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Estimación de la salinidad de los suelos
utilizando una imagen espectrozonal y el
sistema de información geográfica Telemap

Estimation of soil salinity using a multispectral
photo and GIS Telemap

Andrés Lau Quan1, Eduardo Garea Llano2 y María Elena Ruiz3

RESUMEN. A partir de una foto espectrozonal de alta resolución espacial y una base de datos de conductividad eléctrica de más de 800 puntos,
se desarrolló una Metodología para la estimación de la salinidad de los suelos utilizando la teledetección, un Sistema de información
geográfica, la Geoestadística y Sensores eléctricos. Este resultado constituye uno de los primeros en el ámbito internacional en esta temática que
utiliza imagen espectrozonal y el primero en Cuba. El área, sembrada de caña de azúcar, pertenece al Complejo Agroindustrial (CAI) “Paraguay”
en el valle de Guantánamo. El trabajo consistió en generar una ecuación de correlación entre el nivel digital del índice de vegetación de la
diferencia normalizada con la conductividad eléctrica, aplicársela al resto de la imagen, hacer una clasificación no supervisada de esos valores y
obtener el mapa de la salinidad estimada del suelo; esto sugiere que es posible estimar la salinidad por esta metodología, asimismo se expone la
metodología propuesta; es importante aclarar que por el limitado rango de frecuencias de las bandas roja e infrarroja cercanas de la foto
espectrozonal, se recomienda utilizar las imágenes multiespectrales (Landsat o Spot XS) o mejor, las del índice de vegetación de la diferencia
normalizada de alta resolución espacial (Spot 5 de 1 m/pixel) y los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), para la georreferenciación precisa
de las muestras de suelos de apoyo.

ABSTRACT. Using an espectrozonal photography of high spatial resolution and an existing database of electric conductivity of more than 800
points, a Methodology was developed for estimation of soil salinity using Remote Sensing and a Geographical Information  System belonging
to the National Project Technology for diagnosis of soil salinity using Remote Sensing, a Geographical Information System, geoestatistic and
electrics sensors. This result constitutes one of the first ones in the international environment that uses espectrozonal photography and the first
one in Cuba. The area, planted with sugar cane, belongs to Agroindustrial Complex (CAI) Paraguay in Guantánamo valley. The work consisted
on generating a correlation equation between the digital level of the normalized difference vegetation index and the electric conductivity. The
equation obtained was applied to the rest of the image, later a non supervised classification of those values was made and finally the map of
estimated soil salinity was constructed. This suggests that it is possible to estimate the soil salinity by using this methodology. Also the proposed
methodology is exposed. It is important to clarify that because of the limited range of frequencies of the red and near infrared bands of the
espectrozonal photography, it is recommended to use the images multiespectrales (Landsat or Spot XS) or better, the normalized difference of
vegetation index of high spatial resolution (Spot5 of 1 m/pixel) and the Global Positioning Systems (GPS), for the precise georreferenciation of
the soils samples of support.
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INTRODUCCIÓN

Los suelos salinos o en vías de salinización constitu-
yen casi el 20 % del total de los 3 000 000 de ha de áreas

agrícolas del país, de forma tal que este problema se consi-
dera uno de los más importantes que enfrenta la agricultu-
ra cubana actual (Ortega et al., 1986). Entre las regiones
del país con mayores afectaciones se encuentran los va-
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lles de Guantánamo y del Cauto, el norte de las provincias
centrales y el sur de las provincias occidentales (Ortega et
al., 1986).

El uso y mejoramiento de los suelos salinos requiere
una caracterización precisa de las regiones afectadas, por
lo que en el país se confeccionaron cartogramas de
salinidad a escala 1:50 000 (CNSF, 1985). Sin embargo, la
salinidad de los suelos es muy variable por lo que, para
propósitos de mejoramiento y manejo de los mismos, los
cartogramas de salinidad deben confeccionarse a escalas
detalladas, de 1:10 000 o mayores (OBREGÓN et al., 1988).
A lo anterior debe añadirse que los cartogramas son útiles
solo hasta cinco años después de realizados, debido a la
variabilidad temporal del fenómeno (Ortega et al., 1986),
de ahí que muy pocas empresas agrícolas cuentan con
cartogramas de salinidad de suelos actualizados. Asimis-
mo, aunque se conocen las causas generales de la
salinización en las distintas regiones del país (Ávila, 1978),
sin cartogramas de salinidad a escalas detalladas es muy
difícil reconocer cuál es la causa específica que provoca el
fenómeno en un sitio dado, lo cual impide encontrar la vía
adecuada para la recuperación de esos suelos, o planificar
el riego y otras actividades para impedir la salinización en
el caso de los amenazados por la salinidad (Ortega et al.,
1986). Todo esto implica la necesidad de buscar vías que
abaraten la confección de cartogramas de salinidad, con
tal fin los trabajos cartográficos, a nivel internacional, han
utilizado en los últimos años las imágenes de satélites y
otros sensores remotos, en unión de sistemas de informa-
ción geográfica (Konecny, 1998).

