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Resumen: 

La aplicación de datos de teledetección con vehículos aéreos no tripulados ha recibido más 
atención en la última década en las áreas de agricultura, topografía y silvicultura, pero no se ha 
desarrollado especialmente en la degradación geoquímica del suelo. En esta investigación se 
propone una nueva metodología para la caracterización de suelos contaminados. La propuesta 
experimental se centra en el entorno de la mina de La Soterraña (Asturias, España). Esta 
explotación minera abandonada era una industria de extracción de Hg, por lo que los residuos 
que producía, y que se depositaban en las pilas de suelo cercanas a la fábrica, tenían altas 
concentraciones de Mercurio (Hg) y Arsénico (As). 

Durante el estudio se desarrolló el algoritmo de aprendizaje automático Random Forest para 
predecir las clasificaciones de las concentraciones totales de As y Hg en el suelo a través de los 
cinco índices geoquímicos: i. Factor de contaminación (CF), ii. Factor de geoacumulación (Igeo), 
iii. Factor de enriquecimiento (EF), iv. Índice de carga contaminante (PLI), y v. Índice de 
contaminantes del suelo. El mejor resultado se encuentra en el índice EF con un kappa = 0,31 
para As y Hg. 

La complejidad de la distribución de los puntos de muestreo, con diferentes especies de 
vegetación, usos del suelo y distancias a la escombrera de la mina, fue decisiva en la capacidad 
de predicción del modelo. Este estudio muestra que el uso de UAV-RS junto con el aprendizaje 
automático es una buena herramienta para clasificar la distribución de As y Hg en los suelos. 

Palabras clave: Random forest, teledetección, índices geoquímicos, aprendizaje automático. 

 

Abstract: 

The application of Unmanned Aerial Vehicle Remote Sensing data takes more attention in the 
last decade in agriculture, topographic, forestry areas, but no with a special developed in 
geochemical soil degradation. In this research, a new methodology is proposed to the 
characterization of polluted soils. The experimental propose is focused on the surrounding of La 
Soterraña mine (Asturias, Spain). This abandoned mining operation was an extraction industry 
of Hg, according to which the waste it produced, and which were deposited in soil heap near to 
the factory, had high Mercury (Hg) and Arsenic (As) concentrations. 

Random forest machine learning algorithm was developed to predict the classifications of As 
and Hg total concentrations in soil through the five geochemical indices: i. Contamination factor 
(CF), ii. Geo-accumulation factor (Igeo), iii. Enrichment factor (EF), iv. Pollutant load index (PLI), 
and v. Soil pollutant index. The best result is found in EF index with a kappa = 0,31 to As and Hg. 

The complexity of sampling point distribution, with different vegetation species, land uses and 
distances to the mine heap, was decisive in model predictive ability. This study shows the use of 
UAV-RS along with machine learning has a good tool to classify As and Hg distribution in soils. 

 

Keywords: Random forest, remote sensing, geochemical indices, machine learning.
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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación por actividades mineras e industriales produce una pérdida en la calidad de 

los ecosistemas (Biasioli et al., 2006; Li et al., 2009; Wołejko et al., 2018), debido a la degradación 

del suelo por contaminación química (Useda & Acevedo, 2016). En el caso de las explotaciones 

mineras de minería metálica desarrollada durante la segunda mitad del siglo XX, los residuos 

estaban expuestos al medio ambiente y, frecuentemente a una geomorfología compleja. Esto 

provoca que los contaminantes se dispersen por el entorno (Gallini et al., 2018; Hudson-

Edwards, 2016), provocando un aumento significativo de los terrenos degradados por 

contaminación química a través elementos potencialmente tóxicos (PTE). Esto provoca un 

aumento significativo del volumen de los terrenos a estudiar, gestionar y remediar. 

Desde la década de 1950 hasta la década de 1970, la región minera asturiana en el norte de 

España fue una de las regiones productoras de Hg más grandes del mundo (Fernández et al., 

2020), y la segunda de España, solo por detrás de Almadén en Ciudad Real. La mayoría de los 

minerales explotados contenían tanto Arsénico (As) como Mercurio (Hg) (Loredo et al., 1999) 

debido a la paragénesis mineral de los yacimientos. La explotación de Hg está asociada a un 

aumento de la preocupación ambiental, debido a la abundancia de elementos potencialmente 

tóxicos (PTEs): como el As y el Hg (Gallego et al., 2015). Ambos PTE son altamente tóxicos para 

la mayoría de los organismos y el medio ambiente, el suelo o las aguas subterráneas (D'Aniello 

et al., 2018). 

Un correcto monitoreo y estimación de la concentración de PTEs, como la zonificación de los 

diferentes grados de contaminación, es de vital importancia cuando se aplican técnicas de 

remediación en suelos degradados. La zonificación de las áreas de estudio se acostumbra a 

realizar con el calculo de índices geoquímicos calculados a partir de datos de concentraciones 

determinados en laboratorio provenientes de campañas de muestreo de campo. 
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Las campañas clásicas de muestreo de campo para la determinación de concentraciones de 

elementos químicos se llevan a cabo a través del estudio sistemático de la zona de análisis, que 

distribuyen homogéneamente los puntos de muestreo mediante mallas densas regulares. Este 

tipo de muestreos tienen como inconvenientes los elevados costes en análisis, coste temporal 

elevado, la imposibilidad de realizar estudios fiables en zonas de acceso difícil o inaccesibles 

(Prieto & Espinosa, 2011), hecho que en Asturias se da con frecuencia y más en las zonas de 

minería metálica. 

Una de las principales formas utilizadas para monitorear y mapear el entorno es el uso de 

observaciones de sensores remotos ópticos (Gholizadeh et al., 2018).  Pero los sensores 

remostos ópticos clásicos, sensores aeroportados y espaciales, presentan limitaciones, como la 

resolución espacial y temporal y los altos costos operativos, que pueden resolverse con el uso 

de vehículos aéreos no tripulados (VANT) (Riveros- Burgos et al., 2021). En los últimos años, el 

uso de VANT es muy común en investigaciones heterogéneas en silvicultura, ciencias 

agronómicas, investigación sobre el cambio climático, gestión de desastres naturales, o estudios 

del suelo (por ejemplo, Garg et al., 2020; Hout et al., 2020), incluidos los estudios de 

contaminación del suelo (por ejemplo, Jia et al., 2021) 

El mapeo clásico de suelos contaminados se basa en la aplicación de modelos de interpolación 

geométrica (GIM), como el kriging (Boente et al., 2020). Los GIM se desarrollaron para calcular 

la distribución espacial de una variable que presenta una distribución homogénea y abundante 

en un área de estudio (Jia, Cao, et al., 2021), características no inherentes a la distribución 

espacial de los PTEs. Además, estos métodos dependen de la distribución de los datos, la 

selección de predictores altamente correlacionados con poca justificación física requiere 

normalidad, homocedasticidad e independencia en los datos para ser utilizados adecuadamente 

(Demšar, 2006). Por eso, en los últimos años se han desarrollado técnicas de estadística 
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avanzadas para la modelización, como el machine learning (Gholizadeh et al., 2018), 

permitiendo abordar las limitaciones de los GIM (Jia, Cao, et al., 2021). 

Se conoce como machine learning o aprendizaje automático a los algoritmos computacionales 

que emulan la inteligencia humana a través del aprendizaje del entorno circundante, 

frecuentemente utilizados para el análisis de grandes volúmenes de datos o Big data (el Naqa & 

Murphy, 2015). En el campo de la geociencia, el desarrollo de técnicas de machine learning han 

supuesto un gran progreso a diferentes escalas, ya que permiten a los investigadores resolver 

muchas incógnitas espaciales (Tahmasebi et al., 2020). La aplicación estas técnicas en 

geociencias, nos permite, entre otras cosas, generar mapas continuos para el cálculo de 

diferentes variables, como por ejemplo en el artículo de Wu et al, (2019), donde se genera un 

mapa de la materia orgánica del suelo para el condado de Zhongning (China) a través de 

aprendizaje automático utilizando múltiples fuentes (T. Wu et al., 2019). 

El aprendizaje automático tiene dos enfoques principales: análisis de regresión lineal (LR) y el no 

lineal. Dentro de los no lineales encontramos algoritmos de aprendizaje automático como: redes 

neuronales artificiales (ANN) (Behrens et al., 2005), regresión de vectores de soporte (SVR) (H. 

Zhang & Huang, 2013), arboles de clasificación y regresión (Bou Kheir et al., 2010) y bosques 

aleatorios (RF) (Grimm et al., 2008; Wiesmeier et al., 2011), destacando este último en los 

estudios del medioambiente con sensores remotos. Random Forest combina unos predictores 

de árboles, de tal manera que cada uno de los árboles depende de un vector aleatorio 

muestreado independientemente (Breiman, 2001). 
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2. OBJETIVOS 

Este estudio tiene como objetivo la obtención de información espacial continua que zonifique 

el área de estudio en función del grado de contaminación por As y Hg. Concretamente se  

Elaborarará una zonificación de  la distribución espacial de los contaminantes As y Hg, por medio 

del uso de índices geoquímicos, que funcionarán como variable dependiente, datos obtenidos a 

través de VANT multiespectral, que se utilizarán como datos independientes. Su puesta en 

común se realizará a través del algoritmo de clasificación Random Forest. 
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

La explotación minera objeto de estudio es la de La Soterraña (Asturias, España), que estuvo 

activa entre la década de 1940 y mediados de 1970. Durante el tiempo que la mina estuvo en 

activo todas las operaciones se llevaron a cabo in situ (operación, extracción y procesamiento), 

y los minerales explotados fueron, principalmente: cinabrio (HgS), rejalgar/pararealgar (AsS), 

arsenopirita (FeAsS) y oropimente (𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑆𝑆3); mediante un proceso hidrotermal a baja 

temperatura en calizas fracturadas, lutitas y areniscas (Loredo et al., 1988, 2006). 

