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Editorial
Estimados lectores:
En este número de la revista se presentan cuatro
artículos de investigación y dos casos prácticos. El
primer artículo presenta un sistema basado en redes
neuronales convolucionales para la detección de
delitos ambientales en la selva Amazónica a partir
de una base de datos específica (AmazonCRIME)
compuesta por imágenes Sentinel-2 gestionadas
desde la plataforma Google Earth Engine. Los
resultados alcanzan una fiabilidad prometedora,
siendo sin duda un ejemplo de la puesta a punto
de nuevas metodologías y datos de libre acceso al
servicio de la protección ambiental. En el segundo
artículo se describe un método para la estimación
de emisiones de gases de efecto invernadero
provocados por la quema de biomasa, aplicándolo a
la zona norte de América del Sur entre 2001 y 2016,
contribuyendo al estudio del cambio climático y sus
efectos. En un tercer artículo se analiza la detección
de abandonos en cultivos de cítricos, un fenómeno
creciente con implicaciones medioambientales y
socioeconómicas, empleando dos furentes distintas
de datos altimétricos: LiDAR PNOA y nubes de
puntos obtenidas por métodos fotogramétricos
a partir de imágenes desde sistemas aéreos no
tripulados, evidenciando el potencial de estos datos
en este tipo de estudios. En el último de los artículos
de investigación se evalúa el uso combinado de

variables derivadas de imágenes de microondas
y óptico (Sentinel-1 y Sentinel-2 ) y de variables
climáticas, para la estimación de la producción en
cultivos de cebada, revelándose como una estrategia
adecuada para la modelización de este importante
parámetro agronómico.
De los dos casos prácticos presentados, en el
primero se estudian la tendencia anual, las anomalías
y la predicción de la cobertura de vegetación en
una microcuenca de la región de Ayacucho, en
Perú, a partir de imágenes Landsat y del producto
MOD13Q1. En el segundo, se muestra el empleo
de la técnica DInSAR con una serie temporal de
imágenes TerraSAR-X para identificar las áreas de
subsidencia en la falla de San Ramón, en Santiago de
Chile, obteniendo las tasas de desplazamiento y sus
velocidades medias.
Deseamos que estos trabajos sean de vuestro interés,
agradecemos a los revisores científicos su dedicación
desinteresada y os seguimos animando a enviarnos
comunicaciones originales. También os trasladamos
nuestra ilusión por la celebración del XIX Congreso
de la Asociación Española de Teledetección que
tendrá lugar en Pamplona entre el 29 de junio y 1 de
julio de 2022 ¡Esperamos vernos allí!
Un saludo cordial,
Luis Ángel Ruiz
Director - Revista de Teledetección
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Información y normas para los autores
Revista de Teledetección es una publicación científicotécnica de carácter semestral en la que se publican artículos originales de investigación, relacionados con las
diversas aplicaciones de la Teledetección y con su desarrollo metodológico. En secciones aparte, se presentan
Casos Prácticos que describen experiencias en las que
se utiliza la teledetección para desarrollar proyectos de
análisis y gestión territorial o para desarrollar misiones,
sensores o segmentos terrestres. Además, se incluyen
recensiones críticas de libros, programas y material
docente relacionado con métodos o aplicaciones de la
teledetección, así como resúmenes de tesis doctorales.
Revista de Teledetección se publica ininterrumpidamente desde 1993 y constituye el órgano de expresión
científica de la Asociación Española de Teledetección,
siendo una publicación de referencia en el ámbito de
los desarrollos y aplicaciones de esta tecnología. Los
artículos originales de investigación son sometidos a
un proceso de evaluación externa y anónima por pares,
por parte de miembros especialistas de la comunidad
científica nacional e internacional de teledetección, supervisado y coordinado por el Consejo de Redacción.
Revista de Teledetección se compromete a comunicar a
los autores la aceptación o rechazo de los manuscritos
en un plazo de 3 meses.

1. Indexación
Revista de Teledetección se encuentra indexada
en Scopus (http://www.scopus.com), Emerging
Sources Citation Index, en el Catálogo LATINDEX
(https://www.latindex.unam.mx) y DICE (http://
epuc.cchs.csic.es/dice/), en las bases de datos ISOC
e ICYT (Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología, IEDCYT-CSIC), MIAR
(http://miar.ub.edu/es), DOAJ y SHERPA/RoMEO.
A través del portal de difusión electrónica de revistas científicas DIALNET de la Universidad de La
Rioja (http://dialnet.unirioja.es), del sitio web de la
Asociación Española de Teledetección (http://www.
aet.org.es/?q=numeros) y de la plataforma OJS de

la revista (http://polipapers.upv.es/index.php/raet)
se puede acceder a sus contenidos en formato .pdf.
Revista de Teledetección forma parte de e-revist@s,
una Plataforma Open Access de Revistas Científicas
Electrónicas
españolas
y
latinoamericanas
(http://www.erevistas.csic.es), y posee el Sello de
Calidad FECYT desde 2014.

2. Presentación de originales
A partir de 2014, el envío de originales se realiza a través de la plataforma digital OJS (http://polipapers.upv.
es/index.php/raet/), siguiendo las instrucciones que
aparecen en el margen derecho (Submissions-Author
Guidelines). Es preciso registrarse como autor la primera vez, o simplemente identificarse y acceder al perfil de autor en caso de estar ya registrado.

2.1. Artículos científicos
Los artículos deberán ser obligatoriamente originales e inéditos. El trabajo no excederá de 25 páginas
(DIN-A4) incluidos resúmenes, figuras, tablas y referencias. Los trabajos deberán ir precedidos de título
y resúmenes en español e inglés, finalizando con las
palabras clave también en español e inglés. Para facilitar la edición se recomienda escribir los artículos
utilizando la plantilla Word disponible en el siguiente
enlace: http://polipapers.upv.es/index.php/raet/about/
submissions#onlineSubmissions
El Consejo de Redacción seleccionará los artículos en
función de su calidad y originalidad. Para desarrollar
esta tarea de supervisión, contará con la colaboración
de especialistas de la comunidad científica nacional e
internacional de teledetección quienes, de forma anónima, informarán sobre la conveniencia o no de la
publicación de los artículos evaluados o, en su caso,
sobre las modificaciones que el autor deberá incluir en
el trabajo. La maquetación final del artículo se realizará
desde la secretaría de la revista, una vez que se haya
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recibido la versión final del mismo, aprobada por el
Consejo de Redacción.
Es recomendable ajustarse a los siguientes criterios:
• Título en minúsculas, excepto la primera letra.
Además del título en español, los autores indicarán el
título del artículo en inglés.
• A continuación, autores e institución en la que trabajan, dirección y correo electrónico para el autor
principal.
• Resumen / Abstract y palabras clave / keywords
(mínimo de 5), en inglés y español.
• Texto principal: las secciones principales irán numeradas, en minúsculas y negrita tamaño 14, y las
sub-secciones en minúsculas y negrita tamaño 12.
• Las líneas irán numeradas correlativamente desde el
inicio hasta el final del texto.
• Referencias. Tablas. Pies de figura y figuras, insertadas en la parte final del documento.
• Las citas de autor, en el texto, irán en minúscula (Ej.
Fernández, 2006 ó Fernández et al., 2005).
• Las tablas y figuras deberán llevar un título y estar
numeradas consecutivamente. Se indicará su inserción
en el texto indicando: “Insertar fig. XX”. Las figuras
pueden insertarse al final del texto para la versión de
evaluación, pero se requerirá posteriormente remitirlas
en ficheros gráficos (tif, jpg), con suficiente resolución
(300 ppp o superior). Se debe prestar especial atención
a la rotulación, para que sean legibles al tamaño final
de reproducción. Se pueden incluir figuras en color,
aunque conviene considerar que sólo se reproducirán
en color para la edición electrónica de la revista, siendo
en blanco y negro para la versión impresa. Las tablas
se enviarán en un archivo de Microsoft Excel independiente, evitando figuras.
• Se intentará evitar la inclusión de notas a pie de página. En caso necesario, la numeración será correlativa. Se indicarán en el texto como superíndices.
Las referencias irán al final del texto del artículo y sólo
se incluirán las citadas en el texto. Estarán dispuestas
por orden alfabético según el apellido del autor o autores, nombre o nombres propios con inicial, seguido
de la fecha, título en cursiva, lugar de edición y editorial (Bovik, A.C. 2010. Handbook of image and video processing. New York: Elsevier). Los artículos de
revista se redactarán como sigue: apellidos del autor o
autores con las iniciales de sus nombres propios, fecha
de edición, título del trabajo, nombre de la revista en
cursiva, volumen en cursiva, número (entre paréntesis),
primera y última página (Ej. Benz, U. C., Hofmann,
P., Willhauck, G., Lingenfelder, I., Heynen, M. 2004.
Multi-resolution, object-oriented fuzzy analysis of remote sensing data for GIS-ready information. ISPRS

viii

Journal of Photogrammetry and Remote Sensing,
58(3), 239-258).

2.2. Presentación de casos prácticos
La revista incluirá una sección que describa experiencias
prácticas en las que se haya utilizado la teledetección
para desarrollar un proyecto de gestión o análisis territorial, desarrollo de misiones, sensores, segmentos terrestres, etc. Su objetivo es mostrar ejemplos de cómo la
teledetección se emplea en situaciones prácticas. Estos
artículos seguirán el proceso de revisión estándar de la
revista y la misma estructura formal de los artículos,
aunque las referencias bibliográficas serán más sucintas.

2.3. Críticas de libros o programas
Se incluirán recensiones críticas de libros, programas o
material docente relacionados con métodos o aplicaciones de la teledetección, así como resúmenes de tesis doctorales. Se incluirán en las mismas los datos completos
de la obra: ficha bibliográfica del libro, datos de referencia del programa (incluyendo versión, coste, dirección
de contacto), o de la página web comentada (incluyendo
último acceso), así como los del autor de la crítica.
Todos los trabajos se enviarán a través de la plataforma digital de la revista (http://polipapers.upv.es/index.php/raet).

3. Asociación Española de Teledetección
La Asociación Española de Teledetección (AET) se
inscribió en el Registro de Asociaciones del Ministerio
del Interior el 8 de Septiembre de 1988 con el número
nacional 81537.
Los fines son fomentar, facilitar, aunar y difundir los
trabajos de investigación interdisciplinar en todos los
aspectos de la Teledetección en España mediante:
a) Organización de reuniones, periódicas o no, para la
exposición y discusión de trabajos científicos.
b) Revista, actas, boletines y servicios de información
bibliográfica.
c) Organización de cursillos, conferencias y publicaciones para la difusión de la investigación científica en la
relación de la Teledetección.
d) Creación de Grupos temáticos de trabajo para el estudio de problemas concretos.
e) Fomento de las enseñanzas y estímulo de la investigación en relación con las ramas de la ciencia vinculadas
con Teledetección.
f) La ejecución de cualesquiera otros fines en relación
con la actividad principal, siempre que sean compatibles con las disposiciones legales y con las normas
dictadas al efecto por los organismos competentes.
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AmazonCRIME: un conjunto de datos y punto de referencia
de Inteligencia Artificial Geoespacial para la clasificación
de áreas potenciales vinculadas a Crímenes Ambientales
Transnacionales en la Selva Amazónica
Jairo J. Pinto-Hidalgo *, Jorge A. Silva-Centeno
Programa de Posgraduación en Ciencias Geodésicas, Universidade Federal do Paraná, Av. Coronel Francisco Heráclito
dos Santos, 210, Jardim das Américas, Curitiba, Brasil.

Resumen: En este artículo es abordado el desafío de detectar áreas vinculadas con crímenes ambientales
trasnacionales en la selva amazónica usando datos de Inteligencia Geoespacial, imágenes de libre acceso
Sentinel-2 proporcionadas por el programa Copernicus, así como también las capacidades de procesamiento en la
nube de la plataforma Google Earth Engine. Para esto, se generó un conjunto de datos que consta de 6 clases con
un total de 30.000 imágenes multiespectrales de 13 bandas, etiquetadas y georreferenciadas que es usado para
alimentar modelos avanzados de Inteligencia Artificial Geoespacial (redes neuronales convolucionales profundas)
especializados en las tareas de clasificación de imágenes. Con el conjunto de datos presentado en este artículo es
posible obtener una exactitud global (overall accuracy) de clasificación de 96,56%. Es también demostrado cómo
los resultados obtenidos se pueden utilizar en aplicaciones reales para apoyar la toma de decisiones destinadas a
prevenir los Crímenes Ambientales Transnacionales en la selva Amazónica. El Conjunto de datos AmazonCRIME se
coloca a disposición del público en el repositorio: https://github.com/jp-geoAI/AmazonCRIME.git.
Palabras clave: Crímenes Ambientales Trasnacionales, Selva Amazónica, Sentinel-2, Inteligencia Geoespacial,
Inteligencia Artificial Geoespacial.

AmazonCRIME: a Geospatial Artificial Intelligence dataset and benchmark for the classification of
potential areas linked to Transnational Environmental Crimes in the Amazon Rainforest
Abstract: In this article the challenge of detecting areas linked to transnational environmental crimes in the
Amazon rainforest is addressed using Geospatial Intelligence data, open access Sentinel-2 imagery provided by the
Copernicus programme, as well as the cloud processing capabilities of the Google Earth Engine platform. For this,
a dataset consisting of 6 classes with a total of 30,000 labelled and geo-referenced 13-band multispectral images
was generated, which is used to feed advanced Geospatial Artificial Intelligence models (deep convolutional neural
networks) specialised in image classification tasks. With the dataset presented in this paper it is possible to obtain
a classification overall accuracy of 96.56%. It is also demonstrated how the results obtained can be used in real
To cite this article: Pinto-Hidalgo, J.J., Silva-Centeno, J.A. 2022. AmazonCRIME: a Geospatial Artificial Intelligence dataset and benchmark
for the classification of potential areas linked to Transnational Environmental Crimes in the Amazon Rainforest. Revista de Teledetección,
59, 1-21. https://doi.org/10.4995/raet.2021.15710
*
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applications to support decision making aimed at preventing Transnational Environmental Crimes in the Amazon
rainforest. The AmazonCRIME Dataset is made publicly available in the repository: https://github.com/jp-geoAI/
AmazonCRIME.git.
Key words: Transnational Environmental Crimes, Amazon rainforest, Sentinel-2, Geospatial Intelligence, Geospatial
Artificial Intelligence.

1. Introducción
Los Crímenes Ambientales Transnacionales
(CATs) se han convertido en uno de los principales impulsores financieros de la delincuencia
organizada, afectan directamente los recursos
naturales y generan serias consecuencias y amenazas para el mantenimiento de la paz, seguridad,
salud humana, economía y desarrollo sostenible
de la sociedad civil y los gobiernos (International
Criminal Police Organization [INTERPOL],
2018). Se refieren a cualquier actividad u omisión
en contra de la ley, cruzan las fronteras, se basan
en el uso ilegal de los recursos naturales, originando impactos directos sobre el medio ambiente
irreversibles y de grande alcance.
El carácter transnacional, los vincula con otras
actividades delictivas, como el tráfico ilícito de
drogas, legitimación de capitales, crimen organizado, corrupción y trata de personas, las cuales
varían entre países y regiones geográficas (White,
2011). En general, realizan transformaciones en la
diversidad biológica que contribuyen con el calentamiento global (INTERPOL, 2018; Zabyelina
et al., 2020; Global Initiative Against Transnational
Organized Crime, 2021). En algunos casos, están
fuertemente estructurados por grupos del crimen
organizado, grandes corporaciones, gobiernos
cómplices, funcionarios públicos corruptos y profesionales altamente especializados (Gore et al.,
2019), utilizan técnicas sofisticadas, tecnologías
modernas y redes de conexión similares al tráfico
ilícito de drogas (United Nations Environment
Programme [UNEP], 2012), por ejemplo, el
empleo de pistas de aterrizaje clandestinas que
les permiten operar y conectarse entre países y
continentes.
Como consecuencia, el alto nivel de organización
de estos grupos criminales afecta sustancialmente las políticas públicas destinadas a resguardar
2
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los activos ambientales, exigiendo el empleo y
dedicación de muchos recursos humanos, financieros y económicos (European Union Agency
for Law Enforcement Cooperation [EUROPOL],
2011). En este sentido, a medida que estos crímenes persisten, crecen y destruyen importantes
ecosistemas terrestres, como la Amazonia y regiones fronterizas, los impactos ambientales son
directos y visibles principalmente en áreas legalmente protegidas, convirtiéndolas en corredores
aéreos, fluviales y terrestres para nuevas rutas y
actividades vinculadas con el crimen organizado
trasnacional.
Por ejemplo, la región amazónica que se extiende a lo largo de varios países (Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guayana, Guayana Francesa,
Perú, Surinam y Venezuela) tiene un área aproximada de 8.470.209 km2 equivalente al 40% del
territorio de América del Sur (Red Amazónica de
Información Socioambiental Georreferenciada
[RAISG], 2020a), genera entre el 16% y 20% del
agua dulce y el 10% de la biodiversidad mundial,
produce más del 10% de oxígeno del planeta y es
considerada la mayor selva tropical del mundo
(Banco de Desarrollo de America Latina [CAF],
2019). Sin embargo, a pesar de ser una importante
región estratégica debido a la abundancia de los
recursos hídricos, energéticos y minerales que
posee, es uno de los escenarios donde se verifican
complejos CATs (Zabyelina et al., 2020; Lycia
et al., 2019).
En los últimos 10 años la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la producción de cultivos
ilícitos de coca (United Nations Office on Drugs
and Crime [UNODC], 2012) y la construcción de
pistas de aterrizaje clandestinas (Insight Crime,
2020; Exército Brasileiro, 2018) se han intensificado (Lycia et al., 2019). Los cultivos ilícitos de
coca, por ejemplo, a menudo están conectados
y se superponen con áreas productoras de oro,
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convirtiéndose en una estrategia por parte del crimen organizado, para diversificar sus fuentes de
ingreso y al mismo tiempo permanecer activos en
el tráfico ilícito de drogas (Zabyelina et al., 2020).
Colombia, Perú y Bolivia han sido declarados
por la UNODC, como las principales fuentes de
producción de cultivos de coca y abastecimiento
mundial de cocaína (UNODC, 2021a). Venezuela
ha sido denunciada por tener participación y complicidad con el tráfico ilícito de drogas, minería
ilegal y crímenes contra la humanidad (United
Nations Human Rights Council [UNHRC], 2020;
Insight Crime, 2020). Brasil registró un aumento de la deforestación del 34% en el año 2020
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais [INPE],
2020) y varias investigaciones han identificado y
confirmado la existencia de más de 2300 puntos
y 245 áreas relacionadas con la minería ilegal de
oro, diamantes y coltán, distribuidas por toda la
región amazónica (RAISG, 2018a).
Por consiguiente, la presencia de grupos del crimen
organizado en la selva amazónica ha convertido
a la región suramericana en el epicentro mundial
del comercio transnacional ilegal de recursos
naturales y del tráfico ilícito de drogas (Global
Initiative Against Transnational Organized Crime,
2016; UNODC, 2019c), generando como consecuencia una degradación ambiental acelerada que
ha permitido abrir espacio a diferentes formas de
violencia.
Organizaciones como la UNODC, la INTERPOL,
la RAISG y el Centro de Gestión y Operación
del Sistema de Protección de la Amazonia
(CENSIPAM), han implementado el uso de técnicas de teledetección y extensas evaluaciones de
campo, entre otras tecnologías geoespaciales, para
el monitoreo y detección de delitos ambientales en
la selva amazónica y regiones fronterizas; además
de importantes contribuciones para la implementación de políticas públicas contra estos devastadores
crímenes. Sin embargo, las metodologías aplicadas para la identificación y detección de las áreas
afectadas se basan en expertos humanos, haciendo
que las tareas de análisis e interpretación de las
imágenes de satélite sean lentas y costosas.
Debido a su extensión, actuar en escenarios como
la amazonia demanda métodos que permitan
automatizar la detección de delitos ambientales
a gran escala, para facilitar la planificación de
operaciones de interdicción terrestre destinadas

a resguardar los activos ambientales de la región,
además de proteger los recursos naturales a través
de la formulación de normas legales nacionales e
internacionales. En este contexto, la Inteligencia
Geoespacial (Geospatial Intelligence - GEOINT) y
la Inteligencia Artificial Geoespacial (Geospatial
Artificial Intelligence - GeoAI), se convierten en
importantes herramientas que permiten el análisis
de datos geoespaciales para describir, evaluar y representar visualmente características y actividades
georreferenciadas en la Tierra.
La GEOINT, se caracteriza por su capacidad de
identificar, recopilar, almacenar y manipular datos
para crear conocimiento geoespacial a través del
pensamiento crítico, el razonamiento geoespacial
y las técnicas analíticas; los datos pueden ser
estructurados (información sobre ubicaciones y
formas de características geográficas, como coordenadas geográficas, imágenes de satélite) y datos
no estructurados (información geográfica que no
está organizada de una manera predefinida, como
texto con información geográfica de alguna actividad). Describe e interpreta el impacto humano
de un determinado evento, permitiendo presentar
éticamente el conocimiento para la toma de decisiones (Pennsylvania State University, 2020).
Se diferencia de otras fuentes de recopilación
de inteligencia, porque inherentemente integra
y se enriquece de múltiples fuentes de inteligencia (multiINT) en un contexto espacio temporal
(Clark, 2020).
En la actualidad la GOINT, combina diferentes
herramientas y tecnologías como la inteligencia
artificial (Artificial Intelligence - AI), el aprendizaje automático (Machine Learning - ML), el Big
Data, la experiencia humana para la recopilación
de información y el procesamiento de datos procedentes de múltiples fuentes, destacándose el
uso de fuentes abiertas (United States Geospatial
Intelligence Foundation [USGIF], 2020; Clark,
2020; Coorey, 2018), las cuales no exigen ninguna
restricción a su acceso y pueden ser obtenidas
principalmente a través de internet (medios de
comunicación digital, libros, artículos científicos,
información geoespacial de libre acceso, entre
otros) (Lowenthal, 2020), permitiendo adoptar
nuevos enfoques para desarrollar una mayor conciencia situacional en la toma de decisiones.
En este sentido, su uso permite descubrir vínculos y patrones relevantes en los datos, para
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proporcionar información y obtener ventajas en la
toma de decisiones complejas (Letitia, 2013), por
ejemplo, las destinadas a combatir el crimen organizado transnacional y los delitos ambientales.
La GeoAI es una subdisciplina de la inteligencia
artificial que utiliza el aprendizaje automático, la
ciencia de la información geográfica, la minería de
datos y computación de alto rendimiento, para extraer y analizar información de grandes conjuntos
de datos geoespaciales (United Nations Committee
of Experts on Global Geospatial Information
Management [UN-GGIM], 2020; VoPham et al.,
2018). En este particular, el aprendizaje automático y en especial las redes neuronales profundas
(Deep Neural Networks – DNN) han contribuido
para resolver una gran variedad de problemas
debido a su capacidad de aprender características
representativas y discriminatorias a partir de los
datos (Lecun et al., 2015).
Recientemente, en el marco de los programas de
observación de la Tierra Copernicus de la Unión
Europea y el Proyecto Landsat del Servicio
Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la
Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio (NASA), varios satélites ópticos y de
radar de apertura sintética se lanzaron con la finalidad de ofrecer a la comunidad científica grandes
cantidades de datos de teledetección de libre
acceso (Kussul et al., 2017). Esto ha promovido
enfoques interdisciplinarios para estudiar la Tierra
que han abierto oportunidades sin precedentes
para una amplia gama de aplicaciones y crearon la
base para el uso de métodos de ML (Vargas, 2020;
Zhang et al., 2016) en muchas de las tareas de la
comunidad de teledetección. Algunos enfoques
se han dirigido a la clasificación de escenas, la
detección y segmentación de objetos en imágenes
de satélite (Janowicz et al., 2020), la fusión y el
registro de imágenes (Ma et al., 2019), entre otros,
con resultados favorables que han superado en
algunos aspectos las capacidades de un operador
humano.
Con el fin de fomentar el desarrollo de aplicaciones GeoAI para la clasificación de imágenes,
destinadas a prevenir el impacto ambiental que
producen las actividades del crimen organizado
en la selva amazónica, es esencial disponer de
grandes cantidades de datos correctamente etiquetados. Sin embargo, reunir esta gran cantidad
de imágenes de satélite y recopilar información
4
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asociada con las características reales del terreno
(verdad de campo) para relacionar los datos de la
imagen y entrenar modelos de DNN, es una tarea
no trivial que requiere considerables esfuerzos de
ingeniería y tiempo.
Actualmente, la Agencia Espacial Europea (ESA)
a través del programa Copernicus, proporciona
datos de observación de la Tierra de alta calidad,
que se encuentran disponibles libremente con la
intención de impulsar aplicaciones destinadas a
mejorar la gestión ambiental, comprender y mitigar los efectos del cambio climático y garantizar
la seguridad ciudadana (European Commission,
2015).
Considerando esta disponibilidad de grandes
cantidades de datos de teledetección fiables y
continuos, en este artículo se presenta una opción
viable para la detección de CATs usando inteligencia artificial y métodos de inteligencia geoespacial
para analizar imágenes de satélite y un banco de
datos georreferenciados. El artículo ofrece tres
principales contribuciones: 1) describe la metodología para la creación del conjunto de datos
AmazonCRIME, compuesto por 30.000 imágenes
multiespectrales de 13 bandas georreferenciadas,
provenientes del satélite Sentinel-2, etiquetadas
con 6 clases diferentes, destinadas a la identificación y clasificación de áreas vinculadas con CATs
en la selva amazónica; 2) coloca a disposición
de la comunidad científica el conjunto de datos
propuesto; 3) demuestra a través de aplicaciones
reales, el uso efectivo de AmazonCRIME, mediante el entrenamiento de modelos GeoAI cuyas
predicciones identifican y clasifican CATs, en
áreas naturales protegidas localizadas en la región
amazónica.

2. Trabajos relacionados
El primer componente para un proyecto GeoAI
está en la calidad, cantidad y obtención del conjunto de datos que se utilizará para el entrenamiento
de los modelos DNN. Sin embargo, debido a las
características propias de los datos de teledetección, existen desafíos en torno a la disponibilidad
y la proporción de conjuntos de datos de entrenamiento etiquetados para extraer conocimientos
de las imágenes de satélite (UN-GGIM, 2020),
ya que generar estos conjuntos de datos es una
tarea difícil y compleja (Hoeser et al., 2020). Para
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superar estos obstáculos diversos investigadores
han realizado estudios relacionados con la generación de conjuntos de datos de imágenes satelitales
y fotografías aéreas, con la finalidad de contribuir
con el desarrollo de aplicaciones específicas de
GeoAI (Schmitt et al., 2021; Camps-Valls et al.,
2021).
En este sentido en la Tabla 1, es presentada una
breve descripción de trabajos relacionados con
este dominio, donde es posible observar que,

para la detección de objetos y aplicaciones de
segmentación semántica, los conjuntos de datos se
componen principalmente de fotografías aéreas en
color o imágenes de satélite de muy alta resolución espacial (alrededor de 50 cm). Al contrario,
cuando se dispone de imágenes de menor resolución espacial, los conjuntos de datos se utilizan
para tareas de clasificación, ya que la delimitación
de objetos pequeños se hace difícil.

Tabla 1. Conjunto de datos para aplicaciones de GeoAI con imágenes de teledetección.
Conjunto de datos
DOTA
Agriculture-Vision
LandCover.ai
UC Merced Land
Use Dataset

Tamaño de
Nº de
Tarea / Visión
Visión General /
Fuente
la imagen
imágenes Computacional
Aplicaciones
Fotografía aérea 800×800 a
2.806
Detección de 15 clases 188.000
en color
4000×4000
objetos
instancias
Fotografía aérea 512×512
21.061
Segmentación
6 tipos de
en color
de instancias
anotaciones
Fotografía aérea 9000×9000 41 ortofotos Segmentación
3 clases de
en color
semántica
cobertura del suelo
Fotografía aérea 256×256
2.100
Clasificación
21 clases de
en color
cobertura del suelo

SAT-4

Fotografía aérea
en color
SAT-6
Fotografía aérea
en color
Cactus Aerial
Fotografía aérea
Photos
en color
RESISC45
Fotografía aérea
en color
DeepGlobe –
WorldView-3
Building Detection
(0,3 m)
Brazilian
RapidEye (0,3 m)
Cerrado-Savanna
Brazilian Coffee
SPOT
Scenes Dataset
Planet
Planet’s Flock 2
(0,9 m)

Referencia
(Xia, et al.,
2018)
(Chiu, et al.,
2020)
(Boguszews,
et al., 2020)
(Yang y
Newsam,
2010)
Clasificación
4 clases de
(Basu, et al.,
cobertura del suelo
2015)
Clasificación
6 clases de
(Basu, et al.,
cobertura del suelo
2015)
Clasificación
2 clases
(López, et al.,
2019)
Clasificación
45 clases
(Cheng y Lu,
2017)
Segmentación
1 clases
(Demir, et al.,
semántica
2018)
Clasificación
4 clases
(Nogueira,
et al., 2016)
Clasificación
2 clases
(Penatti y Dos
Santos, 2015)
Clasificación
13 categorías de
(Planet Labs,
cobertura del suelo
2017)
/ selva amazónica
Clasificación
17 clases
(Zhu, et al.,
2020)

28 ×28

500.000

28×28

405.000

32×32

17.000

256×256

31.500

650×650

24.586

64×64

1.311

64×64

51.004

256×256

150.000

32×32

400.000

EuroSAT

Sentinel-1
Sentinel -2
(10 m)
Sentinel-2 (10 m)

64×64

27.000

Clasificación

BigEarthNet

Sentinel-2 (10 m)

120×120
60×60
20×20
100×100

590.326

Clasificación

33.358

Clasificación

256×256

541.986

Clasificación

So2Sat LCZ42

OpenSARUrban
SEN12MS

Sentinel -1
(10 m)
Sentinel-1,
Sentinel-2 (10 m),
MODIS Land
Cover (250 m)

10 clases de
(Helber y
cobertura del suelo Borth, 2019)
43 clases de
(Sumbul y
cobertura del suelo Markl, 2019)
10 clases de
(Zhao, et al.,
interpretación
2020)
urbana
Cobertura del suelo (Schmitt, et al.,
MODIS pueden
2019)
utilizarse como
etiquetas o datos
auxiliares
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Se observa que hay una gran variedad de conjuntos de datos especiales disponibles públicamente
para fomentar la investigación relacionada con
la GeoAI, se centran en aplicaciones agrícolas,
el uso y la cobertura del suelo y la detección de
características naturales y culturales comunes. Los
datos de Sentinel se utilizan con frecuencia para
componer este tipo de conjunto de datos, debido
a que son gratuitos (de fácil acceso) y ofrecen
una resolución espacial relativamente buena. Otro
factor por considerar es la extensión del área de
estudio. En el caso de grandes extensiones, el uso
de imágenes de satélite ofrece ventajas con respecto a las fotografías aéreas.