Dado que en Cuba existen imágenes espectrozonales
tomadas por satélites soviéticos en gran parte del país, en
este trabajo se utilizó una imagen espectrozonal del año
1984 para evaluar su factibilidad en cuanto a la estimación
de la salinidad de los suelos; por esta razón el objetivo de
este trabajo es estimar la salinidad de los suelos, utilizan-
do una imagen espectrozonal, un sistema de información
geográfica y datos de salinidad existentes.

ANTECEDENTES

Una de las aplicaciones más importantes de la
teledetección en la agricultura es la posibilidad de recono-
cer, identificar y clasificar la vegetación. La vegetación
muestra diferentes grados de reflectancia según su estado
fisiológico, entre cuyas causas está la salinidad del suelo,
de aquí que se hayan desarrollado trabajos que estudian y
determinan la salinidad del suelo mediante la teledetección
y el procesamiento digital de las imágenes (Shoshany,
1995).

Joshi y Sahai (1992), prepararon mapas de áreas costeras
del estado de Gujartat, India que proveen información so-
bre la extensión e intensidad de las tierras afectadas por la
salinidad, utilizando imágenes Landsat-2 MSS, 1972
(multiespectral scanner) de 80 m de resolución espacial e
imágenes Landsat-5 TM, 1986. La salinidad detectada va-
rió entre 0,24 y 12,18 mmhos/cm.

En aplicaciones específicas para suelos salinos, Dwivedi
y Rao (1992), identificaron que la mejor combinación de
tres bandas entre 20 del Landsat Thematic Mapper (TM)
para delimitar los suelos afectados por la salinidad en la
planicie aluvial Indo-Gangetic fue la 1,3 y 5.

Sing (1994), monitoreó los cambios en la recuperación
y la extensión de los suelos afectados por la salinidad en
el norte de la India, usó mapas preparados por el método
de campo en 1956 que mostraban grandes bloques de sue-
los de más de 80 ha afectados por la salinidad, los que se
compararon con mapas elaborados a partir de fotografías
aéreas a escala 1:40 000 de 1972 e imágenes Landsat a es-
cala 1:50 000, de 1986, que en conjunto permitían una pre-
cisión de un tamaño de 2 ha. Se constató que la recupera-
ción de suelos salinizados en el período 1956-86 fue de un
22 %, mientras que la extensión de la salinidad en la perife-
ria de los bloques fue de un 3 %.

Weigand et al. (1996), utilizando muestras de caña de
azúcar, observaciones espectrales SPOT HRV (High
Resolution Video) y clasificación no supervisada de imá-
genes, ilustraron cómo se puede cuantificar y mapear las
variaciones en la conductividad eléctrica aparente de la
zona radicular y la producción de caña de azúcar. Se de-
mostró que por cada dS m-1 en la CEA la población de ta-
llos de caña de azúcar se reduce en 0,6 tallos m-2, el peso
de los tallos en 0,14 kg y la producción de tallos en 13, 7 t ha-1.
El crecimiento de la caña de azúcar no se afecta por la
salinidad en zona radicular cuando es menor de 2 dS m-1,
mientras que los tallos no son aprovechables cuando la
salinidad excede de los 10 dS m-1. Resultó una buena esca-
la la de 25 pixeles ha-1 para el mapeo de los patrones de
estrés por la salinidad y las acciones de mejoramiento es-
pecífico de cada sitio y se concluyó que es aplicable a
otros tipos de vegetación estresada.

Pulido et al. (1996), en un estudio de estimación de
salinidad y pérdidas del rendimiento de cosechas en el
Valle del Carrizo y Río Yaqui, utilizando imágenes Landsat
y el sensor EM38, obtuvieron entre otros, los resultados
siguientes: la correlación entre el NDVI y la CE es de
r = 0,72; 0,83 para el trigo; r = 0,64; 0,76 para el algodón, y
r = 0,66 para la soya.

