para este 

año se evidencian patrones geométricos con 

vértices más claramente definidos hacia las 

tonalidades de grises correspondientes a pastos. 

Esto pone en evidencia una eventual deforestación 

y “parcelación”. Aún no se evidencia con claridad 

la presencia de minería en la zona.  

 

Ilustración 4. 5 Patrones en fotografía aérea 1957 

En el año 1961 se empiezan a evidenciar patrones 

de cobertura con figuras geométricas de vértices 

bien definidos y color blanco o grises muy claros. 

En las fotografías el color blanco indica la 

presencia de nubes o arenas. Las tonalidades claras 

en la escala de grises encontradas denotan suelo 

descapotado con posible actividad extractiva. La 

cantidad de estos patrones encontrados en 1961 es 

mínima por lo que la extracción de oro para ese 

momento es de escala artesanal. Para este año se 

observa un aumento en la cantidad de patrones o 

zonas taladas. 

 

Ilustración 4. 6 Patrones fotografía aérea 1961 

Para el año 1972 se encontró un gran aumento en 

la cantidad de zonas con el patrón y tonalidad de 

minería descritos anteriormente. Adicionalmente 

las coberturas correspondientes a deforestación o a 

las actividades humanas encontradas en años 

anteriores desaparecieron en su mayoría o no son 

notorias. Los patrones encontrados para la 

cobertura de minería denotan bifurcaciones 

dendríticas desde los pozos de extracción principal, 

indicando así la posibilidad de un rápido aumento 

en la cantidad de zonas de extracción. 

 

Ilustración 4. 7 Patrones fotografía aérea 1972. 

En las ilustraciones 4.8 y 4.9 se puede evidenciar 

de manera general los cambios en los patrones y 

tonalidades en el área de estudio. Los patrones 

dendríticos que salen de los pozos de extracción 

identificados tienen una textura lisa con un patrón 

de color similar al del río Nechí. Esto pone en 

evidencia que el río Nechí se puede considerar un 

cuerpo de aguas blancas (Cuerpo de agua con una 



alta carga de partículas suspendidas) desde 1955; 

las coberturas y formas en las fotografías aéreas 

con color y textura similar al río Nechí alejadas del 

mismo pueden ser aguas contaminadas a raíz de la 

extracción de oro bajo el supuesto de que 

representan aguas blancas. En las series de 

fotografías se puede evidenciar que los cuerpos 

lóticos tienen la textura característica de aguas 

blancas mientras que los cuerpos lenticos coinciden 

con la textura y color mencionado previamente 

para cuerpos de agua. Adicionalmente algunos 

cuerpos lénticos que conectan con los patrones 

dendríticos de los pozos de extracción muestran 

una mancha de aguas blancas (mancha gris) 

contrastada con el color gris oscuro en la unión.  

En la ilustración 4.10 se pueden evidenciar las 

series de fotografías aéreas comparadas con la 

imagen multiespectral del 2017. El río fluye en 

sentido sur-norte siendo el punto de forma 8 en la 

ilustración aguas arriba del río Nechí y el punto 1 

aguas abajo. Los patrones del río están organizados 

de más antiguo a más reciente, respectivamente al 

título de la ilustración 4.10. Del año 1955 al año 

1957 se presencia en el punto la aparición de una 

isla en el río, sin embargo, se descarta que se trate 

de acumulación de sedimentos por minería ya que 

para esas fechas la actividad es mínima o casi nula. 

Entre 1957 y 1972 para el tramo entre el punto 8 y 

9 se evidencia la desaparición de un tramo de río 

que formaba una pequeña isla, probablemente por 

ser de profundidades muy bajas y por aporte de 

sedimentos. Las mayores diferencias en los 

patrones del río se observan entre el año 1972 en 

comparación al 2017 ya que desparece un tramo de 

río que conforma la isla en el punto 6 y la del punto 

4 se hace más grande. De igual forma en el punto 1 

el meandro inferior del río desaparece y el agua 

fluye únicamente por el meandro superior. Por 

último, en el punto 8 para los años 1972 y 2017 la 

forma del meandro cambia drásticamente 

marcando así la erosión de la margen externa pero 

una alta sedimentación en la margen interna. 