3. Teledetección y Datos de Inteligencia
Geoespacial
Se utilizaron datos disponibles libremente provenientes de fuentes multi-INT como
OSINT (Open-Source Intelligence) y GEOINT
(Geospatial Intelligence), para generar el conjunto de datos y obtener la verdad de campo.
Inicialmente se hizo uso de la plataforma de
Google Earth Engine (GEE) para descargar y
procesar las imágenes multiespectrales Sentinel-2.
Posteriormente para obtener la verdad de campo,
se emplearon datos derivados de la RAISG, informes de monitoreo de territorios afectados por
cultivos ilícitos de la UNODC, Agencia Nacional
de Aviación Civil (ANAC), openAIP, MapBiomas
Brasil y la Base de Datos Mundial sobre Áreas
Protegidas (WDPA).

3.1. Sentinel-2
La misión Copernicus Sentinel-2 (European
Space Agency [ESA], 2015) está conformada por
una constelación de dos satélites en órbita polar
heliosincrónica en fase de 180° entre sí. Su objetivo es monitorear la variabilidad de la superficie
de la Tierra, captura imágenes en 13 bandas multiespectrales con resoluciones espaciales de 10 m,
20 m y 60 m. Posee un ancho de franja de hasta
290 km y una resolución temporal de 10 días en el
Ecuador con un satélite y 5 días con dos satélites
respectivamente; características que, en condiciones libre de nubes, permiten apoyar el monitoreo
de la cobertura terrestre en tiempos oportunos. Los
productos Sentinel-2 disponibles para los usuarios
poseen niveles de procesamiento 1C y 2A. Para
6
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el conjunto de datos AmazonCRIME, cada imagen
está conformada por 13 bandas multiespectrales
georreferenciadas, nivel 1C, con una cobertura
de nubes máxima de 5%. Se generaron compuestos de imágenes con combinaciones de banda
RGB (4,3,2) y color infrarrojo CIR (8, 4, 3). No se
efectuó ningún procesamiento adicional.

3.2. Red Amazónica de Información
Socioambiental Georreferenciada
La RAISG (RAISG, 2012) es un consorcio de
organizaciones de la sociedad civil, conformado por seis países amazónicos (Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), que, con
apoyo de la cooperación internacional, tiene como
principal objetivo generar y difundir mediante
protocolos comunes, informes, datos estadísticos,
sociales, ambientales y geoespaciales de la selva
amazónica. Para obtener información de las áreas
afectadas por la minería ilegal y deforestación, se
descargaron datos del mapa de minería ilegal en
Territorios Indígenas y Áreas Naturales Protegidas
en la Amazonia (RAISG, 2018b) y de la sección
de descargas de la página oficial (RAISG, 2020b).

3.3. Informes de Monitoreo de
Territorios Afectados por Cultivos
Ilícitos
El Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
(ICMP) de la UNODC, actualmente promueve el
desarrollo de un proyecto global que, a través de
elementos técnicos y estratégicos centrados en evidencias técnicas y objetivas, apoya la realización
de estudios de monitoreo sobre la coca en Bolivia,
Colombia y Perú; sobre la amapola en Afganistán,
México, Myanmar y un estudio sobre el cannabis
en Nigeria (UNODC, 2021b; UNODC, 2021c).
Proporciona apoyo técnico y supervisión directa
en los diferentes sistemas nacionales de monitoreo con la finalidad de garantizar los estándares
internacionales metodológicos de los datos que
son producidos. Anualmente generan una serie
de informes que, mediante el uso de técnicas de
teledetección, sistemas de información geográfica
(SIG) y extensas evaluaciones de campo, contemplan los resultados relacionados con la ubicación,
extensión y evolución de las áreas que son afectadas por cultivos ilícitos. La verdad de campo de las
áreas potenciales de cultivos ilícitos de coca para
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el conjunto de datos AmazonCRIME, fue obtenida
de los informes de monitoreo de territorio afectados por cultivos ilícitos de Bolivia (UNODC,
2017a; UNODC, 2019a), Colombia (UNODC,
2017b; UNODC, 2019b) y Perú (UNODC, 2017c;
UNODC, 2018).

3.4. Agencia Nacional de Aviación Civil y
OpenAIP
La ANAC (Republica Federativa do Brasil, 2005),
es una institución federal encargada de regular y
fiscalizar todas las actividades de aviación civil
e infraestructura aeronáutica y aeroportuaria
de Brasil. Entre sus variadas competencias, se
destaca el registro y fiscalización de los aeródromos en el territorio nacional, así como también
hacer disponibles datos que permitan promover
investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico. OpenAIP (Open Aeronautical Information
Publication) (openAIP, 2021), por su parte, es una
plataforma web, que ofrece información y datos
aeronáuticos gratuitos y actualizados, entre los
cuales se pueden obtener las coordenadas geográficas de los aeródromos que existen mundialmente.
Los datos provenientes de estas fuentes de información permitieron obtener la ubicación de los
aeródromos localizados en la selva amazónica.

Naturaleza (UICN), administrado por el Centro
de Monitoreo de la Conservación Mundial del
PNUMA (UNEP-WCMC), que, a través de su
plataforma en línea, permite acceder y descargar
libremente una gran variedad de información
actualizada, relacionada con los datos mundiales
sobre áreas protegidas terrestres y marinas. La
selección de las áreas de bosque y cuerpos de agua
del conjunto de datos AmazonCRIME, así como
también la identificación de áreas protegidas para
ejemplificar aplicaciones de uso real, se realizó
con datos geoespaciales derivados de la WDPA.

4. Creación del
AmazonCRIME

conjunto

de

datos

Generar y etiquetar un conjunto de datos para
clasificación de imágenes en combinación con
métodos de GeoAI, requiere adquirir una gran
cantidad de imágenes satelitales. Con el fin de garantizar la correcta identificación de la verdad de
campo y automatizar el procesamiento, selección
y descarga de las imágenes, se utilizó el software
QGIS (QGIS Development Team, 2021), la plataforma de GEE (Gorelicket al., 2017), y la librería
de código abierto para el procesamiento de datos
geoespaciales GDAL (Warmerdam, 2008). A continuación, se describen cada una de las etapas.

3.5. MapBiomas Brasil

4.1. Verdad de Campo

El proyecto MapBiomas (Souza et al., 2020), es
una red de especialistas multidisciplinaria que,
mediante el empleo de técnicas de teledetección,
SIG, ciencias de la computación y procesamiento
en la nube, genera series históricas anuales de mapas de uso y cobertura de la tierra de los diferentes
biomas de Brasil, entre ellos el Amazonas, el cual
es considerado uno de los biomas que tiene mayor
presión sobre la cobertura terrestre original. Los
datos geoespaciales generados por el proyecto
MapBiomas, se utilizaron para identificar las
áreas deforestadas, cuerpos de agua y bosques.

El conjunto de datos AmazonCRIME, está conformado por seis clases: Pistas de Aterrizaje
(Airstrips),
Deforestación
(Deforestation),
Bosque (Forest), Minería Ilegal (Illegal Mining),
Cultivos Ilícitos - Área Potencial de Cultivos de
Coca (Illicit Crops -Potential Coca Cultivation
Area-PCCA) y Agua (Water). Para seleccionar
las muestras, se generaron datos geoespaciales
(vectores) derivados de las diferentes fuentes de
información y se visualizaron en conjunto con
diferentes mosaicos de imágenes Sentinel-2 de la
selva amazónica, construidos a través del complemento de GEE en QGIS. Los detalles individuales
se describen en la Tabla 2.

3.6. Base de Datos Mundial sobre Áreas
Protegidas
La WDPA (Bingham et al., 2019), es un proyecto conjunto entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la
Unión Internacional para la Conservación de la

4.2. Preparación de los datos en GEE
En esta etapa se realizó una adaptación de la
metodología aplicada por (Schmitt et al., 2018),
para seleccionar y procesar cada una de las
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Tabla 2. Descripción de las clases que componen la verdad de campo de AmazonCRIME, fuente de datos y método de
adquisición. El archivo vectorial de la Selva Amazónica de la RAISG se utilizó para delimitar el área de estudio.
Clase
Pistas de
Aterrizaje
(Airstrips)

Fuente de datos
-ANAC
-openAIP

Deforestación
-RAISG
(Deforestation) -MapBiomas
Bosque (Forest) -MapBiomas
-WDPA
Minería Ilegal
-RAISG
(Illegal Mining)
Cultivos Ilícitos -UNODC Bolivia
(Illicit Crops_
-UNODC Colombia
PCCA)
-UNODC Perú

Agua (Water)

-MapBiomas
-WDPA

Método de adquisición
-Identificación de 5.812 aeródromos de todo tipo (asfaltado, no asfaltado, grama,
tierra, aeropuertos, entre otros), en los 9 países amazónicos.
-Inspección visual para confirmar la ubicación y selección de los aeródromos
ubicados en el área de estudio con características rurales.
-Selección final de 2.481 aeródromos rurales.
-Detección y selección de 187 nuevos aeródromos con características
rudimentarias y aislados de centros poblados.
-Selección final de 2.668 aeródromos.
-Identificación y selección de 5.500 puntos representativos de esta clase.
-Identificación y selección de 5.500 puntos representativos de esta clase.
-Identificación y selección de 7.304 puntos representativos de esta clase.
-Georreferenciación de los mapas de densidad de cultivos de coca generados en
los informes de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de:
-Bolivia censos del año 2016 y 2018. Identificación y selección de 712 puntos.
-Colombia censos del año 2016 y 2018. Identificación y selección de 3.291
puntos.
-Perú censos del año 2016 y 2017. Identificación y selección de 1.709 puntos.
-Selección final de 5.712 puntos representativos de esta clase.
-Los criterios considerados para la selección de las muestras se explican con
mayor detalle en la preparación de los datos con GEE.
-Identificación y selección de 5.500 puntos representativos de esta clase.

imágenes que estructuran el conjunto de datos.
GEE almacena una gran cantidad de imágenes satelitales a escala global, que incluyen
los datos generados por la misión Copernicus
Sentinel-2. Proporciona herramientas y aplicaciones de programación que permiten procesar
y analizar grandes conjuntos de datos geoespaciales (Gorelick et al., 2017). Actualmente ofrece
productos de Sentinel-2 con niveles de procesamiento 1C y 2A (GEE, 2021). Los productos
de nivel 1C, se encuentran ortorectificados en el
sistema de referencia de coordenadas de datum
WGS84, proyección UTM, con niveles digitales correspondientes a valores de reflectancia
aparente por encima de la atmosfera (Top-OfAtmosphere reflectances – TOA). Los productos
de nivel 2A, son una evolución del nivel 1C en
el que se aplican correcciones atmosféricas para
proporcionar ortoimágenes con niveles digitales
expresados en valores de reflectancia reales a
nivel de superficie (Bottom-Of-Atmosphere reflectances – BOA). (ESA, 2015). En este sentido,
esta plataforma se usó para obtener y exportar,
recortes de imágenes de 256×256 píxeles, nivel
8
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1C, en formato GeoTIFF, para cada clase. Se
consideró la cobertura de nubes y la temporalidad de adquisición, como criterio para generar
mosaicos de imágenes diferentes del área de
estudio (región amazónica).
En este particular, es importante mencionar que
GEE considera el criterio de cobertura de nubes
en base a toda el área de interés (mosaico) y no
por imagen individual, motivo por el cual no se
utilizó un criterio de nubes generalizado para
todos los rangos temporales. Este fue uno de
los desafíos encontrados para generar mosaicos
de imágenes con la menor cobertura de nubes
posible, ya que, por las características climáticas
propias de la región amazónica (altas temperaturas y frecuentes lluvias), resulta muy difícil
generar mosaicos totalmente libres de nubes porque la región se mantiene nublada prácticamente
durante todo el año.
En la Figura 1 se especifica el flujo de trabajo. A
continuación, se describe en detalle cada una de
las etapas:

AmazonCRIME: un conjunto de datos y punto de referencia de Inteligencia Artificial Geoespacial para la clasificación de
áreas potenciales vinculadas a Crímenes Ambientales Transnacionales en la Selva Amazónica

Figura 1. Flujo de trabajo del método semiautomático para seleccionar y exportar los recortes de imágenes mediante GEE.

4.2.1. Pista de Aterrizaje

Fueron identificados y seleccionados 2.668 aeródromos, se generaron cuatro colecciones de
imágenes con los siguientes criterios: para los años
2017 y 2018, con una cobertura de nubes del 1%
y para los años 2016 y 2019, con una cobertura de
nubes del 5%. Fueron exportados 2.668 recortes
de imágenes por cada año, para un total de 10.672.
4.2.2. Minería Ilegal

Se generaron dos colecciones de imágenes, para
el año 2017 con una cobertura de nubes del 5% y
para el año 2019 con una cobertura de nubes del
1%. A partir de los vectores de la verdad de campo, se exportaron 3.804 muestras para el año 2017
y 3.500 muestras para el año 2019, obteniendo un
total de 7.304 recortes de imágenes para esta clase.
4.2.3. Cultivos Ilícitos

Las plantaciones de cultivos de coca se caracterizan porque en un año presentan diferentes
fenologías y se pueden obtener entre 4 y 5 cosechas
(UNODC, 2019b), esta particularidad permite
observar distintos comportamientos espectrales
durante este periodo (baja/alta densidad foliar y
baja/alta reflectancia del suelo) además de diferentes patrones y formas de los lotes de terreno
que son empleados para este tipo de cultivo. A
partir de estas variables, las siguientes etapas se
realizaron para la identificación y selección de las
muestras:
• Georreferenciación de los mapas de densidad de
cultivos de coca publicados en los informes de
monitoreo de territorio afectados por cultivos
ilícitos de la UNODC.

• Selección de las muestras únicamente en las
áreas de mayor densidad y territorios afectados
permanentemente durante los últimos 10 años.
• Interpretación del comportamiento espectral en
combinaciones RGB y CIR, tono, forma, textura,
patrón y entorno geográfico. Estos elementos
permitieron resaltar los objetos de interés (lotes
de coca), discriminándolos de otras coberturas.
• Experiencia de campo considerando los criterios
de la Primera Ley de la Geografía1. Las áreas
de cultivos ilícitos de coca se caracterizan por
la presencia de lotes de terrenos (unidades
espaciales) dedicados a este tipo de cultivo.
Estos lotes son continuos geográficamente,
se encuentran cercanos y tienden a ser más
parecidos que los distantes. Poseen linderos
identificables en el terreno, se encuentran
plantados con el mismo tipo de especie (coca)
y generalmente agrupan cultivos de la misma
edad.
• Para los años correspondientes a los informes de
monitoreo de cultivos ilícitos de la UNODC que
fueron seleccionados, se generó una colección
de imágenes por cada estación (verano,
invierno, otoño, primavera), con una cobertura
de nubes del 5% respectivamente. Para Bolivia
y Colombia años 2016 y 2018, para Perú años
2016 y 2017.
• Muestras seleccionadas. Bolivia: 712, Colombia:
3.291, Perú: 1.709. Total: 5.712 muestras para
esta clase.

1 “Todos los lugares están relacionados entre sí, pero los
lugares más próximos en el espacio tienen una relación mayor
que los distantes” (Tobler, 1970).
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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4.2.4. Deforestación, Bosque y Agua

Se generaron dos colecciones de imágenes, para el
año 2016 con una cobertura de nubes del 5% y para
el año 2018 con una cobertura de nubes del 1%.
A partir de los vectores de la verdad de campo, se
exportaron 2.250 muestras para cada clase por año,
obteniendo un total de 5.500 recortes de imágenes
correspondientes por clase.

4.3. Exportación de las imágenes
Las imágenes seleccionadas por cada clase se
exportaron para almacenamiento local en formato
GeoTIFF, WGS-84 lat/long, nivel 1C, con una resolución espacial de 10 m, tamaño de 256×256 píxeles
y 13 bandas multiespectrales respectivamente.

4.4. Inspección Visual
Posteriormente se generaron composiciones de
imágenes RGB en formato JPG, para cada conjunto de imágenes/clase. En esta etapa se realizó
una inspección visual con la finalidad de realizar
la selección final de las mejores 5.000 muestras
representativas por cada clase.

4.5. Estructura Final
Finalmente, se realizó la selección final de las
muestras, las cuales permitieron generar el

conjunto de datos con imágenes de satélite denominado AmazonCRIME, conformado por los
siguientes elementos: AmazonCRIME_MS, compuesto por 5.000 recortes de imágenes por cada
clase, para un total de 30.000 recortes de imágenes seleccionados de 13 bandas multiespectrales
– georreferenciadas en formato GeoTIFF, nivel
1C; el archivo AmazonCRIME.csv, con los metadatos del conjunto de datos (enumeración y
etiqueta) y una versión derivada denominada
AmazonCRIME_RGB, compuesto por las bandas 4,3,2 en formato JPG. El conjunto de datos
AmazonCRIME en sus diferentes versiones, está
disponible para el público en el repositorio:
https://github.com/jp-geoAI/AmazonCRIME.git.
Este documento debe citarse cuando el conjunto
de datos sea utilizado con fines de investigación.
En la Figura 2 se ilustra una visión general y algunos ejemplos.

5. Aplicaciones del conjunto de datos
AmazonCRIME
Las
redes
neuronales
convolucionales
(Convolutional Neural Networks - CNNs) han
demostrado su capacidad para resolver problemas
de clasificación de imágenes utilizando modelos
jerárquicos, millones de parámetros y grandes
conjuntos de datos. En este contexto, se van a
llevar a cabo dos experimentos: 1) verificar que

Figura 2. Algunas muestras de recortes de imágenes RGB por cada clase y descripción general del conjunto de datos propuesto, AmazonCRIME: 1) clase Pista de Aterrizaje; 2) clase Deforestación; 3) clase Bosque; 4) clase Minería Ilegal; 5)
clase Cultivos ilícitos; 6) clase Agua.
10
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el conjunto de datos es útil para la clasificación
con un modelo CNNs entrenado desde cero; 2)
aplicar al caso real de identificación de CATs en
áreas naturales protegidas localizadas en la región
amazónica. La arquitectura DenseNet-201 (Huang
et al., 2017), se seleccionó para el entrenamiento
de los modelos, debido a sus capacidades para
mejorar la precisión en tareas de clasificación de
imágenes. Varios trabajos (Abdani et al., 2019;
Koh et al., 2021; Khan et al., 2021) han demostrado que las CNNs pueden ser esencialmente más
profundas, más precisas y eficientes de entrenar si
contienen conexiones más cortas entre las capas
cercanas a la entrada y las cercanas a la salida, este
es el principio de la arquitectura DenseNet-201,
conectar cada capa con todas las demás en forma
de retroalimentación. Entre sus principales ventajas están el hecho de que este tipo de red reduce
el problema de la desaparición de los gradientes, fortalece la propagación de características,
promueve la reutilización de funciones y reduce
considerablemente el número de parámetros de
entrenamiento (Huang et al., 2017).
Se entrenaron dos modelos con la arquitectura
DenseNet-201, un primer modelo con las combinaciones de banda RGB y un segundo modelo con
las combinaciones de banda CIR. El entrenamiento de los modelos se realizó utilizando una unidad
grafica de procesamiento (Graphics Processing
Unit – GPU) NVIDIA Tesla T4, mediante el
empleo del lenguaje de programación Python
versión 3.7 y la biblioteca de código abierto
TensorFlow 2.
Para evaluar el modelo, se calculó la matriz
de confusión (Confusion Matrix). Este cálculo
permite evaluar el rendimiento de un modelo

de clasificación al contabilizar y visualizar los
valores de las predicciones en comparación con
los valores observados (reales), mostrando cuando una clase es confundida con otra. A partir de
esta matriz pueden ser calculadas métricas que
describen la calidad del producto (clasificación)
como: 1) Exactitud Global (Overall Accuracy); 2)
Precisión (Precision) y 3) Exhaustividad (Recall).
La exactitud global permite medir el porcentaje de
casos en que el modelo ha acertado en la clasificación, en relación con el total de los datos. La
precisión, proporciona un valor de calidad relativo
al número total de predicciones realizadas y la
exhaustividad, proporciona un valor de calidad relativo al número total de muestra positivas. Para el
entrenamiento de los modelos el conjunto de datos
AmazonCRIME se dividió en tres subconjuntos:
1) 80% para datos de entrenamiento; 2) 10% para
datos de validación; 3) 10% para datos de prueba. Los datos de entrenamiento son usados para
entrenar el modelo. Los datos de validación son
usados para ofrecer una evaluación del modelo
que permite ajustar los hiperparámetros durante
el entrenamiento. Los datos de prueba son usados
para obtener una evaluación imparcial del modelo al final del entrenamiento, deben mantenerse
separados del proceso de entrenamiento y son
empleados apenas una vez para evaluar el rendimiento del modelo.
En la Tabla 3, se especifican las configuraciones
del entrenamiento y los resultados obtenidos
de las métricas de evaluación empleadas. En la
Figura 3, se muestran las matrices de confusión
de cada modelo.
Comparando los valores de las métricas de calidad de la clasificación, se puede apreciar que el

Tabla 3. Configuraciones del entrenamiento y resultados de las métricas de evaluación de los modelos entrenados con la
arquitectura DenseNet-201, utilizando el conjunto de datos propuesto AmazonCRIME, con las combinaciones de banda
RGB y CIR.
DenseNet-201
Primer Modelo RGB
Conjunto de Datos (Dataset)
División (Splitting)
Forma de Entrada (Input shape)
Optimizador (Optimizer)
Perdida (Loss)
Tamaño del Lote (Batch size)
Exactitud Global (Overall Accuracy)
Precisión (Precision)
Exhaustividad (Recall)

Segundo Modelo CIR
AmazonCRIME
entrenamiento: 80% validación: 10% prueba: 10%
256×256×3
Adam
Categorical Cross-Entropy
64
95,76%
96,56%
95,89%
96,66%
95,73%
96,56%
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Figura 3. Matriz de confusión de los modelos entrenados con la arquitectura DenseNet-201, utilizando el conjunto de datos
propuesto AmazonCRIME: a) matriz de confusión con los conjuntos de datos en combinaciones de banda RGB; b) matriz
de confusión con los conjuntos de datos en combinaciones de banda CIR.

segundo modelo presentó un rendimiento superior
en comparación con el primer modelo. Estos
resultados comprueban la importancia de incluir
información espectral en el infrarrojo próximo en
los estudios de monitoreo ambiental y detección
de alteraciones de la cobertura de la tierra en la
región amazónica. La composición de bandas CIR
muestra mayor sensibilidad a la discriminación de
biomasa y detección del vigor de la vegetación en
la región del espectro electromagnético del rango
del infrarrojo, bien como la fuerte banda de absorción causada por la presencia de clorofila en
la región visible, especialmente en la banda del
rojo. Al respecto, la composición de bandas CIR,
permitió una extracción mayor de características
durante el entrenamiento, ya que los objetos de
interés que representan cada clase del conjunto
de datos se encuentran dominantemente influenciadas por la alta presencia de vegetación en el
contexto espacial.
Se observó que ambos modelos tienden a confundir las clases “pistas de aterrizaje” y “cultivos
ilícitos” con la clase “deforestación”, probablemente debido a que el elemento en común entre
estas clases es la ausencia de cobertura forestal y
la exposición de suelo desnudo en superficie, y
en algunos de los recortes de imágenes del conjunto de datos, es prácticamente inevitable que se
encuentren en una misma imagen la presencia de
estas tres clases. En la Figura 4, se ejemplifican
12
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algunas de las imágenes que el modelo confundió
al clasificarlas.
Algo similar ocurre con la clase de “minería ilegal”, al confundirse con la clase “deforestación”,
y con la clase “agua”, ya que las actividades de
minería en la mayoría de las veces son ejercidas en las proximidades de las redes fluviales o
cuerpos de agua, generan fuertes degradaciones
de la cobertura vegetal y presentan elementos
pictomorfológicos similares (tono, textura, patrón,
entre otros). En la Figura 5 se presentan algunos
ejemplos.
Posteriormente, para demostrar aplicaciones de
uso real y probar la capacidad de generalización de
los modelos entrenados, seleccionamos tres áreas
naturales protegidas de la región amazónica, que
presentan fuertes impactos ambientales por parte
de grupos del crimen organizado; Parque Nacional
Cerro Yapacana (Organziacion de los Estados
Americanos [OEA], 2007), Parque Nacional
Natural La Paya (MinAmbiente, 1978) y Floresta
Nacional do Amana (Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade [ICMBio], 2016).
Siguiendo la metodología aplicada en la sección
4.2, se generaron tres nuevas colecciones de
imágenes Sentinel-2 (multiespectrales, georreferenciadas en formato GeoTIFF) con su respectiva
enumeración por cada clase, desde el 01/01/2020
hasta el 31/07/2020, correspondientes a cada área

AmazonCRIME: un conjunto de datos y punto de referencia de Inteligencia Artificial Geoespacial para la clasificación de
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Figura 4. Ejemplo de imágenes clasificadas incorrectamente que tienen en común la clase deforestación. a) algunas de las
imágenes pertenecientes a la clase pistas de aterrizaje, presentan en su contexto geográfico pérdida de la cobertura vegetal
por causa de la deforestación, cultivos ilícitos y la minería ilegal; b) imágenes pertenecientes a la clase deforestación clasificadas incorrectamente como cultivos ilícitos; c) algunas de las imágenes pertenecientes a la clase cultivos ilícitos que fueron clasificadas incorrectamente ya que poseen también unidades y patrones espaciales correspondientes a la deforestación.

Figura 5. Ejemplo de imágenes clasificadas incorrectamente que tienen en común la clase agua. a) algunas de las imágenes pertenecientes a la clase minería ilegal que por las características propias de esta actividad que es ejercida cerca de las
redes fluviales, se clasificaron incorrectamente como la clase agua; b) imágenes pertenecientes a la clase agua clasificadas
correctamente.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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natural protegida seleccionada, con una cobertura
de nubes del 5%. El área del Parque Nacional
Yapacana se dividió en 464 recortes de imágenes, El Parque Nacional Natural La Paya en 802
recortes de imágenes y la Floresta Nacional do
Amana en 1.114 recortes de imágenes, todos los
recortes con dimensiones de 256×256 píxeles.
Posteriormente se exportaron para almacenamiento local y se derivaron compuestos enumerados de
imágenes RGB y CIR en formato JPG.

Seguidamente, los modelos entrenados se aplicaron a los conjuntos de imágenes RGB y CIR
(formato JPG) que fueron derivados, obteniendo
predicciones que permitieron reconocer diversas
áreas afectadas por los CATs, así como también
identificar la imagen georreferenciada (formato
GeoTIFF) equivalente con la enumeración y
obtener las coordenadas geográficas, ya que en
la realidad, este es el dato de mayor interés que
se desea conocer para promover acciones destinadas a mitigar el impacto ambiental y planificar

Tabla 4. Resultados de las métricas de evaluación del proceso de inferencia, utilizando los conjuntos de imágenes RGB y
CIR (formato JPG) que se derivaron.