Al Khaier (2000) exploró la capacidad de las bandas de
las imágenes ASTER para el mapeo de la salinidad, de
acuerdo con la relación temporal entre la sal en suelo antes
de la siembra y durante el crecimiento del cultivo, también
estimó la salinidad a través de la evapotranspiración, usan-
do el algoritmo para el balance de la energía superficial de
las tierras (SEBAL).

En todos estos trabajos se utilizaron imágenes
multiespectrales, cuyas bandas rojo e infrarrojo cercanas,
registran, con apreciable diferencia, la vegetación sana y
la estresada, por lo que combinándolas, según el índice de
vegetación de la diferencia normalizada, es posible dife-
renciar esos dos estadíos de la vegetación con suficiente
detalle, el grado de afectación y por consiguiente permiten
correlacionarlas con la conductividad del suelo, asumien-
do que los demás factores que pueden afectar la vegeta-
ción son uniformes.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo consistió en la realización de un conjunto de
pasos y procedimientos para la estimación de la salinidad
de suelos cultivados de caña de azúcar, que a su vez es la
fundamentación de la metodología que se propone. El área
escogida está en correspondencia con la importancia agrí-
cola  de la r egión , la  dispon ibi l idad de datos de
conductividad eléctrica y las imágenes de satélite. La re-
gión es el valle de Guantánamo, cuyas tierras están culti-
vadas de caña de azúcar del CAI “Paraguay”, su suelo es
del tipo Oscuro Plástico y está afectado por la salinidad a
causa de una sobreexplotación  y uso de aguas
mineralizadas. (CNSF, 1985).

La imagen utilizada se obtuvo mediante captura elec-
trónica (scanneo) a 700 dpi de una porción del negativo

de una foto espectrozonal a escala 1:266 000 del valle de
Guantánamo, dicha porción tenía como coordenadas pla-
nas las siguientes: O 659 592, E 688 117, N 176 151 y
S 152 501, por lo que abarca una extensión este-oeste de
28 575 m y norte-sur de 23 602 m equivalentes a
660 482 550 m2, con una resolución espacial de 9,1 m/pixel
y 12,555 MB en formato TIFF. El negativo se encuentra
en GEOCUBA La Habana. Ante la dificultad de la limita-
da capacidad del software Telemap, hubo que recortar
la imagen mediante el procesador de imagen Aldus
PhotoStyler y obtener una porción aún menor cuyas
coordenadas son O 671 347, E 682038, N 167 323 y
S 159 793, es decir con una extensión este-oeste de 10 691 m
y norte-sur de 7 530 m, equivalentes a un área de
80 503 230 m2 (Figura 1).

Figura 1. Porción de la imagen georreferenciada.

La base de datos en formato DBF de conductividad eléctrica de aproximadamente 800 puntos a siete profundidades de
20 cm cada una entre 0 y 120 cm fue elaborada por el Instituto de Suelos, la Estación de Suelos Salinos de Guantánamo
y el INICA, en el período 1985-1988, y compilada por este último. Teniendo en cuenta la distribución radicular de la caña
de azúcar y la respuesta reflectiva de su follaje con el contenido de sal en el suelo, se desecharon los valores de
profundidades mayores que un metro, se promediaron los valores de las profundidades 0-60 y 60-100 cm (Pulido, 1995) y
se obtuvo una conductividad eléctrica ponderada de 0,6 y 0,4 respectivamente:

CEw = 0,6CE0-60 + 0,4CE60-100 (1)

Dada la imposibilidad de validar la metodología que se estaba proponiendo mediante la comprobación de los valores
de conductividad eléctrica que se estimarían, se dividió dicha base de datos en dos partes, separando aleatoriamente los
valores; una de ellas se utilizó como datos de campo medidos y la otra para la validación o comprobación.

A partir de mapas cartográficos a escala 1:25 000 de la zona (hojas 5176 IIa y 5176 IIb) del Departamento de Teledetección
de GEOCUBA, Empresa La Habana, se situaron 9 puntos de control para la georreferenciación de la imagen, cuyas
coordenadas son las que aparecen en la Tabla 1. La rectificación de la imagen se hizo en el módulo Ortho del Telemap
mediante la transformación polinómica cuadrática bilineal. La imagen rectificada es la que se muestra en la Figura 1.
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Tabla 1. Coordenadas de los puntos de control Por exigencias del módulo GIS del Telemap, la resolu-
ción de la imagen rectificada se redujo a la mitad, quedan-
do su tamaño en 3,459 MB, desde el punto de vista visual
esta imagen no presenta diferencias.