Durante el tiempo que la mina fue explotada, los residuos de esta actividad fueron vertidos en 

dos escombreras, que suponen el principal foco de contaminación. La dispersión mecánica del 

material de las escombreras ha supuesto la distribución de los contaminantes a áreas 

adyacentes. La dispersión de la contaminación se ve acrecentada debido a los procesos de 

oxidación y lixiviación que se producen en las escombreras (Boente et al., 2020, 2022; Fernández 

et al., 2020). 

En la Figura 1 se muestra la zona donde se realiza el muestreo de campo, centrado en el área de 

dispersión mecánica de contaminantes de la mina de La Soterraña (Asturias, España) aguas abajo 

de la zona de la zona de procesado del mineral. 

Se examinaron un total de 50 puntos de muestreo del área analizada, de las cuales se tuvieron 

en cuenta para su estudio solo las que se encontraban fuera de las instalaciones de La Soterraña, 

con lo que finalmente se usaron 47 puntos de muestreo. 
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Figura 1. Distribución de los puntos de muestreo. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

a) Obtención de datos 

La zona de ladera abajo de la mina de La Soterraña, es el lugar donde se desarrolla nuestro 

estudio. En esta zona se llevó a cabo la campaña de recogida de 50 muestras de suelo, las cuales 

están distribuidas de acuerdo a la Figura 1. Dichas muestras fueron georreferenciadas con 

receptor Spectra SP60 GNSS (Trimble, California, USA), con posición cinemática en tiempo real 

(RTK), obteniendo una precisión de 8 mm ± 1 ppm en horizontal y 15 mm ± 1 ppm en vertical.  

La campaña geoquímica se basa en muestreos de suelos, con coincidencia espacial. Cada punto 

de la campaña cubre un cuadrado de 50 cm de lado y, sobre esta superficie, se toman las 

respectivas muestras de suelo. La selección de la distribución de los puntos de muestreo se 

realizó de manera que esta representara la heterogeneidad de la zona de estudio limitada por 

la topografía, y teniendo en cuenta que se encuentra en propiedades privadas por lo que era 

necesario contactar en campo con los propietarios para poder acceder. Para la selección de los 

puntos de muestreo se seleccionaron zonas de prados, pastos y zonas herbáceas sin cultivar y/o 

explotar. 

Para la recogida de las muestras se utilizó la sonda Dutch Edelman, mediante la cual se toma 

una muestra compuesta de los cuadro vértices que definen cada punto de muestreo, de 

acuerdo con la Figura 2, de los primeros 5 centímetros de suelo. Estas muestras fueron 

conservadas en bolsas de plástico esterilizadas y almacenadas a 4ºC de temperatura, para su 

posterior tratamiento. 
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Figura 2. Esquema de recogida de muestra compuesta por punto mediante sonda Dutch Edelman. 

b) Caracterización geoquímica de suelo  

Las muestras de suelo se secaron a temperatura ambiente (<25 º C) en el laboratorio, para evitar 

pérdidas de Hg por volatilización. Una vez secas, estas fueron tamizadas utilizando una malla de 

2 mm para eliminar las partículas mayores, quedándonos como muestra representativa del 

tamaño menor. Posteriormente, se el suelo menor de 2 mm en un mortero de ágata para lograr 

un tamaño de partícula < 100 μm (Figura 3). El suelo molido fue enviado a un laboratorio con 

acreditación ISO-9002 e ISO-17025, ubicado en Vancouver (Canadá), para su análisis químico. 

 

Figura 3.  Preparación de las muestras de suelo (seco y molido) para su envío al laboratorio de Vancouver. 
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El análisis químico determino las concentraciones totales de diferentes elementos químicos, 

mediante la extracción con agua regia y determinación de Espectrometría de Masas con Plasma 

de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS). Los elementos químicos utilizados en este estudio son: As 

(límite de detección 2 mg kg-1), Cr (límite de detección 1 mg kg-1) y Hg (límite de detección 5 mg 

kg-1). 

c) Clasificación de los datos geoquímicos: Índices de contaminación 

geoquímica 

Se utilizaron varios índices geoquímicos para clasificar los puntos de muestreo, centrándonos 

en el estudio del As y Hg. Los índices estudiados se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Resumen de los índices estudiados para conocer el nivel de contaminación en la zona. 

Índice Fórmula Clasificación Referencia 

Factor de 
contaminación (CF). 𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑠𝑠𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑏𝑏𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑠𝑠𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶

 

CF < 1: Bajo nivel de contaminación. 
1 ≤ CF  <  3: Moderado nivel de contaminación. 
3  ≤ CF  < 6: Considerable nivel de contaminación. 
CF >  6: Elevado nivel de contaminación. 

(Kouchou et al., 
2020)  

Geo-acumulación 
(𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔). 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = log2(

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑠𝑠𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶
1,5 𝑥𝑥  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑏𝑏𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

) 

𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  ≤ 0 : Sin contaminación. 
0 < 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≤ 1: Contaminación leve. 
1 < 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≤ 2: Contaminación moderada. 
2 < 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≤ 3: Contaminación moderada – fuerte. 
3 < 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≤ 4: Contaminación fuerte. 
4 < 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≤ 5: Contaminación fuerte- extrema. 
𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 > 5: Extremadamente contaminado. 

(Kouchou et al., 
2020)  

Factor de 
enriquecimiento (EF). 𝐸𝐸𝐶𝐶 = {

𝐸𝐸𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑠𝑠𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐸𝐸𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝐶𝐶 𝑏𝑏𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶

} 

EF ≤ 1: No enriquecido. 
1 < EF ≤ 3: Enriquecimiento menor. 
3 < EF ≤ 5: Enriquecimiento moderado. 
5 < EF ≤ 10: Enriquecimiento moderado – severo. 
10 < EF ≤ 25: Enriquecimiento severo. 
25 < EF ≤ 50: Enriquecimiento altamente severo. 
EF > 50: Enriquecimiento extremadamente severo. 

(Kouchou et al., 
2020)  

Índice de carga 
contaminante (PLI) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼 =  �(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝 𝑔𝑔𝑙𝑙𝑔𝑔𝑝𝑝𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑙𝑙𝑔𝑔𝑝𝑝𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔

𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒  

PLI ≤ 1: Sin contaminación. 
1 < PLI ≤ 2: Contaminación leve. 
2 < PLI ≤ 3: Contaminación moderada. 
3 < PLI ≤ 4: Contaminación moderada – alta. 
4 < PLI ≤ 5: Contaminación alta. 
PLI > 5: Contaminación muy alta. 

(Kouchou et al., 
2020)  

Índice de 
contaminación del 

suelo (SPI) 
𝑆𝑆𝑃𝑃𝐼𝐼 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑠𝑠𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶
𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝐶𝐶ó𝐶𝐶

 

SPI ≤ 1: Seguro. 
1 < SPI ≤ 2: Contaminación leve. 
2 < SPI  ≤ 3: Contaminación leve – moderada. 
3 < SPI ≤ 5: Contaminación moderada. 
SPI > 5: Contaminación severa. 

(Kim et al., 2007)  
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La mayoría de los índices utilizan datos que obtenemos del análisis de nuestras muestras. No 

obstante, algunos de ellos, como los índices SPI, EF, CF o 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, utilizan valores de referencia o 

elementos normalizadores para determinar  el nivel de contaminación del suelo. 

Uno de los datos que necesitamos conocer para la aplicación de algunos de los índices 

expuestos anteriormente es el valor de “concentración base del elemento en suelo no 

contaminado”, más comúnmente conocido como Background concentration. Se conoce como 

la concentración base de un elemento, a la concentración que tiene ese elemento en el suelo 

de una región cuando este no sufrido una alteración antropogénica (Alfaro et al., 2015). Los 

valores de concentración base que hemos utilizado en nuestro estudio para el As, Cr y Hg son 

39,21 mg/kg, 101,9 mg/kg y 0,49 mg/kg respectivamente, de acuerdo con Boente, Gerassis, et 

al., (2020). El valor del Cr se tiene en cuenta en nuestro estudio como elemento normalizador. 

El cromo es un elemento conservador (litogénico) (Gallego et al., 2013), ya que presenta poca 

alteración dentro del tamaño de la muestra, con una desviación típica es muy baja (3,8). 

Para la aplicación del SPI, necesitamos conocer también el valor del nivel genérico de referencia 

de cada elemento en la región de estudio, en este caso en Asturias. Este valor es un parámetro 

básico utilizado para determinar si un suelo sufre contaminación (BOPA, 2014). Debido a que 

nuestra zona de estudio tuvo un uso de suelo industrial (actualmente abandonado), y algunas 

de las muestras se encuentran sobre suelo rustico, se utilizaron los niveles genéricos de 

referencia (NGR) para uso industrial. Por lo tanto, para uso industrial los NGR de As y Hg son 

200 mg/kg y 100 mg/kg respectivamente (BOPA, 2014). 

El índice PLI es distinto al resto de los estudiados, ya que evalúa el nivel de carga contaminante 

de una muestra en base a todos los metales pesados que se evalúan de ella (Cabrera Drouet, 

2018). 
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d) Selección de las áreas de vegetación baja dentro del área de estudio.  

La zona de estudio tiene una extensión de 16 hectáreas, todas ellas presentan vegetación baja. 