Exactitud Global (Overall Accuracy)
Precisión (Precision)
Exhaustividad (Recall)

DenseNet-201 - Inferencia
Primer Modelo RGB
Segundo Modelo CIR
91,74%
93,68%
91,85%
93,77%
91,69%
93,68%

Figura 6. Clasificación y reconocimiento de áreas afectadas por la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana – Venezuela. a) ejemplos de imágenes en formato JPG con su respectiva etiqueta y enumeración clasificadas correctamente como
“minería ilegal” durante el proceso de inferencia; b) representación de las imágenes georreferenciadas equivalentes de las
imágenes JPG clasificadas. Los mapas de localización representan cartográficamente la región amazónica en América del
Sur (polígono verde) y el Parque Nacional Yapacana (polígono rojo) en el estado Amazonas de Venezuela.
14
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operaciones de interdicción terrestre, destinadas
a combatir las actividades vinculadas con los
CATs y el tráfico ilícito de drogas. Es importante
mencionar que AmazonCRIME fue construido
con imágenes de 2016 a 2019, por lo tanto, este
conjunto de imágenes es totalmente desconocido
por la red previamente entrenada. En la Tabla 4
se especifican los resultados obtenidos durante el
proceso de inferencia.
En la Figura 6, se puede apreciar la clasificación
y reconocimiento de áreas afectadas por la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana, este
se encuentra localizado en el estado Amazonas
de Venezuela, tiene un área aproximada de
320.000 ha, con un relieve en forma de meseta,
característico de los tepuyes de la región amazónica venezolana (OEA, 2007). Actualmente se

encuentra fuertemente amenazado por la minería
ilegal, que es ejercida por grupos armados que han
encontrado en este ecosistema una fuente económica para financiar sus actividades vinculadas con
el crimen organizado trasnacional (RAISG, 2019).
Otro ejemplo se puede ilustrar en la Figura 7,
al aplicar el modelo entrenado se logró obtener
predicciones que permitieron reconocer varias
áreas potenciales de cultivos ilícitos en el Parque
Nacional Natural La Paya. Se encuentra localizado en el departamento del Putumayo al sur de
Colombia, posee un área de 422.000 ha, se caracteriza por un sistema hídrico denso y una variada
vegetación húmeda tropical. Entre las actividades
antrópicas más frecuentes se destaca la extracción
de madera, pesca, minería ilegal y cultivos ilícitos (MinAmbiente, 1978; Ministerio de Defensa,

Figura 7. Clasificación y reconocimiento de áreas potenciales de cultivos ilícitos en el Parque Nacional Natural La Paya –
Colombia. a) ejemplos de imágenes en formato JPG con su respectiva etiqueta y enumeración clasificadas correctamente
como “cultivos ilícitos” durante el proceso de inferencia; b) representación de las imágenes georreferenciadas equivalentes
de las imágenes JPG clasificadas. Los mapas de localización representan cartográficamente la región amazónica en América
del Sur (polígono verde) y el Parque Nacional Natural La Paya (polígono rojo) en el departamento del Putumayo, Colombia.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 8. Clasificación y reconocimiento de pistas de aterrizaje en La Floresta Nacional do Amana – Brasil. a) ejemplos de
imágenes en formato JPG con su respectiva etiqueta y enumeración clasificadas correctamente como “pistas de aterrizaje”
durante el proceso de inferencia; b) representación de las imágenes georreferenciadas equivalentes de las imágenes JPG
clasificadas. Los mapas de localización representan cartográficamente la región amazónica en América del Sur (polígono
verde) y La Floresta Nacional do Amana (polígono rojo) en el estado de Para, Brasil.

2020), siendo esta área protegida una de las más
afectadas por la deforestación ocasionada por grupos armados ilegales dedicados al tráfico ilícito de
drogas.
La Floresta Nacional do Amana se encuentra en
el estado de Para, Brasil, cuenta con un área aproximada de 540.417 ha, se caracteriza por tener
una vegetación densa, extensa hidrografía y una
variada diversidad de flora y fauna. Se creó con el
objeto de ser un área protegida con uso sostenible
de recursos naturales, sin embargo, la expansión
de la minería ilegal y la deforestación, son las
principales amenazas en esta unidad de conservación ambiental (ICMBio., 2016; Oliveira, 2018).
En este sentido, al aplicar el modelo entrenado, las
predicciones lograron identificar áreas afectadas
por la minería de recursos naturales, así como
también pistas de aterrizaje con características
16
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rudimentarias. En este particular, al superponer
los resultados con los datos geoespaciales de la
ANAC, se logró identificar una pista de aterrizaje
que no coincide con los registros oficiales. En la
Figura 8, se muestran algunos ejemplos.

6. Conclusiones
En este documento abordamos el desafío de
clasificar imágenes en la selva amazónica.
Presentamos un nuevo conjunto de datos construido a partir de imágenes satelitales Sentinel-2, las
cuales son de libre acceso y proporcionadas por
el programa Copernicus de la Unión Europea. El
conjunto de datos consta de 6 clases, 5.000 imágenes por clase, para un total de 30.000 imágenes
multiespectrales de 13 bandas, nivel 1C, etiquetadas, enumeradas y georreferenciadas en formato
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GeoTIFF. Adicionalmente ofrecemos una versión
derivada, con combinaciones de banda RGB
en formato JPG, empleada para entrenar la arquitectura DenseNet-201. Entre las principales
contribuciones de este trabajo, presentamos el
primer conjunto de datos destinado a generar
aplicaciones de inteligencia artificial geoespacial,
para la clasificación y detección de áreas vinculadas con crímenes ambientales trasnacionales
en la selva amazónica a gran escala, ya que de
acuerdo a la revisión de los trabajos relacionadas,
los conjuntos de datos disponibles están dirigidos
principalmente para aplicaciones agrícolas, uso
y cobertura del suelo y detección de elementos
naturales y culturales comunes, siendo escasa la
disponibilidad de conjuntos de datos de referencia
para aplicaciones del dominio de interés de esta
investigación. Destacamos la importancia de crear
nuevos conjuntos de datos que prioricen la representación geográfica de la región amazónica, ya
que la mayoría de los conjuntos de datos de imágenes de satélite disponibles públicamente, están
sesgados hacia otras regiones del mundo, lo que
limita la aplicación de la GeoAI en la Amazonia.
Entrenamos y analizamos el rendimiento de las
bandas espectrales RGB (4,3,2) y CIR (8,4,3),
basado en recortes de imágenes y tareas de
clasificación de escenas. Como resultado la combinación de bandas CIR obtuvo un rendimiento
general superior en la calidad de los resultados, en
comparación con la combinación de bandas RGB.
Demostramos la capacidad de generalización de
los modelos entrenados con el conjunto de datos
AmazonCRIME y el potencial de uso para aplicaciones reales, al ser aplicados en nuevas imágenes
de satélite, correspondientes a áreas de la región
amazónica fuertemente amenazadas por el crimen
organizado transnacional.
Esperamos que AmazonCRIME fomente el desarrollo de futuras investigaciones que permitan
promover aplicaciones e iniciativas tanto de
alcance local como regional, destinadas a resguardar los activos ambientales de tan importante
región estratégica. La fuerte relación entre la minería ilegal, la deforestación con otras economías
ilegales como el tráfico ilícito de drogas, se convierte en una amenaza que requiere de acciones
urgentes, de enfoques integrales y de herramientas
tecnológicas como la GeoAI, para restablecer el
equilibrio ecológico en la selva tropical más grande del mundo.
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Estimación de emisiones atmosféricas de CO2, NO2, CO,
NH3 y Black Carbon vía bottom up, generados por quema
de biomasa en el norte de América del Sur
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Resumen: La quema de biomasa es una fuente importante de gases efecto invernadero (GEI) y contaminantes
atmosféricos (CA) en la región norte de América del Sur (NHSA). En esta investigación se implementó un método
bottom-up para la estimación de emisiones, haciendo énfasis en el proceso de validación de los productos de
biomasa aérea (AGB), lo que hasta ahora ha sido poco abordado desde el punto de vista de la cuantificación de
las emisiones. También se incorporaron los resultados más recientes sobre la validación de productos de área
quemada (AQ) y el análisis de la incertidumbre, dentro del proceso de estimación de las emisiones de gases, que
de forma directa o indirecta, promueven el efecto invernadero, como lo son el CO2, NO2, CO, NH3 y Black Carbon
(BC). En total se quemaron en la región 87,60 Mha entre 2001 y 2016, representadas en un 57% por pastos; 23%,
sabanas; 8 %, sabanas arboladas; 8%, suelos mixtos con cultivos y vegetación natural; 3%, bosques perennes de
latifoliadas; 1%, en el resto de coberturas. Con 35.480 polígonos de referencia se generó un modelo basado en
la incertidumbre de AQ, el cual sirvió para encontrar el factor de calibración del FireCCI5.0 en todas las especies
estudiadas. Así se obtuvo como resultado que las emisiones totales (mínimas y máximas) y el promedio de las
mismas en el periodo de estudio fueron en su orden 1760 Tg CO2 (765,07-2552,88; promedio 110 Tg), 68,12 Tg
de CO (27,11-98,87; promedio 4,26 Tg), 3,05 Tg de NO2 (1,27-4,40; promedio 0,19 Tg), 0,76 Tg de NH3 (0,33-1,12;
promedio 0,05 Tg), 0,44 Tg de Black Carbon (0,015-0,64; promedio de 0,03 Tg).
Palabras clave: Bottom-up, área quemada, emisiones atmosféricas, validación de biomasa vegetal aérea, gases efecto
invernadero, contaminantes atmosféricos, incertidumbre.

Bottom-up estimates of atmospheric emissions of CO2, NO2, CO, NH3, and Black Carbon,
generated by biomass burning in the north of South America
Abstract: Biomass burning is an important source of greenhouse gases (GHG) and air pollutants (AP) in developing
countries. In this research, a bottom-up method was implemented for the estimation of emissions, emphasizing
the validation process of aerial biomass products (AGB), which it has not been sufficiently approached from the
point of view of the quantification of emissions. The most recent results on the validation of burned area (AQ)
products and the analysis of uncertainty were also incorporated into the process of estimating the emissions
of gases that directly or indirectly promote the greenhouse effect, such as CO2, NO2, CO, NH3, and Black Carbon
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(BC). In total, 87.60 Mha were burned in the region between 2001 and 2016, represented in a 57% by pasture lands
a 23% by savannas, an 8% by savanna woodlands, an 8% by mixed soils with crops and natural vegetation, a 3%
by evergreen broadleaf forests, and a 1 % in the region´s remaining types of land cover. With 35480 reference
polygons, a model based on the uncertainty of AQ was generated, which served to find the calibration factor of the
FireCCI5.0 in all the studied species. The total emissions (minimum and maximum) and the average of the same in
the study period were the following: 1760 Tg CO2 (765.07-2552.88; average 110 Tg), 68.12 Tg of CO (27.11-98.87;
average 4.26 Tg), 3.05 Tg of NO2 (1.27-4.40; average 0.19 Tg), 0.76 Tg of NH3 (0.33-1.12; average 0.05 Tg), and
0.44 Tg of Black Carbon (0.015-0.64; average 0.03 Tg).
Key words: Bottom-up, burned area, atmospheric emissions, Aboveground biomass validation, greenhouse gases,
atmospheric pollutants, uncertainty.

1. Introducción
1.1. Importancia
Cuando un fuego se enciende la humedad es
expulsada, y luego a medida que aumenta la
temperatura se producen reacciones químicas que
generan emisiones de gases y aerosoles. Estas
emisiones influyen en el cambio climático del
planeta (Lees et al., 2018; Yang et al., 2013), por
ello, el IPCC relaciona la quema de biomasa con
la producción de GEI (responsables del cambio
climático) y estos a su vez con el aumento de
las temperaturas de la Tierra (IPCC, 2018; Jones
et al., 2020; Prosperi et al., 2020). Según Andreae
(1991) estas quemas se producen principalmente en las zonas tropicales del planeta, donde el
fuego en ocasiones es utilizado como una forma
de manejo forestal para desmonte dentro de la
mejora del pastoreo (Vasconcelos et al., 2013).
Adicionalmente, se ha encontrado que la cantidad
de incendios forestales ha crecido en los últimos
años, debido a las épocas secas que favorecen
condiciones climáticas, como es el caso de ENSO
en fase fuerte de los años 2010 y 2016, en fase
moderada del año 2003, y en fase débil en los años
2005, 2007 y 2015 (Abril-Salcedo et al., 2020),
sumado a la baja humedad que puede provocar
que los incendios se presenten y se desarrollen
(Langmann et al., 2009). Por ejemplo en el año
2019 las quemas en la Amazonia tuvieron un
incremento cercano al 84% (BBC, 2019), y con
una tendencia similar se presentaron en Indonesia,
Australia, Siberia (Pierre-Louis, 2019; Williams
et al., 2019).
Los impactos generados por estas emisiones
se dan a nivel local en las zonas donde ocurren
los incendios, pero también debido al transporte
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atmosférico, se ven afectaciones a nivel regional
y global (Edwards et al., 2004). Estas emisiones
contienen tanto GEI como CA. Los primeros,
interactúan con la radiación dentro del rango
infrarrojo. Lo cual es fundamental dado que es
causal del efecto invernadero (Baede et al., 2007).
Dentro de estos, los principales gases que surgen
naturalmente son: vapor de agua (H2O), dióxido de
carbono (CO2), ozono (O3), metano (CH4) y óxido
nitroso (N2O). Los CA, por su parte, son sustancias químicas o formas de energía que implican
riesgo, daño o molestia grave para las personas, o
elementos del entorno. Los más destacados de este
ramo son: CO, NO2, SO2, COV, NH3 y material
particulado de diferentes tamaños (PM10, PM2.5,
Black Carbon) (Andreae y Merlet, 2001; Schulze,
1989).
Es necesario un monitoreo de estas emisiones de
forma constante y con diferentes niveles de detalle.
El desarrollo de los sensores remotos puede servir
para esta tarea, ya que presentan varias ventajas
sobre mediciones in-situ a) al abarcar grandes
extensiones de territorio, b) tener una alta periodicidad para el monitoreo y c) contar con mejores
sensores que permiten caracterizar más variables
biofísicas. Por ello, el uso de datos satelitales para
la cuantificación de las emisiones por la quema
de material vegetal se viene desarrollando a partir de la estimación de las emisiones utilizando
variables como focos de calor (hotspots), área
quemada, biomasa, factores de emisión, eficiencia
de quemado, cobertura del suelo, los cuales son
utilizados dentro de los métodos conocidos como
Bottom-up (Seiler y Crutzen, 1980).
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1.2. Bottom-up
Existen programas para la estimación de las emisiones a nivel global de forma operativa, entre
ellos se destacan el Emission Database for Global
Atmospheric Research EDGAR v4.2 (JanssensMaenhout et al., 2012, 2011), inventarios
detallados de quemas de biomasa como Global
Fire Emission Database (GFED4) (Van der Werf
et al., 2013), el Global Fire Assimilation System
(GFASv1) (Kaiser et al., 2012), y a nivel regional
se destaca el Wildland Fire Emission Inventory
para el caso de EEUU (Urbanski et al., 2011).
En la Tabla 1 se pueden apreciar algunos de los
inventarios de emisiones de carbono más relevantes en la región de América del Sur. En la columna
“Estimación de emisiones por quema de biomasa”
de la Tabla 1, se pueden observar las diferencias
en los valores de los modelos. Según Melton et al.
(2012), las tendencias de emisiones en la zona
tropical de América del Sur están en aumento.
Los inventarios de emisiones GFEDv3.1 y el
GFASv1.0 (Christen, 2014; Hooghiemstra et al.,
2012; Kaiser et al., 2012; Pechony et al., 2013;
Whitburn et al., 2014), son los más mencionados
en la literatura; donde se evidencian variaciones en
los valores de las emisiones. Las diferencias entre
los modelos están asociadas a la incertidumbre en
las variables que incluyen área quemada (AQ),
biomasa (B), factores de emisión (Ek) y eficiencia

del quemado EQ. Por ello, en el presente trabajo
además de cuantificar las emisiones de algunas
sustancias químicas emitidas a la atmósfera, se
analiza la incertidumbre asociada a la variable
área quemada, la cual es estimada utilizando datos
obtenidos por teledetección.
1.2.1. Área Quemada (AQ) e incertidumbre

En la década de los 80 se definió que la quema de
biomasa es una variable esencial de cambio climático (Mouillot et al., 2014). Por ello desde esa
misma época se desarrollaron los primeros estudios para conocer la cantidad de área quemada en
el mundo, lo mismo que la cantidad de incendios
de biomasa (Crutzen y Andreae, 1990). Gracias al
avance logrado en los sensores remotos en términos del mejoramiento en la resolución espacial,
espectral, temporal y radiométrica, se han logrado
desarrollar estudios y modelos muy precisos con
el seguimiento de las quemas en los últimos 20
años, con información detallada sobre la calidad
de los productos cartográficos y la representación
de los incendios.
Los productos de AQ pueden detectar las cicatrices del fuego que quedan incluso por incendios
de corta duración, que se hayan producido entre
las observaciones térmicas utilizadas para detectar los fuegos activos, o por los incendios que
fueron cubiertos por nubes en el momento de las

Tabla 1. Principales inventarios Bottom-up de emisiones. Tabla adaptada del trabajo de Shi et al. (2015).
Inventario/
Modelo
Referencia
ACCMIP
(Lamarque
et al., 2010)

Resolución
Tipo emisión temporal
Antropogénica Diario
Quema de
1850-2000
biomasa
EDGAR4.2 (JanssensAntropogénica Anual 1970-2012
Maenhout
Quema de
et al., 2011)
biomasa
EDGAR(JanssensAntropogénica Anual 2000-2005
HTAPV1
Maenhout
Quema de
et al., 2012) biomasa
GFED 4s
(van der Werf Quema de
Anual
et al., 2017) biomasa
Mensual
Diario para quemas
de más de 3 horas
1997-2016
3BEM
(Longo et al., Quema de
Diario
2010)
biomasa
G-G
(Mieville
Quema de
Mensual
et al., 2010) biomasa
1997-2005

Método
Resolución
(Bottom-up o
especial/Cobertura Top-down)
0,5°×0,5°
Global
Bottom-up

Estimación de
emisiones por
quema de biomasa
Promedio en
Latinoamérica
75,3 Tg C
América del Sur
470 Tg C

0,1°×0,1°
Global

Bottom-up

0,1°×0,1°
Global

Bottom-up

América del Sur
470 Tg C

0,25°×0,25°
Global

Bottom-up

NHSA 32 Tg C

35 km horizontal
América del Sur
1°×1°
Global

Bottom-up

América del Sur
712 Tg CO2
NHSA
6,6 Tg CO2

Bottom-up

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN

25

Valencia et al.

observaciones térmicas, o por las cicatrices de
fuego que se dejan en el paisaje por los incendios
que son demasiado pequeños o demasiado débiles
en radiación para activar el algoritmo de detección
de hotspots (Chuvieco et al., 2019).
Algunos trabajos destacados sobre productos de
área quemada con incidencia en la región NHSA,
o sobre su validación, son el de Chuvieco et al.
(2008) presentando los resultados del proyecto
AQL (Área Quemada en Latinoamérica). Anaya
y Chuvieco, (2010) validaron los productos
MCD45, Globcarbon, L3JRC. Palomino y
Anaya, (2012) evaluaron la calidad del producto
MCD45A1 en la región de la Orinoquia. Opazo
y Chuvieco (2013), presentaron un análisis geográfico de la distribución espaciotemporal de la
ocurrencia de incendios en el continente durante
el periodo 2004 a 2006 a partir del producto de
área quemada AQS. Rodriguez-Montellano et al.
(2015), presentaron los resultados de la validación
de los productos MCD45A1, MCD64A1 colección 5 y AQM en Bolivia. Libonati et al. (2015)
evaluaron los productos MCD45A1, MCD64A1
colección 5 y AQM en una zona de Brasil. Padilla
et al. (2014) hicieron el ejercicio de validación de
los productos MCD64C5, MCD45C5.1, GeoLand,
MERGED_cci, Meris_cci, y VGT_cci, en 103 sitios en todo el mundo, de los cuales 13 quedaban
en América del Sur.
En uno de los ejercicios de validación estadística
más recientes en la región NHSA (NHSA) y norte
de África (NHAF), Valencia, et al. (2020a) presentaron la validación de los productos MCD45
C5.1, MCD64 C5, MCD64 C6, FireCCI 4.2
(MERIS) y FireCCI 5.0 (MODIS) en 44 zonas
(WRS2) entre ambos continentes (17 América
y 27 África). De allí se identificó que el mejor
producto de área quemada en ambos continentes
es el FireCCI5.0. Estos resultados, en especial los
del continente americano fueron incluidos en la
presente investigación.
1.2.2. Biomasa (B)

Según Saatchi et al. (2011), Baccini et al. (2012),
y Rodríguez-Veiga et al. (2017), en las zonas
tropicales se almacena gran parte de la biomasa
aérea del planeta. Pero además, allí se presentan
las principales dificultades para el monitoreo de la
biomasa aérea, por la baja densidad de mediciones
de campo y debido a los conflictos armados en
26
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algunas de estas zonas (Rodríguez-Veiga et al.,
2017).
Aunque existen varios trabajos para modelar la
producción de biomasa aérea son pocos los estudios enfocados en la evaluación de la exactitud
con la que los mapas de biomasa están representando la cantidad de carbono. La importancia
en la validación ya ha sido resaltada en estudios
que comparan los pocos productos de biomasa
existentes a escala continental o global (Avitabile
et al., 2016; Avitabile y Camia, 2018; Chave et al.,
2019; Santoro et al., 2015), y sus implicaciones
en la gestión ambiental y aplicaciones científicas.
En la sección 1 y 2 del material suplementario
(SM) del presente trabajo, se podrá encontrar un
ejercicio con pruebas estadísticas paramétricas y
no paramétricas, para validar los productos de biomasa aérea (AGB) con mayor relevancia según la
cantidad de citas, en la región NHSA, presentando
las condiciones de calidad, para ser incluido en el
modelo de estimación de emisiones.
1.2.3. Coberturas del suelo, eficiencia de
quemado (EQ), factor de emisión (Ek)

La información del tipo de cubierta es utilizada
para establecer la eficiencia de quemado y los factores de emisión. La eficiencia de quemado habla
del porcentaje de la vegetación que es quemado
en la ocurrencia de un incendio, normalmente
su valor va entre 0 y 1, dependiendo del tipo de
cubierta. Por su parte, los factores de emisión se
definen como un valor representativo que intenta
relacionar la cantidad de un gas emitido a la atmósfera con una actividad asociada a la emisión.
Estos factores son usualmente expresados como la
masa del gas dividido por una unidad de peso, volumen, distancia o duración (EPA, 2019a, 2019b).
Esta es una variable importante dentro del proceso
de estimación bottom-up, ya que dan cuenta de
la cantidad de un gas emitido a la atmósfera por
unidad de material quemado. Estos dos factores
(eficiencia de quemado y el factor de emisión) son
obtenidos por medio de pruebas de laboratorio.
1.2.4. Focos de calor (hotspots)

Además del área quemada, las anomalías
térmicas también pueden ser utilizadas para
cuantificar emisiones. Existen dos regiones del espectro electromagnético especialmente útiles para
caracterizar elementos que tienen alta emisividad.
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Estas son el infrarrojo medio (MIR: 2.5–8 μm) y
el infrarrojo térmico (TIR: 8–14 μm). En el TIR la
señal detectada por el sensor está relacionada por
la temperatura de fenómenos superficiales y su
emisividad (Kumar et al., 2020). Un foco de calor
(hotspot), anomalía térmica o foco activo, es un
indicador de la presencia de un incendio, y para su
detección se desarrollan algoritmos que comparan
la temperatura de brillo de un píxel y sus vecinos,
con valores umbrales típicos de incendios en las
bandas de 4 μm y 11 μm (Giglio et al., 2013).
La detección de focos de calor se da cuando el
sensor satelital tiene la capacidad de observar
directamente la radiación térmica emitida por
un incendio, mientras se está quemando. Por el
contrario, las AQ pueden mapearse por detección
remota muchos días después del evento de fuego,
suponiendo que la ceniza residual no se ha eliminado y/o que el rebrote de vegetación después del
incendio no ha ocurrido (Chuvieco et al., 2019).

1.3. Gas efecto invernadero
El CO2, CO, NO2, Black Carbon y el NH3 fueron escogidos en la investigación debido a sus
efectos directos o indirectos en la generación de
GEI. El dióxido de carbono CO2 es importante a
nivel global ya que es un GEI, su concentración
en la atmósfera de la Tierra es actualmente de casi
412 partes por millón (ppm) y está aumentando.
Lo que representa un aumento del 47 % desde el
comienzo de la era industrial, cuando la concentración estaba cerca de 280 ppm, y un aumento del
11 % desde 2000, cuando estaba cerca de 370 ppm
(Buis, 2019). Mediciones con OCO-2 han revelado que en los últimos 5 años ha aumentado la
influencia de las emisiones atmosféricas de CO2
en la región tropical del planeta, en especial asociadas a ENSO (El Niño) de 2015-2016. En el
caso de Indonesia se encontró una alta relación del
aumento de la temperatura, con un aumento en las
concentraciones de CO2 generados por la quema
de biomasa (Malhi et al., 2018; Palmer et al.,
2019). El CO2 es el segundo GEI más importante
arrojado a la atmósfera (el primero es el vapor de
agua), generado como resultado de la combustión
de la biomasa vegetal a causa del fuego, o por emisiones de quemas de combustibles fósiles. Debido
a las quemas de biomasa, en la fase llama del
fuego, se emite cerca de un 63 % de CO2 a la atmósfera y en la fase brasa el restante 37 % (Levine

et al., 2001). Su permanencia en la atmósfera del
planeta varía entre 300 y 1000 años, de ahí su acumulación constante en la atmósfera (Brown, 2017;
Gray, 2019), y su riesgo para generaciones futuras.
El monóxido de carbono (CO) reacciona con los
GEI, aumentando la concentración de estos. Este
es considerado dentro de la gama de emisiones
perjudiciales para la salud humana y el bienestar
de los seres vivos, identificados como contaminantes criterio. Una de las reacciones químicas
que aumentan su presencia en la atmósfera es la
oxidación del metano (Bauduin et al., 2017). Su
disolución o desaparición es dominada por la
presencia en el aire de radicales hidroxyl (OH),
también es considerado el mayor precursor de O3
troposférico a una escala global (Bauduin et al.,
2017; Fry et al., 2012). Su tiempo de vida en la
atmósfera no se conoce con exactitud, pero oscila
entre 0,3 y 5 años (Jaffe, 1968; Voiland, 2015).
Este gas se emite en la quema de biomasa en la
proporción de 16 % en la fase llama, y el restante
84 % es emitido en la fase brasa (Levine et al.,
2001), lo que representa cerca del 50% de todo
el CO arrojado a la atmósfera del planeta (S.
Whitburn et al., 2014).
Las emisiones de amoniaco (NH3) han aumentado
casi 4 veces en los últimos 20 años. Estas se dan
principalmente como consecuencia de procesos
humanos, entre los que destaca la agricultura,
las erupciones volcánicas, las quemas de carbón
en los hogares para cocinar, tráfico vehicular
(Whitburn et al., 2017). En el caso de América del
Sur y parte de África, estas se dan principalmente
por la quema de biomasa, y se dan de manera estacional (Evangeliou et al., 2021). A nivel mundial
se emiten en promedio 3.26 Tg al año (Whitburn
et al., 2014). Debido a su rápida reacción puede
ser considerado un trazador de fuentes de emisiones de quema de biomasa, ya que su detección en
el ambiente se da por una emisión cercana en el
tiempo y en el espacio, al ser un gas de muy corta
duración (Dammers et al., 2016). Esta especie
química juega un papel importante en la química
atmosférica y en los ciclos biogeoquímicos del
nitrógeno reactivo (Galloway et al., 2003), representando un peligro para los ecosistemas sensibles
al participar en la transformación del sulfato de
amonio y nitrato de amonio en aerosoles, que impactan la salud humana, la visibilidad y el clima
(von Bobrutzki et al., 2010). Se ha demostrado
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que el NH3 juega un papel protagónico en la formación de partículas secundarias al reaccionar con
las especies SO2, NOx, para formar aerosoles que
contienen sales de amoniaco, el cual constituye la
fracción principal de aerosoles PM2.5 que se han
encontrado en algunas ciudades (Doria-Argumedo
y Fagundo-Castillo, 2017; Wang y Christopher,
2003; Wu et al., 2016).
El dióxido de nitrógeno (NO2) es una especie importante presente en la atmósfera y está asociada
a una serie de problemas ambientales, incluyendo
la formación de O3 troposférico, aerosoles, acidificación, eutrofización, y efectos adversos en la
salud humana (Clerbaux et al., 2015; Mavroidis
y Chaloulakou, 2011; Monks et al., 2009; Tie
et al., 2007). Este gas también podría ser utilizado
como trazador de las fuentes de emisión, pero su
presencia en la atmósfera es tres veces mayor que
la del NH3.
El Black carbon (BC), es uno de los componentes del material particulado fino emitido durante
la quema de biomasa, emitido principalmente en
la fase de brasas. Considerado un contaminante
atmosférico peligroso para la salud humana, para
la habitabilidad del planeta, generando efectos
en el clima y el ambiente (Simões Amaral et al.,
2016). Además de su implicación en la salud, este
material también tiene un efecto en la atmósfera,
ya que al absorber la radiación solar y reemitirla
nuevamente en forma de calor participa en el forzamiento de la atmósfera y en el cambio climático
(Löndahl et al., 2010; Shi et al., 2015; YuSheng
et al., 2015). En la actualidad los países en vía
de desarrollo especialmente de América, África
y Asia, son los que emiten la mayor cantidad de
esas partículas, asociadas a la quema de biomasa
y de combustibles para diferentes actividades económicas (Solaun et al., 2014).

1.4. Propósito
En este artículo, se presenta un análisis del impacto de los errores de los productos de área quemada
en la estimación de las emisiones atmosféricas,
de igual forma, se presenta una validación de los
principales productos de biomasa área. Conocidos
estos dos factores, se implementó el método
bottom-up para la estimación de las emisiones de
las especies químicas CO2, CO, NH3, NO2 y Black
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Carbon, estudiados de manera diaria entre el 1 de
enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2016.