Aunque estos procesos de modificación en las 

márgenes del río suelen ocurrir naturalmente, es 

muy probable que la actividad extractiva los 

intensifique.  

4. 3 Resultados de clasificación 

Las pruebas de similitud de clasificación ayudan a 

validar la clasificación asignada a las coberturas 

terrestres. Como resultado de las pruebas de 

hipótesis realizadas se obtiene que ninguna de las 

clases de cobertura debe ser fusionada. 

Con los archivos de firma espectral encontrados 

para los años 2017 a 2021 a partir del muestreo 

aleatorio previamente realizado, se hizo la 

clasificación de cobertura terrestre en la serie de 

imágenes multiespectrales y se obtuvo los 

porcentajes de área por categoría respecto al total. 

El resultado de las clasificaciones es la variación de 

áreas en la cobertura terrestre para cada año a partir 

del 2017, que se muestra en la ilustración 4.11.  

El número que identifica a las categorías de 

cobertura terrestre es el mismo utilizado en la 

generación de polígonos aleatorios. Entre aquellas 

coberturas con mayor incremento se encuentra la 

de bosque denso, pero la de bosque normal 

disminuye de una manera inversamente 

proporcional. Sin embargo, al juntar ambas 

categorías de bosque se observa una disminución 

de bosque en porcentaje de área de 48.87% para el 

2017 a un 40.30% en el 2021. En cuanto a cuerpos 

de agua con una alta turbidez y con posibles 

texturas de lodos hubo un incremento de 0.54% a 

2.46%, indiciando que varios pozos de extracción 

se pueden estar secando. Las aguas blancas 

características del río Nechí disminuyeron casi que 

un 1% del 2017 al 2021. La cobertura de arbustales 

y pastos desciende, pero en el 2021 se ve un posible 

incremento a raíz de la pérdida de coberturas 

vegetales superiores como es la vegetación media 

y bosque con respecto al año anterior. 

De manera general se encuentra un cambio drástico 

en la cobertura de bosque alrededor de las dos 

zonas mineras principales. Esto se puede 

evidenciar claramente en los cambios de tonalidad 

de verde oscuro (bosque) a verde pastel claro 

(arbustales y pastos) en los mapas de la ilustración 

12. Con respecto a los cuerpos de agua con una alta 

turbiedad, característicos de pozos de extracción, 

se puede evidenciar un incremento del 1.39% al 

3.23% del área total indicando un aumento en la 

cantidad de pozos con respecto a los años 

anteriores. En los mapas presentados se puede 

notar este incremento como el aumento de puntos 

de color piel en las zonas mineras (para mayor 

detalle en los mapas referirse a los anexos). 



 

 



Ilustración 4. 8 Serie de fotografías aéreas blanco y negro años 1955 y 1957

 

Ilustración 4. 9 Serie de fotografías aéreas blanco y negro años 1961 y 1972 

 



Ilustración 4. 10 Patrones del río Nechí años 1955, 1957, 1961, 1972 y 2017 (Respectivamente) 

 

Ilustración 4. 11 Cambios porcentuales de área por cobertura 

Otra categoría que evidencia un aumento claro 

entre los años son los cuerpos de agua de color 

verde que se encuentran en las zonas mineras, lo 

que puede indicar pozos de extracción o lavado de 

minerales activos. Estos pozos se pueden ver como 

el incremento en puntos rojos en las zonas mineras 

a lo largo de los años. Para la ilustración 4.13 se 

resalta la posible dispersión aguas abajo del río 

Nechí y hacia aguas espesas o lodos. La categoría 

de pantano muestra una tendencia creciente hacia 

el 2018 y luego decreciente hacia el 2021. La 

primera puede evidenciar la remoción de plantas 

acuáticas en la lámina de agua o cobertura vegetal 

que cubría dichos cuerpos de agua mientras que la 

segunda la contaminación de estos cuerpos de 

agua. En las ilustraciones 4.12 y 4.13 para la 

categoría de suelo desnudo o tierra, representados 

con color café, se ve un incremento importante en 

las áreas principales de minería a lo largo del 

tiempo. 