Las zonas de estudio se determinaron a través de una clasificación supervisada mediante el 

algoritmo de QGIS SCP, que consiste en generar clasificaciones semiautomáticas, así como 

herramientas utilizadas para el procesamiento de imágenes ráster, lo que se utilizó para el 

posterior procesado manual. 

e) Datos espectrales.  

El VANT utilizado para el vuelo fue el P4 Multispectral (Figura 4) de SZ DJI Technology Co.Ltd ® 

(Nanshan, Shenzhen, China), con una cámara multiespectral integrada. La cámara usada está 

compuesta por seis sensores individuales: uno RGB y cinco monobanda: azul (B), verde (G), rojo 

(R), borde rojo (RE) e infrarrojo cercano (NIR). 

  
Figura 4. VANT utilizado: A) P4 Multispectral. B) Cámara multiespectral. 

Las bandas multiespectrales del sensor corresponden a las zonas del espectro electromagnético 

que se indican en la Tabla 2. 

Tabla 2. Relación entre las bandas y la longitud de onda del espectro electromagnético. 

Banda Longitud de onda central (nm) Ancho de la longitud de onda(nm) 
RGB ---- -- 

B 450 16 
G 560 16 
R 650 16 

RE 760 16 
NIR 840 26 

 

B A 
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El dispositivo utilizado integra un sensor de luz solar, que permite obtener mediciones absolutas 

de la reflectancia de las cubiertas. Además lleva integrado un módulo RTK para el 

posicionamiento con precisión GNSS y Sistema TimeSync, lo que sirve para proporcionar datos 

de posicionamiento con una fiabilidad centimétrica. Con la utilización de estas tecnologías se 

obtienen resultados fotogramétricos óptimos, sin necesidad de emplear Puntos de Control 

Terrestres (PCT). 

El vuelo de la zona se realizó teniendo en cuenta el estado de la vegetación y del suelo, durante 

el inicio del verano de 2020. En cuanto a la vegetación, interesaba obtener información 

radiométrica sobre la vegetación herbácea adulta, cuando está ya había llegado al final del ciclo 

de crecimiento, no viéndose afecta por una sobre excitación por su propio desarrollo. En lo 

relativo al suelo, era importante que este no estuviera siendo afectado por condiciones 

meteorológicas extremas, es decir, encharcamientos o sequias, que pudiesen sesgar los datos 

capturados con el VANT. 

Debido a la orografía del terreno se planificó el levantamiento con elevados solapamientos, un 

70% tanto transversal como longitudinal. Mediante el software PIX4D Mapper (Pix4D S.A., Prilly, 

Switzerland), se llevó a cabo el procesamiento de los datos fotogramétricos. Este software de 

fotogrametría y mapeo con drones, permite obtener resultados óptimos en el procesamiento 

de datos multiespectrales con VANT (Boente et al., 2020; Duarte & de Lamare, 2020; Handique 

et al., 2020; Kallimani et al., 2020). Para procesar los datos obtenidos se llevaron a cabo los 

siguientes pasos:  

A. Generación de la nube de puntos, construcción de modelos 3D. 

B. Extracción de las características de la nube de puntos. 

C. Generación de las bandas multiespectrales.  
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f) Cálculo de índices espectrales 

La siguiente fase del estudio consiste en la utilización de índices espectrales para analizar el área 

de estudio de manera remota. Se conoce como índice espectral a la combinación de múltiples 

bandas simples, para la creación de bandas más complejas por medio de operaciones 

algebraicas (Boente et al., 2020; Stroppiana et al., 2012), aumentando así la base de datos. 

Los índices espectrales nos sirven para discriminar áreas de nuestra zona de estudio en base a 

su reflectividad. La precisión de estas estimaciones depende, asimismo, del tipo de imagen, pero 

también del método utilizado para calcularlos (Gómez Nieto & Martín Isabel, 2008). Para 

nuestro análisis hemos utilizado índices espectrales clásicos (Tabla 3) e índices espectrales 

texturales (Tabla 4), calculados a partir del índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

(NDVI). Se usa el software QGIS 3.16.11 desarrollado por el grupo de desarrollo de QGIS, para la 

obtención de cada uno de los índices. 

Tabla 3. Índices espectrales clásicos utilizados (ρ es reflectancia). 

Índice Ecuación Referencia 

SAVI 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌

𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 + 𝑃𝑃  (1 + 𝑃𝑃) 

𝑃𝑃 = 0.50 
(Huete, 1988) 

CI Red Edge* 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸 − 1 (Gitelson et al., 2005) 

PSRI* 
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃𝜌𝜌𝐸𝐸

𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸  (Merzlyak et al., 1999) 

MTVI* 1.5 �1.2 (𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁) − 2.1 (𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁)� 
(Broge & Leblanc, 

2001) 

NDVI 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 (Rouse et al., 1974) 

MCARI* (𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌) − 0.2 (𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁)
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 (Daughtry et al., 2000) 

SIPI* 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃𝜌𝜌𝐸𝐸
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌  

(Y. J. Zhang et al., 
2018) 

OSAVI* 
(1 + 𝑌𝑌) 

𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 + 𝑌𝑌 

𝑌𝑌 = 0.16 
(Steven, 1998) 

GNDVI 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁 (Gitelson et al., 1996) 

NDRE 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸 (Grande, 1954) 

ARVI2 −0.1 + 1.17 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 

(Kaufman & Tanré, 
1992) 
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GNIR 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁 (Bausch & Duke, 1996) 

EVI 2.5 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 −  𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌

(𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 + 6 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 − 7.5 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃𝜌𝜌𝐸𝐸 ) + 1 (Liu & Huete, 1995) 

RVI 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 

(Y. Kim & van Zyl, 
2009) 

RDVI 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌
�𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌

 (Roujean & Breon, 
1995) 

IPVI 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌

𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 (Crippen, 1990) 

MSR 

𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 − 1

��𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 + 1�
 (Wu et al., 2008) 

MTCI 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 (Dash & Curran, 2010) 

mARI* (𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁−1 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸−1) 𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 (Gitelson et al., 2009) 

NSIMSS** −0.016 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁 + 0.131 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 − 0.425 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸
+ 0.882 𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 (IDB, n.d.) 

YVIMSS** −0.899 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁 + 0.428 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 + 0.076 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸
+ 0.041 𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 

(IDB - Index: Tasselled 
Cap - Yellow 

Vegetation Index MSS, 
n.d.) 

EMEN2 
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁  (Emengini et al., 2013) 

MSAVI 2 𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 + 1 −�(2 𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 + 1)2 − 8(𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌)
2  (Qi et al., 1994) 

CSVI 
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌

𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌  (C. Zhang et al., 2017) 

ADVI* 
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃𝜌𝜌𝐸𝐸 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 (C. Zhang et al., 2017) 

HMSSI 𝐶𝐶𝐼𝐼 𝜌𝜌𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑔𝑔𝐶𝐶 ∗
𝑃𝑃𝑆𝑆𝜌𝜌𝐼𝐼  (Z. Zhang et al., 2018) 

REP* 700 + 40 �
�𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 + 𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌

2 � − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸 
𝜌𝜌𝑁𝑁𝐼𝐼𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸 � (Kooistra et al., 2004) 

FE3+ 
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁 
(IDB - Index: Ferric 

Iron, Fe3+, n.d.) 

BI 
�𝜌𝜌12 + 𝜌𝜌22 + 𝜌𝜌32 + ⋯+ 𝜌𝜌𝑙𝑙−12 + 𝜌𝜌𝑙𝑙2

𝐶𝐶  

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑟𝑟 𝑏𝑏𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴 
(Mandal, 2016) 

Y* 0.30𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 + 0.596𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁 + 0.11𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃𝜌𝜌 (Liu & Paulsen, 2000) 

CI 
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁 (Mandal, 2016) 

CI2 
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃𝜌𝜌𝐸𝐸

𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌  (Mandal, 2016) 

HI 
𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃𝜌𝜌𝐸𝐸

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃𝜌𝜌𝐸𝐸  (Mandal, 2016) 
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Tabla 4. Índices espectrales texturales utilizados en nuestro análisis. 

Variable ID Referencia 
Entropía ENTR (Huang et al., 2017) 
Contraste CONTR (French et al., 2000) 
Homogeneidad IDM (de Benedetto et al., 2013) 
Promedio total SA (Hermance, 2007) 
Diferencia de entropía DE (Chen et al., 2018) 
Entropía total SE (Jaafari et al., 2014) 
Varianza VAR (Gong & Shi, 2010) 
Diferencia de varianza DV (Gong & Shi, 2010) 
Segundo Momento Angular o Uniformidad ASM (Blanco et al., 2020) 
Momento de diferencia inversa u homogeneidad IDM (Bellis et al., 2008) 
Correlación o dependencia lineal CORR (Jiang et al., 2006) 
Información Medidas de Correlación MOC1 (Pettorelli et al., 2005) 
Coeficiente de correlación máxima MOC2 (B. Li et al., 2010) 

 

g) Aplicación de técnicas estadísticas avanzadas: Clasificación con Random 

Forest. 

I. Reducción de variables 

Las bases de datos tienden a tener una cantidad ingente de información, de la cual no toda es 

determinante  y puede suceder que se sobre-explique la información.  Este es un problema 

bastante frecuente en técnicas de machine learning, y se origina cuando la maquina solo es 

ajustada a casos particulares, de tal manera que será incapaz de clasificar nuevos datos de 

entrada, de esta manera se dificulta que los datos se ajusten correctamente (Dietterich, 1995). 