2. Metodología
2.1. Área de estudio
La región NHSA es una zona geográfica que desde
el punto de vista de emisiones por quema de biomasa, debe ser estudiada de forma conjunta, dado
que comparten cuencas hidrográfica y flujos de
energía presentes en la precipitación, y el viento.
En la Figura 1 se puede observar la delimitación
de la zona de estudio, representada por el polígono
enmarcado por la línea de color rojo.
Los inventarios de emisiones globales GFAS,
GFED, FINN, utilizan la zonificación propuesta
por Giglio et al. (2006), donde aparece la zona
NHSA con características en sus incendios y vegetación diferentes a otras regiones del planeta. Esta
región está dominada por pastizales de sabana en
la cuenca del río Orinoco, bosques naturales en la
zona del Amazonas, mosaicos, pastos y humedales
en la región Atlántica y bosques en el Pacífico (ver
Figura 1).

2.2. Modelo conceptual
Uno de los modelos más utilizados para cuantificar las emisiones por la quema de biomasa es
el de Seiler y Crutzen (1980). Este modelo es
considerado indirecto, ya que las emisiones son
determinadas a partir de la estimación de las variables que participan en la generación de las mismas
(Ecuación 1).
Mi,j,k=AQi,j × Bi,j,m × EQi,j,m × Ek

(1)

Donde; Mi,j,k es la cantidad emitida de un gas con
coordenadas i, j en Mg. AQ es el área quemada
en km2 (i,j). B corresponde a la biomasa aérea en
Mg/km2; EQ es la eficiencia de quemado o de
combustión del tipo de vegetación m (a-dimensional); Ek es el factor de emisión, es decir, la
cantidad del gas k emitido por unidad de material
vegetal (g kg-1 de biomasa quemada). El éxito de
este modelo se centra en determinar la exactitud y
la incertidumbre de cada una de las variables.
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Figura 1. Figura con la delimitación por la línea de color rojo del NHSA, sobre Mapa de coberturas del suelo, información
procesada del modelo MCD12Q1 (acceso https://lpdaac.usgs.gov/products/mcd12q1v006/), la cartografía base fue
construida a partir de información del programa Natural Earth, acceso https://www.naturalearthdata.com/. Conformada
por Colombia, Venezuela, norte de Brasil, Surinam, Guayana y Guyana.

2.3. Validación estadística
La mayoría de los estudios de validación y/o
calibración estadística publicados se basan en
medidas globales de concordancias, utilizando
pruebas estadísticas como la matriz de confusión
(o matriz de error), el R² y métodos de mínimos
cuadrados. Los modelos lineales de mínimos
cuadrados subyacentes en dichos procesos de
validación sólo son válidos si se cumplen las condiciones del teorema de Gauss-Markov (Ghasemi
y Zahediasl, 2012; Limpert y Stahel, 2011; Stahl,
2014; Zuluaga et al., 2021). Las verificaciones
rigurosas, usualmente elusivas en los estudios
aplicados en teledetección, incluyen la varianza
constante, normalidad y no correlación de los
errores, así como la verificación de la linealidad
y el análisis de los datos extremos, mal llamados
outliers y que realmente deben estudiarse en un
marco estadístico mayor que les clasifica como
puntos influyentes y palanca (Valencia et al.,
2016, 2020a).

Adicionalmente, otro aspecto crucial para la calibración y validación, así como la incertidumbre
asociada, viene del diseño muestral. Un modelo
de tamaño muestral óptimo incorporando la
prevalencia a la omisión de los productos área quemada, ratificada en los estudios de Boschetti et al.
(2019), Padilla et al. (2015, 2017), fue derivado e
implementado en Valencia, et al. (2020b). Allí los
autores encontraron la medida óptima de las zonas
de validación requeridas en la región NHSA, para
que los resultados de la calidad de los productos
de AQ fueran estadísticamente significativos.
2.3.1. Validación de Área Quemada (AQ)

Según Valencia et al. (2020a) el producto de área
quemada con mayor exactitud en la región NHSA
es el FireCCI5.0, para lo cual los autores utilizaron
35.480 áreas quemadas de referencia, obtenidas a
partir del procesamiento de datos LANDSAT en
20 zonas WRS2. Allí, la verdad de campo (áreas
quemadas de referencia) fueron construidas
implementado un modelo híbrido que parte de
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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la generación de semillas utilizando del modelo
BAMS en imágenes Landsat 5 y 7 (Bastarrika
et al., 2014), e incluyendo el mascarado por
nubes, sombras de nubes y agua obtenidas del modelo LEDAPS (Masek et al., 2006, 2013). En la
Figura 1 se puede observar la distribución espacial
de las 20 zonas de validación, utilizadas para validar las AQ, y también con dicha información de
referencia fue construido el modelo de calibración
de las emisiones como se verá en el apartado 2.5
de este artículo. Las regiones de validación corresponden a los polígonos enmarcados en la Figura 1
con una línea de color negro.
2.3.2. Validación de la Biomasa (B)

Con el número de estudios de biomasa en la zona
de estudio recogidos en la Tabla 2, es importante
establecer cuál de ellos tienen los valores de biomasa más parecidos con la realidad. Para esto, en
la sección 1 y 2 del –Material suplementario– se
presentan el proceso metodológico y los resultados de la validación de los mapas de biomasa de
Saatchi, Baccini, Avitabile.
Allí se plantea el uso de una alternativa para hacer
frente a la validación de datos no paramétricos, aplicando métodos de modelación robusta, resistentes
a problemas de diagnóstico, como son: la técnica
de Huber (donde el ajuste se realiza mediante un
proceso iterativo de mínimos cuadrados con pesos)
(Hampel et al., 1986, Huber y Ronchetti, 2009),
o la implementación de la estimación M (puede
ser considerada como una generalización de los
de Máxima Verosimilitud), la cual corresponde al
método de mínimas desviaciones absolutas, que
tiene por objeto minimizar una suma con pesos de
residuos absolutos (Koenker, 1994, 2005; Portnoy
y Koenker, 1997). Igualmente, se implementó el
modelo de mínimos cuadrados recortados, donde
la regresión se realiza utilizando los valores no
extremos del conjunto de datos, y considerando un

estimador de regresión con un punto de tolerancia
alta para considerar el mayor número de datos
extremos (Rousseeuw y Huber, 1997; Rousseeuw
y Leroy, 2005), conjugando dicha técnica con
la simulación bootstrap para obtener un método
robusto que soporta conclusiones estadísticas con
gran solidez.

2.4. Factores de emisión y eficiencia de
quemado
Los factores de emisión y la eficiencia de quemado son obtenidas de ensayos de laboratorio o
con mediciones en quemas controladas en campo,
reportadas de otros estudios. En cualquier caso,
estas dos variables son asociadas a la cobertura
del suelo. En la Tabla 3 se presentan de forma
resumida las características de información de coberturas del suelo, EQ, Ek, donde se seleccionó la
leyenda del IGBP para asociar factores de emisión
y eficiencia de quemado. Para ello fue necesario
determinar las equivalencias entre leyendas de
cada base de datos (Figura 2).
La información bibliográfica con estudios sobre
los factores de emisión y de combustión (o también llamado eficiencia de quemado) en la región
son precarios. Incluso la mayoría de los datos
referenciados sobre estos dos elementos, corresponden a estudios realizados con vegetación de
otras partes del mundo, las más cercanas corresponden a México y Brasil.

2.5. Emisiones e incertidumbre
Con el método de Seiler y Crutzen expuesto en las
secciones 1.2, 2.2, y utilizando los resultados obtenidos en la validación expresada en MS-2, más
los datos analíticos de la tabla anterior, se procedió
con el cálculo de las emisiones de los gases CO2,
CO, NH3, NO2, y Black Carbon. Las 20 regiones

Tabla 2. Mapas de biomasa aérea (AGB) disponibles y con cobertura en la región tropical de América del Sur. Adaptado
de Rodríguez-Veiga et al. (2017c).
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Autor
(Anaya et al., 2009)

Parámetro
estudiado
AGB

Tamaño
píxel
500 m

Cobertura
temporal
2001-2006

Cobertura
espacial
Colombia

Sensores y modelo
MODIS/ Regresión

(Saatchi et al., 2011)

AGB

1 km

2011

Trópico

MODIS, SRTM/Max Ent

(Baccini et al., 2012)

AGB

463 m

2007-2008

Trópico

Modis, SRTM/ Random Forest

(Avitabile et al., 2015)

AGB

1 km

2000-2008

Trópico

Modis, SRTM/Fusión de datos
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Tabla 3. Asignación de eficiencia de quemado y factores de emisión según el tipo de cobertura.
Variable
Coberturas
del suelo

Nombre del dato
Periodo
Fueron analizados los productos 2000-2016
globales GLOB Cover Land
Cover Map, MODIS Land Cover
L3 Global (MOD12), y GLC30

Observación
Para definir el mejor producto se hizo una revisión de
la nomenclatura de las cubiertas del suelo, la cual debe
coincidir con la información de factores de emisión y la
eficiencia de quemado, a través de literatura en el tema
de emisiones por biomasa. Igualmente se revisó la resolución espacial y temporal de los productos. Como resultado de este proceso se identificó que el producto más
adecuando de momento en la región es el MODIS Land
Cover L3 Global (MOD12) (Figura 1 sección B). El cual
destaca por una leyenda unificada según el modelo IGBP.
Adicionalmente su leyenda coincide con la información
de los factores de emisión y de combustión, encontradas
en la literatura. El producto GLOB Cover Land Cover
Map, tiene una muy buena resolución espacial y temporal, además de un sistema de leyendas con 37 clases de
coberturas. Pero estas últimas no coinciden en su totalidad con la información de estudios sobre EQ y Ek.

Factor de
emisión (Ek)

Según clases encontradas en
búsqueda bibliográfica. Se
tuvieron en cuenta los informes
del IGBP siguiendo el trabajo de
(Akagi et al., 2011; Wiedinmyer
et al., 2011)

Se refieren a la cantidad de gramos emitidos por kilogramo de materia seca consumida. Se consolidó a través de
una revisión bibliográfica.

Eficiencia
de quemado
(EQ)

Según clases encontradas en
búsqueda bibliográfica. Se
tuvieron en cuenta los informes
del IGBP siguiendo el trabajo de
(Wiedinmyer et al., 2011)

Proporción de biomasa quemada en función del tipo de
cobertura del suelo. Se consolidó a través de una revisión
bibliográfica.

de validación expuestas en Valencia et al. (2020a,
2020b) con 35.480 cicatrices de incendios sirvieron para modelar e incorporar la incertidumbre del
AQ según el tipo de cobertura y también aplicado
sobre el cálculo de la emisión para cada una de las
especies escogidas en el estudio. En la Figura 2 se
puede observar el flujo de procesamiento aplicado sobre los datos, para obtener el inventario de
emisiones de las especies mencionadas. Este flujo
de procesamiento se utilizó tanto para estimar las
emisiones con base en Fire CCI como para estimar
las emisiones asociadas a sus errores de omisión y
comisión.
La información de referencia con las 35.480 cicatrices de incendios, junto con la información de
la omisión (Oe) y la comisión (Ce) del producto
FireCCI5.0 fueron utilizadas para calibrar las medidas de las emisiones obtenidas del FireCCI5.0,
mostrando la incertidumbre del proceso, tanto
para el ajuste de los modelos como para su poder
predictivo. Para ello se emplearon la mitad de las

áreas quemadas de referencia en la construcción
de los modelos (muestra de entrenamiento), mientras que la otra mitad fue utilizada para evaluar
el poder predictivo de los modelos (muestra de
prueba).
De la definición de los errores de Oe y Ce se tiene
el modelo lineal (Ecuación 2) sin intercepto con
parámetros Oe y Ce (medidos de 0 a 100):
Ecuación de calibración del Fire CCI5.0:
Emisiones AQ FireCCI5.0=
(100-Oe)×Emisiones AQ LANDSAT (2)
(100-Ce)
Los casos extremos no triviales de este modelo
son: en general, cuando Oe = Ce, las dos emisiones
coinciden como debe ser. Si Oe es diferente de 0 y
Ce = 100 hay una indeterminación, que corresponde a una emisión 0 del FireCCI5.0.
=

Posteriormente se calculó el error relativo de la medida del FireCCI5.0 calibrado
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 2. Modelo conceptual para la estimación de emisiones Bottom-up y su incertidumbre.

respecto a la referencia obtenida por LANDSAT,
en cada uno de los incendios inconexos. Con las
35.480/2 = 17.740 muestras de entrenamiento
de LANDSAT y FireCCI5.0, se obtuvo un modelo lineal sin intercepto para cada una de las
especies.
Las estimaciones de las pendientes de los modelos
representan los factores requeridos de calibración
del FireCCI5.0 a partir del LANDSAT. Con ello,
cada estimación está acompañada de la calidad del
ajuste y el poder predictivo de las muestras, así
como los límites inferior y superior de los factores
de calibración.
Los resultados de la cuantificación de las emisiones
según el modelo de la Figura 2 fueron comparados
con la información del producto GFED4s en el
periodo comprendido entre los años 2001 y 2016.
Para ello se presentan de manera gráfica dichos
resultados y comparaciones, mediante series de
tiempo de AQ, y las emisiones de cada una de las
especies químicas incluidas en el estudio.
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3. Resultados
3.1. Área total quemada (AQ)
Con el fin de observar las variaciones diarias de
las quemas, se generó una serie de tiempo con el
comportamiento diario entre 2001 y 2016. A partir
de esta información, se puede observar que el año
2007 presentó el día con la mayor cantidad de
área quemada en la temporalidad del estudio. En
la Figura 3 se aprecia un comportamiento unimodal en la serie de tiempo en los primeros días de
cada año. El eje x representa los días de la serie de
tiempo y el eje y representa la cantidad de AQ. Un
análisis más detallado de este fenómeno se puede
observar en la Figura 4, donde se observa la distribución multianual del valor del área quemada
en el NHSA.
En la Figura 4, cada color está representado un
año, el eje x representa los 365 días del año, y en
el eje y se observa la cantidad de área quemada
por día en Mha. En un análisis de su acumulado
anual se aprecia que el año con la mayor cantidad
de área quemada es el 2007 con 8,27 Mha, seguido
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Figura 3. Cantidad de área quemada diaria en la región NHSA entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2016.

Figura 4. Comportamiento del área quemada diaria multianual en la región NHSA desde 2001 hasta 2016.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Cantidad de área quemada (Mha) por tipo de cubierta del suelo años 2003,2004 y 2007
5,00
4,50

Área quemada (Mha)

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Bosque perennes Bosque deciduo de
de latifoliadas
latifoliadas

Bosques mixtos

Matorral cerrado

Matorral abierto

Sabanas arboladas

Sabanas

Pastos

Humedales
permanentes

Cultivos

Mosaico de
cultivos y
vegetación natural

2003

0,22

0,02

0,02

0,01

0,01

0,65

1,97

4,21

0,02

0,06

0,49

2007

0,22

0,04

0,03

0,02

0,01

0,60

1,85

4,60

0,03

0,04

0,62

2010

0,17

0,03

0,03

0,01

0,01

0,79

1,08

3,20

0,03

0,07

0,48

Cobertura del suelo
2003

2007

2010

Figura 5. Coberturas del suelo con mayor incidencia de quemas en años 2003, 2007 y 2010.

por 2003 con 7,83 Mha y 2004 con 7,71 Mha, el
año con la menor cantidad de quema fue 2011 con
2,87 Mha.
En la Figura 5 se observa el comportamiento de
las quemas de acuerdo con el tipo de cobertura
afectada, tomando como referencia los 3 años
con los mayores valores de AQ, según se observa
en la Figura 7 a) y en la Tabla MS4 (años 2003,
2007 y 2010). En esta figura el eje x representa el
tipo de cobertura del suelo tomando como base la
leyenda IGBP, y el eje y representa la cantidad de
AQ según los resultados del modelo FireCCI5.0.
En la figura se observa el dominio de las quemas
en coberturas pastos, sabanas y sabanas arboladas.

Sin embargo, en las coberturas bosques perennes
de latifoliadas, mosaicos de cultivos de vegetación natural, bosques mixtos, bosques deciduos
de latifoliadas, cultivos, humedales permanentes,
matorrales cerrados y abiertos, en su orden, presentan también importantes aportes.
3.1.1. Error en la estimación de área quemada
en términos de cubierta del suelo

Con la información de la incertidumbre de las
35.480 áreas quemadas de referencia, se generó un modelo que permite escalar el efecto
del error del área quemada asociada al tipo de
cobertura del suelo. Este modelo fue fundado en

Figura 6. Cantidad de área quemada, efecto de la omisión y la comisión de AQ, según tipo de cobertura del suelo.
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Tabla 4. Validación de productos de biomasa utilizando pruebas con estadística robusta.

Hubber
Regresión robusta LAD
LTS

Baccini
-0.01205521 (intercepto)
0.84722852 (pendiente)

Saatchi
-0.0103080 (intercepto)
0.6856086 (pendiente)

Avitabile
-0.04724404 (intercepto)
0.89357874 (pendiente)

-0.03452277 (intercepto)
0.93096521 (pendiente)

-0.06708527 (intercepto)
0.81619799 (pendiente)

-0.05171944 (intercepto)
0.90964825 (pendiente)

0.04182 (intercepto)
1.17565 (pendiente)

-0.2219 (intercepto)
1.0545 (pendiente)

-0.01792 (intercepto)
0.95490 (pendiente)

Densidades bootstrap
con 100000 corridas
para LTS

el comportamiento aleatorio y no lineal de los
productos cartográficos de AQ en la región de
estudio, tal y como fue probado por Valencia et
al (2020). Según los resultados del FireCCI5.0 el
año 2007 presentó la mayor cantidad de quemas
en la serie de tiempo multianual estudiada. En
ese año se quemaron 8,27 Mha (Ver Figura 7a y
Tabla MS4). En la Figura 6 se pueden apreciar
las diferentes estimaciones de AQ, según el tipo
de cobertura del suelo, incluyendo los valores de
acuerdo, omisión (Oe) y comisión (Ce) obtenidas
de la validación del producto FireCCI5.0.
En la Figura 6 se presenta la cantidad de AQ del año
2007, para cada una de las coberturas afectadas por
los incendios, los acuerdos entre la información de
referencia y Fire CCI 5.0 (barra roja), igualmente,
se presentan las estimaciones de AQ teniendo en
cuenta la Oe (barra verde) y la Ce (barra amarilla).

3.2. Validación biomasa
Dado que el comportamiento de los datos es no normal (ver procedimiento en apartado MS2-material
suplementario), se procedió a validar utilizando
otras pruebas como modelación robusta y mínimos
cuadrados recortados sobre simulación bootstrap.
La validación de dichas técnicas de teledetección
ha sido ratificada en recientes trabajos de los
autores Valencia et al. (2020a). En la.Tabla 4 se
presentan los resultados de las comparaciones no
paramétricas realizadas.

Una verificación de estos modelos permitió identificar que el modelo más estable a lo largo del
análisis es el modelo de Avitabile, mientras que
los otros tuvieron una alta variación. Según el
resultado de los mínimos cuadrados recortados
sobre 1.000.000 simulaciones Bootstrap, el modelo de Avitabile explica con 95% de fiabilidad la
información de referencia.

3.3. Estimación de la emisión de GEI
Bottom-up
Con las variables explicativas ya definidas mediante el proceso de construcción y validación, se
procedió a aplicar el modelo de Seiler y Crutzen
para estimar las emisiones. Las variables que se
escogieron para los cálculos según referencias
bibliográficas recopiladas para esta investigación
fueron: producto de AQ FireCCI5.0, producto de
biomasa mapa de Avitabile, producto de coberturas del suelo MCD12Q1, factores de emisión y de
combustión por cubierta.
En la Figura 7a se puede observar el comportamiento de las quemas de forma anual, durante toda
la serie de tiempo, e incluyendo los resultados del
GFED4s (van der Werf et al., 2017) para AQ, e
incluyendo los focos de calor reportados en ese
mismo estudio. En la Figura 7a se aprecia que en el
periodo del estudio GFED 4s reportó 79,37 Mha,
y el FireCCI 5.0 87,60 Mha, lo cual representa una
diferencia de 8,23 Mha. De la Figura 7b a 7f se
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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b)
a)

c)
d)

e)

f)

Figura 7. Cantidad de área quemada, focos de calor y de emisiones anuales entre 2001 a 2016 en la región NHSA, a) cantidad de
área b) emisiones de CO2, c) emisiones de CO, d) emisiones de NO2, e) emisiones de Black Carbon (BC) y f) emisiones de NH3.

puede apreciar el comportamiento de las emisiones de CO2, CO, NO2, Black Carbon y NH3, con
acumulación anual, entre los años 2001 a 2016.
La barra de color roja representa la variación año
a año de las emisiones calculadas por el método
bottom-up propuesto en este trabajo. La barra gris
representa el resultado de la emisión de la especie
química según el modelo GFED4s.
En la Tabla MS4 del material suplementario se
puede observar de forma resumida los resultados
de las estimaciones año a año, obtenidas en el
inventario construido en el presente estudio, y
también según los resultados de GFED4s.
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Para establecer la contribución del tipo de cubierta
del suelo quemada en cada uno de los años con la
emisión, se calculó el porcentaje de CO2 generado
por las quemas, con periodicidad anual y basados
en el producto MCD12Q1. En la Tabla 5 se puede
observar el porcentaje de contribución de las coberturas más afectadas por las quemas.
3.3.1. Incertidumbre

Al modelar la incertidumbre, según el procedimiento descrito en la sección 2.5, se obtienen los
resultados presentados en la Tabla 6.

Estimación de emisiones atmosféricas de CO2, NO2, CO, NH3 y Black Carbon vía bottom up, generados por quema de
biomasa en el norte de América del Sur
Tabla 5. Contribución (en %) de cada tipo de cubierta del suelo en la cantidad total de CO2 emitido, con periodicidad anual
entre 2001 y 2016.
Año/
Cobertura
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Bosque
perennes de
latifoliadas
6,51
7,85
12,88
6,79
3,11
6,57
16,57
5,17
3,64
9,77
6,22
7,47
4,30
6,38
9,06
12,25

Bosque
deciduo de Bosques Sabanas
latifoliadas mixtos arboladas Sabanas
2,08
3,06
31,21
31,79
1,90
2,62
24,03
33,35
2,38
2,05
33,34
27,89
2,59
1,33
29,47
33,62
2,84
1,51
36,25
29,27
3,10
1,85
30,86
30,52
2,00
3,00
25,94
28,90
1,82
1,81
29,69
31,46
2,30
2,18
29,54
28,73
2,84
2,87
41,91
21,33
1,48
1,79
22,96
27,14
2,46
2,89
29,83
26,62
3,40
1,57
36,57
28,25
3,44
2,15
32,62
28,42
3,57
2,48
34,42
23,09
2,70
2,07
35,33
22,67

A manera de ilustración, en el caso del CO2,
donde el resultado de las estimaciones en el año
2003 fue de 227,65 Tg, la calibración del FireCCI
oscila entre un factor de 0,4347 y 1,4505 respecto
a la referencia; es decir, la incertidumbre asociada

Mosaico de
cultivos y
Pastos Cultivos vegetación natural
9,23
3,36
11,44
16,49
2,93
9,65
6,86
2,26
11,78
13,60
2,41
9,49
12,46
4,10
9,74
12,39
3,86
9,93
10,37
2,35
9,99
15,62
3,70
10,00
17,46
4,45
10,58
6,03
2,99
11,50
28,04
3,50
7,74
15,82
3,75
10,05
12,29
4,23
8,56
12,38
4,28
9,68
12,67
3,75
9,94
10,11
3,24
10,66

Otro
1,31
1,16
0,55
0,71
0,72
0,91
0,86
0,73
1,12
0,75
1,13
1,11
0,82
0,65
1,03
0,97

está entre un valor mínimo de 98,96 Tg CO2 y
330,21 Tg CO2. La calidad del modelo ajustado
y su poder predictivo se resume en un error relativo del 9,56% para la estimación superior y
un 49,69% para la estimación inferior. Como los

Tabla 6. Estimación de los factores de calibración del FireCCI5.0 y análisis de la calidad del ajuste y poder predictivo de
los modelos para las muestras de prueba y de entrenamiento del modelo.
Especie/RMSE
Estimación NH3
RMSE Muestra entrenamiento
RMSE Muestra de prueba
Error relativo del RMSE de prueba y entrenamiento
NO2
Estimación NO2
RMSE Muestra entrenamiento
RMSE Muestra de prueba
Error relativo del RMSE de prueba y entrenamiento
CO
Estimación CO
RMSE Muestra entrenamiento
RMSE Muestra de prueba
Error relativo del RMSE de prueba y entrenamiento
Black Estimación Black Carbon
Carbon RMSE Muestra entrenamiento
RMSE Muestra de prueba
Error relativo del RMSE de prueba y entrenamiento
CO2
Estimación CO2
RMSE Muestra entrenamiento
RMSE Muestra de prueba
Error relativo del RMSE de prueba y entrenamiento

NH3

Estimación inferior Referencia Estimación superior
0,4295
1
1,476
0,958
0,4999
0,9949
0,4646
0,03851
0,07049
0,418
1
1,443
3,3593
2,4394
5,685
2,1833
0,6923
0,105
0,398
1
1,4515
83,15
48,52
118,262
44,0708
0,4223
0,09166
0,4096
1
1,4553
0,5233
0,311
0,7102
0,2837
0,3572
0,0876
0,4347
1
1,4505
1929,43
1348,645
2888,177
1219,724
0,4969
0,0956
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productos tienden a la omisión se observa una
mayor significancia estadística justamente en la
estimación superior, como es de esperarse. Los
valores del RMSE de la muestra de prueba y de
entrenamiento, sirven para observar la calidad del
modelo tanto en el ajuste como en la predicción.

4. Discusión
4.1. Área quemada
Las quemas en la región de estudio presentan
un comportamiento periódico. En la Figura 4 se
aprecia que estas se originan principalmente a
mediados de los meses de noviembre o diciembre,
y se prolongan hasta mediados del mes de marzo
o del mes de abril del siguiente año. Estas quemas
representan más del 80% de las emisiones por incendios de biomasa en la región. De forma similar,
evaluando el comportamiento multianual, se logró
apreciar que el año 2009 presentó la mayor cantidad de días con registros de quemas, con 340 días
con quemas, seguido de los años 2014, 2015, 2012,
2006, 2005 y 2010 con 325 324, 312, 310, 308 y
258 días con quemas, respectivamente. En 2007
se dieron 298 días con quemas, en 2003 se dieron
287 días y en 2004 fueron 300. Ello demuestra que
el número de días con quemas no refleja directamente la cantidad de área quemada en la región, ya
que los años con mayor cantidad de área quemada
en su orden fueron 2007, 2003 y 2004. Lo cual, por
otro lado, presenta una mayor relación con el fenómeno de ENSO, ya que la presencia de este sí tuvo
una alta relación con los años con mayor cantidad
de área quemada dentro de la temporalidad del
presente estudio.
En un comparativo con las cifras de AQ de la base
de datos del proyecto GFED 4s, frente a la serie de
tiempo de la actual investigación, se observan importantes variaciones. En la Figura 7a se aprecia que
en el caso del modelo GFED4s, la mayor cantidad
de AQ se dio en los años 2003 con 6,75 Mha, 2007
con 6,70 Mha y luego está el 2004 con 6,70 Mha.
Por su parte el inventario obtenido del FireCCI5.0
y presentado en este estudio, presenta que los años
con las mayores quemas son en su orden 2007 con
8,27 Mha de AQ, 2003 con 7,83 Mha y 2004 con
7,71 Mha. Si bien las tendencias mostradas en
la Figura 7a son similares, hay una diferencia de
8,23 Mha quemadas, en toda la serie de tiempo.
38

REVISTA DE TELEDETECCIÓN (2022) 59, 23-47

Información más detallada puede ser visualizada
en la Tabla MS4 (Material suplementario).
Las 87,60 Mha quemadas durante el periodo del
estudio, estuvieron representadas en un 57% por
pastos, 23% sabanas, 8 % sabanas arboladas, 8%
por suelos mixtos con cultivos y vegetación natural, 3% bosques perennes de latifoliadas, 0,5%
cultivos, el restante 0,5% en el resto de los tipos de
coberturas del suelo. Al incorporar la incertidumbre asociada al comportamiento de la validación
de AQ, según el tipo de cobertura del suelo, se
aprecia una alta omisión en todas las coberturas
incluidas en el estudio, siendo mayor en las clases
de bosque, en humedales permanentes. En las
otras clases también predomina la omisión, pero
tiene una compensación mayor respecto a la comisión. Esto, sumado al efecto de la deforestación en
la región de estudio, no detectada por los sensores
con los cuales se realizan los estudios de AQ,
representa una subestimación de cada uno de los
gases emitidos a la atmósfera, ya que precisamente
las coberturas con los mayores índices de omisión
son también importantes bancos de biomasa.

4.2. Validación de biomasa
La mayoría de los estudios sobre validación
de los constituyentes de la ecuación de Seiler y
Crutzen centran su atención en la variable de AQ
o en cobertura del suelo (la cual es utilizada para
relacionar las variables Ek y EQ), y poco centran
su atención sobre la validación de la variable B.
En las publicaciones de Valencia et al. (2016),
Valencia, et al. (2020a, 2020b), se describieron
procedimientos de validación y calibración estocástica, haciendo referencia de la importancia
de incluir en las investigaciones las pruebas de
normalidad, para definir el comportamiento de
los datos. Estos elementos fueron retomados en
esta investigación, donde al aplicar un modelo de
mínimos cuadrados, el mejor modelo de biomasa
parecía ser el de Baccini, pero las pruebas de diagnóstico de la normalidad permitieron establecer
que el comportamiento del fenómeno, según los
datos de referencia, es no normal. Con lo cual, al
aplicar de nuevo estadística robusta (sensibles a
puntos extremos), el mejor producto de biomasa
vegetal aérea pasó a ser el modelo de Avitabile.
La inclusión de un producto con condiciones
de calidad menores, al aplicar una validación
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inadecuada, pueden llevar a la presentación de
resultados estadísticamente no significativos.
En el estudio se encontraron abundantes datos de
referencia en ecosistemas de bosque. En contraste,
aquellos con las mayores transformaciones y con
mayor incidencia de quemas, como son los pastos
y las sabanas de la región de la Orinoquía, los
pastos de la región Caribe, y bosques en el Choco
o la Amazonía de las Guyanas, tienen muy pocos
estudios que pudieran servir para conocer la cantidad de biomasa y ser incluidos en una validación
más robusta.

