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Resumen.-La detección y manejo de descargas de aguas superficiales a cuerpos de aguas costeras, siempre es
de vital importancia para proteger estos ecosistemas marinos. Las descargas excesivas de sedimentos, materia
orgánica suspendida o disuelta, desechos residenciales e industriales, tienen un impacto nocivo sobre la fauna
y flora de áreas costeras como esta. En este estudio se identifican la existencia y las principales descargas ricas
en sedimentos suspendidos y de descargas termales de origen industrial, que desembocan hacia la Bahía de
San Juan. El uso de imágenes de AVIRIS, IKONOS y Landsat-7 ETM+, a través del programa de
interpretación visual ENVI v.4.5 fue posible detectar cinco descargas de origen fluvial y una corriente de
marina, que convergen en interior de la Bahía de San Juan. Por medio de estas imágenes, se detecto que las
descargas principales de aguas ricas en sedimentos suspendidos provienen del Río Bayamón (antiguo cauce),
de los Caños de la Ciénaga las Cucharillas y San Fernando, y por ultimo del Río Puerto Nuevo y el Caño San
Martin. También se pudo demostrar la descarga de aguas termales a través del antiguo cauce del Río
Bayamón, el cual colecta aguas de sistemas enfriamiento de la Central Termoeléctrica Palo Seco y en menor
escala de la Destilería Bacardí. Además, se pudo detectar una corriente marina rica en sedimentos litorales,
que entra entre el área del Condado (El Boquerón) y el Fuerte San Gerónimo, invadiendo parte de la Laguna
del Condado y ganando acceso a la bahía a través del Canal San Antonio.
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(2003) recomienda usar en sistemas multi e
hiper-espectrales (Landsat-4/5 TM, AVIRIS,
IKONOS, SeaWiFS, entre otros) los largos
de onda entre los 700 a 800nm para
determinar sedimentos suspendidos, lo que
por experiencia le ha permitido realizar
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(verde mar). En esta clasificación se definirá
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Por otro lado, las imágenes de Landsat-7 se
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finalmente los detalles de la imagen. En
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AVIRIS la imagen de color verdadero y
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Peña, a penas genera signos de descargas en

con cinco clases y dos iteraciones, con lo

la esquina sureste de la bahía. En contraste

que se logra resaltar la descarga termal en

con el área de los muelles 1 al 4, de donde se
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Resultados y Discusión
Según las imágenes de AVIRIS e IKONOS

En las imágenes de color falso (Figura 4), se

en color verdadero (Figura 3), las descargas

puede apreciar un poco mejor la descarga

de sedimentos más pronunciadas son la del

del Río Puerto Nuevo y el Caño Martin

Rio Bayamón, seguido por la del Caño de la

Peña, que corre disimuladamente por el

Ciénaga las Cucharillas y en menor grado

borde este de la bahía hacia el área de los

las descargas del Caño San Fernando y el

muelles 1 al 4; ya que se utilizaron bandas

área de la Planta de A.E.E. de Puerto Nuevo

cercanas a los 610nm que menciona Karaska

(2004) y los 700nm que sugiere Ritchie

los sedimentos suspendidos en el rango de

(2003). Pero en la imagen de AVIRIS, este

550 a 850nm, rango comprendido en las

movimiento no es apreciable, ya que se

bandas utilizadas para las imágenes de color

resaltan ciertas ondulaciones en la superficie

verdadero.

del agua que impiden la visibilidad de este
desplazamiento.

En la clasificación supervisada por el
En la escala de grises (Figura 5), se obtuvo

método de “Minimum Distance” (Figura 7),

un resultado similar al detectado en las

se confirma que las principales descargas

imágenes de color falso. Pero al utilizar la

provienen del Rio Bayamón (rojo) y los

imagen de escala de grises con la paleta de

caños de la Ciénaga las Cucharillas (verde)

color “Rainbow+Black” (Figura 6), se puede

y San Fernando (azul). Además, se observa

confirmar lo observado en las imágenes de

en la imagen de AVIRIS un flujo de agua de

color verdadero. Esto resulta acorde con lo

mar

descrito por Doxaran et al. (2002), que

sedimentos litorales (maroon) que entra a

establece una notable señal espectral para

través del Canal San Antonio hacia el

(magenta)

junto

con

deriva

de

interior de la bahía. En la clasificación con

Bayamón; que presenta valores digitales de

la imagen de IKONOS, este flujo aparece

hasta diez unidades más altos que los del

teñido de color magenta en la laguna del

resto de la bahía.

Condado y Canal San Antonio y de verdemar desde el área de los muelles 1 al 4 hasta
la entrada de la bahía (cerca al Morro).

Esta señal es un poco más evidente cuando
aplicamos

la

paleta

de

colores

“Rainbow+Black”, como se observa en la
Figura 9. Podemos notar la presencia de un
plumacho en los tonos rojo, naranja y
amarillo.
En la clasificación no-supervisada por el
método de “K-Means” (Figura 10), esta
señal tenue aparece claramente identificada
por las clases azul y amarillo, que son las
En cuanto a las imágenes de Landsat-7
ETM+, se puede observar en la imagen en
escala de grises (Figura 8) presenta una
tenue señal en la desembocadura del Río

clases de mayor valor digital (puede
entenderse por relativa mayor temperatura).
Esto demuestra la existencia de descargas
termales a la bahía, a pesar de que las

mismas se originan a 1.28km de la
desembocadura, desde las inmediaciones de
la Central Termoeléctrica de Palo Seco en
Cataño.

Este

antiguo

cauce

del

Río

Bayamón tiene un ancho variable de 10 a 25
metros.
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