Este fenómeno se conoce como overfitting, y provoca que el modelo funcione adecuadamente 

para el conjunto de entrenamiento, pero funcione mal en el de prueba; ya que el conjunto de 

datos de prueba tiene una información diferente al conjunto de datos de entrenamiento 

(Decuyper et al., 2019). Para evitar este tipo de problemas procedemos a la reducción de 

variables.  

La reducción de variables se lleva a cabo dentro del software libre Weka (Waikato Environment 

for Knowledge Analysis) desarrollado por la Universidad de Waikato.  
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Como resultado obtenemos las variables que contienen la mayor parte de información 

relevantes, sin caer en la redundancia. En este caso, son las variables derivadas de las técnicas 

de teledetección que mejor explican cada uno de los índices geo-químicos estudiados; 

obteniendo los resultados que no producen overfitting en el conjunto de datos. 

II. Aplicación del algoritmo de machine learning: Random forest 

Como es frecuente en este tipo de estudios se tienen una alta dimensión de datos con 

interacciones complejas y no lineales entre las variables que los conforman. A menudo los 

métodos estadísticos tradicionales no ofrecen buenos resultados predictivos, por lo que han ido 

evolucionando los procedimientos de clasificación estadísticos, utilizando datos obtenidos 

mediante técnicas de teledetección (Steele, 2000).  

La metodología de aprendizaje automático Random forest, es uno de esos métodos de 

bioinformática para la clasificación de datos más usado y que presenta unos mejores resultados 

(Breiman, 2001). Este algoritmo computacional ajusta muchos arboles de clasificación (Figura 5) 

dentro de un mismo conjunto de datos; para posteriormente, combinar las predicciones de 

todos los árboles. 

 

Figura 5. Diagrama del funcionamiento del algoritmo Random forest. 

Este algoritmo funciona a partir de un conjunto de árboles de decisión, cada uno de ellos 

formados por porciones independientes de datos. De esta manera ninguno de los árboles de 
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decisión usa los mismos datos de entrenamiento. Posteriormente, para los problemas de 

clasificación, los resultados de los árboles de decisión se combinan, atendiendo principalmente 

a los resultados donde los árboles sean más seguros (Cutler et al., 2007). 

Para la aplicación del algoritmo Random forest se trabajó dentro del entorno del software libre 

de Rstudio desarrollado por RStudio, Inc (Boston), utilizado para la computación estadística 

mediante el lenguaje de programación R, donde se cargaron las bases de datos anteriormente 

preparadas. Utilizándose a lo largo de todo el procesamiento los paquetes de R: “lattice”, 

“ggplot2”, “mlbench”, “caret” y “randomForest”. 

El procedimiento se divide en: 

1. Entrenamiento: 

Se llevó a cabo mediante validación cruzada, en la que se divide la base de datos de 

entrenamiento y datos de validación o test. De esta manera se prueba la validez del modelo 

generado a partir de los datos de entrenamiento, con los datos apartados para testear el 

modelo, de forma que una parte del conjunto total de datos se reserva continuamente para 

probar la eficacia del modelo creado. 

El método utilizado es K-fold cross-validation, este divide el conjunto de datos en K subconjuntos 

de tamaño semejante. A continuación un subconjunto es usado para la validación del modelo y 

el resto para el entrenamiento del mismo, este proceso se repite tantas veces como 

subconjuntos tenemos, de manera que todos los subconjuntos han sido validados con el resto. 

Este es un método de validación muy eficaz para conocer el error de predicción del modelo. En 

nuestro caso se utilizan 10 subconjuntos de datos, k=10. 

Para más información consultar el Anexo I donde se adjunta el código de programación aplicado 

con el software R Studio. 

2. Validación de los resultados. 
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A continuación, se estudió cada una de las variables a predecir en base al resultado obtenido en 

la reducción de variables independientes. Mediante la matriz de confusión se determina la 

eficacia de clasificación del modelo en general y por categoría. 

Finalmente se validaron los resultados también utilizando los mismos datos como ejemplo, el 

código empleado para esto se refleja en el Anexo I. 

3. Distribución espacial. 

Por último, se creó la información espacial continua de clasificación de contaminación. Para ello 

se aplicó el modelo obtenido previamente a cada uno de los pixeles del área de estudio 

asociados a zonas de vegetación baja, y que fueron delimitados previamente. 

El código utilizado está contenido dentro del Anexo I, donde se ejemplifica el caso del índice SPI 

para Hg. 
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5. RESULTADOS  

a) Caracterización geoquímica general.  

De las muestras recogidas de estrato se analizó su concentración en laboratorio, midiéndose As, 

Hg y Cr, siendo este último el metal usado como elemento normalizador. 

Los resultados de concentración de los elementos en los que se centra nuestro estudio, As y Hg, 

se muestran en Tabla 5. 

Tabla 5. Estadísticos de las muestras de As y Hg en suelo. 

PTE 
PTE concentración (mg kg-1) en suelo 

Media Mediana Mínimo Máximo σ C.V 
Hg 48,41 9,02 1,85 616 115,34 238,26 
As 514 247 86 3170 645,34 125,54 

 

Los valores de concentración pseudototal de Hg van entre 1,85 y 616,00 mg kg-1. En el caso del 

As, los valores van entre 86,00 y 514.00 mg kg-1. Los valores absolutos son más elevados los 

asociados al As, debido que la concentración de este elemento de forma natural en el medio es 

mucho mayor que los valores de Hg. 

A pesar de lo descrito anteriormente, el coeficiente de variación (C.V) es mayor para Hg. Esto 

indica que los valores de Hg presentan una mayor heterogeneidad que los de As. Esto se 

contrasta comparando los valores de media y mediana, siendo más próximos entre si los 

asociados al As, y por lo tanto con una mayor homogeneidad entre las concentraciones. 

b) Caracterización geoquímica mediante índices de contaminación.  

De los cinco índices de clasificación de datos de contaminación estudiados, EF, 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, EF, PLI y SPI, 

solo los índices 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, EF y SPI presentan resultados descriptivos significativos para los datos de 

muestreo. 
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Índice CF. 

La Tabla 6 muestra los resultados del índice CF, tanto para As como para Hg. Este índice clasifica 

los datos en 4 categorías, bajo, moderado, considerable y elevado nivel de contaminación. De 

forma genérica, y tanto para As como para Hg, este índice clasifica todos los puntos de muestreo 

mínimo como moderado nivel de contaminación, no existiendo ningún punto con bajo nivel de 

contaminación. La mayor parte de puntos se asocian a la categoría de mayor contaminación, 

viéndose este efecto acentuado en el caso del Hg. 

Tabla 6. Cuantificación de muestras clasificadas para cada uno de los valores del índice CF. 

 Número de muestras clasificadas 
Descripción índice CF As Hg 

Bajo nivel de contaminación (CF<1) 0 0 
Moderado nivel de contaminación (1 ≤ CF ≤ 3) 6 0 
Considerable nivel de contaminación (3 ≤ CF ≤ 6) 17 5 
Elevado nivel de contaminación (CF ≥ 6) 23 41 

 

Si analizamos cada elemento de forma individual, podemos decir que: 

- En el caso del As, los resultados se centran en dos categorías casi con el mismo peso, 

considerable y elevado nivel de contaminación, apareciendo una tercera, moderado 

nivel de contaminación, con escasa representación (Tabla 6). Por esto, este índice no 

proporciona una clasificación representativa para los puntos de muestreo. 

- En el caso del Hg, las categorías representadas son dos, considerable y elevado nivel de 

contaminación, concentrando 41 de los 46 puntos de muestreo en la última (Tabla 6). 

Este índice no es válido para clasificar los datos de muestreo de este estudio en 

particular. 

En base a los resultados obtenidos podemos concluir que este índice no es representativo para 

estudiar el estado de contaminación del área para ninguno de los dos compuestos. 
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Índice Igeo 

En la Tabla 7 se resumen los resultados del 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔. Este índice clasifica en siete categorías 

diferentes de contaminación: sin contaminación, leve, moderada, moderada – fuerte, fuerte, 

fuerte – extrema y extrema. Para ninguno de los elementos estudiados, As y Hg, en esta área de 

estudio hay puntos de muestreo asociados a la categoría sin contaminación. Destaca que para 

el As la mayoría de los puntos son clasificados dentro de la categoría de contaminación 

moderada; mientras que en el caso del Hg las muestras se reparten por las diferentes categorías 

con mayor homogeneidad. Tanto para As como para Hg, los puntos muestreados tienes una 

contaminación moderada o superior, mayoritariamente. Si se comparan ambos elementos, la 

contaminación por Hg es más elevada por As. 

Tabla 7. Cuantificación de muestras clasificadas para cada uno de los valores del índice 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔. 

 Número de muestras clasificadas 
Descripción índice 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 As Hg 

Sin contaminación (𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≤ 0) 0 0 
Contaminación leve (0 < 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≤ 1) 6 0 
Contaminación moderada (1 < 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≤ 2) 17 5 
Contaminación moderada – fuerte (2< 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≤ 3) 9 11 
Contaminación fuerte (3 < 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≤ 4) 8 10 
Contaminación fuerte – extrema (4 < 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≤ 5) 3 10 
Contaminación extrema (𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 > 5) 3 10 

 

Analizando cada elemento de manera individual tenemos: 

- Para el As; los puntos de muestreo comienzan a clasificarse a partir de la categoría 

contaminación leve. Las muestras se distribuyen con regularidad en las diferentes 

categorías, con excepción de la categoría sin contaminación ya que ningún punto se 

clasifica en ella. La categoría mayoritaria es la asociada a contaminación moderada, con 

17 de las 46 muestras utilizadas (Tabla 7), lo que supone un 37% del total. 