Se invirtió la imagen a positivo y se descompuso en
tres bandas.  Por comparación con otras imágenes
espectrozonales y con la opinión de investigadores del
Departamento de Teledetección de GEOCUBA, Investiga-
ción y Consultoría se identificaron las bandas y se calculó
el índice de vegetación de la diferencia normalizada según:

RIR
RIRNDVI




 (2)

y se creó un raster cuya imagen se muestra en la Figura 2.
El dato espectral de las bandas está expresado en la escala
0-255, es decir en niveles digitales; no se contaba con la
ecuación de conversión del nivel digital a unidades físicas
(W · m-2sr-1 · mðm-2).

COORDENADA  
PUNTO X (m) Y (m) H (m) 

1 674 308,00 166 750,00 35,50 
2 671 975,00 163 725,00 35,00 
3 674 650,00 160 250,00 15,50 
4 677 422,00 166 100,00 35,00 

5 679 195,50 163 635,00 15,00 
6 676 150,00 160 187,00 8,00 
7 676 100,00 165 025,00 25,20 
8 676 200,00 161 800,00 13,40 
9 676 262,00 163 375,00 15,40 

 

Figura 2. Raster índice de vegetación de la diferencia normalizada.

Utilizando el módulo GIS del Telemap, se hicieron un conjunto de procedimientos que constituyen el núcleo de la
metodología, como se sabe, en el GIS la información se organiza en proyectos, subproyectos (por imágenes o por zonas,
georreferenciadas), rasters, capas areales, capas lineales y capas puntuales, y sus atributos.

Se creó un proyecto dentro de Telemap con la imagen reducida como subproyecto, una capa de puntos de control y
dos capas puntuales: una a partir de la base de datos de salinidad medida y otra de validación, se cargó el raster de índice
de vegetación de la diferencia normalizada.
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Se correlacionaron los valores de nivel de gris con los
valores de salinidad medidos mediante el tabulador elec-
trónico Excel, previo a este paso se unieron los dos archi-
vos mediante el programa fusión elaborado por el Departa-
mento de Computación de GEOCUBA, Investigación y
Consultoría, la ecuación obtenida está dada por:

CE = 10,8 – 90,5 NDVI (3)

donde CE (en dS/m) es la conductividad eléctrica y NDVI
el nivel digital (adimensional) y cuya gráfica se muestra en
la Figura 3.

Figura 3. Gráfica de CE vs NDVI. El coeficiente de correlación resultó de –0,35.

Se correlacionaron los valores de conductividad eléctrica estimada con los de salinidad medidos utilizados para la
validación mediante el tabulador electrónico Excel y cuya gráfica se muestra en la Figura 4.
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Figura 4. Gráfica de CE medida vs CE estimada.

Se aplicó la ecuación 3 a la imagen (raster) NDVI con lo que se obtuvo un raster cuyas celdas tienen el valor de
salinidad estimada. A las celdas de este raster se le asignaron colores cuyos valores estaban comprendidos en los rangos
<0, 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10 y >10 dS/m, según se muestra en la Figura 5.
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Figura 5. Mapa de salinidad estimada.

Los medios utilizados fueron Scanner formato A3 del
Departamento de Datos de GEOCUBA Investigación y
Consultoría, Pentium 40 MB de RAM y 266 MHz.e Impre-
sora HP Deskjet 692C de la Universidad Agraria de La
Habana.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El raster del índice de vegetación de la diferencia nor-
malizada (NDVI) (Figura 2) presenta una gradación (-0,02 a
0,24) del nivel digital (coloreada con azul-verde) aceptable
para la identificación de la caña de azúcar afectada por la
salinidad del suelo, considerando 10 los valores de inter-
valos de conductividad eléctrica estimada, aunque es in-
ferior al que se reporta de –0,6 y 0,5. (Pulido, 1992; Weigand,
1995), el reducido rango de valores del nivel digital del
NDVI se debe a un alto por ciento de cobertura del suelo,
lo que reduce la reflectividad en la banda roja y a la esca-
sez de elementos que reflejan bien el infrarrojo, como es la
vegetación sana.

