
➢ Se ha desarrollado una metodología, basada en los parámetros climáticos de
la zona y la información recopilada sobre el uso de UAVs de ala fija en el
monitoreo de zonas hídricas.

➢ Se implemento una plataforma de información donde se muestran los
mapas temáticos que han sido obtenidos mediante la metodología
desarrollada para el procesamiento de imágenes en el humedal Pugllohuma
mediante de índices de color HSV, es una plataforma de información que
utiliza los servidores de CEDIA, teniendo como resultado final un sistema en
línea accedido mediante una IP pública que se encuentra en el servidor de
CEDIA para pruebas y validación.
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Los páramos y humedales son ecosistemas de crucial importancia en
la hidrología de las montañas, puesto que proveen agua para millones
de habitantes de la región Andina [1].

En Ecuador y, específicamente, en el caso de la protección de los
recursos hídricos para la ciudad de Quito, el FONAG promueve el
trabajo inclusivo de las comunidades cercanas a zonas de páramo,
impulsando iniciativas locales que permitan proporcionar servicios
ambientales y disminuir la incidencia de las prácticas agrícolas o
cambios en el uso del suelo en los ecosistemas altoandinos

En este auge de tecnologías han surgido las plataformas aéreas no
tripuladas (UAVs), las cuales incorporan cámaras de RGB,
multiespectrales o térmicas. Las mismas que permiten obtener
diferentes características físicas de la vegetación, biodiversidad, así
como evaluar situaciones de riesgo, planificación territorial, entre
otros [2]-[4]

De forma conjunta EPN, ESPE y UPS desarrollaron una plataforma de
información y una metodología para la implementación de plataformas aéreas
no tripuladas (UAVs) de ala fija, como herramientas de gestión, cuidado y
protección de áreas sensibles. Se realizó vuelos de muestreo y recolección de
imágenes dentro de la zona de estudio, las mismas que posteriormente se
procesaron para correlacionar las características de la imagen con las
propiedades físicas del lugar.