- Para el Hg, los puntos de estudio son clasificados en cinco de las siete categorías totales, 

no teniendo representación las categorías sin contaminación y contaminación leve. El 



Escuela Politécnica de Mieres      - Universidad de Oviedo  
 

23 
 

resto de categorías tienen un número similar de puntos, con excepción de la categoría 

contaminación moderada, que con cinco puntos es la mitad de representativa que las 

otras categorías.   

Debido a la alta representación de muestras en las diferentes categorías de este índice 

(exceptuando la categoría sin contaminación), se determina que este índice es representativo 

de la variabilidad de la contaminación del área de estudio. 

En la Figura 6 se representan los puntos de muestreo de acuerdo al resultado obtenido para el 

índice 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, tanto para As como para Hg. Se observa, que tanto para el As como para el Hg, el 

valor del índice es mayor cuanto más cerca están los puntos de muestreo de la zona de 

explotación minera. Podemos decir, en base a los resultados obtenidos con el índice 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, que la 

contaminación por Hg (Tabla 7 y Figura 6), es más alta  en un mayor número de puntos de 

muestreo que la de As. 

 

Figura 6. Representación espacial de los resultados para el índice 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 , para As y Hg. 
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Índice SPI. 

En la Tabla 8 encontramos los resultados de la clasificación de puntos de muestreo utilizando el 

índice SPI. Este índice clasifica la contaminación del suelo en cinco categorías diferentes: suelo 

seguro, contaminación leve, contaminación leve – moderada, contaminación moderada y 

contaminación severa.  

En los resultados del SPI (Tabla 8) encontramos que la mayoría de los puntos de muestreo se 

clasifican como seguros. El índice usa un valor normalizador, en este caso el nivel genérico de 

referencia para suelos industriales, ya que se analizan suelos próximos a una antigua explotación 

minero-industrial, y por lo tanto se ven afectados por los residuos asociados a esta actividad.  

Todas las categorías están representadas, presentando un mayor equilibrio entre el número de 

puntos por categoría los obtenidos para As que para Hg.  

Tabla 8. Clasificación mediante índice SPI para As y Hg. 

 Número de muestras clasificadas 
Descripción índice SPI As Hg 

Seguro (SPI ≤ 1) 19 41 
Contaminación leve (1< SPI ≤ 2) 10 1 
Contaminación leve – moderada ( 2 < SPI ≤ 3) 5 2 
Contaminación moderada (3 < SPI ≤ 5) 6 1 
Contaminación severa ( SPI > 5) 6 1 

 

Si analizamos individualmente los elementos estudiados tenemos: 

- En el As, la categoría mayoritaria es la asociada a suelos seguros, con 19 de 46 muestras 

(Tabla 8). No obstante, una parte relativamente representativa de los puntos de 

muestreo, 10, se clasifica en la categoría de contaminación leve. El resto de categorías 

están representadas con al menos 5 puntos de muestreo cada una. 

- Con respecto a los resultados para Hg, las muestras se clasifican principalmente como 

suelo seguro, 41 de 46 (Tabla 8), representando el 89% de las muestras. El 11% restante 

de las muestras se distribuye de manera homogénea por el resto de categorías. 
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Este índice presenta heterogeneidad en el conjunto de la muestra para As, ya que clasifica un 

número representativo de puntos de muestreo  dentro de todas las categorías; por tanto es 

adecuado para nuestro estudio. En el caso del Hg los resultados no son tan representativos, pero 

por tener representación en todas las categorías y ser representativo para As, se tiene en cuenta 

en el estudio. 

A la vista de los resultados (Figura 7) podemos determinar que una gran parte de las zonas 

estudiadas presentan suelos seguros. En el caso de este índice destaca que el Hg contiene más 

zonas seguras de contaminación que el As; esto es debido a que el Hg tiene menores 

concentraciones que el As.  

No obstante, se localizan zonas de contaminación moderada y severa en algunas zonas, con 

notables diferencias para los elementos estudiados. Por una parte, para el As encontramos mas 

puntos clasificados con contaminaciones de grado elevado, que se concentran principalmente 

en la zona norte, pero también en menor medida en la zona noroeste del área de estudio. 

Mientras que en el caso del Hg solo encontramos dos puntos cuya clasificación es severa, y estos 

no están inmediatamente al lado de la zona de actividad minera. 
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Figura 7. Representación espacial de los resultados para el índice SPI para As y Hg. 

Índice EF. 

La Tabla 9 muestra los resultados para el índice EF, tanto para As como para Hg. Este índice 

establece una relación entre el metal estudiado y un elemento normalizador (en nuestro caso el 

hierro (Fe). De esta manera podemos conocer como de enriquecido está el suelo en 

comparación con los valores de referencia. 

Este índice clasifica las concentraciones obtenidas en siete categorías de enriquecimiento 

diferentes: sin enriquecimiento, bajo, moderado, moderado – severo, severo y muy severo. En 

los resultados se observa que los puntos de muestreo se clasifican de la categoría de 

enriquecimiento moderado en adelante.  
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Tabla 9. Clasificación mediante índice EF para As y Hg. 

 Número de muestras clasificadas 
Descripción índice EF As Hg 

Sin enriquecimiento (EF < 1) 0 0 
Bajo enriquecimiento (1 < EF < 3) 0 0 
Enriquecimiento moderado (3 < EF < 5) 10 0 
Enriquecimiento moderado – severo (5 < EF < 10) 15 5 
Enriquecimiento severo (10 < EF < 25) 13 18 
Enriquecimiento muy severo (25 < EF < 50) 2 11 
Enriquecimiento extremadamente severo (EF > 50) 6 12 

 

Analizando de manera individual los resultados podemos decir: 

- Para el As las muestras se clasifican mayoritariamente en tres categorías de 

enriquecimiento: moderado, moderado – severo y severo, con 38 de las 46 muestras, 

suponiendo el 83% del total de las muestras y estando clasificadas en las categorías 

superiores, enriquecimiento muy severo y extremadamente severo, las ocho muestras 

restantes. 

- Con respecto al Hg, las muestras están clasificadas principalmente en las categorías de 

enriquecimiento más alto: severo, muy severo y extremadamente severo, siendo el 89% 

del total de muestras estudiadas. El resto de puntos de muestreo se clasifican para la 

categoría enriquecimiento moderado - severo. Esto implica que el Hg en los puntos de 

muestreo solo tiene representación en cuatro de las siete categorías. 

Debido a que la distribución de las categorías de los puntos de muestreo es bastante 

heterogénea, ignorando el hecho de que no clasifica muestras para dos de las siete categorías 

del índice, se determina que este índice podría ser representativo dentro de nuestro estudio, 

tanto para As como para Hg. 

La Figura 8 representa los resultados obtenidos para cada punto de muestreo según el índice EF, 

tanto para As como para Hg.  
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Se observa que el suelo de estudio toma valores de enriquecimiento severos y más altos, siendo 

de forma genérica, más enriquecidos los puntos de muestreo más próximos a la zona de 

explotación minera (Figura 8), es decir, los puntos de muestreo recogidos en la mitad norte del 

área de estudio. Esto puede estar derivado del enriquecimiento pasivo de la zona de estudio, 

debido a la actividad minera desarrollada en la zona 

 

Figura 8. Representación espacial de los resultados para el índice EF para As y Hg. 

Índice PLI. 

La Tabla 10 recoge los resultados de la aplicación del PLI, índice que tiene en cuenta los 

compuestos analizados en el área de análisis para estudiarlos de manera conjunta. Este índice 

clasifica para seis categorías de contaminación diferentes: sin contaminación, leve, moderada, 

moderada – fuerte, fuerte y extrema. 
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Tabla 10. Cuantificación de muestras clasificadas para cada uno de los valores del índice PLI. 

Descripción índice PLI Número de muestras clasificadas 
Sin contaminación (PLI ≤ 1) 0 
Contaminación leve (1 < PLI ≤ 2) 0 
Contaminación moderada (2 < PLI ≤ 3) 1 
Contaminación moderada – fuerte (3 < PLI ≤ 4) 3 
Contaminación fuerte (4 < PLI ≤ 5) 4 
Contaminación extrema (PLI > 5) 38 

 

En la Tabla 10 se observa que la mayoría de los resultados se clasifican como extremadamente 

contaminados, siendo solo un 17% de las muestras, o 8 de 46, las que se encuentran clasificadas 

por debajo de esta categoría.  Además, en las dos categorías de contaminación más bajas (sin 

contaminación y contaminación leve), no se encuentran clasificados puntos de muestreo.  

Por tanto, este índice solo clasifica los puntos de muestreo para cuatro de las seis categorías 

existentes, estando tres de ellas muy poco representadas, lo que implica que no suponen un 

método de clasificación adecuado para los datos obtenidos de cada uno de los puntos de 

muestreo de la zona de estudio. 

c) Análisis geoestadístico y ajuste de modelos predictivos.  

I. Reducción de variables 

Como resultado del proceso de selección de características, se selecciona un tamaño de 

subconjunto óptimo para las clasificaciones de As entre 6 y 8 (de las 57) variables y entre 5 y 9 

(de las 57) variables para las clasificaciones de Hg, mediante el método Wrapper (Figura 9, Figura 

10 y Figura 11). 