Para el caso de las firmas espectrales de las 

categorías NDVI se puede evidenciar que para las 

bandas azul, verde y roja las firmas no se cruzan 

entre sí, pero en todos estos casos la categoría de 

bosque se acerca a la categoría de vegetación media 

hacia el año 2021, lo que indica que en ciertas 

partes de la muestra de clasificación para el 2021 

se presentó un cambio de cobertura de bosque hacia 

vegetación media. Para la banda cercana el 

infrarrojo (NIR) se cruzan las categorías 

correspondientes a: suelo desnudo, vegetación 

media y arbustales y pastos. Esto es el resultado de 

cambios en los niveles de clorofila en las muestras 

para las categorías de vegetación media y 

arbustales y pastos. En cuanto a las categorías 

correspondientes al NDWI existen cruces entre 

firmas para cada una de las bandas a lo largo de los 

años. Con respecto a los cuerpos de aguas 

asociados a minería este resultado muestra los 

cambios en el agua que en menos de un año pueden 

sufrir los pozos de extracción hacia el secado de 

estos.  

En el momento de realizar las clasificaciones de 

cobertura terrestre para cada año se obtuvo una 

capa ráster de precisión.  La precisión de 

clasificación mide la confianza que se tiene al 

clasificar un píxel en una de las categorías de 

muestra.  Valores de precisión cercanos a 1 

corresponden a una muy buena precisión y valores 

más altos, con el 14 como máximo, corresponden a 

una precisión más pobre. Para todos los años las 

categorías correspondientes al NDVI tienen una 

mayor precisión con respecto a las categorías del 

NDWI. El año con mejor precisión global es 2018  

Identificador Tipo 2017 2018 2019 2020 2021

1 Agua-Fango 0.54% 1.27% 1.37% 2.54% 2.46%

2 Aguas_amarillas 0.10% 0.10% 0.10% 0.09% 0.09%

3 aguas_blancas 2.06% 2.11% 1.30% 1.33% 1.09%

4 arbustales_pastos 15.61% 13.21% 13.23% 11.63% 14.06%

5 Bosque 35.12% 27.08% 30.27% 22.84% 9.11%

6 Bosque_denso 13.75% 17.71% 16.34% 23.35% 31.21%

7 CaguasOscuro 0.06% 6.72% 0.08% 0.28% 5.23%

8 CaguaVerde 0.01% 0.45% 0.69% 0.82% 0.88%

9 Pantano 0.72% 1.01% 0.97% 0.36% 0.46%

10 Suelo_con poca_o_nula_vegetación 5.92% 6.36% 7.25% 4.94% 6.45%

11 Suelo_desnudo_tierra 8.23% 9.76% 8.52% 9.08% 7.60%

12 Turbio 1.39% 2.17% 2.90% 2.49% 3.23%

13 vegetación_media_dispersa 16.37% 11.70% 16.24% 19.24% 17.79%

14 Verde-azul 0.11% 0.35% 0.73% 1.01% 0.33%

Porcentaje Area



 

Ilustración 4. 12 Mapas de resultados multianuales zona 1 

 



Ilustración 4. 13 Mapas de resultados multianuales zona 2 

y el peor el 2017. La precisión para el resto de los 

años se distribuye de forma descendente de la 

siguiente forma: 2019, 2020, 2021 (los histogramas 

de precisión se encuentran en el anexo 3). 