4.3. Emisiones
Los mayores valores diarios de CO2 se dan en
los años 2010, 2003, 2007, 2005 y 2016. Lo cual
concuerda en su mayoría con la presencia del
fenómeno climático ENSO. Según la cantidad de
quemas registradas el día con la mayor cantidad
de área quemada fue reportada el 21 de febrero de
2007 con 0,6 Mha, lo que representó una emisión
estimada de 16,7 millones de ton CO2/día. En
cabio la fecha con la mayor cantidad de emisiones reportadas de CO2, fue el día 13 de febrero
de 2010 donde se quemaron 0,3 Mha de vegetación, lo que representó una emisión estimada de
17,9 Millones de ton CO2/día. En ambas fechas,
y a lo largo de la serie de tiempo, se encontró que
los ecosistemas con más incendios son los pastos
y las sabanas de la región de la Orinoquía, seguido
por los pastos de la región Caribe de Colombia, y
por último los bosques Amazónicos de Colombia
y de las Guyanas.
De la Figura 7b a 7f se observa el comportamiento
de las emisiones estimadas y también las reportadas por el modelo GFED4s, donde se observa
un cambio en el orden debido a la cantidad de
emisiones. Los años con mayor cantidad de emisiones, son en su orden 2003 con 227,65 Tg CO2,
8,94 Tg CO, 0,39 Tg NO2, 0,06 Tg BC, y 0,1 Tg de
NH3; 2010 con 186,21 Tg CO2, 7,38 Tg CO,
0,30 Tg NO2, 0,05 Tg BC, y 0,09 Tg de NH3; 2007
con 181,43 Tg CO2, 6,18 Tg CO, 0,34 Tg NO2,
0,05 Tg BC, y 0,08 Tg de NH3. Luego está el año
2001 con 150,68 Tg CO2, 5,76 Tg CO, 0,26 Tg NO2,
0,03 Tg BC, y 0,06 Tg de NH3. Los años con los
mayores valores de emisión están apalancados por
la influencia de las quemas en los ecosistemas en
bosque. Por ello como se observa en la Figura 6, los

años 2003, 2010 y 2007 presentan las emisiones más
altas del periodo del estudio. Si bien las tendencias
en los valores de esta investigación son similares a
las del GFED4s, se observa un cambio en la tendencia de los valores de emisiones del GFED desde el
año 2011, año en el que de forma paralela se inicia
el funcionamiento de VIIRS, con lo cual, la incorporación de los focos de calor genera un efecto en la
estimación de las emisiones, en dicho modelo.
Los resultados presentados en la Tabla 6 muestran
que los años con mayor cantidad de emisiones,
se ven altamente influenciados por una mayor
alteración con las quemas en la cobertura bosques perennes de latifoliadas, ya que este tipo
de cobertura puede albergar en la región según
la información de biomasa, valores de hasta
490 Mg C/ha. Adicionalmente, se observa en la
misma tabla de resultados, que los ecosistemas
de sabanas, sabanas arboladas, y pastos, son responsables en promedio de cerca del 70% de las
emisiones de CO2 en periodo de estudio. Luego
encontramos los mosaicos de cultivos y vegetación natural con cerca del 10% de las emisiones.
Tomando como referencia de análisis el año 2007,
se puede establecer que se generaron 181,43 Tg
de emisiones de CO2 por las quemas de biomasa
durante dicho año. Al relacionar la contribución
de las emisiones generadas, se encontró que la
cobertura de sabana fue responsable del 29% de
las emisiones de dicho GEI. A continuación encontramos que las quemas en cobertura del suelo
de sabana arbolada es responsable del 26% de las
emisiones, seguido de los bosques perennes de
latifoliadas con 16,6%, los pastos con 10,3%, el
mosaico de cultivos y vegetación natural con 10%,
bosques mixtos 3%, y por último los otros tipos
de cobertura distribuyéndose el restante 5,1% de
las emisiones. Al relacionar estos resultados con
la información del área quemada, se encuentra
una inconsistencia en estos resultados, dado que
los pastos representan el 57% de las quemas en la
región, pero el resultado de la emisión no es equivalente, ya que existen superficies en pastos, que
fueron quemadas, pero en la cuantificación de las
emisiones tienen valores de 0, ya que el producto
de biomasa tiene valores de 0.
4.3.1. Incertidumbre

En todas las especies se observa que el límite
superior del factor de calibración del FireCCI5.0
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duplica la información de la referencia
(LANDSAT) (ver Tabla 6). Pero el valor estimado
que se utilizó para la calibración oscila entre el 42
y 48 % para todas las especies. La incertidumbre
asociada a dicha estimación la describe la calidad
del ajuste y el poder predictivo de los modelos
(Error relativo del RMSE); es decir en todas las
especies la incertidumbre asociada está entre
el 7 y el 11%, valor de importante significancia
estadística.
Los resultados para la calibración inferior del
FireCCI5.0 muestran un límite mínimo de muy
baja calidad (3%). La estimación que se emplea
para la calibración inferior depende de cada
especie, pero se encuentra entre 40 y 44 %.
No obstante, las incertidumbres medidas de la
calidad del ajuste y la predicción, de esas estimaciones fluctúan notablemente en las especies
desde el 4% en el NH3 hasta un 69% en el NO2.
Reuniendo los dos análisis anteriores se observa que la menor incertidumbre se da en la
estimación del factor de calibración superior del
FireCCI5.0, aspecto que justamente es requerido
para completar adecuadamente la omisión usual
de los productos de AQ. En otras palabras, la
calibración que más significancia estadística
tiene en este trabajo es justamente la que menor
incertidumbre tiene.

5. Conclusiones
En la investigación se mostró la alta relación
del aumento en las emisiones con la incidencia
de ENSO. En total se quemaron en la región
87,60 Mha, representadas en un 57% por pastos,
23% sabanas, 8 % sabanas arboladas, 8% por
suelos mixtos con cultivos y vegetación natural, 3% bosques perennes de latifoliadas, 0,5%
cultivos, el restante 0,5% en el resto de los tipos
de coberturas del suelo. Los años con mayor
cantidad de emisiones son en su orden 2003
con 227,65 Tg CO2, 8,94 Tg CO, 0,39 Tg NO2,
0,06 Tg BC, y 0,1 Tg de NH3; 2010 con
186,21 Tg CO2, 7,38 Tg CO, 0,30 Tg NO2,
0,05 Tg BC, y 0,09 Tg de NH3; 2007 con
181,43 Tg CO2, 6,18 Tg CO, 0,34 Tg NO2,
0,05 Tg BC, y 0,08 Tg de NH3, luego está el
año 2001 con 150,68 Tg CO2, 5,76 Tg CO,
0,26 Tg NO2, 0,03 Tg BC, y 0,06 Tg de NH3.
Las emisiones totales y promedio en el periodo
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de estudio fueron en su orden 1760 Tg CO2 (promedio 110 Tg), 68,12 Tg de CO (promedio
4,26 Tg), 3,05 Tg de NO2 (promedio 0,19 Tg),
0,76 Tg de NH3 (promedio 0,05 Tg), 0,44 Tg de
Black Carbon (promedio de 0,03 Tg).
En este estudio se presenta una serie de etapas
para incorporar la validación en los ejercicios de
estimación de las emisiones. Por ello, a continuación, se presenta un protocolo para la calibración
del FireCCI5.0 respecto a la referencia, y la
posterior estimación de la correspondiente incertidumbre en la estimación de la emisión:
1. Diseño muestral optimo derivado los estudios
de omisión en el área de interés (ver Valencia,
et al., 2020a, 2020b).
2. Incluir la topología y la dinámica representada
en los incendios inconexos, como alternativa
a las dificultades que presentan los elementos
de la matriz de error globales.
3. Construcción del modelo de calibración desde
una muestra de entrenamiento con la mitad de
los incendios inconexos.
4. Verificación del poder predictivo de los
modelos usando la otra mitad de incendios
inconexos como muestra de prueba.
5. Determinación de la calidad del ajuste y del
poder predictivo para definir la incertidumbre
de la calibración del FireCCI5.0.
Es necesaria la incorporación de diagnósticos
que permitan establecer el comportamiento de
los datos, dentro del proceso de validación. Esto
se justifica teniendo en cuenta que aplicar regresión lineal o mínimos cuadrados sin las pruebas
de diagnóstico, puede llevar a presentar conclusiones erróneas. En la presente investigación se
hace referencia a esto, y se presentan pruebas
rigurosas para datos no paramétricos, como los
que se presentan en muchos fenómenos naturales.
Es necesario profundizar los estudios sobre biomasa vegetal aérea en aquellos ecosistemas con
mayor incidencia de quemas en la región NHSA,
ya que durante esta investigación se encontraron
errores en datos de referencia para validar sobre
pastos y sabanas de la Orinoquía, pastos en la
región Caribe, y bosques en el Choco geográfico,
los mismos que en bosques de las Guyanas.
De igual forma, es necesario ampliar los estudios
sobre factores de emisión y de eficiencia de quemado de vegetación en la región. Incluso sería
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ideal hacer los estudios de la vegetación presente
en la región con tecnología que permita construir
los factores antes mencionados, pero sin alterar
las condiciones ambientales del sitio de presencia de la vegetación, ya que con variaciones
en la humedad también se generan cambios en
las condiciones de los elementos arrojados a la
atmósfera. No es lo mismo las condiciones en
laboratorio que en el ambiente.

la variabilidad del clima regional y global. En
el caso de las emisiones de material particulado
fino por ejemplo, podrían ser estudiadas a través
de un modelo de transporte, acompañado de una
caracterización del material particulado en la
época de las quemas en la región, utilizando las
transformaciones químicas del NH3, sirviendo
como trazador.

El cambio de paradigma sobre las emisiones de
CO2 en las regiones tropicales del planeta, donde
son presentadas como grandes generadores de
cambio climático, debido al aumento en las concentraciones de CO2 según estudio referenciado
por Buis (2019), puede deberse al efecto de la
omisión en la detección de los productos de AQ
en coberturas en bosques, humedales, pastos y
suelos mixtos con grandes transformaciones desde el año 2014. También confluye un aumento en
la tasa de deforestación en zonas con dificultades
tecnológicas para la detección del cambio en la
cubierta del suelo, debido a la alta nubosidad la
mayor parte del año, como la que se da en la región de la Amazonía, la cordillera de los Andes y
el Pacífico colombiano, tal y como fue reportado
por Anaya et al. (2015).

Material suplementario

En el estudio se pudo comprobar la relación existente entre las emisiones y el fenómeno de ENSO.
Igualmente, se pudo evidenciar la existencia
de una mayor afectación a la atmósfera por las
emisiones arrojadas por las quemas de biomasa
en dicho periodo. Este aspecto se pudo constatar
en los años con prevalencia del fenómeno ENSO
observando más afectación de los bosques perennes de latifoliados y un considerable aumento
en emisiones en la región. Estos resultados merecen ser estudiados con mayor detalle al estar
relacionado con el ciclo de carbono, y evaluar el
equilibro del mismo, relacionando los sumideros
de carbono representados en cada cobertura del
suelo y los cálculos de emisiones de carbono,
obtenidos en la presente investigación.
Este estudio debe servir más adelante para establecer el efecto de las emisiones sobre el cambio
climático y la calidad del aire en otros lugares. Ya
que la emisión generada no se queda confinada
en el lugar de la quema, sino que a través del aire
los elementos emitidos a la atmósfera se desplazan por el planeta, llegando a centros poblados,
y generando también un importante efecto sobre

El material suplementario se encuentra disponible en: https://polipapers.upv.es/public/
journals/27/15594_supp_file.pdf
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Resumen: La Comunitat Valenciana (España) es el mayor productor de cítricos de Europa, sin embargo, en las
últimas décadas se está produciendo un acelerado abandono de las tierras de cultivo dedicadas a la citricultura.
El abandono de tierras agrícolas es un fenómeno global con relevantes implicaciones medioambientales y socioeconómicas. Por este motivo es importante realizar un seguimiento de este proceso. En el caso particular de los
cítricos, el pequeño tamaño de las explotaciones agrícolas, la alta fragmentación del paisaje y la baja separabilidad
espectral entre las parcelas en producción y las abandonadas dificultan la detección de cultivos abandonados
utilizando imágenes satelitales de resolución moderada. En este trabajo se realiza la primera aproximación a la
detección de cultivos de cítricos abandonados utilizando datos altimétricos. En el estudio se utilizan dos fuentes
de datos altimétricos: el LiDAR del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) y los datos obtenidos mediante
un sistema aéreo no tripulado aplicando procesos fotogramétricos (Structure from Motion). Los resultados
mostraron una exactitud global del 67,9% para los datos LiDAR y un 83,6% de los datos fotogramétricos. La alta
densidad de puntos de los datos fotogramétricos permitió extraer características de textura a partir de la Matriz
de Co-Ocurrencia de Nivel de Gris derivadas del Canopy Height Model. Los resultados indican el potencial de la
información altimétrica para la monitorización de los campos abandonados de cítricos, especialmente utilizando
nubes de puntos de alta densidad. Investigaciones futuras deberían explorar la fusión de datos espectrales,
texturales y altimétricos para el estudio de cultivos de cítricos abandonados.
Palabras clave: LiDAR, fotogrametría 3D, estado de cultivos, abandono de tierras, cítricos.

Cartography of citrus crops abandonment using altimetric data: LiDAR and SfM photogrammetry
Abstract: The Comunitat Valenciana region (Spain) is the largest citrus producer in Europe. However, it has suffered
an accelerated land abandonment in recent decades. Agricultural land abandonment is a global phenomenon with
environmental and socio-economic implications. The small size of the agricultural parcels, the highly fragmented
landscape and the low spectral separability between productive and abandoned parcels make it difficult to
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detect abandoned crops using moderate resolution images. In this work, an approach is applied to monitor
citrus crops using altimetric data. The study uses two sources of altimetry data: LiDAR from the National Plan
for Aerial Orthophotography (PNOA) and altimetric data obtained through an unmanned aerial system applying
photogrammetric processes (Structure from Motion). The results showed an overall accuracy of 67.9% for the
LiDAR data and 83.6% for the photogrammetric data. The high density of points in the photogrammetric data
allowed to extract texture features from the Gray Level Co-Occurrence Matrix derived from the Canopy Height
Model. The results indicate the potential of altimetry information for monitoring abandoned citrus fields, especially
high-density point clouds. Future research should explore the fusion of spectral, textural and altimetric data for the
study of abandoned citrus crops.
Key words: LiDAR, 3D photogrammetry, crop status, land abandonment, citrus.

1. Introducción
El abandono de tierras agrícolas es un fenómeno
creciente a nivel mundial con relevantes implicaciones medioambientales (ej. biodiversidad,
captación de CO2, incendios forestales, recursos
hídricos, etc.) y socio-económicas (ej. producción
alimentaria, sustento y paisaje) (Prishchepov,
2020). El abandono de tierras agrícolas ocurre
frecuentemente en áreas montañosas y en zonas
con estructuras parcelarias fragmentadas (Czesak
et al., 2021). Además, según el tipo de cultivo, el
contexto social y ambiental, el abandono de tierras se puede percibir como un problema o como
una oportunidad (Czesak et al., 2021). Algunos
de los impactos negativos que se pueden derivar
del abandono de tierras están relacionados con la
seguridad alimentaria, la degradación del paisaje,
la proliferación de especies invasoras o la pérdida
de aspectos sociales y culturales (Subedi et al.,
2021). Por otra parte, pueden producirse impactos
positivos como el incremento en la fijación de
CO2, la mejora de la calidad del suelo, la creación
de nuevos hábitats y el aumento de la biodiversidad (Subedi et al., 2021). Sin embargo, algunos
de estos impactos pueden ser tanto positivos como
negativos dependiendo del contexto donde se produce el abandono de tierras (Subedi et al., 2021).
Estas características hacen del abandono de tierras
un fenómeno complejo que debe ser estudiado
a distintas escalas (global, regional/nacional y
local).
España es el mayor productor de cítricos de
Europa, y la Comunitat Valenciana alberga más
del 50% de la producción nacional (MAPAMA,
2020). Sin embargo, la Comunitat Valenciana es
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una de las regiones donde se está produciendo un
mayor abandono de tierras en las últimas décadas.
Desde el año 2000 hasta el 2020 se ha producido
una disminución en torno al 20% de la superficie
cultivada (MAPAMA, 2020). En 2020, la superficie dedicada al cultivo de cítricos se estimaba
en 159.140 ha (MAPAMA, 2020). Las causas
que han propiciado el abandono de tierras son
complejas, sin embargo, se podrían resumir en: a)
competencia con productores extranjeros fuera de
la Unión Europea, b) aparición de usos del suelo
más rentables (usos urbanos), c) políticas de importación europeas desfavorables, d) ineficiencias
propias del sector citrícola valenciano (Compés
et al., 2019). En los próximos años se espera un
aumento de las zonas abandonadas dentro y fuera
de la Comunidad Valenciana debido a los cambios
socio-económicos que se están produciendo en la
Unión Europea (Rounsevell et al., 2006; Subedi
et al., 2021).
La teledetección es una potente herramienta que
nos permite observar los cambios en el uso de la
tierra relacionados con el abandono de tierras agrícolas, desde un punto de vista espacial y temporal,
a diferentes escalas. Los esfuerzos previos para
cartografiar el abandono de tierras se han centrado
en la monitorización de cultivos estacionales en
grandes áreas que no requieren una resolución
espacial fina. Con este fin se han utilizado series
temporales MODIS y Landsat (ej. Alcantara et al.,
2012; Estel et al., 2015; Löw et al., 2018; Yin
et al., 2018; Grădinaru et al., 2019; Prishchepov
et al., 2012; Dara et al., 2018). Las imágenes
Sentinel-2 han permitido abordar el problema a
una mayor resolución espacial (ej. Szostak et al.,
2017), sin embargo, la monitorización de cultivos
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a nivel de parcela en paisajes fragmentados sigue
siendo un desafío utilizando este tipo de imágenes
(Vajsová et al., 2019 y 2020; Morell-Monzó et al.,
2020). Además, la monitorización de cultivos
permanentes, especialmente los de hoja perenne
como los cítricos, es aún más compleja debido a
la baja separabilidad espectral entre las parcelas
abandonadas y activas. Aunque en una parcela de
cítricos abandonada generalmente se produce una
pérdida de vigor en los árboles y un crecimiento
de la vegetación silvestre, estas diferencias son difíciles de captar utilizando imágenes de resolución
moderada. Estas circunstancias han motivado el
uso de imágenes de alta resolución (sub-métricas)
que permiten la extracción de texturas (ZuritaMilla et al., 2017; Neigh et al., 2018; Zhang et al.,
2020) y el análisis de patrones espaciales (GilYepes, et al., 2016; Recio et al., 2013). Teniendo
en cuenta estos datos, Amorós-López et al. (2011)
y Morell-Monzó et al. (2021) consiguieron mejorar los resultados utilizando imágenes de alta
resolución para la monitorización de parcelas de
cítricos. Sin embargo, hasta donde sabemos, no se
ha explorado el uso de datos altimétricos para la
monitorización de cultivos perennes. Sí existe una
experiencia previa, los trabajos de Kolecka et al.
(2015) y Czesak et al. (2021) que utilizaron datos
LiDAR para cartografiar el abandono de cultivos
estacionales y sucesiones forestales secundarias
en zonas con paisajes altamente fragmentados.
En este trabajo se realiza una primera exploración
del uso de datos altimétricos para la detección de
cultivos de cítricos abandonados. El objetivo del
trabajo es explorar el uso de los datos LiDAR del
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) y
datos altimétricos utilizando un vehículo aéreo no
tripulado (UAV) y generados mediante procesos
fotogramétricos Structure from Motion (SfM) para
cartografiar el estado (en producción, abandonado, no en producción) de parcelas de cítricos.
Se utilizó el algoritmo Random Forests (Breiman,
2001) como método de clasificación. Sin embargo, el enfoque utilizado para la extracción
de características fue adaptado a la naturaleza y
características de cada fuente de información.
Aunque existen muchos algoritmos de aprendizaje
automático que han sido usados en el campo de
la teledetección, Random Forests se ha convertido
en uno de los más utilizados (Sheykhmousa et al.,
2020). Esto se debe a sus características en lo que

respecta a exactitud de clasificación, facilidad de
uso (por su reducido número de hiperparámetros),
robustez frente al sobreajuste (por su aprendizaje
no secuencial) y buena escalabilidad frente a conjuntos de datos grandes (por su baja complejidad
de tiempo de entrenamiento y la capacidad de ser
paralelizado (Belgiu y Drăguţ 2016; Pal, 2005)).
Estas características lo han convertido en uno
de los algoritmos estándar para clasificaciones
supervisadas en problemas de teledetección que
no requieren soluciones basadas en aprendizaje
profundo o modelos de ensamble más complejos.
El estudio se llevó a cabo en una zona de la comarca de La Safor (Comunitat Valenciana, España),
donde se está produciendo un acelerado abandono
de los cultivos de cítricos.

2. Material y métodos
2.1. Área de estudio
El área de estudio se enmarca en la comarca de
La Safor, una zona costera de la Comunidad
Valenciana (España). En esta zona coexisten diversos usos del suelo, como el uso urbano, forestal
y agrícola, en el cual se centra este estudio. El
cultivo mayoritario de esta zona son los cítricos,
que ocupan más del 95% de la superficie agrícola
(GVA, 2020). La superficie agrícola se ubica en la
llanura costera la cual se caracteriza por su relieve
plano. Esta zona destaca por suelos con una alta
capacidad agronómica y una alta disponibilidad
de agua que han convertido a la comarca en una
zona históricamente agrícola. Sin embargo, en
los últimos años se han abandonado un gran porcentaje de explotaciones agrícolas. La estructura
agraria se caracteriza por el pequeño tamaño de
las parcelas (promedio 0,25-0,50 ha) y la alta fragmentación del paisaje. El estudio fue realizado en
una zona costera entre los municipios de Gandia y
Oliva. Se tomaron datos en 12 zonas que ocupan
una superficie aproximada de 1300 ha (Figura 1).
Se muestrearon 12 localizaciones con el objetivo
de cubrir la variabilidad ambiental de la zona.

2.2. Datos
Con el objetivo de generar información útil para la
detección del abandono de cultivos de cítricos y su
gestión se definió una clasificación basada en tres
tipos de parcelas: no productiva (NP), productiva
(PR) y abandonada (AB) como se muestra en la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 1. Área de estudio en la comarca de La Safor (Comunitat Valenciana, España).

Figura 2. La identificación de la categoría AB
tiene interés para el seguimiento del abandono de
los cultivos. Además, la diferenciación entre las
categorías NP y PR permite realizar predicciones
de producción de cítricos más precisas. Las parcelas de cítricos pueden ser identificadas a partir
de la base de datos del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). La
clasificación propuesta en este trabajo se diseñó
para complementar la información de SIGPAC y
ser aplicada sobre las parcelas de cítricos previamente identificadas.
Los datos verdad terreno se obtuvieron mediante campañas de campo, fotografías de drones y

fotointerpretación de ortofotos. Se clasificaron
un total de 400 parcelas citrícolas según la base
de datos de SIGPAC; 120 de ellas fueron usadas
para entrenar y validar el modelo de clasificación
basado en datos LiDAR del PNOA y 280 fueron
utilizadas para entrenar y validar el modelo de
clasificación basado en datos altimétricos derivados de fotogrametría SfM. El conjunto de
280 parcelas fue generado mediante visitas de
campo entre febrero y marzo de 2021 y revisión
de fotografías tomadas por el UAV. Por otro lado,
el conjunto de 120 parcelas fue generado mediante fotointerpretación sobre ortofotos de octubre
de 2015. El objetivo inicial era fotointerpretar
la clase para el año 2015 de las mismas parcelas

Figura 2. Clasificación utilizada: no productiva–NP (izquierda), productiva–PR (centro) y abandonada–AB (derecha).
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que fueron visitadas en el campo. Sin embargo,
la clasificación de las parcelas PR y AB mediante
fotointerpretación no permitió conocer la clase
real de todas las parcelas. Además, un conjunto
significativo de parcelas había cambiado de categoría durante el periodo 2015-2021, por lo que
finalmente se seleccionó un conjunto más pequeño
de 120 parcelas cuya clase si se pudo asegurar mediante fotointerpretación. Los límites parcelarios
se obtuvieron a partir de SIGPAC.
En relación a la nube de puntos LiDAR, se utilizaron datos del proyecto PNOA (PNOA 2015 CC
BY 4.0 www.scne.es). En el marco de este proyecto se genera una cobertura LiDAR de todo el
territorio español utilizando un sistema LiDAR
aéreo con una frecuencia aproximada de 6 años
desde el año 2009. En este estudio se utilizaron
los datos de la 2ª cobertura correspondientes al
año 2015. Para nuestra zona de estudio los datos LiDAR fueron tomados en octubre de 2015.
Estos datos se distribuyen de forma gratuita en
áreas de 2×2 km. La nube de puntos de la 2ª
cobertura tiene una densidad de puntos de 0,54 puntos/m2 y una precisión altimétrica RMSEz
< 20 cm. Además del valor posicional (x, y, z),
los archivos incluyen los atributos de intensidad,
número de retorno, cantidad de retornos, valores
de clasificación, número de pasada, color RGB,
tiempo GPS, ángulo y dirección de escaneo para
cada punto.
La nube de puntos fotogramétrica se obtuvo a
través de 12 vuelos con un UAV realizados en
febrero de 2021. El vehículo no tripulado fue
un senseFly eBee X que incorpora una cámara
S.O.D.A. RGB 20,1MP y un sistema de posicionamiento RTK/PPK (error 3-8 cm). Los vuelos
fueron realizados a una altura de 123,7 m/AED en
tomas nadirales. Se tomaron un total de 5510 fotografías con un solape lateral de 60 % y un solape
en el sentido del vuelo de 80 %. Las fotografías
se procesaron utilizando la técnica SfM en Agisoft
PhotoScan Professional Edition software (Agisoft
LLC) version 1.2.5 build 2735. No se utilizaron
puntos de control adicionales debido al sistema
de posicionamiento del RTK/PPK equipado en
el UAV. Se obtuvo un error de alineación < 6 cm.
Después se generó una nube de puntos densa
(325 puntos/m2) con un total aproximado de
4723 millones de puntos ocupando un espacio de
memoria de 91 Gb.