Los resultados indicaron que las características para estimar As y Hg con el índice Igeo mediante 

técnicas de clasificación son:  

- Para As, la reducción de variables da un total de 6 variables, que en orden decreciente 

de importancia son: SI, Y, CIRedEdge, NDRE, CSVI, GNIR (Figura 9 A). Todos estos índices 
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son índices espectrales clásicos, ampliamente utilizados para análisis de estrés de la 

vegetación, dinámicas fotosintéticas, alteraciones en la coloración y alteraciones en el 

desarrollo normal de la vegetación. 

- Para Hg, el comportamiento es similar al del As, con un total de 6 variables, que en orden 

decreciente de importancia son BI, Y, MTCI, CI2, GNIR y SI (Figura 9 B), que se asocian al 

mismo tipo de estudios que los resultantes de As. 

A) 

 
 

B) 

 
  

Figura 9. Variables incluidas en el modelo para las mejores técnicas, incluido el tipo y la importancia variable para el 
índice de contaminación Igeo. A: As y B: Hg. 
 

SI: 100,00

Y: 73,20

CIRedEdge: 

NDRE: 
CSVI: 0,56

GNIR: 0,00

Importancia de variables para el índice Igeo en el As

SI Y CIRedEdge NDRE CSVI GNIR

BI: 100,00

Y : 62,46

MTCI: 36,93

CI2: 3,56

GNIR: 0,44

SI: 0,00

Importancia de variables para el índice Igeo en el Hg

BI Y MTCI CI2 GNIR SI
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Los resultados indicaron que las características para estimar As y Hg con el índice EF mediante 

técnicas de clasificación son:  

- Para As, la reducción de variables da un total de 8 variables, que en orden decreciente 

de importancia son: Y, RDVI, CI2, SI, CIRedEdge, NDRE, EVI, SIPI (Figura 10 A). Todos 

estos índices son índices espectrales clásicos, ampliamente utilizados para análisis de 

estrés de la vegetación, dinámicas fotosintéticas, alteraciones en la coloración y 

alteraciones en el desarrollo normal de la vegetación, al igual que ocurría con la 

reducción de variables para el índice de contaminación Igeo, tanto para As como para 

Hg. 

- Para Hg, el comportamiento es similar al del As, con la excepción de que aparece los 

índices espectrales asociados a texturas (Tabla 4). El resultado de la reducción de 

variables da un total de 9 variables, que en orden decreciente de importancia son RI, 

SBIMSS, SI, CI2, MSAVI, DV, MOC1 y ASM (Figura 10 B). Los primeros seis, y con mayor 

peso, se asocian a análisis de estrés de la vegetación, dinámicas fotosintéticas, 

alteraciones en la coloración y alteraciones en el desarrollo normal de la vegetación, 

mientras que los tres últimos a variaciones texturales de las cubiertas. 
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Figura 10. Variables incluidas en el modelo para las mejores técnicas, incluido el tipo y la importancia variable para 

el índice de contaminación EF. A: As y B: Hg. 

Finalmente, para el índice SPI se obtuvieron los resultados de la Figura 11, donde se observa que 

las variables más importantes para As y Hg son SA y MTVI respectivamente. 

Los resultados indicaron que las características para estimar As y Hg con el índice SPI mediante 

técnicas de clasificación son:  

A) 

  
B)  

 

Y: 100,00

RDVI: 76,09CI2: 26,78

SI: 23,06

CIRedEdge: 14,70

NDRE: 14,28
EVI: 6,69

SIPI: 0,00

Importancia de variables para el índice EF en As

Y RDVI CI2 SI CIRedEdge NDRE EVI SIPI

RI: 100,00

SBIMSS: 83,17SI : 66,07

CI2: 54,97

MSAVI: 50,03

DV: 14,49
MOC1: 2,66

ASM: 0,00

Importancia de variables para el índice EF en Hg

RI SBIMSS SI CI2 MSAVI DV MOC1 ASM
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- Para As, la reducción de variables da un total de 6 variables, que en orden decreciente 

de importancia son: SA, CI2, MTCI, MSAVI, NDRE y BI (Figura 11 A). Todos estos índices 

son índices espectrales clásicos, ampliamente utilizados para análisis de estrés de la 

vegetación, dinámicas fotosintéticas, alteraciones en la coloración y alteraciones en el 

desarrollo normal de la vegetación, con excepción del índice SA, variable de mayor peso, 

que está asociado a índices espectrales para el estudio de la textura de las coberturas. 

- Para Hg, la reducción de variables da un total de 5 variables, que en orden decreciente 

de importancia son MTVI, SA, ASM, Contr y YVIMSS (Figura 11 B). En este caso, el peso 

y número de índices espectrales es similar para aquellos asociados al análisis de estrés 

de la vegetación, dinámicas fotosintéticas, alteraciones en la coloración y alteraciones 

en el desarrollo de la vegetación, y los asociados al estudio de patrones texturales de las 

cubiertas. 

 

A) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

SA: 100,00

CI2: 89,13
MTCI: 76,32

MSAVI: 37,94

NDRE: 5,25 BI: 0,00

Importancia de variables para el índice SPI en As

SA CI2 MTCI MSAVI NDRE BI
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B) 

 
 

Figura 11. Variables incluidas en el modelo para las mejores técnicas, incluido el tipo y la importancia variable para 
el índice de contaminación SPI. A: As y B: Hg. 
 

II. Ajuste de modelos predictivos. 

Se estudio la bondad del ajuste de los estadísticos para las clasificaciones realizadas a partir de 

los índices Igeo, EF y SPI, tanto para As como para Hg. La validez de los resultados se analiza a 

través del índice kappa. Este valor es la proporción de veces que los evaluadores, en este caso 

los datos de clasificación para As y Hg de los índices Igeo, EF y SPI, con respecto a los datos 

obtenidos del modelo de clasificación obtenido mediante RF.  

El análisis en detalle de cada una de las categorías se hace mediante la matriz de confusión.  

A continuación se muestran los resultados para cada uno de los índices de contaminación, para 

As y Hg. 

 

 

 

MTVI: 100,00

SA: 53,82

ASM: 46,56

Contr: 32,18 YVIMSS : 0,00

Importancia de variables para el índice SPI en Hg

MTVI SA ASM Contr YVIMSS
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Índice 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  

 

La bondad de ajuste obtenida para la clasificación de As mediante el índice de contaminación 

𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 presenta una kappa de 0,15 (Tabla 11), lo que supone una bondad de ajuste baja. 

Encontramos que, aunque haya muestras clasificadas para todos los grupos, la precisión de la 

clasificación es baja, es decir que la concordancia entre las muestras de referencia y las 

clasificadas por el modelo no es la tendencia mayoritaria. 

Si se analizan los datos de la matriz de confusión (Tabla 11) por cada categoría podemos 

determinar lo siguiente: 

-  Para la categoría sin contaminación el modelo no lo predice en ningún caso. Esto es 

normal al ser una de la categoría para la que no existen muestras de referencia. 

- La categoría contaminación leve está representada en seis puntos de muestreo como 

datos de referencia. De estos seis datos de referencia solo tres se clasifican 

correctamente con el modelo. Los otros tres son clasificados por el modelo como 

contaminación moderada y moderada fuerte. 

- La categoría contaminación moderada está representada por 17 puntos de referencia. 

De estos 17 se clasifican de forma correcta 13. Los restantes se clasifican 

mayoritariamente en la categoría contaminación leve. 

- La categoría contaminación moderada-fuerte está representada por nueve puntos de 

referencia. De estos ocho puntos solo uno se clasifica correctamente. Los restantes 

puntos se clasifican mayoritariamente a contaminación moderada, 3 puntos, y fuerte, 3 

puntos. 

- La categoría contaminación fuerte está representada por ocho puntos de referencia. De 

esos ocho puntos no se clasifica ninguno de forma correcta con el modelo obtenido. La 
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mayor parte de estos puntos se clasifican como contaminación moderada-fuerte, con 

cinco puntos. 

- La categoría contaminación fuerte extrema está representada por tres punto de 

referencia que nuestro modelo clasifica como contaminación fuerte, 2 puntos, y 

moderada, 1 punto. 

- La categoría contaminación extrema está representada por tres puntos que no clasifica 

correctamente en ningún caso el modelo obtenido. Dos puntos son clasificados como 

contaminación fuerte y uno como contaminación moderada. 
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Tabla 11. Matriz de confusión para el índice Igeo para As. 

CONTAMINACIÓN Sin 
contaminación Leve Moderada Moderada – fuerte Fuerte Fuerte-Extrema Extrema Total muestras 

clasificadas 
Sin contaminación 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leve 0 3 2 1 0 0 0 6 
Moderada 0 3 13 3 1 1 1 22 

Moderada-fuerte 0 0 0 1 5 2 0 8 
Fuerte 0 0 1 3 0 0 2 6 

Fuerte - extrema 0 0 1 0 0 0 0 1 
Extrema 0 0 0 1 2 0 0 3 

Total muestras de 
referencia 

0 6 17 9 8 3 3 46 

Kappa 0,15 
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Si se analiza la bondad de ajuste del modelo de clasificación de contaminación Hg (Tabla 12) a 

través del índice Igeo, se encuentran valores similares, aunque ligeramente inferiores a los datos 

de bondad de ajuste para As, con un valor de kappa de 0,12. 

Analizando los datos de la matriz de confusión (Tabla 12) por cada categoría podemos 

determinar lo siguiente: 

-  Para las categorías sin contaminación y contaminación leve el modelo no lo predice en 

ningún valor. Esto es normal al ser las categorías para las que no existen muestras de 

referencia. 

- La categoría contaminación moderada está representada por cinco puntos de 

referencia. De estos cinco se clasifican de forma correcta tres. Los restantes se clasifican 

en la categoría contaminación moderada-fuerte y fuerte. 