5. Discusión de resultados 

A partir de los resultados encontrados en las 

fotografías aéreas es posible determinar que los 

procesos extractivos en la zona de estudio tuvieron 

inicio a pequeña escala entre los años 1955 y 1961. 

Las fotografías dan evidencia de que el origen de 

extracción es a lo largo de una quebrada al lado sur 

occidental del río Nechí a la altura del punto 6. En 

cuanto a la evaluación de impactos de minería a 

partir de fotografías aéreas la cantidad de 

información se limita a establecer la presencia de 

coberturas y turbiedad de cuerpos de agua, así sean 

pozos. La identificación de turbiedad se puede 

hacer al revisar texturas lisas y variaciones del 

color negro convencional de cuerpos de agua hacia 

tonalidades de grises. Para el caso del río Nechí, los 

impactos asociados al secado y modificación de 

cauces se puede clasificar como indirecto hasta el 

2017 y acumulativo. Los cambios se pueden 

evidenciar a partir del 2017 y no todos los cambios 

pueden ser a raíz de la minería, razón por la cual se 

clasifica como indirecto. En cuanto a la reducción 

en la cobertura “aguas blancas” asociadas al río 

Nechí y a la quebrada se argumenta que el impacto 

en secado de cauces es acumulativo pues, aunque 

la lámina de agua puede variar con el régimen 

hidrológico la tendencia de los resultados en 

general es decreciente.  

En cuanto a los resultados de clasificación a partir 

de índices, la reclasificación de NDVI sirvió para 

cubrir más rigurosamente las coberturas en el área 

de estudio. Sin embargo, resultaría importante 

revisar los límites de clasificación de bosque y 

bosque denso por los resultados respecto a estas 

coberturas en la ilustración 4.11. En cuanto a las 

clasificaciones de cuerpos de agua el umbral del 

índice a partir el cual se considera un cuerpo de 

agua es 0 (Guo et al., 2017), pero si se está 

trabajando con extracción de oro a cielo abierto los 

resultados demuestran que el umbral debe 

trabajarse a partir de valores de -0.2 para captar 

adecuadamente los cuerpos de agua con alta 

turbiedad y contaminación de minería. 

Los suelos de minería correspondientes a pozos de 

extracción secos no muestran una recuperación 

significativa de cobertura vegetal a lo largo de los 

años en el corto plazo por lo que se puede 

evidenciar el impacto en la perdida de potencial de 

estos, así como un posible déficit de nutrientes. 

Para evaluar directamente la magnitud de los 

impactos de minería en suelos las imágenes 

multiespectrales pueden no ser suficientes, pero sí 

pueden ser usadas efectivamente para evaluar 

impactos en aguas y coberturas vegetales. Una 

forma indirecta de medir la magnitud de estos 

impactos en el suelo es medir el consumo de 

nitrógeno y otros nutrientes mediante índices como 

el GNDVI (BUSCHMANN & NAGEL, 1993) y el 

CLg (Gitelson, Kaufman, & Merzlyak, 1996). Sin 

embargo, dicho estudio estaría sujeto a una 

sucesión vegetal y el análisis debe ser 

multitemporal para evaluar déficits. Un análisis de 

este tipo ayudaría a entender el potencial de 

recuperación que tienen los suelos tras la 

extracción de oro de aluvión y la magnitud que tuvo 

la contaminación sobre la resiliencia. Cuando se 

presentó, el incremento porcentual de área entre 

años de “suelos con poca vegetación” nunca fue 

mayor al de “Suelo desnudo”, por lo que también 

se puede ver esa pérdida de potencial en los suelos. 

Es importante aclarar que no todas las áreas con 

suelo desnudo corresponden a las zonas mineras 

directamente (en esta categoría entran también las 

arenas del río Nechí). Sin embargo, tras el análisis 

se evidencia que el porcentaje de área de esta 

clasificación por fuera de las zonas mineras es muy 

bajo. 