La ecuación de regresión entre la conductividad eléc-
trica ponderada (CEw1) y el nivel digital del NDVI se co-
rresponde con lo planteado en la literatura: a mayor valor
del NDVI, menor es la conductividad eléctrica (Figura 3).
El valor de la pendiente (-90,5) no se encuentra en el rango
que se reporta (-5 ~ -30) determinado por la misma causa
de que el intervalo del nivel digital del NDVI es pequeño.

En el procesamiento de la imagen, en particular la apli-
cación de la ecuación 3 al raster NDVI, no se excluyeron
las zonas que no correspondían a caña de azúcar, por lo
que la conductividad eléctrica estimada en esas zonas
(otras vegetaciones, objetos atropogénicos, ríos, etc.), no
debe considerarse como tal.

Aunque el valor de –0,35 del coeficiente de correla-
ción es bajo, sin embargo, el análisis de los residuos mos-
tró una distribución normal e independientemente con
media cero.

La correlación entre los valores de salinidad estimados
y los valores medidos utilizados para la validación se mues-
tran en la Figura 4, y cuyo coeficiente de correlación resul-
tó de 0,66, lo que puede considerarse aceptable por las
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limitaciones del tipo de imagen utilizada y el desfasaje en
tiempo de dichos datos.

CONCLUSIONES

El resultado obtenido sugiere que es factible estimar la
salinidad utilizando una foto espectrozonal, un sistema de
información geográfica y datos de salinidad existentes, aun-
que con limitaciones en la precisión de los valores de
conductividad eléctrica.

Esas limitaciones se deben:
• Las bandas de la foto espectrozonal consideradas como

infrarroja cercana y roja no abarcan el mismo rango de
frecuencias que las análogas en  las imágenes
multiespectrales; no se disponía de datos de radiancia
en el momento de la toma de la foto, lo que impidió la
calibración radiométrica de la foto, por esto el índice de
vegetación de la diferencia normalizada que se obtiene
a partir de aquellas tiene un rango diferente y por tanto
no refleja suficientemente las diferencias entre la vege-
tación sana y la afectada por la salinidad, y en conse-
cuencia reduce el número de valores de conductividad
que se generan a partir del mismo.

• La relación entre la conductividad eléctrica y el índice
de vegetación de la diferencia normalizada no es
preponderantemente lineal cuando el índice de vegeta-
ción de la diferencia normalizada se calcula a partir de
imágenes cuya radiancia no está expresada en unida-
des físicas.

• Las coordenadas de los puntos de las muestras de
conductividad eléctrica no tenían la precisión necesa-
ria, teniendo en cuenta los medios con que se determi-
naron, lo que sugiere se utilicen los llamados GPS (sis-
temas de posicionamiento global) o se señalicen los
puntos para que aparezcan en la foto, esto tendría sen-

tido cuando la foto se toma después que se tome la
decisión de realizar el trabajo.

• Se hubiera podido aprovechar la “relativamente alta re-
solución espacial” (5 m/pixel) de la foto espectrozonal
(superior a las multiespectrales Landsat (80 m/pixel) y
Spot (20 m/pixel)), escaneándola a una resolución de
1800 dpi o superior, para generar mapas que se aproxi-
maran a las exigencias de la cartografía de salinidad de
los suelos (escala 1:10 000), pero ello obligaría a proce-
sar áreas más pequeñas si se utiliza el Telemap dada su
capacidad de 14 MB o usar un software de mayor capa-
cidad si se trabaja con áreas mayores. Por tanto, la me-
todología seguida hasta aquí es la que se propone y se
muestra en la Figura 6, no obstante las limitaciones se-
ñaladas.

• La precisión y por tanto utilidad de los cartogramas de
salinidad del suelo que se obtengan por la aplicación
de esta metodología y usando las imágenes multiespec-
trales de satélites más difundidas tales como Landsat,
SPOT, IKONS, ASTER, etc., dependerá de la imagen
escogida y de que dicha imagen se tome en un momen-
to comprendido en el ciclo vegetativo del cultivo que
cubre el sitio experimental, que las mediciones de
conductividad eléctrica se hagan lo más próximas posi-
ble en tiempo a la fecha de la toma de la imagen o con
una diferencia en tiempo tal que en ese intervalo se
pueda considerar que no haya variado la conductividad
eléctrica por causa mayor.

• Otra aplicación útil de esta metodología es el análisis
temporal de la conductividad eléctrica. Cualquiera que
sean las imágenes que se utilicen, se necesita siempre
la determinación experimental de la conductividad eléc-
trica del suelo de un número de muestras (de apoyo)
relativamente menor que el que se realiza por los méto-
dos tradicionales.
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