- La categoría contaminación moderada-fuerte está representada por 11 puntos de 

referencia de los que solo se clasifican correctamente dos. La mayor parte de estos 

puntos, cuatro, se clasifican como contaminación fuerte. 

- La categoría contaminación fuerte está representada por 10 puntos de referencia. De 

esos 10 puntos se clasifican tres puntos de forma correcta. La clase que agrupa la mayor 

parte de los puntos de referencia de esta categoría es contaminación moderada-fuerte, 

con cinco puntos de muestreo y dos en el grupo contaminación fuerte-extrema. 

- La categoría contaminación fuerte extrema está representada por 10 puntos, de los 

cuales solo clasifica correctamente cuatro. La categoría que engloba la mayoría de los 

restantes puntos es contaminación extrema, con cuatro puntos. 

- La categoría contaminación extrema está representada por 10 puntos de los que 

clasifica correctamente dos. La categoría que acoge la mayoría de los puntos clasificados 

en esta categoría es contaminación fuerte-extrema, con seis puntos. 
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Tabla 12. Matriz de confusión  para el índice Igeo para Hg. 

CONTAMINACIÓN Sin 
contaminación Leve Moderada Moderada-fuerte Fuerte Fuerte - extrema Extrema Total muestras clasificadas 

Sin contaminación 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leve 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moderada 0 0 3 2 0 0 0 5 

Moderada-fuerte 0 0 1 2 5 1 1 10 

Fuerte 0 0 1 4 3 1 1 10 

Fuerte - extrema 0 0 0 1 2 4 6 13 

Extrema 0 0 0 2 0 4 2 8 

Total muestras de referencia 0 0 5 11 10 10 10 46 

Kappa 0,12 
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En conclusión se puede decir que la mayor parte de los datos derivados del índice de 

contaminación Igeo y que son clasificados de manera incorrecta, se encuentran en las categorías 

adyacentes, es decir en valores próximos a los de referencia.
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 Índice EF 

La bondad de ajuste obtenida para la clasificación tanto de As (Tabla 13)  como de Hg (Tabla 14) 

mediante el índice de contaminación EF presentan un valor para kappa de 0,31, lo que supone 

una bondad de ajuste más elevada del estudio, y por tanto el índice que aporta los mejores 

resultados en este estudio. Encontramos que, aunque haya muestras clasificadas para todos los 

grupos, la precisión de la clasificación es baja, es decir que la concordancia entre las muestras 

de referencia y las clasificadas por el modelo no es la tendencia mayoritaria. 

Si se analizan los datos para As de la matriz de confusión (Tabla 13) por cada categoría podemos 

determinar lo siguiente: 

- Las categorías no enriquecido y enriquecimiento menor no tienen ningún punto de 

muestreo como muestra de referencia, por lo que estas categorías no forman parte del 

modelo de clasificación. 

- Dentro de enriquecimiento moderado, se clasifican adecuadamente seis muestras del 

total de 10 muestras de referencia. Por otra parte, las muestras restantes se encuentran 

en su mayoría, tres muestras, dentro de la categoría de enriquecimiento moderado – 

severo. 

- La categoría enriquecimiento moderado – severo, clasifica bien para seis de las 15 

muestras de clasificadas, siendo la categoría para la que más muestras clasifica 

correctamente. El resto de muestras de esta categoría se distribuyen entre las 

categorías enriquecimiento moderado, con 5, y enriquecimiento severo, con 4. 

- Para la categoría enriquecimiento severo se clasifican adecuadamente nueve muestras 

de las 13 de referencia. Las muestras restantes se reparten indistintamente entre el 

resto de las categorías. 
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- La categoría de enriquecimiento altamente severo no clasifica de forma correcta 

ninguna de las muestras de referencia, que son dos. Clasifica un punto en 

enriquecimiento severo y otra en enriquecimiento moderado – severo. 

- La categoría enriquecimiento extremo clasifica bien dos de las seis muestras de 

referencia de esta categoría. El resto de muestra se clasifica, mayoritariamente en la 

categoría enriquecimiento severo. 
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Tabla 13. Matriz de confusión  para el EF para As. 

ENRIQUECIMIENTO No 
enriquecido Menor Moderado Moderado – 

severo Severo Altamente 
severo 

Extremadamente 
severo 

Total muestras 
clasificadas 

No enriquecido 0 0 0 0 0 0 0 0 
Menor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moderado 0 0 6 5 1 0 0 12 
Moderado - severo 0 0 3 6 3 1 1 14 

Severo 0 0 1 4 9 1 3 18 
Altamente severo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Extremadamente severo 0 0 0 0 0 0 2 2 
Total muestras de 

referencia 
0 0 10 15 13 2 6 46 

Kappa 0,31 
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Si se analizan los datos para Hg de la matriz de confusión (Tabla 14) por cada categoría podemos 

determinar lo siguiente: 

- Las categorías no enriquecido, enriquecimiento menor y enriquecimiento moderado no 

tienen ningún punto de muestreo como muestra de referencia, por lo que estas 

categorías no forman parte del modelo de clasificación. 

- La categoría enriquecimiento moderado – severo, no clasifica en la categoría 

correspondiente ninguna de las cinco muestras de referencia. El modelo la clasifica 

como enriquecimiento severo todas las muestras. 

- Para la categoría enriquecimiento severo se clasifican adecuadamente 13 muestras de 

las 18 de referencia. Las muestras restantes se clasifican principalmente, en la categoría 

enriquecimiento altamente severo. 

- La categoría enriquecimiento altamente severo clasifica correctamente tres de las 11 

muestras de referencia de forma correcta. Las restantes se agrupan principalmente en 

las categorías extremadamente severo y severo, con cuatro muestras cada categoría. 

- La categoría de enriquecimiento extremo clasifica cinco de las 12 muestras de 

referencia. Las restantes se clasifican mayoritariamente en la clasificación 

enriquecimiento altamente severo, con cinco muestras. 

.
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Tabla 14. Matriz de confusión del índice EF para Hg. 

ENRIQUECIMIENTO No 
enriquecido Menor Moderado Moderado 

- severo Severo Altamente 
severo 

Extremadamente 
severo Total muestras clasificadas 

No enriquecido 0 0 0 0 0 0 0 0 
Menor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moderado 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moderado - severo 0 0 0 0 1 0 0 1 

Severo 0 0 0 5 13 4 2 24 
Altamente severo 0 0 0 0 4 3 5 12 

Extremadamente severo 0 0 0 0 0 4 5 9 
Total muestras de referencia 0 0 0 5 18 11 12 46 

Kappa 0,31 
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Índice SPI 

La bondad de ajuste obtenida para la clasificación de As mediante el índice de contaminación 

SPI presenta una kappa de 0,11 (Tabla 15), lo que supone una bondad de ajuste baja. 

Encontramos que, aunque haya muestras clasificadas para todos los grupos, la precisión de la 

clasificación es baja, es decir que la concordancia entre las muestras de referencia y las 

clasificadas por el modelo no es la tendencia mayoritaria. 

Si se analizan los datos de la matriz de confusión (Tabla 15) por cada categoría podemos 

determinar lo siguiente: 

-  Para la categoría asociada a suelos seguros estan representada por 19 puntos de 

referencia, de los que se clasifican correctamente 14. Los cinco restantes se clasifican 

en la categoría contaminación leve-moderada. 

- La categoría leve del índice SPI no tiene representación en los datos de referencia, y por 

lo tanto no forma parte del modelo calculado. 

- La categoría contaminación leve – moderado está representada por 15 puntos de 

muestreo como datos de referencia. De estos 15 datos de referencia solo dos se 

clasifican correctamente con el modelo. La mayor parte de los puntos de referencia de 

esta categoría se agrupan en la categoría suelo seguro siete puntos de referencia, y en 

la categoría contaminación moderada, con cinco puntos. 

- La categoría contaminación moderada está representada por seis puntos de referencia. 

De estos seis no se clasifica ningún punto de forma correcta. Las categorías a las que 

migran estos puntos son contaminación leve-moderada, con cuatro puntos, y 

contaminación severa, con dos puntos. 
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Tabla 15. Matriz de confusión para el índice SPI para As. 

CONTAMINACIÓN Seguro Leve Leve-moderada Moderada Severa Total muestras clasificadas 
Seguro 14 0 7 0 1 22 

Leve 0 0 0 0 0 0 
Leve –moderada 5 0 2 4 1 12 

Moderada 0 0 5 0 2 7 
Severa 0 0 1 2 2 5 

Total muestras de referencia 19 0 15 6 6 46 
Kappa 0,11 
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La bondad de ajuste obtenida para la clasificación de Hg mediante el índice de contaminación 

SPI presenta una kappa de 0 (Tabla 16), lo que supone una bondad de ajuste nula. 

Si se analizan los datos de la matriz de confusión (Tabla 16) por cada categoría podemos 

determinar lo siguiente: 

-  Lo principal del resultado del modelo para la clasificación de Hg con el índice SPI es que 

todos los datos son clasificados como suelos seguros, por lo que este modelo no es 

válido para modelizar este parámetro. 
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Tabla 16. Matriz de confusión para el índice SPI para Hg. 

CONTAMINACIÓN Seguro Leve Leve-moderada Moderada Severa Total muestras 
clasificadas 

Seguro 40 1 3 1 1 46 
Leve 0 0 0 0 0 0 

Leve –moderada 0 0 0 0 0 0 
Moderada 0 0 0 0 0 0 

Severa 0 0 0 0 0 0 
Total muestras de referencia 40 1 3 1 1 46 

Kappa 0 



Escuela Politécnica de Mieres      - Universidad de Oviedo  
 

50 
 

 

III. Distribución espacial 

Como resultado final del análisis se obtuvieron la información de distribución espacial del As y 

el Hg de acuerdo a la clasificación facilitada por los índices estudiados (𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, EF y SPI). 