2.3. Procesamiento
La nube de puntos LiDAR con una densidad promedio 0,8 puntos/m2 fue reclasificada para extraer
los puntos correspondientes al suelo. Se utilizó el
método Progressive Morphological Filter (PMF)
(Zhang et al., 2003) para la identificación de los
puntos correspondientes al suelo. Se probó también el método Cloth Simulation Filter (Zhang
et al., 2016). Este método es computacionalmente
más eficiente, pero proporcionó peores resultados
según la interpretación visual de los resultados,
por lo que se optó por el método PMF. Los puntos de suelo fueron interpolados para crear un
modelo digital del terreno rasterizado con 1 m de
resolución siguiendo el enfoque de k vecinos más
cercanos con una ponderación de distancia inversa
(k=2). Este método de interpolación es uno de los
métodos estándar en muchas librerías de software. Después, la altura de la nube de puntos fue
normalizada al suelo. Finalmente, se realizó una
extracción de estadísticas descriptivas de la altura
utilizando la nube de puntos y los límites parcelarios para realizar una predicción wall-to-wall de
cada parcela. Siguiendo este enfoque basado en objetos, se extrajeron un total de 13 características de
cada parcela. Las características extraídas fueron:
promedio, desviación estándar, mínimo, máximo
y rango de Z; asimetría, curtosis y entropía de Z;
número de primeros retornos dividido entre el número de retornos por encima de 2 m, porcentaje de
retornos sobre la Z promedio, número de primeros
retornos dividido entre el número total de retornos
y Leaf Área Index (LAD) (Bouvier et al., 2015),
donde Z es altura. Las características extraídas
fueron utilizadas para entrenar un modelo Random
Forests con 200 árboles de decisión y 1/3 de las
muestras como muestras out-of-bag. La Figura 3
muestra el flujo de trabajo para el procesamiento
de los datos LiDAR.
La nube de puntos fotogramétrica con una densidad
de 325 puntos/m2 fue homogenizada y se redujo su
densidad para reducir el tiempo de procesamiento. La homogenización se realizó a una densidad
objetivo de 50 puntos/m2. Después se realizó una
clasificación de los puntos del suelo utilizando el
mismo método aplicado para los datos LiDAR.
Los puntos de suelo fueron interpolados para crear
un modelo digital del terreno rasterizado con 1 m
de resolución siguiendo el enfoque de k vecinos
más cercanos con una ponderación de distancia
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 3. Flujo de trabajo para el procesamiento de los datos LiDAR.

inversa (k=20). Después se calculó el modelo
digital de superficie utilizando el método pit-free
(Khosravipour et al., 2014). Finalmente se calculó
el Canopy Heigh Model (CHM) y 9 características
a partir de la nube de puntos normalizada: promedio, desviación estándar, máximo, mínimo y rango
de Z, varianza, asimetría, curtosis y entropía de Z.
Adicionalmente, el CHM fue utilizado para calcular 7 características de textura basadas en la Matriz
de Co-Ocurrencia de Nivel de Gris (GLCM),
adaptando el enfoque propuesto en Morell-Monzó
et al. (2021). Las características extraídas fueron:
promedio, varianza, homogeneidad, contraste,
disimilitud, entropía y segundo momento angular,
que fueron calculadas a 12 tamaños de ventana
distintos (3×3, 5×5, 7×7, 9×9, 11×11, 13×13,
15×15, 17×17, 19×19, 21×21, 23×23 y 25×25).
Las características de textura fueron calculadas en
una dirección espacial invariante, que es el promedio de las cuatro direcciones 0°, 45°, 90° y 135° a
partir de una discretización del CHM a 64 niveles
de gris. La discretización del CHM se realizó en
intervalos uniformes entre el mínimo y el máximo.
La extracción de características de textura a partir
de CHM ha sido utilizada por otros autores de forma exitosa (ej. Ozdemir y Donoghue, 2013; Niemi
y Vauhkonen, 2016).
Las 9 características extraídas de la nube de puntos, junto con el CHM y las 7 características de
textura fueron apiladas en un fichero ráster de
1 m de resolución. Estas bandas fueron utilizadas
para entrenar un modelo Random Forests con
54
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200 árboles de decisión y 1/3 de las muestras
como muestras out-of-bag. El modelo Random
Forests permitió realizar una clasificación de
los píxeles de la imagen generando una imagen
segmentada semánticamente. Finalmente, los límites de las parcelas se utilizaron para mejorar la
clasificación basada en píxeles utilizando el voto
mayoritario de los píxeles de cada parcela. Este
procedimiento crea un mapa basado en objetos
donde cada objeto es una parcela (Ghorbanian
et al., 2020) y mejora la precisión basada en píxeles eliminando píxeles mal clasificados, dentro
de segmentos homogéneos, conocido como ruido de sal y pimienta (Wulder et al., 2018). Esta
estrategia post-clasificación produjo mejoras
de rendimiento en nuestros trabajos anteriores
(Morell-Monzó et al., 2020; Morell-Monzó et al.,
2021). La Figura 4 muestra el flujo de trabajo para
el procesamiento de los datos fotogramétricos.
La lectura y procesamiento de las nubes de puntos
se realizó utilizando el paquete lidR (Roussel y
Auty, 2021). La lectura y manipulación de archivos raster y vectoriales se realizó utilizando los
paquetes raster (Hijmans, 2021) y rgdal (Bivand
et al., 2021) respectivamente, y la extracción de
características de textura se realizó utilizando
el paquete glcm (Zvoleff, 2020) en un entorno
R 3.6.1 (R Core Team, 2019).
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Figura 4. Flujo de trabajo para el procesamiento de los datos fotogramétricos.

2.4. Evaluación

3. Resultados

Se evaluó el rendimiento de clasificación para
cada fuente de información utilizada (LiDAR y
fotogrametría SfM). La evaluación de la precisión
se realizó a través de una validación cruzada de
4 iteraciones. En cada iteración se utilizaron ¾ de
las parcelas para entrenamiento y las parcelas restantes (¼), que nunca fueron vistas por el modelo,
fueron utilizadas como conjunto de test. Para la
validación cruzada de los datos LiDAR, en cada
iteración, se utilizaron 90 parcelas para entrenamiento y 30 para test. Para los datos derivados
de fotogrametría SfM, en cada iteración, se utilizaron 210 parcelas para entrenamiento y 70 para
test. Se calculó la exactitud global, índice Kappa
de Cohen y métricas derivadas de la matriz de
confusión (precisión y exhaustividad) utilizando
el promedio de las 4 iteraciones de la validación
cruzada. La exactitud global es la medida más
simple y representa el número de muestras correctamente clasificadas entre el total de muestras de
test. Debido a que la clasificación propuesta consta de pocas categorías, la probabilidad de acierto
utilizando un modelo aleatorio es alta. Por este
motivo se incluyó el índice Kappa que compara
la exactitud observada con la exactitud esperada
(probabilidad aleatoria). Se incluyeron también
la precisión y la exhaustividad de cada clase, que
corresponden a la exactitud del productor y del
usuario respectivamente.

Todos los modelos Random Forests creados convergieron antes de los 200 árboles de decisión. El
hiperparámetro mtry, que define el número de características en cada embolsamiento, fue ajustado
a 6 para el conjunto de características derivadas
del LiDAR y a 5 para el conjunto de características derivadas de la nube de puntos fotogramétrica.
Los datos LiDAR obtuvieron una exactitud global
de clasificación del 67,9%, con un índice Kappa
de 0,52. La precisión para las parcelas NP y AB
fue del 65% y del 67% respectivamente, mientras
que la clase PR obtuvo una precisión del 73%.
Los datos LiDAR tuvieron mayor capacidad para
clasificar las parcelas PR que las parcelas NP y
AB. Esto se debe a la semejanza altimétrica que
hay entre las parcelas no productivas y las parcelas
abandonadas con vegetación muy baja, que son
frecuentes en nuestro conjunto de datos. Los valores de precisión y exhaustividad también muestran
esta tendencia (Tabla 1).
Tabla 1. Rendimiento de clasificación de los datos LiDAR
mediante una validación cruzada de 4 iteraciones.
LiDAR

Validación cruzada (k=4)
No
productivo Productivo Abandonado
0,6507
0,7326
0,6713

Precisión
Exhaustividad
Exactitud global
Kappa de Cohen

0,6750

0,7000
0,67915
0,51875

0,6625
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Los datos derivados de la nube de puntos fotogramétrica mostraron un rendimiento de clasificación
mayor que los datos LiDAR. Se obtuvo una exactitud global máxima de 83,56%. No obstante, la
exactitud global de clasificación varió dependiendo del tamaño de ventana utilizado para calcular
las características de textura entre el 79,29-83,57%
(Tabla 2) con un promedio de 80,89%. El refinamiento de la clasificación utilizando la votación
mayoritaria dentro de cada parcela produjo una
mejora del rendimiento a todos los tamaños de
ventana con una mejora promedio del 1,76%
(Tabla 2).
Tabla 2. Exactitud global de clasificación basada en
píxeles (antes de aplicar el voto mayoritario por parcela) y
basada en parcelas (después de aplicar el voto mayoritario
por parcela).
GLCM
kernel
3×3

Exactitud global
(píxel)
0,7588

Exactitud global
(parcela)
0,7929

5×5

0,7674

0,8000

7×7

0,7757

0,7929

9×9

0,7831

0,8072

11×11

0,7883

0,8286

13×13

0,7966

0,8357

15×15

0,7984

0,8143

17×17

0,8044

0,8072

19×19

0,8055

0,8072

21×21

0,8056

0,8072

23×23

0,8058

0,8072

25×25

0,8060

0,8072

max:

0,8060

0,8357

min:

0,7588

0,7929

promedio:

0,7913

0,8089

El mejor rendimiento se obtuvo al extraer las
características de textura a un tamaño de ventana
de 13×13. A este tamaño de ventana, la exactitud
global de la clasificación basada en píxeles fue del
79,65% (Kappa 0,66) y el refinamiento mediante
votación mayoritaria aumentó el rendimiento hasta una exactitud global de 83,57% (Kappa 0,74),
con una precisión de 83,96 para la clase NP, 92,88
para la clase PR y 76,58 para la clase AB. La categoría más fácilmente detectable por esta fuente
de información fue también PR. Sin embargo, las
parcelas NP fueron más fácilmente detectables
que las AB (Tabla 3).
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Tabla 3. Rendimiento de clasificación de los datos fotogramétricos mediante una validación cruzada de 4 iteraciones.
Fotogrametría
SfM
Precisión
Exhaustividad
Exactitud global
Kappa de Cohen

Validación cruzada (k=4)
No
productivo Productivo Abandonado
0,8396
0,9288
0,7658
0,5000
0,9658
0,8800
0,8357
0,7379

A continuación, la Figura 5 muestra la predicción
de los datos LiDAR para el año 2015 frente a la
predicción de los datos fotogramétricos SfM para
2021. Se pueden observar diferencias entre ambas
predicciones debido tanto a los cambios en los
usos del suelo producidos entre 2015 y 2021 como
por las diferencias de exactitud de clasificación de
ambas fuentes de datos utilizadas.

4. Discusión
El estudio evaluó el uso de datos altimétricos
para la detección de parcelas de cítricos abandonadas. Se evaluó el rendimiento de clasificación
de tres tipos de parcelas útiles para el estudio
del abandono de tierras y para la estimación de
rendimientos agrícolas. Los resultados obtenidos
mostraron un rendimiento de clasificación bajo
para los datos LiDAR (68%), con una resolución
de 0,8 puntos/m2. Sin embargo, los datos altimétricos derivados de un proceso fotogramétrico
SfM obtuvieron una precisión de clasificación
del 83,56%. Este mejor rendimiento podría ser
explicado teniendo en cuenta que, debido a la
alta densidad de la nube de puntos fotogramétrica, se pudieron extraer características de textura
a partir del CHM. Nuestras experiencias previas
(Morell-Monzó et al., 2021) mostraron que las
características de textura mejoran el rendimiento
de clasificación para monitorizar parcelas de cítricos. Los datos LiDAR, con una resolución de
0,8 puntos/m2, no permitieron la extracción de
características de textura.
Si comparamos los resultados obtenidos con estudios
anteriores, observamos las siguientes diferencias en
cuanto a rendimiento. Para la detección de parcelas
abandonadas de cítricos, las imágenes de alta resolución (sub-métricas) con 4 bandas espectrales (R,
G, B, NIR) ofrecieron un mejor rendimiento (exactitud global: 93-95%) (Morell-Monzó et al., 2021)
que ambas fuentes de información altimétrica. Sin
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Figura 5. Detalle de predicción obtenida a partir de los datos LiDAR (2015) frente a la obtenida por los datos fotogramétricos SfM (2021).

embargo, los datos altimétricos obtenidos mediante
fotogrametría mostraron un rendimiento similar a
un enfoque basado en una única imagen Sentinel-2
(exactitud global: 77%) (Morell-Monzó et al.,
2020). En relación con los estudios de Kolecka
et al. (2015) y Czesak et al. (2021) que utilizan datos
LiDAR de una resolución mayor (4-12 puntos/m2),
la exactitud global para la detección del abandono
de cultivos estacionales fue del 82% (Czesak et al.,
2021) mientras que para la monitorización de sucesiones forestales secundarias fue del 95% (Kolecka
et al., 2015). Estos mejores rendimientos pueden
explicarse por la mayor densidad de puntos LiDAR
utilizados en estos trabajos en comparación a los
del PNOA aplicados en nuestro estudio (0,8 puntos/
m2) y teniendo en cuenta que la variación que se
produce en los cultivos estacionales abandonados
facilita su detección frente a una cubierta de árboles
frutales perennes (cítricos). Los mejores resultados

obtenidos a partir de la nube de puntos derivada
por procesos fotogramétricos basados en SfM y en
otros estudios en los que utilizan datos LiDAR de
mayor densidad sugieren que este parámetro podría
ser de interés para aportar resultados más precisos
a los obtenidos con los datos LiDAR utilizados en
nuestro trabajo.

5. Conclusiones
Este trabajo proporciona una de las primeras
experiencias en el uso de datos altimétricos para
cartografiar el abandono de tierras agrícolas de cultivos perennes. El estudio calcula el rendimiento de
datos LiDAR (0,8 puntos/m2) y de datos altimétricos derivados de un proceso de fotogrametría SfM
para el caso específico del abandono de cultivos
de cítricos. El potencial de los datos altimétricos
es especialmente notorio en el caso de las nubes
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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de puntos fotogramétricas Structure from Motion
de alta densidad. Los resultados mostraron una
exactitud global del 67,9% para los datos LiDAR
y de un 83,6% de los datos fotogramétricos. La
extracción de características de textura a partir del
Canopy Heigh Model fue clave para identificar parcelas no productivas, productivas y abandonadas.
Investigaciones futuras deberían explorar la fusión
de datos espectrales, texturales y altimétricos para
el estudio de parcelas de cítricos y otros cultivos
perennes y analizar el rendimiento de las futuras coberturas de datos LiDAR con una mayor densidad
de puntos.
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Resumen: Estimar la producción de una explotación agrícola de forma precisa permite obtener información
relevante a la hora de gestionar próximas campañas y evaluar las pérdidas provocadas por situaciones sinópticas
adversas antes de la cosecha. El objetivo de este trabajo es explorar el desarrollo de un modelo capaz de
estimar la producción de cebada en una pequeña explotación (127 ha), localizada en el municipio de Belchite
(España). Los modelos se entrenan con variables temporales adaptadas al calendario de cultivo de la cebada en
la explotación estudiada. Las variables se dividen entre las creadas con información climática y las creadas con
imágenes procedentes de teledetección. Se utilizan imágenes en dos rangos del espectro electromagnético, i.e.,
las microondas y el óptico, tomadas con los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2, respectivamente. Los modelos se
definen utilizando todas las combinaciones de variables predictoras correlacionadas con la producción mediante
una regresión lineal múltiple. El modelo con mejores resultados devuelve un error en la predicción de 57,38 kg/ha
(4%). La utilización de variables espectrales, derivadas del índice de vegetación radar Cross Ratio (CR) y el óptico
Inverted Red Edge Chlorophyll Index (IRECI), combinadas con variables climáticas y adaptadas al calendario del
cultivo, se revela como una estrategia adecuada para obtener modelos precisos.
Palabras clave: agricultura, índices de vegetación, calendario agronómico, regresión múltiple, Google Earth Engine.

Estimation of barley yield from Sentinel-1 and Sentinel-2 imagery and climatic variables
Abstract: A precise estimation of agricultural production provides relevant information for upcoming seasons, and
helps in the assessment of crop losses before harvest in case of adverse situations. The objective of this work is
to explore the development of a model capable of estimating barley production of a small agricultural production
(127 ha) in Belchite, Spain. Variables adapted to the crop calendar of the growing barley are used to achieve
that purpose. The variables have been created with weather data and remote sensing images. These images are
acquired in two ranges of the electromagnetic spectrum, i.e., microwaves and optical spectral range, obtained
from Sentinel-1 and Sentinel-2, respectively. Models are defined with a multiple linear regression method using
all combinations of the independent variables correlated with production. The best linear regression model has a
prediction error of 57.38 kg/ha (4%). The use of spectral variables, derived from radar vegetation index Cross Ratio
(CR) and optical Inverted Red Edge Chlorophyll Index (IRECI), and climatic variables adapted to the crop calendar
and climatic conditioning is revealed as an adequate strategy to obtain adjusted models.
Key words: agriculture, vegetation indices, crop calendar, multiple regression, Google Earth Engine.
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1. Introducción
El crecimiento de la población mundial ha provocado un aumento en el consumo de alimentos,
cuya producción debe incrementarse para abastecer las necesidades de las nuevas generaciones y
garantizar la seguridad alimentaria (FAO, 2017),
incluida en el segundo Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La
puesta en práctica de este principio requiere de
explotaciones eficientes capaces de obtener la
máxima producción con el mínimo de recursos
posibles, minimizando el impacto sobre el medio
ambiente y permitiendo así la continuidad de la
explotación a largo plazo (Karthikeyan et al.,
2020).
Una de las técnicas que mejora la gestión de las explotaciones es la estimación de sus producciones
meses antes de la cosecha, información que facilita al agricultor la planificación de las próximas
campañas y le permite calcular las pérdidas que
pueden producirse durante el final de la temporada
(Kalluri et al., 2003). La mejora en los programas
de observación de la tierra ha permitido generar
modelos de estimación de la producción mediante
imágenes procedentes de la teledetección, capaces
de obtener información sobre grandes superficies
de una forma más rápida y económica que las
medidas tomadas en campo (Steele-Dunne et al.,
2017).
Los modelos con los que suelen obtenerse resultados más exactos a escala de explotación son
los denominados modelos dinámicos. Simulan
el crecimiento de los cultivos al final de la temporada mediante un conjunto de ecuaciones
matemáticas y toda una serie de variables predictoras, relacionadas con el estado de la vegetación
y las condiciones de cultivo (Kasampalis et al.,
2018). Los datos procedentes de la teledetección,
introducidos en los modelos a partir de índices de
vegetación (en adelante IV), integran información
acerca del estado de los cultivos. Su evolución
durante la temporada se asocia a los cambios en
la biomasa, la arquitectura del dosel vegetal y el
contenido de clorofila de la vegetación, variables
todas ellas relacionadas con la producción final
(Pinter et al., 2003). Los modelos dinámicos que
consiguen un menor error en la estimación requieren variables tomadas en campo, e.g. el total de
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biomasa seca (Ameline et al., 2018), difíciles de
obtener sobre explotaciones no experimentales.
Como alternativa, los modelos empíricos de regresión lineal utilizan la relación entre los datos
de producción en varias temporadas y las medidas
de un IV, agrupadas estas últimas entre la siembra
y el momento a partir del cual se realiza la estimación (Basso et al., 2013). Cuanto mayor sea la
frecuencia temporal de las medidas mejor recogerán los datos agrupados de los IV las variaciones
ocasionadas por los cambios en las condiciones de
cultivo (e.g. climatología y tipo de suelo).
Desde abril de 2017, las constelaciones de
Sentinel-1 (S1) y Sentinel-2 (S2) desarrolladas por
la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas
en inglés), centradas en la región de las microondas y el óptico, respectivamente, se encuentran
plenamente operativas. Ambos satélites cumplen
los requisitos de monitorización agraria, i.e., un
período de revisita próximo a los 10 días y una resolución espacial por debajo de los 80 m (Gibson
y Power, 2000), por lo que son capaces de captar
las variaciones estacionales de los cultivos. Sin
embargo, su potencial para estimar la producción
en pequeñas explotaciones apenas ha sido estudiado en casos reales. En cultivos de cereal existen
algunas recientes excepciones (Zhao et al., 2020).
Son este tipo de cultivos los que se utilizan en la
explotación estudiada en este trabajo. Se compone
exclusivamente por cultivos de cebada, cereal con
una gran producción en España, el quinto país productor del mundo con 9,1 millones de toneladas en
la campaña 2018/19 (FAO, 2020).
En este contexto, el objetivo del presente trabajo es
explorar la capacidad de los modelos de regresión
lineal para estimar la producción de una pequeña
explotación, utilizando información climática e
imágenes satelitales de resolución espacial media
procedentes de las constelaciones Sentinel-1 y
Sentinel-2. La escala de trabajo permite además
estudiar la aplicación de variables adaptadas al
calendario de cultivo en la explotación estudiada.

2. Área de estudio
La explotación se localiza dentro del término
municipal de Belchite, perteneciente a la provincia de Zaragoza, en la margen derecha de la
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depresión del Ebro. Se compone de veinte recintos
(Figura 1), con una superficie total de 127 ha y
2,7° de pendiente media.
Las litologías dominantes están integradas en
su mayor parte de series neógenas arcillosas y
yesíferas. Los problemas de drenaje en este tipo
de materiales junto a la escasa pendiente generan
situaciones de inundación durante los eventos
de precipitación torrencial (Longares, 1997),
frecuentes bajo el clima semiárido de la zona. La
precipitación anual es de 370 mm, concentrada al
final de la primavera y comienzos del otoño, y una
amplitud térmica anual de 17,6 °C.

3. Materiales
3.1. Datos de producción
La serie de datos con la producción de cebada
(Hordeum vulgare L. var. Icaria) comprende cinco
temporadas de cultivo, desde 2015/16 a 2019/20.
Están desagregados por recinto (i.e., una observación por parcela y campaña) e influidos por
el sistema de rotación de cultivos en secano con
el que se gestiona la explotación. En la primera
temporada solo la mitad de los recintos producen rendimientos (≈ 64 ha), dejando el resto en
barbecho para la temporada siguiente, donde los
recintos cultivados en la primera entran en barbecho y así sucesivamente.

3.2. Imágenes de satélite
Las imágenes utilizadas provienen de las constelaciones S1 y S2 almacenadas en Google Earth
Engine (en adelante GEE), entorno web que
permite el procesamiento de las imágenes sin necesidad de descargarlas (Gorelick et al., 2017). La
constelación S1 está compuesta por dos Radares de
Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en inglés)
que captan información en la banda C. Se emplearon las imágenes tomadas en pasadas descendentes,
con unos ángulos de incidencia medios de 37,5°
sobre los recintos de la explotación. Las pasadas
ascendentes fueron descartadas por su mayor variabilidad, con una desviación típica de 5,05° respecto
a los 0,33° de las primeras. La resolución espacial
de las imágenes de S1 es de 25 m, resultado de los
pretratamientos integrados en la colección de GEE
(ESA, 2020). De la constelación S2 se utilizaron las
bandas 4, 5, 6, 7 y 8, con resoluciones espaciales
entre los 10 y 20 m (Tabla 1). Se corresponden con
las órbitas 51 y 94 en la tesela 30TXL.
Tabla 1. Características de los satélites utilizados. La resolución temporal refleja el período de revisita con los dos
satélites en órbita y, entre paréntesis, con un único satélite.
Misión
Bandas
Resolución espectral
Resolución espacial
Resolución temporal

Sentinel-1
C
5,6 cm
25 m
6(12) días

Sentinel-2
4, 5, 6, 7 y 8
665-842 µm
10-20 m
5(10) días

Figura 1. Localización de los recintos que componen la explotación.
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El número de imágenes varía durante la serie temporal analizada (Tabla 2). En la primera temporada
su número es bastante inferior al resto, consecuencia de una resolución temporal de 12 días para la
constelación de S1 y de 10 días para S2. Con el
lanzamiento de un nuevo satélite en cada constelación (abril de 2016 el S1-B y marzo de 2017
el S2-B) el período de revisita se redujo en 6 y 5
días, respectivamente, aumentando el número de
imágenes disponibles.
Las imágenes de S2 entre el 1 de octubre de 2015
y el 27 de marzo de 2017, sin corrección atmosférica en GEE (nivel L1C), fueron corregidas
con el modelo de transferencia radiativa Second
Simulation of the Satellite Signalin the Solar
Spectrum (6S) (Vermote et al., 1997), utilizando
el módulo Py6s (Wilson, 2013). Se aplicó dentro
de una secuencia de código en Python creada
por Murphy (2020) y modificada para corregir
en bucle todas las imágenes de este período. Las
imágenes posteriores al 27 de marzo de 2017 se
almacenan en GEE corregidas con el algoritmo
Sen2Cor (nivel L2A), por lo que se realizó un
análisis comparativo entre imágenes tratadas con
ambos métodos para estudiar su integración conjunta. Se corrigieron con 6S imágenes L1C entre
el 27 de marzo de 2017 y el 27 de marzo de 2018.
A partir de los valores medios de reflectividad
sobre las parcelas de la explotación entre imágenes corregidas con 6S e imágenes corregidas con
Sen2Cor se calculó el RMSE en cada una de las
bandas. Los bajos valores de RMSE obtenidos,
inferior a 0,025 tantos por uno de reflectividad
en todas las bandas analizadas (Tabla 3) descartan una variación significativa de las medidas, lo
que permitió la integración conjunta de todas las
imágenes en una única colección. Se descartó la

corrección de toda la colección con Py6s por su
elevada demanda computacional.
Tabla 3. RMSE de los valores medios de reflectividad entre las imágenes corregidas con Sen2Cor (producto L2A de
GEE) y las imágenes corregidas con Py6s.
Bandas

B4

B5

B6

B7

B8

RMSE

0,017

0,024

0,018

0,017

0,024

La influencia de las nubes y sus sombras se redujo
mediante dos máscaras, aplicadas dentro de GEE a
las escenas con un porcentaje de nubes inferior al
40%. Una primera máscara eliminó los píxeles con
una probabilidad de nubes superior al 65% y una
segunda máscara de sombras, adaptada del código
de Schmitt et al. (2019), eliminó los píxeles con
bajos valores de reflectividad como consecuencia
de la proyección de las sombras de las nubes sobre
la superficie. El código completo se puede consultar en el repositorio de Github creado por Iranzo
(2020).

3.3. Índices de vegetación
Se calcularon un total de cuatro índices de vegetación (IV), utilizados en la creación de variables
sobre el estado del cultivo (Tabla 4). Con la información de S1 se obtuvo el Cross Ratio (CR),
aplicando un cociente entre las bandas con polarización VH y VV. Los valores de retrodispersión
de las imágenes GEE se convirtieron a sigma (σ°)
mediante la inversa del logaritmo, calculando
después el cociente entre ambas bandas. A continuación se realizó la transformación logarítmica
de sus valores, obteniendo resultados comparables
con los estudios donde este IV ha sido aplicado
(Veloso et al., 2017). Estos estudios, conducidos

Tabla 2. Número de imágenes utilizadas por temporada, misión y mes de captura. Las imágenes de Sentinel-2 seleccionadas tienen una nubosidad <40% en toda la escena, entre paréntesis se muestran las imágenes descartadas.
Temporada
Misión
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Total
64

S1
3
1
2
3
1
3
2
15

2015/16
S2
0
2
3
1
1
1
4
12(31)

S1
5
5
5
5
5
5
5
35

2016/17
S2
5
3
1
1
4
4
2
20(25)
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S1
5
5
6
5
4
6
5
36

2017/18
S2
6
3
7
9
1
5
4
35(37)

S1
5
5
5
5
4
5
5
34

2018/19
S2
5
2
5
8
9
11
5
45(40)

S1
5
5
5
5
5
4
5
34

2019/20
S2
6
4
7
7
6
4
3
37(58)
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Tabla 4. Índices de vegetación calculados a partir de las imágenes de Sentinel-1 y Sentinel-2.
Índice
Cross Ratio (CR)

Ecuación
VH/VV

Referencia
Veloso et al. (2017)

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

(B8-B4)/(B8+B4)

Rouse et al. (1974)

Normalized Difference Red Edge Index (NDRE)

(B7-B4)/(B7+B4)

Barnes et al. (2000)

Inverted Red Edge Chlorophyll Index (IRECI)

(B7-B4)/(B5/B6)

Guyot y Baret (1988)

sobre cultivos de trigo y cebada, han detectado
una relación entre los valores de CR y la estructura
del dosel vegetal (e.g. altura, densidad y estructura
interna) y su contenido de humedad, información
no correlacionada con los IV del óptico.
Los IV calculados en el espectro óptico fueron el
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI),
el Normalized Difference Red Edge Index (NDRE)
y el Inverted Red Edge Chlorophyll Index (IRECI),
cuyas ecuaciones se muestran en la Tabla 4.

3.4. Datos climáticos
Se utilizaron datos diarios de temperatura y precipitación, variables con una gran influencia en la
producción final de los cultivos (Monteith et al.,
1977), procedentes de la estación de Belchite,
gestionada por el Sistema de información
Agroclimática para el Regadío (SiAR) (coordenadas ETRS89 41° 21’N – 0° 43’ W, 327 m s.n.m.)
(Figura 1).

4. Metodología
El estudio de la estimación de la producción en
una pequeña explotación se realizó en tres etapas.
En primer lugar, se generaron las series temporales con los índices de vegetación y la información
climática de las cinco campañas analizadas, con
las que se definió el calendario agronómico del
cultivo. Después se crearon las variables predictoras, ajustadas al calendario de cultivo, y se
integraron junto a la producción en una base de
datos utilizando una secuencia de código en R
v.4.0.3 (R Core Team, 2020). Se utilizaron para
definir un conjunto de modelos de regresión lineal
con todas las combinaciones posibles de variables
predictoras que, junto al cálculo de los estadísticos
de error, se realizaron en R con el paquete ‘caret’
(Kuhn, 2020). El último paso consistió en el estudio de los resultados del conjunto de modelos.

4.1. Obtención de series temporales
Los valores de cada IV a lo largo de las cinco
temporadas se obtuvieron mediante dos funciones
definidas en GEE (Iranzo, 2020). Al aplicarlas se
genera una tabla con el valor promedio, máximo y
mínimo de cada IV sobre los recintos cultivados
(i.e. aquellos con una producción superior a 0)
por cada una de las imágenes de satélite disponibles. Una vez calculadas, las series temporales de
NDVI, NDRE e IRECI se sometieron a un filtrado
posterior en una secuencia de código en R para
eliminar los datos influidos por la presencia de
nubes, i.e., aquellos 1) cuya diferencia respecto
a la media entre el valor anterior y posterior en
la serie fuera superior a 0,06 y 2) su porcentaje
de nubes dentro de los recintos de la explotación
fuera superior al 40 %. Este último dato se integra
en las propiedades de cada imagen al calcular la
máscara de nubes. La serie temporal con los datos
diarios de precipitación y temperatura media se
generó seleccionando los datos originales de la
estación del SiAR durante el período analizado,
comprendido entre los meses de octubre y julio,
momentos de siembra y cosecha respectivamente,
durante las temporadas 2015/16 a 2019/20.

