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¿CUÁL	ES	LA	DISMINUCIÓN	DEL	ÁREA	DEL	LAGO	DE	TOTA	EN	LOS	
ÚLTIMOS	29	AÑOS?

Problemática

Pregunta	de	Investigación

Actividades antrópicas:

• Vertimientos de aguas residuales

• Agricultura piscícola

• Utilización de fertilizantes agroquímicos y gallinaza fresca en cultivos agrícolas

• 35 industrias se abastecen de este lago



Objetivo	General

Identi1icar los cambios del nivel de agua del lago de Tota
ubicado en el departamento de Boyacá a partir de un análisis
multitemporal, utilizando imágenes satelitales Landsat 5, 7 y
Sentinel 2A en los periodos 1989, 2001 y 2018 utilizando el
software PCI Geomática.



Objetivos	 Especí/icos	

ü Realizar la clasificación supervisada a las imágenes satelitales obtenidas de los años 1989,
2001 y 2018 con el software PCI Geomática, con el fin de poder comparar los cambios del

espejo de agua del Lago de Tota.

ü Utilizar las herramientas de los software PCI Geomática y ArcMap, para el procesamiento y
análisis de la información adquirida del Servicio Geológico de los Estados Unidos USGS.

ü Analizar los resultados obtenidos de la clasificación supervisada de cada imagen satelital
comparando los polígonos obtenidos del espejo de agua para observar los cambios que ha
sufrido este cuerpo hídrico a través de los años teniendo en referencia la imagen de 1989.



Marco	Teórico	

TÉRMINO	 CONCEPTO

ANÁLISIS	MULTITEMPORAL
(Emilio	Chuvieco)	

Es el análisis de tipo espacial que se realiza mediante la comparación de las
coberturas interpretadas en dos imágenes de satélite o mapas de un mismo lugar en
diferentes fechas y que permite evaluar los cambios y coberturas a través del
tiempo.

CLASIFICACIÓN	SUPERVISADA	
(Emilio	Chuvieco)	

Se utiliza para clasificar pixeles de identidad desconocida con pixeles de
identidad conocida ubicados dentro de las áreas de entrenamiento

Etapas:
· Etapa de entrenamiento.
· Selección del algoritmo de clasificación adecuado y clasificación.
· Operaciones de post clasificación



Metodología	Utilizada



Zona	de	Estudio	
ü Este	lago	hace	parte	geográ/icamente	de	tres	
municipios:	Aquitania,	Tota	y	Cuitiva	

ü A= rea:	54.9	km2 (2018)
ü Perímetro: 57.693,29 13 m (2018)

ü Medidas: 13 km de largo, 8 km de ancho, 65,5 m de prof.
ü Volumen:	1.650 millones de metros cúbicos 

ü Temperatura: 5 °C a 22,5 °C
AQUITANIA

CUITIVA

TOTA

SOGAMOSO

Altura:	3015	msnm
Afluentes:	Río	hato	laguna,	Rio	Tobal	
Efluentes:	Río	Upía	
Islas	interiores:	San	Pedro,	Santa	Helena,	
Santo	Domingo,	Cerro	Chico,	La	Custodia



Marco	Metodológico	

ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN



Marco	Metodológico	
RECORTE DE IMÁGENES 



Marco	Metodológico	

COMBINACIÓN DE BANDAS RGB 



Marco	Metodológico	
CLASIFICACIÓN SUPERVISADA

SUPERVISADA:
parte de un conocimiento
previo del terreno, a partir del
cual se seleccionan las
muestras para cada una de las
categorı́as

NO SUPERVISADA:
Procede a una búsqueda
automática de grupos de
valores homogéneos de la
imagen



Marco	Metodológico	
CLASIFICACIÓN SUPERVISADA

10m- 100m



Marco	Metodológico	
CONVERSIÓN A POLIGONOS.

Para realizar el análisis geométrico del área y perı́metro del Lago de Tota
Algoritmo RAS2POLY
• Vectorizar imágenes Landsat y Sentinel 2A



Resultados	y	Análisis	



Resultados	y	Análisis	
Modelo De Elevación Digital Del Lago De Tota 

Fuente: Ba7metría Lago de Tota  IDEAM

Modelo De Elevación Digital 3D  Lago De Tota 
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Resultados		
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DATOS OBTENIDOS LAGO DE TOTA
PERÍ M ETRO ( Km) ÁREA  ( Km  2)

1989 56,46 66.313,99 - -
2001 55,52 60.910,76 941,85 5.403,20
2018 54,96 57.693,29 1,50 8.620,70

ÁREA  DE DIFERENCIA 
RESPECTO AL AÑO 1989. 
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PERÍMETRO  DE DIFERENCIA 
RESPECTO AL AÑO 1989. 

(m)



Conclusiones	

ü A partir de los resultados obtenidos en la primera imagen tomada en diciembre de 1989, se

determinó que el área del espejo del lago era de 56,461 km2; en enero de 2001 el área del

lago ha disminuido a 55,520 km2 es decir 941,85 m2 y en la imagen número tres tomada en

marzo de 2018 el área es de 54,96 km2 es decir una disminución de 1,497 km2 lo que

equivale al 2,65% del área inicial (1989)del cuerpo lagunar.

ü Las principales causas asociadas al cambio del nivel del agua son la descarga de sedimentos

orgánicos e inorgánicos de los centros poblados de Cuítiva, Aquitania y Tota que aceleran el

proceso de eutrofización del lago, lo que propicia la disminución de oxígeno disuelto y la
disminución en el almacenamiento de agua por procesos de sedimentación

ü Las	zonas	mas	bajas	del	lago	de	tota	están	ubicadas	en	el	municipio	de	Aquitania,	por	ende	

la	disminución	del	espejo	de	agua	se	ve	afectada	en	estas	zonas.	



Conclusiones

ü la gran demanda del recurso hídrico de los grandes centros poblados como Sogamoso,
Nobsa, Tibasosa, Firavitova, Iza, Pesca, Cuítiva, Tota y Aquitania, población que
representa a aproximadamente el 20% del departamento de Boyacá que extrae
aproximadamente 1.600 L/s del Lago de Tota. (MADS, 2013). Las industrias no ayuda
mucho a que el lago pueda recargarse rápidamente puesto que Acerías Paz del Rio capta
7.675m3/ dia, lo que equivale a 88,83 L/s, Cementos Argos 2,71 L/s, los distritos de riego
167L/s.

ü El uso de herramientas de percepción remota y de Sistemas de Información Geográfica
permiten la cuantificación del decrecimiento actual del Lago de Tota en un periodo de 29
años a partir de 1989. Los datos obtenidos con los software PCI GEOMÁTICA y ArcMap,
ofrecen información bastante precisa para este tipo de estudios, esta precisión depende de
la calidad de imagen satelital.
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