En cuanto los impactos de minería en aguas, las 

imágenes multiespectrales son efectivas para 

evaluar impactos. Esto se puede ver claramente con 

el aumento de cuerpos de agua con alta turbiedad a 

causa del mineral sobrante. Para todos los años se 

evidencia una laguna de color amarillo que denota 

la presencia de oro en el agua. En el año 2021 se 

puede ver una mancha de la categoría “Lodo” sobre 

el río Nechí que sugiere una alta carga de 

sedimentos sobre el río. Esto corrobora el impacto 

que tiene la minería en el secado de cauces ya que 

el agua suele absorber efectivamente valores del 

espectro en la banda NIR y deja pasar los valores 

del espectro de las bandas verde (reflejándola 

efectivamente una vez atraviesa el cuerpo de agua 

por el suelo que hay debajo) y roja (Guo et al., 



2017). Por el contrario, la presencia de material de 

suelos, arenas y similares tienden a valores altos de 

reflectancia en las banda roja y NIR. Esto se 

evidencia en los valores de reflectancia de las 

firmas espectrales multianuales (ver anexo 2). A su 

vez, los cuerpos de agua de color verde y azul-

verde encontrados pueden mostrar los impactos en 

el agua como es la presencia de metales pesados, 

alta turbiedad y altos niveles de acidez. Sin 

embargo la recolección de muestras en campo 

puede ayudar a corroborar los resultados y 

aumentar su precisión (Ahumada-Mexía et al., 

2021). De los resultados en los mapas se puede ver 

que los pozos pueden empezar siendo cuerpos de 

aguas oscuros (agua limpia, representados en gris 

en los mapas) después cambian a color verde, azul-

verde, un color “naranja” y alta turbiedad, lodos, y 

por ultimo suelo desnudo cuando se han secado. 

Con el fin de estudiar más rigurosamente patrones, 

magnitud de la contaminación, las etapas en el 

ciclo de vida de los pozos, turbiedad e incluso una 

mejor clasificación de cuerpos de agua de minería 

se recomienda implementar además del NDWI el 

WNDWI3 desarrollado por Guo et al. o la creación 

de un nuevo índice de aguas normalizado para 

minería que incluya las bandas base del NDWI 

(Verde y NIR) y la banda roja, ya que esta última 

puede captar diferentes niveles de turbiedad 

(Gayol, Morandeira, Grimson, & Kandus, n.d.). En 

caso de no tener las bandas que utiliza el WNDWI 

y otros índices se puede experimentar en la 

creación del índice con bandas como redEdge 

presente en las imágenes rapidEye de planet labs.  

6. Conclusión 

Del estudio se concluye que las fotografías aéreas 

en blanco y negro son útiles para identificar zonas 

de minería y contaminación en cuerpos de aguas en 

eventos pasados y que adicionalmente completan 

el vacío de información de años pasados en los 

metodos de percepción remota lo cual las hace 

sumamente valiosas. De igual forma las imágenes 

satelitales multiespectrales reclasificadas mediante 

índices pueden ser un recurso útil a la hora de 

evaluar los impactos indirectos de minería en 

suelos y aguas y directos en aguas. De todas 

formas, se hace evidente la necesidad de contar con 

un índice de agua más riguroso para aguas de 

extracción de oro a cielo abierto y se hace énfasis 

en que la imagen satelital debe ser de alta 

resolución para que este nuevo índice funcione 

satisfactoriamente. En caso de contar con menor 

resolución (por ejemplo 30 x 30m/píxel) a la de este 

estudio (3x3 m píxel) puede que se dejen de 

percibir las diferencias en las aguas de minería por 

el tamaño de los pozos. Por último, se concluye que 

la afectación al ambiente en el caso de Nechí es 

drástica y en caso de seguir la tendencia actual se 

pueden presentar escenarios insostenibles en los 

cuales el río se seque y el ecositema, así como lo 

servicios ecosistémicos que este ofrece, cambien 

drásticamente. 
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