4.2. Creación del calendario agronómico
El análisis de las series temporales con información espectral y climática (Figura 2), unida a las
observaciones de campo, permitió conocer las
etapas más representativas en las que se divide
el ciclo de cultivo de la cebada en la explotación
estudiada (Tabla 5). Los días de inicio y final de
cada fase se mantienen invariables durante las
cinco temporadas, permitiendo relacionar las
variaciones en cada una de ellas con aumentos y
descensos de la producción.
La siembra comienza el uno de octubre con las
primeras lluvias, prolongada hasta el quince de
noviembre cuando se retrasan las precipitaciones
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 2. Serie temporal con los índices de vegetación durante las temporadas de cultivo analizadas en relación con la
precipitación y la temperatura media diarias. Se muestra la desviación típica de los valores (gris), el momento final de la
etapa de desarrollo utilizado como fecha límite de la predicción (15 de abril) y los períodos de siembra (verde) y cosecha
(naranja).

(e.g. temporada 2017/18). La respuesta de los IV
es baja en este período, detectando el suelo desnudo. Entre el 16 de noviembre y el 25 de diciembre
Tabla 5. Etapas del calendario agronómico de la cebada en
el área de estudio utilizadas en la creación de las variables
predictoras.
Fase
Siembra
Nacimiento
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Período seleccionado
1 oct - 15 nov
16 nov - 25 dic

Ahijamiento

26 dic - 28 feb

Desarrollo

29 feb - 15 abr
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tiene lugar la fase de nacimiento, donde los IV
sufren un leve incremento debido al nacimiento de
las plantas. A partir del 26 de diciembre empieza
el ahijamiento de la cebada, desarrollando nuevos
pies en la base del tallo que generan un incremento
de la señal del CR. Esta etapa finaliza el 28 de
febrero con el aumento de las temperaturas medias, dando comienzo la etapa de desarrollo. En
ella tiene lugar la floración y la aparición de las
espigas antes del 15 de abril, momento donde el
cultivo alcanza su máximo contenido de biomasa
y humedad en las temporadas con mayor producción (2016/17, 2018/19 y 2019/20). Es captado en
las series temporales de los IV con un pico en sus

Estimación de la producción de cebada a partir de imágenes Sentinel-1, Sentinel-2 y variables climáticas

valores. Al contrario, en las temporadas con menor producción (2015/16 y 2017/18) las espigas
aparecen después del quince de abril, en la etapa
de senescencia. Se reduce así el período disponible para el llenado de los granos, disminuyendo su
peso y con ello la producción final.
Durante la última etapa de senescencia la cebada
pierde humedad y vigor, reduciéndose las diferencias en los valores de los IV entre temporadas. Por
ello se decidió descartar la información de la etapa
de senescencia a la hora de crear las variables predictivas, pues no aporta información relevante a la
hora de estimar la producción.

4.3. Creación de variables predictoras
Se definieron dos grupos de variables predictoras,
i.e., variables espectrales sobre el estado de los
cultivos y variables climáticas. Ambas agrupan la
información de las series temporales en un único
dato por temporada, tomando como referencia las
etapas del calendario agronómico.
Las variables sobre el estado del cultivo se crearon
agrupando las medidas de los IV mediante cuatro
métodos distintos, aplicados individualmente sobre cada índice, generando un total de sesenta y
ocho variables (Tabla 6). Al agrupar sus valores en
un único dato, se consiguió reducir la influencia
provocada por la variabilidad del número de imágenes por temporada.

Los métodos utilizados fueron: 1) promedio de los
valores entre la siembra y el desarrollo; 2) valor
máximo, mínimo y promedio de cada una de las
etapas del calendario agronómico utilizadas; 3)
suma del conjunto de los promedios, máximos y
mínimos de cada una de las fases del calendario de
cultivo; 4) valor del percentil 95 entre las etapas
de siembra y desarrollo.
Las variables asociadas al clima de la zona de
estudio se crearon promediando los valores de
temperatura media y sumando la precipitación
en cada una de las etapas del calendario agronómico (Tabla 7). Este proceso dio como resultado
cuarenta variables climáticas, a las que se añadieron dos variables adicionales: 1) el promedio
de la temperatura mínima en el período teórico
de vernalización, i.e. mecanismo que bloquea
el desarrollo de los órganos reproductores de la
vegetación durante la bajada térmica, producida
aproximadamente entre el quince y el veintiocho
de diciembre; 2) la suma conjunta de la precipitación en las etapas de siembra y nacimiento.

4.4. Obtención de los modelos de
regresión
Los modelos de regresión lineal se crearon
automáticamente relacionando las variables independientes (i.e. variables climáticas y espectrales)
con la respuesta de la variable dependiente (i.e. la
producción) en las cinco campañas analizadas. Se
utilizaron un máximo de dos variables por modelo,

Tabla 6. Variables espectrales sobre el estado de los cultivos definidas con cada índice de vegetación. El código se completa
con la abreviación del índice en el lugar de IV.
Variable
Promedio de los valores entre la siembra y el desarrollo
Promedio en la etapa de siembra, nacimiento, ahijamiento y desarrollo
Suma de los promedios por estaciones (siembra-desarrollo)
Valor máximo/mínimo en la etapa de siembra, nacimiento, ahijamiento y desarrollo
Suma de los valores máximo/mínimo por estaciones (siembra-desarrollo)
Valor del percentil 95 entre las etapas de siembra y desarrollo

Código
IV_promedio
IV_etapa
sumIV
max/minIV_etapa
sumIV_max/min
IV_p95

Tabla 7. Variables climáticas.
Datos
Precipitación
Tª media
Tª mínima

Variable
Código
Suma de los valores por etapas (siembra, nacimiento, ahijamiento y desarrollo) pp_etapa
Suma entre las etapas de siembra y nacimiento

pp_OctDic

Promedio en las etapas de siembra, nacimiento, ahijamiento y desarrollo

tMed_etapa

Promedio en la fase de vernalización

tMin_vernalización

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN

67

Iranzo et al.

número con el que se alcanza el grado de libertad
permitido. Del conjunto de variables independientes, solamente se incluyeron las variables normales
y correlacionadas con la producción mediante el
coeficiente de Pearson (Tabla 8), reduciendo el
coste computacional y generando un total de 136
modelos. Se consideró que existía una correlación
entre la variable independiente y la producción
cuando el coeficiente superara el 0,8 y su nivel de
significación el 90% de confianza (i.e., un p-value
inferior a 0,1). El umbral de significación se escogió teniendo en cuenta el reducido número de
observaciones, disminuyendo la capacidad para
generar correlaciones a un nivel de confianza del
95%, el valor comúnmente utilizado (Wasserman,
2004).

y Laird (2002). Los modelos, como muestra la
Tabla 9, explican entre el 78-98% de la varianza,
con un error de estimación inferior a los 15.000 kg
y significativos al nivel p<0,05.
De los seis modelos seleccionados, cuatro incluyen
variables espectrales (tres de ellos en combinación
con variables climáticas -modelos 1, 4 y 6- y uno
exclusivamente con IV -modelo 2-) y dos se
componen sólo de variables climáticas (modelos
3 y 5). Entre las variables espectrales destaca el
CR en la siembra, variable con la que se alcanza el
mejor modelo de regresión con un RPD > 7, un R2
de 0,98 y un error inferior a los 4000 kg. Dentro de
los IV ópticos destaca claramente el índice IRECI
en la fase de ahijamiento, generando por sí solo
el segundo mejor modelo (casi el 90% de la varianza explicada y un error en torno a 10.000 kg).
No obstante, no hay acuerdo en la mejor métrica,
siendo seleccionado el valor máximo, el mínimo
y el promedio. Respecto a las variables climáticas
se observa una importante variabilidad, con una
mayor presencia de las variables de temperatura
que de precipitación. Destaca claramente la temperatura mínima en el período de vernalización,
siendo seleccionada en 3 de los 6 modelos. La
temperatura máxima de la fase de desarrollo es
también importante, ya que contribuye a la formación del mejor modelo de regresión. Finalmente,
entre las variables de precipitación destaca la
suma entre los meses de octubre-diciembre (que
corresponde a las fases de siembra y nacimiento)
y la precipitación durante la etapa de nacimiento.

La bondad de los modelos para estimar la producción se evaluó a partir de una validación cruzada
leave one out (LOOCV). Con los valores observados y estimados, resultado de la validación, se
calcularon el coeficiente de determinación (R2), el
error cuadrático medio de la validación cruzada
(RMSECV), la desviación predictiva residual
(RPD por sus siglas en inglés, calculada como la
ratio entre la desviación estándar de valores observados y el RMSECV) y el valor de significación
(p-value) de cada modelo.

5. Resultados
Del conjunto de modelos de regresión creados se
han seleccionado aquellos con un RPD superior a
2, de acuerdo con los umbrales definidos en Chang

Tabla 8. Variables correlacionadas con la producción calculadas con el coeficiente de Pearson, utilizadas en el cálculo de
los modelos de regresión lineal.
Variables sobre el estado del cultivo
Código
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Variables climáticas
Código
p-value

maxNDVI_ahijamiento

p-value
0,04

0,89

tMed_ahijamiento

0,03

-0,92

maxNDRE_ahijamiento

0,05

0,88

tMin_vernalizacion

0,03

-0,91

minIRECI_ahijamiento

0,06

0,87

pp_OctDic

0,03

0,91

maxIRECI_ahijamiento

0,06

0,87

pp_nacimiento

0,08

0,83

minNDVI_desarrollo

0,07

0,85

tMed_desarrollo

0,08

0,83

NDVI_ahijamiento

0,08

0,83

CR_siembra

0,08

-0,83

IRECI_ahijamiento

0,09

0,82

minCR_siembra

0,09

-0,82

minNDRE_desarrollo

0,1

0,81
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Tabla 9. Resultado de los mejores modelos de regresión lineal, i.e., p-value inferior a 0,1, RMSECV por debajo de los
15 000 kg y RPD superior a 2. Ahij. abreviatura de ahijamiento.
ID
1

Variables
tMax_desarrollo + CR_siembra

p-value
0,001

RMSECV
3.672,34

RPD
7,88

R2
0,98

2

IRECI_ahij. + maxIRECI_ahij.

0,024

10.315,04

2,80

0,88

3

tMin_vernalización + pp_OctDic

0,013

11.245,56

2,57

0,89

4

tMin_vernalización + minIRECI_ahij.

0,042

11.516,95

2,51

0,87

5

tMin_vernalización + pp_nacimiento

0,015

11.870,12

2,44

0,80

6

pp_OctDic + minCR_siembra

0,040

14.368,65

2,01

0,78

6. Discusión
El mejor modelo de regresión lineal es el definido
con los promedios de temperatura máxima en la
etapa de desarrollo y del CR en la etapa de siembra.
Una temperatura elevada en primavera favorece el
desarrollo de la espiga y el posterior llenado de
granos. Los valores de CR en la etapa de siembra
podrían estar indicando el nacimiento temprano de
la cebada, pues sus valores disminuyen a medida
que comienzan a producirse las primeras lluvias
y a aparecer los primeros brotes entre el suelo
desnudo. Esta característica podría estar ligada a
la capacidad del CR para detectar cambios en la
geometría de los cultivos (Veloso et al., 2017). Las
temporadas en las que se combinan una siembra
temprana y temperaturas elevadas durante la etapa
de desarrollo aumentan el ciclo vegetativo de las
plantas, incrementando el tiempo de crecimiento
y, potencialmente, el número de granos al final de
la campaña. La capacidad de los datos SAR para
detectar el momento de nacimiento están en línea
con el trabajo de Schlund y Erasmi (2020), donde
se observa la utilidad del CR en la captación de
momentos concretos del ciclo de cultivo. Además,
estos datos no están influidos por la nubosidad
atmosférica, factor que ha invalidado el 56% de
las imágenes ópticas disponibles.
Las variables sobre el estado del cultivo están presentes en cuatro de los seis modelos destacados,
incluyendo los dos mejores. Se obtienen en las
etapas de siembra (CR) y ahijamiento (IRECI),
utilizando tanto el promedio como los valores
mínimo y máximo. Es en la fase de ahijamiento
donde el IRECI detecta los mayores contrastes entre las temporadas con menor y mayor producción,
con un pico en la respuesta durante las segundas.
El incremento se asocia con la formación de

nuevos pies en la base del tallo principal, factor
que contribuye a aumentar la producción final.
Las variables relacionadas con los índices NDVI
y NDRE están ausentes entre los seis mejores
modelos. Llama la atención si se tiene en cuenta
que el NDVI ha devuelto buenos resultados para
estimar la producción (Mirasi et al., 2019), y el
NDRE mejora la discretización de la vegetación
sana con respecto al primero, según Frampton
et al. (2013). Esta situación contrasta con el
protagonismo del IRECI, en cuya formulación
se incluyen las tres bandas del red edge y que,
como muestran algunos trabajos (Mercier et al.,
2019), su aplicación disminuye la saturación sobre cultivos con alta densidad vegetal, observada
en las medidas de NDVI. Todo ello apunta a una
posible mejora en la estimación de la producción
relacionada con el uso del red edge. De esta forma,
utilizar la constelación S2 mejoraría la capacidad
de monitorización agraria respecto a los sensores
sin información en el red edge (e.g. Landsat).
Del conjunto de variables climáticas, el promedio
de temperatura mínima en la fase de vernalización
es la más representada, incluida en tres de los seis
mejores modelos. Las bajas temperaturas durante
la vernalización son cruciales para el correcto
desarrollo de la espiga, evitando que la floración
coincida con la época de heladas.
La serie temporal utilizada, con cinco años de duración, no permitió implementar en el modelo de
regresión una validación externa prediciendo una
campaña independiente. Sin embargo, la principal
limitación a la hora de aplicar este trabajo a escala
regional, o sobre pequeñas explotaciones ubicadas
en un entorno diferente, es la dependencia del
calendario agronómico a los recintos estudiados.
El cálculo de los growing degree days hubiera
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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evitado depender del calendario agronómico, pero
no pudieron utilizarse por la falta de datos sobre el
día de siembra. Además, el empleo de modelos de
regresión lineal multivariante ha podido generar
un sobreajuste de los modelos a los datos modelados. A pesar de ello, los porcentajes de RMSECV
obtenidos en el presente trabajo (en torno al 4%
en el mejor modelo, seguido por el 11% en el segundo) están en la línea de lo observado en otros
estudios desarrollados a escala regional, y con
mayores series temporales. El trabajo de BeckerReshef et al. (2010), por ejemplo, obtuvo un 7%
de RMSE, utilizando el percentil 95 de NDVI en
una serie temporal con 7 años.

constelaciones S1 y S2 como una buena opción
para obtener métricas sobre el estado de los cultivos
a escala de explotación.

Los buenos resultados a la hora de modelar la producción a gran escala, combinados con el correcto
funcionamiento de las técnicas de procesamiento
de datos empleadas en este estudio y la continuidad
de los satélites S1 y S2 más allá del 2030, deberían
motivar a los gestores de pequeñas explotaciones
a recabar más información sobre sus parcelas.
Almacenar y conservar los datos de producción
por recinto, y otros como el momento de siembra,
permitirían no solo modelar la producción, sino
también desarrollar mapas de rendimiento con
los que detectar los sectores menos fértiles. Con
esta información podrían aplicarse tratamientos
específicos, reduciendo así el consumo de fertilizantes y pesticidas (Birrell et al., 1996). En el
contexto general de cambio global, estas prácticas
contribuyen a la preservación del medio ambiente
y al cumplimiento de los ODS, especialmente a
los vinculados con la seguridad alimentaria y la
degradación del suelo.
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Tendencia anual, anomalías y predicción del
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Resumen: La variabilidad climática en la microcuenca Apacheta impacta en el comportamiento de la vegetación.
El objetivo es analizar la tendencia anual, anomalías y predecir el comportamiento de cobertura de vegetación
(CV) con imágenes Landsat y el producto MOD13Q1 en la microcuenca Apacheta de la Región Ayacucho. Para ello,
se clasificó la CV, que se validó con el índice Kappa (p-valor=0,032; <0,05) obteniéndose una buena concordancia
entre los valores observados in situ y los estimados en las imágenes Landsat. Los datos de CV se sometieron a la
prueba de normalidad Lilliefors (p-valor=0,0014; <0,05) indicando que no provienen de una distribución normal. El
pronóstico de CV se realizó con los paquetes auto.arima, forecast y prophet, en R, según el enfoque de Box-Jenkins
y ARIMA, cuyo escenario futuro de dos años es aceptable, pero con mayor sesgo. Los resultados muestran una
tendencia anual de CV creciente de 3.378,96 ha con imágenes Landsat y de 3.451,95 ha con el producto MOD13Q1,
para finales del 2020. Las anomalías y el pronóstico de CV también evidencian un significativo incremento en los
últimos 9 años, llegando a ser superiores en los años pronosticados, 2021 y 2022.
Palabras clave: NDVI, cobertura de vegetación, predicción, tendencia, anomalías.

Annual trend, anomalies and prediction of vegetation cover behavior with Landsat and MOD13Q1
images, Apacheta micro-basin, Ayacucho Region
Abstract: Climate variability in the Apacheta micro-basin has an impact on vegetation behavior. The objective is
to analyze the annual trend, anomalies and predict the behavior of vegetation cover (CV) with Landsat images
and the MOD13Q1 product in the Apacheta micro-basin of the Ayacucho Region. For this purpose, the CV was
classified and validated with the Kappa index (p-value=0.032; <0.05), obtaining a good agreement between the
values observed in situ and the estimated in the Landsat images. The CV data were subjected to the Lilliefors
normality test (p-value=0.0014; <0.05) indicating that they do not come from a normal distribution. CV forecasting
was performed with the auto.arima, forecast and prophet packages, in R, according to the Box-Jenkins and ARIMA
approaches, whose two-year future scenario is acceptable, but with higher bias. The results show an annual
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increasing CV trend of 3,378.96 ha with Landsat imagery and 3,451.95 ha with the MOD13Q1 product, by the end
of 2020. The anomalies and the CV forecast also show a significant increase in the last 9 years, becoming higher
in the forecasted years, 2021 and 2022.
Key words: NDVI, vegetation cover, prediction, trend, anomalies.

1. Introducción
En la actualidad, la variabilidad climática afecta
de manera negativa a la cobertura nival en la microcuenca Apacheta (Pereda et al., 2018). Esto es
debido al incremento de la temperatura superficial
del suelo, TSS (Moncada y Willems, 2020a) que
impacta en el comportamiento de la cobertura de
vegetación (CV), predicho por algunos modelos
(Rashmi y Lele, 2010). Además, siendo una zona
de recarga hídrica, se evidencian problemas de
disponibilidad de agua en los ecosistemas de
bofedales y a la presa Cuchoquesera (Moncada
y Willems, 2020b). En ese sentido, el uso de
imágenes Landsat, TM, ETM+, OLI (30 m), en
el cálculo del Índice de Vegetación de Diferencia
Normalizada (NDVI), brindan una mayor precisión en el monitoreo de la CV que el NDVI del
producto MOD13Q1 del sensor MODIS (250 m)
(Hoek van Dijke et al., 2019; Zaraza y Manrique,
2019); donde, la CV densa o menos densa difiere
de la clase observada con una mayor variabilidad,
dado que la resolución espacial no permite apreciarla al detalle (Qiu et al., 2014).
Algunos métodos aplican Análisis de Redes
Neuronales (ARN), a partir de la emisividad y la
temperatura de la superficie en la estimación de
la proporción de CV (PV), para obtener mayor
precisión en la validación de los índices de vegetación clásicos, NDVI, EVI, SAVI, entre otros, con
respecto a las clases de vegetación observadas en
campo (Neinavaz et al., 2020). Sin embargo, un
mejor análisis del comportamiento de la CV a partir del NDVI se realiza clasificando la CV (Olivo,
2017), además del uso de múltiples pruebas estadísticas para la determinación de la tendencia de
CV (Han et al., 2019).
Por otro lado, el análisis de anomalías evaluada por
encima y debajo del valor medio de la CV muestra
respuesta significativa cuando se relaciona con la
anomalía de precipitación (Nanzad et al., 2019).
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En ese sentido, como se desconoce la tendencia
anual de la CV derivada del impacto del deshielo
de los nevados y del incremento de la TSS, se
tiene la necesidad de explicar el comportamiento
de la CV en un futuro cercano. De esta manera
su predicción implica cuantificar la componente
determinística (DM) de la dinámica de vegetación
a partir de un modelo aditivo que incluye parámetros estacionales, tendencias anuales y análisis de
discontinuidad, que no involucra dependencias
espaciales. Además se extraen residuos aleatorios
estacionarios generados por DM y aplicando
dependencias sistemáticas autorregresivas (AR)
mediante un modelo AR espacio-temporal articulado a las correlaciones de secuencias de datos
(Forzieri et al., 2010).
Entre tanto, la predicción univariante de la serie de
tiempo de CV del producto MOD13Q1 se realiza
con el modelo determinístico AR integrado de
medias móviles (ARIMA), logrando una mejor
predicción a corto plazo, reduciendo la complejidad y tiempos de los modelos de predicción
tradicionales. En cambio puede ser superado si
se utilizan los parámetros de altitud, potencial de
humedad y radiación solar, índice de potencial de
nieve y el historial de perturbaciones, aplicando
ARN (Abujayyab y Karaş, 2019; Cairns, 2001).
Además, el enfoque de Box-Jenkins y ARIMA,
tienen en cuenta la estacionalidad, variación
anual y discontinuidades inducidas por efectos no
estacionarios, para la estimación de tendencia y
anomalías (Ceroni et al., 2015). Es posible aplicar
técnicas de forecasting, para identificar tendencia,
estacionalidad, cambios acelerados, puntos de
inflexión o residuos en la predicción con ARIMA,
usando paquetes R (forecast, con auto.arima)
(Hyndman et al., 2020) y prophet, desarrollando
un procedimiento de predicción automática, basado en un modelo aditivo y ajustando las tendencias
a una estacionalidad (Taylor y Letham, 2017).
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De esta manera, se pretende analizar la tendencia anual, anomalías y predicción del
comportamiento de CV con imágenes Landsat y el
producto MOD13Q1 en la microcuenca Apacheta
de la Región Ayacucho, Perú.

2. Material y métodos
2.1. Área de estudio
La microcuenca Apacheta, Figura 1, se ubica en
la cabecera de la cuenca Cachi en el distrito de
Paras, provincia de Cangallo, Región Ayacucho,
Perú, con longitudes de 74° 37’ 26.4” W a 74°
45’ 32.4” W y latitudes de 13° 17’ 6” S a 13° 26’
9.6” S. Tiene un área de 14.348,21 ha, con altitud mínima de 4112 m s.n.m., altitud máxima de
5045 m s.n.m., y altitud media de 4651 m s.n.m.
Se caracteriza por tener tres estadíos estacionales, el lluvioso (diciembre, enero, febrero y
marzo) con valores altos de precipitación acumulada de 145,96 mm; el seco (mayo, junio, julio y
agosto) con valores bajos de 15,41 mm; el intermedio (abril, setiembre, octubre y noviembre) con

51,89 mm, determinando la estacionalidad de la
CV (Figura 6). Su clima presenta valores medios
anuales de precipitación acumulada de 71,09 mm,
con temperatura máxima del aire 12,73 °C, temperatura mínima del aire -0,35 °C, humedad relativa
40,43%, velocidad del viento 2,91 m/s y radiación
solar 514,43 Ly (Moncada et al., 2020).

2.2. NDVI con imágenes Landsat TM,
ETM+, OLI y MOD13Q1
Se clasificaron 194 imágenes Landsat de los
sensores TM, ETM+ y OLI, libres de nubes,
correspondientes a la escena Path 06 y Row 69,
entre 5 a 6 imágenes por año desde enero de
1985 hasta diciembre de 2020, del servidor Visor
de visualización Global de la USGS (GloVis) a
través del enlace: https://glovis.usgs.gov/app. El
preprocesamiento implica realizar la corrección
radiométrica y atmosférica mediante el método
Flaash (ITT Visual Information Solutions, 2009;
Aguilar et al., 2014).

Figura 1. Ubicación geográfica de la microcuenca Apacheta, Región Ayacucho.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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El cálculo del NDVI se realiza mediante los valores de reflectividad en la banda del infrarrojo
cercano, NIR (ρNIR) y en la banda del rojo (ρR),
según (Huete et al., 2002):

NDV I =

ρNIR − ρR

ρNIR + ρR

(1)

La descarga del producto MOD13Q1 del
sensor MODIS, V6-L3, resolución 250 m,
16 días, se realiza del servidor NASA del
Centro de Archivo Activo Distribuido de
Procesos Terrestres (LP DAAC), a través de
https://lpdaac.usgs.gov/products/mod13q1v006/,
mediante el uso de “library(MODIStsp)”, en
R: “MODIStsp”. El uso de imágenes Landsat y
MODIS permite complementar los resultados y
verificar la tendencia de CV en el mismo periodo.

La selección de puntos con diferentes clases de
CV, Figura 1, se ha realizado mediante muestreo
aleatorio simple in situ (235 observaciones de
clases de CV con GPS, Tabla 1), donde cada punto
tiene la misma probabilidad de ser seleccionado
a través de la funcionalidad de los espacios isomorfos que hace corresponder a cada punto in situ
con los de la imagen Landsat. Para el cálculo del
tamaño de muestra (n=235) se tomó el criterio de
la varianza máxima para la proporción de éxito
p = 0,5 y la proporción de fracaso 1– p = 0,5 con un
coeficiente de confianza del 95% para un Z=1,96
y un error de muestreo, e = 0,064.
Para la validación de las clases de CV (Tabla 1),
se contrastaron las clases estimadas de los rangos
de valores del NDVI calculados en las imágenes
Landsat en correspondencia con las clases observadas in situ en los mismos puntos de coordenadas.
Esta correlación se da sobre las similitudes obtenidas de la diagonal principal de la matriz de
convolución, además de las disimilitudes que están
sobre o debajo de la diagonal principal (Sánchez,
2016), necesarios para la estimación del índice
Kappa.

76

P0 − Pe
1 − Pe



REVISTA DE TELEDETECCIÓN (2022) 59, 73-86

Pe =

(2)

m

∑i=1

pi* p*i la data satelital, y es la proporción de acuerdos esperados por el azar.

(1)

La Tabla 1 muestra el rango de valores de NDVI
adoptada para la clasificación de la CV de acuerdo
con las 235 muestras recogidas, Figura 1 (Olivo,
2017). Para el análisis de la tendencia anual, anomalías y pronóstico, se han considerado valores
de NDVI ≥ 0,4 geolocalizados en las imágenes
Landsat y el producto MOD13Q1. Estos valores
se corresponden con las zonas de vegetación dispersa (clase 4) y densa (clase 5) en la microcuenca
Apacheta.
Tabla 1. Rango de valores de NDVI para la clasificación de
CV en la microcuenca Apacheta.
Clase

2.3. Clasificación de la cobertura de
vegetación (CV)

K=

m

Donde, P0 = ∑i=1 pii es la proporción de
acuerdos observados en la clasificación in situ y

Rango

Descripción
Zonas con presencia de agua y/o
sombra y/o nieve

1

[-1,0;0,0]

2

⟨0,0;0,2]

Zonas de suelo desnudo seco

⟨0,4;0,6]

Zonas con vegetación dispersa

3
4
5

⟨0,2;0,4]
⟨0,6;1,0]

Zonas con vegetación escasa y suelo
desnudo
Zonas con vegetación densa

Fuente: Adaptada de (Olivo, 2017).

2.4. Cálculo de la anomalía
estandarizada (z) de CV
Se calcula midiendo la desviación de los datos de
CV, xi, respecto al valor medio x de la CV, xi– x,
en relación a la desviación estándar σ muestral
(Spiegel y Stephens, 2009):

z=

xi − x̄
σ



(3)

Los mapas de anomalías, Figura 3, se generan
con la Ecuación (3) en las imágenes Landsat, para
NDVI ≥ 0,4. Las anomalías positivas (amarillo) se
encuentran por encima del valor medio de la CV y
representa ganancia. Los que coinciden con el valor medio de la CV (verde) no muestran cambios
en ese año. Las anomalías negativas (rojo), por
debajo del valor
(2) medio de la CV, expresan pérdida
de vegetación.

(
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2.5. Prueba de hipótesis y predicción de
la CV
La prueba de Kolmogorov-Smirnov con
corrección Lilliefors, (1967) es una prueba no paramétrica que se emplea para verificar si los datos
proceden o no de una distribución normal, con variables cuantitativas continuas de tamaño muestral
mayor de 50 (Dallal y Wilkinson, 1986). En un
caso general, la función de distribución acumulativa empírica Fξ k(x), para la muestra ξj = (ξ1,…,ξk)
de tamaño k, se define como la fracción de datos
menor o igual a x (Katchanov et al., 2019).

Fξk (x) =

1, si ξj ≤ x
1 k
k∑
{0, si ξj > x 
j=1

(4)

Se aplica la prueba Lilliefors, con el paquete
nortest, en R: lillie.test(Datos). La serie de tiempo mensual de la CV del producto MOD13Q1
se somete al análisis estadístico de los paquetes
auto.arima, forecast y prophet para predecir un
posible escenario futuro de 24 meses. En este procedimiento se combinan técnicas de regresión. En
primer lugar, se ajustan los datos al mejor modelo
ARIMA(p,d,q), donde p, es el término de la componente auto regresiva (AR); d, es el término de la
componente diferencial (I) y q, es el término de la
componente de media móvil (MA), para series de
tiempo estacionales con la función auto.arima. En
segundo lugar, se cargan los datos y se aplica la
librería forecast que utiliza la función auto.arima.
Si al evaluar la serie de tiempo se determina que
existe estacionalidad, entonces se construye el
modelo ARIMA(p,d,q) no estacional (Hyndman y
Khandakar, 2008):
ϕ(B)(1 − B d)yt = c + θ (B)εt



(5)

donde, εt, es el proceso de ruido blanco con media
cero y varianza σ2; B, es el operador de desplazamiento hacia atrás [Byt = yt–1], θ(z), son polinomios
de orden p y q. La librería prophet, utiliza modelos
de regresión aditivo, que ajusta los parámetros de
estacionalidad, cambios de tendencia y capacidad
de crecimiento o irregularidades atípicas, generando pronósticos en la falta de datos, para un periodo
de 24 meses de CV (Tornero, 2017; Moncada y
Willems, 2020b).