Índice 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 

En la Figura 12 se muestran los resultados derivados del proceso de modelización mediante el 

algoritmo Random Forest para el índice Igeo en los dos elementos estudiados, As y Hg. Se 

observa que en la zona más próxima a la mina se encuentran situaciones de extremada 

contaminación para ambos elementos. Si analizamos de manera individual cada elemento 

tenemos que: 

- Las clases asociadas a contaminaciones más severas son menos extensas para el As que 

para Hg. 

- Para el As, las categorías predominantes son las categorías sin contaminación y 

contaminación leve. 

- Para el Hg, la categoría predominante es la asociada a contaminación moderada. 

- No obstante, en ambas distribuciones espaciales encontramos los picos de 

contaminación localizados en las mismas zonas: la zona norte próxima a la localización 

de la mina y la zona noroeste próxima a un núcleo urbano, con una mayor dispersión de 

las categorías en el As que en el Hg. 
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Figura 12. Distribución espacial para As y Hg según la clasificación del índice 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 . 

Índice EF. 

Los resultados de la aplicación de modelización mediante el algoritmo Random Forest para el 

índice EF se muestran en la Figura 13. De forma general, las categorías asociadas a categorías 

asociadas a las contaminaciones más elevadas se concentran en zonas próximas a la zona de la 

antigua explotación minera. Analizando de manera individual cada elemento podemos decir 

que: 

- El As presenta principalmente enriquecimientos de tipo moderado – severo y severo, no 

obstante, ocasionalmente también posee alguna zona cuyo enriquecimiento es menor. 

- En el caso del elemento Hg, se observa que presenta principalmente enriquecimiento 

de tipo severo y altamente severo. En el caso de este elemento no se contiene ninguna 

zona cuyo enriquecimiento sea de una categoría inferior a enriquecimiento de tipo 

severo. 
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Figura 13. Distribución espacial para As y Hg según la clasificación del índice EF. 

Índice SPI. 

La Figura 14 retrata la distribución del As  para el índice SPI dentro del área de estudio. En esta 

se observan picos de contaminación la zona norte y noroeste, próximas a la zona de la mina y al 

núcleo urbano superior, pero con una menor extensión que los otros índices de contaminación. 
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Figura 14. Distribución espacial para As según la clasificación del índice SPI.
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6. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado en el documento se extraen las siguientes conclusiones: 

- Del total de cinco índices geoquímicos estudiados (CF, PLI, EF, SPI e 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)únicamente los 

tres últimos presentan resultados significativos. Esto puede deberse a que se trata de 

índices genéricos y la zona de estudio presenta unos valores geoquímicos no genéricos. 

- A la vista de los estadísticos de bondad de ajuste para los índices de clasificación para 

As y Hg, podemos determinar que ninguno de los modelos estudiados clasifica bien para 

los datos utilizados. 

- Debido a los dos puntos anteriormente expuestos, el problema de los modelos de 

clasificación resultantes podría ser fruto de los índices de clasificación de 

contaminación. Una vía de continuación de este trabajo es la aplicación y/o creación de 

un índice de contaminación específico para cada zona de estudio. 

- De acuerdo con los resultados de distribución espacial continúa obtenidos, las 

categorías asociadas a mayores concentraciones de As y Hg se encuentran en las zonas 

más próximas a la antigua mina de La Soterraña. Estas concentraciones descienden a 

medida que se incrementa la distancia con la zona de explotación minera. Aun así, para 

el índice que presenta unos mejores estadísticos de bondad de ajuste, índice EF, las 

categorías de contaminación/enriquecimiento mayoritarias son las asociadas a valores 

elevados en toda el área de estudio. 

- Los resultados de distribución espacial obtenidos sugieren fuertes picos de 

contaminación en la zona norte y noroeste del área de estudio; siendo especialmente 

importante esta última zona debido a su proximidad a un núcleo urbano.  

- Los mapas de distribución de contaminantes para los índices estudiados nos sugieren 

además: 
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o Para el índice Igeo la carga contaminante de Hg es superior a la de As en casi 

toda la zona de estudio. Solo se encuentran similitudes entre los elementos para 

estos índices en las zonas de picos contaminantes anteriormente citadas. 

o Para el índice EF nuevamente el Hg toma valores superiores a los de As. Lo que 

supone que la presencia de este elemento en la zona de estudio, es superior a 

lo que se considera habitual en la naturaleza. 

En definitiva, con este trabajo se demuestra la utilidad del usos de VANT en la caracterización 

de contaminantes en áreas extensas de estudio con muestreos de campo de baja densidad. Esto 

se traduce en un método más rápido, menos invasivo, más económico y sin problemas de 

accesibilidad en campo. 
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# Leer la base de datos: 

datos <- read.csv("C:/Users/esther/Desktop/TFM/bbdd/HgNoEscom_INDICES.csv", 

header=TRUE, sep=",", dec=".") 

# Meter dentro de una variable la base de datos a utilizar: 

trainData <- subset(datos) 

# Factorización de los datos en base a los valores que contiene cada índice: 

trainData$Igeo_Mercurio <- factor(trainData$Igeo_Mercurio, levels = 

c('2','3','4','5','6')) 

trainData$EFb_Mercurio <- factor(trainData$EFb_Mercurio, levels = c('3','4','5','6')) 

trainData$SPI_industrial_Mercurio <- factor(trainData$SPI_industrial_Mercurio, levels 

= c('0','1','2','3','4')) 

# Cargar las librerías necesarias: 

library(lattice) 

library(ggplot2) 

library(mlbench) 

library(caret) 

# Asegurarnos de que los resultados sean repetibles: 

seed <- 7 

set.seed(seed) 

# Métrica utilizada: 

metric <- "Accuracy" 

# Algoritmo utilizado: RandomForest (rf). Para lo que necesitamso cargar las 

siguientes librerías. 

library(randomForest) 

library(ggplot2) 
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# Creación de datos de entrenamiento: 

rf_fit_control <- trainControl(method="repeatedcv",  

                               number=10,  

                               repeats=10, 

                               search="grid", 

                               savePredictions = TRUE, 

                               classProbs = FALSE, 

                               summaryFunction = multiClassSummary) 

# creación de la cuadricula: 

rf_fit_tunegrid <- expand.grid(.mtry=c(1:15)) 

set.seed(seed) 

# Llamar a las variables que intervienen en el cálculo de la variable dependiente: 

rf_fit_gridsearch <- train(SPI_industrial_Mercurio ~ 

DRONE_MTVI+DRONE_YVIMSS+DRONENDVI_ASM+DRONENDVI_Contr+DRONENDVI_SA, 

                           data=trainData, method="rf", metric=metric, ntree=1500, 

tuneGrid=rf_fit_tunegrid, trControl=rf_fit_control, allowParallel = TRUE) 

# Impresión de los resultados de manera numérica y gráfica: 

print(rf_fit_gridsearch) 

plot(rf_fit_gridsearch) 

# Datos numéricos y gráficos sobre la importancia de las variables que intervienen en 

el cálculo: 

varImp(rf_fit_gridsearch) 

plot(varImp(rf_fit_gridsearch)) 

#Creación de matriz de confusión: 

# Para los datos de entrenamiento 
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pred <- predict(rf_fit_gridsearch, trainData) 

confusionMatrix(table(trainData[,"SPI_industrial_Mercurio"],pred)) 

print(rf_fit_gridsearch) 

plot(rf_fit_gridsearch) 

# Para los datos de test: 

rf_fit_gridsearch$finalModel 

# Carga de librerías utilizadas: 

library(raster) 

library(sp) 

library(rgdal) 

library(maptools) 

library(rgeos) 

library(foreign) 

library(corrplot) 

#Lista de archivos .tif que se encuentran dentro de la carpeta especificada: 

ls <- list.files (path = "C:/Users/esther/Desktop/TFM/Cartografia/RASTER" ,pattern = 

"tif$", full.names = TRUE) 

#Creamos un stack de bandas  

rasterStack <- raster::stack(ls) 

projection(rasterStack) 

#Creamos un recorte a partir de un shapefile con los límites del área de modelización 

para importar el archivo shapefile a continuación: 

shp_area <- 

readOGR(dsn="C:/Users/esther/Desktop/TFM/Cartografia",layer="GrassAreasRemovedAreas") 

plot(shp_area) 
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#Recortamos el raster a partir del shapefile cargado y lo visualizamos: 

rasterStack_crop <- crop(rasterStack, extent(shp_area)) 

rasterStack_shp <- mask(rasterStack_crop, shp_area) 

plot(rasterStack_shp) 

projection(rasterStack_shp) 

# Predicción del modelo con los datos: 

#trainData$rf_predictions <- predict(object = rf_fit_gridsearch, newdata = x) 

#Ampliación de la memoria utilizada para que procese adecuadamente: 

memory.limit(size = 62441) 

rf_predictions <- predict(rasterStack_shp, rf_fit_gridsearch, method = "response") 

plot(rf_predictions) 

# Escribir el archivo creado en la carpeta de salida mencionada con el nombre que se 

quiere: 

writeRaster(rf_predictions,'C:/Users/esther/Desktop/TFM/Cartografia/Resultados/SPI_Me

rcurio_pred.tif',  

            format = 'GTiff', overwrite = TRUE) 
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