3. Resultados y discusión
3.1. Validación de la clasificación de CV
según rangos de NDVI
La Tabla 2 muestra los índices Kappa obtenidos de
las matrices de confusión que relacionan las observaciones in situ con las clases estimadas a partir
de los rangos de NDVI en las imágenes Landsat.
Tabla 2. Validación de la clasificación de CV, mediante el
índice Kappa.
NDVI
22-05-2018
29-10-2018
10-06-2019
(4)
11-05-2020
12-06-2020
16-09-2020
Promedio

Valor
Kappa
0,726
0,741
0,823
0,570
0,850
0,763
0,746

p-valor
0,034
0,033
0,029
0,038
0,027
0,032
0,032

T aprox.
22,029
22,598
25,025
17,775
25,875
23,156
22,743

Fuerza de
concordancia
Buena
Buena
Muy buena
Moderada
Muy buena
Buena
Buena

El índice Kappa de valor medio 0,746
(p–valor = 0,032; < α=0,05) valida la hipótesis
estadística que postula la concordancia entre las
clases de CV provenientes del NDVI a través de
las observaciones in situ que no es debido a las
probabilidades de ocurrencia del azar, si no a las
probabilidades observadas en el trabajo de campo,
siendo la concordancia, adecuada. Por tanto, los
rangos de NDVI establecidos para dichas clases
proporcionan confianza para la clasificación de la
CV con un grado de error mínimo.

3.2. Anomalías del comportamiento de
CV y prueba de normalidad
La vegetación más predominante (color verde) en
los mapas de la Figura 2 toman los valores de las
clases 4 5y 5, NDVI ≥ 0,4 de la Tabla 1, correspon( )
diente a zonas con vegetación densa y dispersa,
que cuantifican las zonas de bofedales.
Los datos de CV, xi de la Tabla 3, permiten determinar la serie de tendencia anual y calcular las
anomalías de la CV desde el año 1985 al 2020
mediante el uso de la Ecuación (3) para el cálculo
de la anomalía estandarizada (z) para cada año.
La prueba Lilliefors, se aplica a los datos xi:
Área (ha) de la Tabla 3. El resultado muestra
una discrepancia máxima en valor absoluto entre
los datos medidos y teóricos, D = 0,075, con un
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 2. Mapas de clasificación de la CV media anual (NDVI ≥ 0,4) con imágenes Landsat, en la microcuenca Apacheta,
1985 al 2020.

p-valor=0,001 menor al nivel de significancia
(α=0,05), que rechaza la hipótesis nula, lo que
significa que los datos de CV media mensual no
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provienen de una distribución normal. Esto sugiere que el pronóstico de CV tendrá un mayor
sesgo.

Tendencia anual, anomalías y predicción del comportamiento de cobertura de vegetación con imágenes Landsat y
MOD13Q1, microcuenca Apacheta, Región Ayacucho
Tabla 3. Anomalías estandarizadas de la CV (NDVI ≥ 0,4) en imágenes Landsat, microcuenca Apacheta, 1985 al 2020.
Año
N° Píxeles
1985
32584
1986
34942
1987
25745
1988
27325
1989
29062
1990
29512
1991
29954
1992
18253
1993
28204
1994
38139
1995
26950
1996
38433
1997
28626
1998
24326
1999
27270
2000
35338
2001
28606
2002
35605
2003
36259
2004
39687
2005
24415
2006
37970
2007
24497
2008
31763
2009
29145
2010
21623
2011
27043
2012
33801
2013
41743
2014
44108
2015
48013
2016
33931
2017
34078
2018
41227
2019
41237
2020
37471
X : Promedio

xi: Área (ha)
2932,56
3144,78
2317,05
2459,25
2615,58
2656,08
2695,86
1642,77
2538,36
3432,51
2425,50
3458,97
2576,34
2189,34
2454,30
3180,42
2574,54
3204,45
3263,31
3571,83
2197,35
3417,30
2204,73
2858,67
2623,05
1946,07
2433,87
3042,10
3756,87
3969,72
4321,17
3053,79
3067,02
3710,43
3711,33
3372,39
2880,47

(xi–X )
(xi–X )2
52,09
2713,52
264,31
69860,55
-563,42
317440,44
-421,22
177425,05
-264,89
70165,93
-224,39
50350,21
-184,61
34080,31
-1237,70
1531897,65
-342,11
117038,25
552,04
304749,79
-454,97
206996,36
578,50
334663,95
-304,13
92494,16
-691,13
477658,64
-426,17
181619,62
299,95
89970,88
-305,93
93592,27
323,98
104963,99
382,84
146567,59
691,36
477980,68
-683,12
466650,93
536,83
288188,03
-675,74
456622,56
-21,80
475,18
-257,42
66264,30
-934,40
873100,61
-446,60
199450,25
161,62
26121,50
876,40
768079,54
1089,25
1186468,77
1440,70
2075620,73
173,32
30040,33
186,55
34801,45
829,96
688836,04
830,86
690330,78
491,92
241986,73
Desviación Estándar Muestral (σ)

(xi–X )/σ
0,0875
0,4441
-0,9467
-0,7078
-0,4451
-0,3770
-0,3102
-2,0796
-0,5748
0,9276
-0,7645
0,9720
-0,5110
-1,1613
-0,7161
0,5040
-0,5140
0,5444
0,6433
1,1617
-1,1478
0,9020
-1,1354
-0,0366
-0,4325
-1,5700
-0,7504
0,2716
1,4726
1,8302
2,4207
0,2912
0,3135
1,3945
1,3961
0,8265
595,151

En los mapas de la Figura 3 se ha discriminado
píxeles con NDVI < 0,4 con la finalidad de generar anomalías estandarizadas, Ecuación (3), para
zonas con vegetación de clase 4 y 5, donde las
zonas de color amarillo, anomalías positivas, con
valores por encima del valor medio de CV indican ganancia de vegetación. Los valores de píxel
que no difieren del valor medio de CV, anomalías
neutras de color verde, indican que en ese periodo
la vegetación no ha sufrido cambio significativo.
Los píxeles de color rojo, anomalías negativas,
están por debajo del valor medio de CV e indican
pérdida de vegetación.

1985, 1986, 1994, 1996, 2000, 2002, 2003, 2004,
2006, 2012 al 2020, experimentando un significativo incremento de CV en los últimos 9 años,
siendo el año 2015 con mayor CV. Sin embargo,
existen notables decrecimientos de CV en los años
1987 a 1993, 1995, 1997, a 1999, 2001, 2005,
2007 al 2011, con anomalías negativas inferiores a
0, por debajo del valor medio, siendo el año 1992
con menor CV. Por lo que, en comparación con los
resultados de Nanzad et al. (2019), la variación de
anomalías de CV mantiene una buena correlación
temporal con las variables climáticas, precipitación y temperatura.

Respecto a la cuantificación de las anomalías de
CV, la Figura 4, muestra anomalías positivas entre
0 y 2,4 por encima del valor medio 2.880,47 ha, en

La Figura 5 muestra una tendencia anual creciente
de CV correspondiente a zonas de bofedal con
vegetación dispersa y densa, desde 1985 al 2020,
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 3. Mapas de anomalía estandarizada de la CV media anual (NDVI ≥ 0,4) con imágenes Landsat, en la microcuenca
Apacheta, 1985 al 2020.

cuyo comportamiento sigue el modelo descrito
por:
CV (ha) = 26,348×Año – 49.844
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(6)

De acuerdo con la Ecuación (6), en 1985 la CV
media fue de 2.456,78 ha y el 2020, 3.378,96 ha,
mostrando un significativo aumento de 922,81 ha
equivalente al 6,4% del área total. Entre 1992
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Figura 4. Anomalías estandarizadas de la CV media anual, con imágenes Landsat, en la microcuenca Apacheta, 1985 al 2020.

Figura 5. Tendencia de la CV (ha) media anual a partir del NDVI con imágenes Landsat, microcuenca Apacheta,1985 al 2020.

y 2010 se resaltan valores bajos de CV y en el
2015 el valor más alto comparado con otros
años. Han et al., (2019) afirman que la tendencia creciente de la CV depende de la elevación
y del suelo, en contraste con otras de diferentes
características con tendencia negativa. Sin embargo, Moncada y Willems, (2020a), indican que
en los últimos nueve años el incremento de CV
en la microcuenca Apacheta obedece al rápido
derretimiento de la cobertura de nieve, debido al

incremento de la temperatura superficial del suelo de 4,9 °C en toda la microcuenca y de 5,8 °C
en las zonas nevadas.

3.3. Tendencia anual de la CV con el
producto MOD13Q1
El comportamiento estacional de la CV a partir
del NDVI del producto MOD13Q1, desde el año
2000 al 2020 (Figura 6), indica que en los meses
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 6. Diagrama de cajas de la estacionalidad de CV, a partir del NDVI del producto MOD13Q1, microcuenca Apacheta,
2000 al 2020.

Figura 7. Tendencia anual de la CV (ha) media anual, a partir del NDVI del producto MOD13Q1, microcuenca Apacheta,
2000 al 2020.

de marzo, abril y mayo se da la mayor CV en
respuesta al estadio lluvioso. Lo contrario se observa en los meses de agosto, setiembre y octubre,
después del estadío seco o invierno estacional
en la microcuenca, con valores atípicos de CV
(Moncada et al., 2020).
82

REVISTA DE TELEDETECCIÓN (2022) 59, 73-86

La tendencia anual de CV, Figura 7, muestra un
significativo incremento entre los años 2000 al
2020, según el modelo:
CV (ha) = 7,3475×Año – 11.390

(7)
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Figura 8. Descomposición de la serie de tiempo de la CV, a partir del NDVI del producto MOD13Q1, microcuenca Apacheta, 2000 al 2020.

Figura 9. Serie de tiempo mensual de CV, NDVI del producto MOD13Q1, en la microcuenca Apacheta, 2000 al 2020
(negro). Datos ajustados al modelo (azul). Estacionalidad de datos modelados (verde). Pronóstico desde enero de 2021 a
diciembre de 2022 (rojo). Rango de probabilidad del pronóstico de CV (sombra gris).
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De acuerdo con la Ecuación (7), la CV media
anual en el 2000 es 3.305,0 ha y en el 2020 es
3.451,95 ha, mostrando un significativo incremento de 146,95 ha equivalente al 1,02 % del área
total. Los menores valores de CV se dan en los
años 2000, 2008, 2010, 2016 y 2017, al contrario
de los años 2002 y 2014 que tienen un elevado
incremento. El incremento de la CV obtenido de
la Ecuación 6 es mayor que el obtenido con la
Ecuación 7, debido que, para este caso, la resolución espacial y temporal de las imágenes Landsat
es mayor que para los datos obtenidos con MODIS.
La descomposición clásica de la serie de tiempo
mensual de CV de la microcuenca desde el 2000 al
2020, Figura 8, muestra que la componente estacional es constante para cada año con la existencia
de un patrón de producción de CV. La componente
de tendencia indica que a medida que transcurre
el tiempo el comportamiento de CV se hace constante entre el 2002 al 2015 para decaer el 2016 y
volver a incrementarse el 2017 y 2018, sufriendo
una ligera caída el 2020. En la componente de
irregularidad, ruido blanco o residuo se muestran
muchas variaciones, por lo que se concluye que
hay estacionalidad.

3.4. Predicción de la CV del producto
MOD13Q1
La Figura 9 muestra la serie de tiempo mensual de
CV a partir del NDVI del producto MOD13Q1 en
la microcuenca Apacheta durante los años 2000 al
2020, donde se determina el pronóstico del área de
CV para los años 2021 y 2022.
El comportamiento del pronóstico de la CV para
los años 2021 al 2022 es estacional con mayor
sesgo debido a que los datos no provienen de
una distribución normal, indicando una tendencia
creciente al igual que las tendencias anuales mostradas en las figuras 5, 7 y 8, con valores mínimos
por encima de los años anteriores.

4. Conclusiones
El índice Kappa determinó que existe concordancia entre las clases de CV observadas in situ con
respecto a las clases estimadas de los rangos de
NDVI calculados en las imágenes Landsat, dado
que las dos referencias son espacios isomorfos;
por tanto, proporcionan la misma información con
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un error mínimo para estimaciones puntuales y
con mayor precisión para estimaciones en intervalo, haciendo que las clases con NDVI ≥ 4 permitan
comprender la dinámica de las zonas de bofedal y
pastos de puna, correspondientes a la vegetación
representativa de la microcuenca Apacheta.
La tendencia positiva de CV, según el NDVI de
las imágenes Landsat, indica que a finales de 2020
hubo un incremento significativo, al igual que la
tendencia generada con el producto MOD13Q1,
siendo ambos resultados similares. De igual
modo, las anomalías estandarizadas muestran un
significativo incremento de la CV entre el 2012 al
2020 con anomalías positivas por encima del valor
medio y con incremento significativo en el 2013
al 2015, 2018 y 2019. Asimismo, se detectaron
anomalías negativas en algunos años anteriores
(1992 y 2010).
Debido a que los datos de CV no proceden de una
distribución normal, la predicción obtenida en
el 2021 y 2022 es aceptable, evidenciándose un
comportamiento estacional con valores máximos
de CV en los meses de marzo, abril y mayo en respuesta al estadío lluvioso y con valores mínimos
de CV mayores a los años anteriores. En base a
estos posibles escenarios y teniendo en cuenta la
influencia de patrones climáticos, se infiere que el
incremento de CV a largo plazo tendrá un límite,
el cual dependerá de manera directa de la disponibilidad del recurso hídrico en la microcuenca
Apacheta, por lo que se recomienda evaluar la
humedad del suelo de bofedal y factores climáticos que impactan en el comportamiento de estos
ecosistemas, importantes para la recarga hídrica.
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Estimación de la subsidencia en torno a la traza de la falla
de San Ramón Chile, mediante la técnica SBAS DInSAR
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Resumen: Chile es uno de los países con mayor sismicidad en el mundo y es afectado por tres tipos de fuentes
sismogénicas: interplaca, intraplaca e intraplaca superficial o cortical. En este contexto, en el sector oriente de
la ciudad de Santiago, capital de Chile, se localiza la Falla San Ramón (FSR). Se trata de una fuente sismogénica
cortical que amenaza a sus habitantes y a las diversas actividades económicas que se ubican en ese sector,
generando peligros geológicos como seísmos y remociones en masa. En relación con lo anterior, este estudio
tiene por objetivo identificar y establecer las áreas de subsidencias en una franja longitudinal del frente cordillerano
de Santiago y su impacto sobre las comunas aledañas a la traza de la FSR durante los años 2011 a 2017. Para
ello, se utilizó la técnica DInSAR con el algoritmo Small Baseline Subset (SBAS) mediante una serie de tiempo de
imágenes del satélite TerraSAR-X (TSX). Los resultados muestran zonas de subsidencia, con desplazamientos
promedio que van desde los -13,11 mm hasta los +9,89 mm, con una tasa de velocidad anual promedio de -2,19
hasta +1,65 mm/año.
Palabras clave: Falla de San Ramón, SBAS, subsidencia, interferometría diferencial.

Estimation of the subsidence around the trace of the San Ramón Chile fault, using the SBAS DInSAR
technique through TerraSAR-X images
Abstract: Chile is one of the countries with the highest seismicity in the world and is affected by three types of
seismogenic sources; interplate, intraplate and superficial or cortical intraplate. In this context, in the eastern
sector of the city of Santiago, capital of Chile, the Falla San Ramón (FSR) is located. It is a cortical seismogenic
source, which threatens its habitants and the various economic activities that are located in that sector, geological
hazards such as earthquakes and mass removals. In relation to the above, this study aims to identify and establish
the subsidence areas in a longitudinal strip of the Santiago mountain front and its impact on the neighboring
communes to the FSR trace during the years 2011 to 2017. To do this, The DInSAR technique was used with the
Small Baseline Subset (SBAS) algorithm through a time series of images from the TerraSAR-X (TSX) satellite.
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The results show subsidence zones, with average displacements ranging from -13.11 mm to +9.89 mm, with an
average annual speed rate of -2.19 to +1.65 mm/year.
Palabras clave: San Ramon Fault, SBAS, subsidences, differencial interferometry.

1. Introduction
La ciudad de Santiago de Chile se ubica a los pies
del flanco occidental de la Cordillera de Los Andes,
uno de los cordones montañosos más activos
del planeta (Rauld, 2011). En el sector oriente de
Santiago se concentra el 23% de la población de la
región Metropolitana, que está expuesta a riesgos
socio-naturales de origen geológico como la posibilidad de terremotos corticales asociados a la Falla
de San Ramón (FSR) (Vargas et al., 2015). Según
Rauld (2011). La FSR es una falla activa que, en
su ciclo sísmico, puede incluir ruptura cosísmica y
deformación intersísmica, donde la tensión tectónica puede acumularse silenciosamente a lo largo de
las fallas activas. La tasa de deformación a largo
plazo es del orden de 0,4 mm/año, coherente con
una estimación de un mínimo de 0,2 mm/año en el
pie de monte (Rauld, 2011).
La FSR se localiza en el frente cordillerano de
las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina,
Peñalolén, La Florida y Puente Alto en la Región
Metropolitana, donde habitan 1.649.630 personas
según censo 2017 (INE, 2017). La falla no es
perceptible, sin embargo, teóricamente bordea el
contacto de los depósitos sedimentarios del valle
de Santiago y los contrafuertes cordilleranos y
se estima que posee una extensión de 50 km
(Ammirati et al., 2019). La FSR, es una falla cortical de tipo inversa, que monta las unidades que
forman el bloque cordillerano sobre la depresión
central de Santiago y se enraíza en la corteza con
manteos de 36-62°E (Rauld, 2011).
Las imágenes SAR y técnicas DInSAR, junto con
los algoritmos de análisis de imágenes en series,
como el Small Baseline Subset (SBAS), han demostrado su utilidad para detectar deformaciones
(Berardino et al., 2002). El uso de esta técnica permite obtener interferogramas sensibles a pequeñas
deformaciones del terreno, lo que puede proporcionar mediciones con precisiones comparables a
técnicas geodésicas tradicionales (Crosetto et al.,
2002).
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Numerosos estudios abordan la temática de la
medición de deformación cortical con DInSAR.
Cakir et al. (2005) estudiaron el desplazamiento
de la falla Anatolía en Turquía con imágenes
ERS y datos GPS, registrando movimientos de
8±3 mm/año. Lagios et al. (2007) estimaron deformaciones con la técnica DInSAR y DGPS de
la corteza en las islas Cephallonia y Zakynthos
(Grecia), relacionadas a seísmos corticales, con
deformaciones entre 6 y 34 mm con imágenes
ERS y Envisat. Tobita et al. (2011) estimaron
la deformación cosísmica y establecieron un
modelo de la falla que provocó el terremoto de
Yushu (China) el año 2010 utilizando imágenes
PALSAR. Lakhote et al. (2020) estimaron la deformación en la región oriental del Kachchh en
la India, sobre las islas Khadir, Bela, y Chorar,
con la técnica DInSAR multisensor con datos
Envisat (2003-2009) y Sentinel (2018-2020)
observando desplazamientos de 0,19-0,22 y
0,16-0,18 cm, respectivamente. Por otro lado,
algunos estudios establecieron la distribución
espacial de la subsidencia y su relación con
datos geológicos como Abidin et al. (2013),
Yastika et al. (2019) y Lakhote et al. (2020).
Se destacan especialmente las investigaciones
de Parcharidis et al. (2009) y Fernández et al.
(2009) que estudiaron fallas activas sobre ambientes urbanos.
A nivel nacional, se han realizado diversas investigaciones de subsidencia, sin embargo, sólo
en el ámbito de la vulcanología, glaciología
y minería en donde destacan los trabajos de
Sánchez et al. (2016) y Hermosilla (2016).
El presente estudio tiene por objetivo identificar
y establecer la existencia de subsidencia y elevación del terreno en torno a la traza de la FSR,
entre los años 2011 y 2017. En este sentido,
se utilizan imágenes TSX, técnicas DInSAR/
SBAS e información geológica, nivel freático y
mediciones GNSS del sector.

Estimación de la subsidencia en torno a la traza de la falla de San Ramón Chile, mediante la técnica SBAS DInSAR
usando imágenes TerraSAR-X

2. Materiales y Métodos
2.1. Área de estudio
Con orientación norte/sur, gran parte de la FSR se
encuentra ubicada en el sector Oriente de Santiago
en el pie de monte, entre los ríos Mapocho y Maipo.
La falla cruza las comunas de Vitacura, Las Condes,
La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, y
posee una longitud que llega hasta los 50 km según
Ammirati et al. (2019). La Figura 1, muestra el área
de estudio que cubre aproximadamente 72 km2 y
se localiza entre las siguientes coordenadas geográficas: 33°21’00’’S, 70°33’37’’W, 33°20’46’’S
70°30’46’’W, 33°30’57.08”S, 70°29’11.42”W y
33°31’24.70”S, 70°32’18.82”W.

muestra depósitos sedimentarios continentales
del Mioceno, compuesta por rocas sedimentarias
marinas como calizas y lutitas calcáreas oscuras,
lutitas fisibles, areniscas y conglomerados finos,
con algunas intercalaciones de rocas volcánicas.
La Figura 2a muestra las unidades geológicas del
sector que son del tipo depósitos aluviales antiguos

Figura 1. Ubicación del área de estudio sobre la FSR.

La geología del sector se puede describir en tres
dominios según Armijo et al. (2010) y Rauld
(2011): un dominio occidental o Frente Andino,
que corresponde a un rasgo morfoestructural
consistente en nueve fallas y pliegues. En este
dominio se reconoce al oeste el Cordón del Cerro
San Ramón, con altitudes de hasta 3253 m s.n.m.;
en el dominio central, predominan unidades volcano sedimentarias del Cenozoico caracterizado
por pliegues hacia el oeste (Armijo et al., 2010)
y que se presentan como una serie de sinclinales,
con orientación norte/sur; el dominio occidental

Figura 2. a) Mapa de unidades geológicas y b) nivel freático, sobre el área de estudio.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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(IIIb) en base a gravas y bloques en matriz areno
arcillosa y los depósitos aluviales (IIIa) con gravas con intercalaciones de arena limo y arcillas
(Vergara, 2015). Esta última unidad (IIIa) cubre en
gran parte las comunas de Vitacura, Las Condes,
La Reina y Peñalolén. Por otro lado, los niveles
freáticos (Figura 2b) muestran que, en la zona
norte, donde se localizan las comunas de Vitacura
y Las Condes, los niveles son de menor profundidad, alcanzando los 30 m. Mientras que, en las
comunas del sur de la falla (La Reina, Peñalolén
y La Florida), los niveles son más profundos, llegando hasta los 130 m.

2.3. Procesamiento SBAS
La metodología de trabajo se esquematiza en la
Figura 3. El procesamiento siguió la estructura
de análisis del algoritmo SBAS según Casu et al.
(2006), Berardino et al. (2002) y Seppi (2016),
utilizando el módulo SARSCAPE junto con el
procedimiento SBAS implementado en el software ENVI® (Sarmap SA, 2017).

2.2. Datos TerraSAR-X
Se utilizaron 26 imágenes, Single Look Slant
Range Complex (SSC) entre el 14 de noviembre
del año 2011, hasta el 17 de septiembre del año
2017. Las características de las imágenes se pueden observar en la Tabla 1.
Tabla 1. Características de las imágenes TerraSAR-X utilizados para el estudio.
Modo de Imagen
Tipo Órbita
Dimensión escena[km]
Resolución en Rango[m]
Resolución en Acimut [m]
Polari-zación
Ángulo de incidencia

StripMap (SM) SSC
Descendente
30 × 50
1,2
3,3
HH
37°

El paso descendente permitió observar la ladera
oeste del pie de monte, minimizando aspectos
geométricos inherentes a las imágenes SAR como
la sombra, escorzo e inversión por relieve (Braun,
2020). La selección de las imágenes consideró una
separación temporal entre imágenes de aproximadamente tres meses y cubren cerca del 90% de la
traza norte/sur de la FSR. En la Tabla 2 se detallan
las imágenes utilizadas para el estudio.
Tabla 2. Imágenes TerraSAR-X seleccionadas para el estudio.
N°
0
1
2
3
4
5
6
7
8
90

Fecha Imagen
14-11-2011
10-02-2012
05-04-2012
21-06-2012
04-08-2012
31-10-2012
05-01-2013
14-04-2013
08-06-2013

N°
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fecha Imagen
04-09-2013
23-12-2013
16-02-2014
26-05-2014
24-09-2014
21-12-2014
08-03-2015
13-05-2015
18-07-2015

N°
18
19
20
21
22
23
24
25

Fecha Imagen
21-01-2016
05-03-2016
01-06-2016
08-09-2016
13-11-2016
14-03-2017
21-06-2017
17-09-2017
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Figura 3. Flujo de trabajo de SBAS, modificado de Seppi
(2016).

Para este caso, los parámetros iniciales fueron
una base perpendicular máxima de 100 m y una
base temporal de 2046 días. Para este caso es la
máxima, considerando la diferencia de días entre
las fechas de la primera y última imagen de la
serie. El primer resultado mostró los interferogramas con valores de base perpendicular desde
1,71 m como menor valor, hasta un máximo de
90,2 m. De esta forma fueron generados una serie
de interferogramas con una decorrelación espacial
baja (Berardino et al., 2002), aceptables para este
estudio.

Estimación de la subsidencia en torno a la traza de la falla de San Ramón Chile, mediante la técnica SBAS DInSAR
usando imágenes TerraSAR-X

La Figura 4, muestra todas las conexiones de los
pares de imágenes analizados. Cada segmento
corresponde a un par interferométrico diferencial,
generado en base a las restricciones indicadas al
momento de la ejecución de SBAS (Sarmap SA,
2017).

la fase interferométrica con la compensación de
resolución espacial. Se obtiene un píxel cuadrado
y se mejora la calidad final de los intererogramas.
Lo anterior ayuda al algoritmo de desenrollado
Minimun Cost Flow (MCF) (Costantini, 1998) a
modular cada ciclo (2π) de los interferogramas
y asignarles un valor absoluto de altura (Ferretti
et al., 2007). El desenrollado de fase se realizó
sobre los interferogramas ya filtrados, aplicando
el algoritmo MCF con restricción de coherencia
espacial de 30% (Seppi, 2016).
En la Figura 5 se muestran las imágenes de coherencia e interferogramas de la primera y última
combinación de la serie. Las zonas oscuras de
las imágenes de coherencia son valores bajos de
correlación, asociadas a vegetación y cuerpos de
agua (Braun, 2020). Las zonas brillantes, corresponden a la zona urbana con valores más altos de
coherencia.

Figura 4. Gráfico de conexión, que vincula todas las imágenes con la super master del 04-09-2013.

Las imágenes, (12) del 26-05-2014 y la (23) del
14-03-2017, quedaron descartadas por estar fuera
de parámetros para este estudio. De esta forma
el proceso interferométrico fue desarrollado con
las 24 mejores imágenes, con línea base menor a
100 metros.
En la etapa de procesamiento interferométrico,
se co-registraron los pares en geometría super
master (slant range), para conformar los primeros
interferogramas desenrollados. Se aplicó un filtro
adaptativo Goldstein para suavizar los interferogramas (Hanssen, 2001) y se utilizó el DEM
SRTM1 (30 m) para encontrar la fase absoluta de
los interferogramas. La utilización del SRTM1 se
justificó por ser un modelo continuo y probado
en muchos proyectos de desplazamientos InSAR
como en Parcharidis et al. (2009), Fernández et al.
(2009), Tobita et al. (2011) o Yastika et al. (2019).
EL SRTM1 cuenta con una exactitud absoluta en
altura de 6,2∑m para América del Sur (Rodríguez
et al., 2005) lo que lo hace totalmente comparable
con la precisión de las bases locales disponibles a
escala 1:25.000.
Se realizó un proceso de un multilooking de
18,04 m en rango y 18,81 m en azimut, para suavizar los interefogramas y reducir los ruidos de

Figura 5. a) Coherencia e interferograma diferencial aplanado y filtrado de la imagen master/esclava 20120210_m_1_20160601_s con base temporal de
1573 días y b) Imagen 20131223_m_10_20140216_s con
base temporal de 55 días.
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En los dos interferogramas se logra apreciar una
componente diferencial, con patrones y diferente
densidad de franjas que se repiten en el resto de
los interferogramas de la serie, deduciendo posibles zonas de desplazamiento.

productos finales fue datum y esferoide WGS84,
en latitud y longitud. El sistema utilizó los 57 GCP
obtenidos del proceso de refinamiento orbital,
además del DEM SRTM1 para la corrección
topográfica.

En la etapa de refinamiento orbital, se eliminaron
todos los componentes de fase remanentes relacionados con el efecto de la topografía o tierra plana
(Ferretti et al., 2007). Se corrigieron los errores
orbitales vinculados a las líneas base de la etapa
anterior. Las franjas correspondientes al error
orbital fueron refinadas aplicando una estimación
polinómica de orden 3, tanto en acimut como rango (range) (Hanssen, 2001) y 57 puntos de control
(GCP), obtenidos desde la imagen super master
del 04 septiembre 2013. La fuente de coordenadas
de referencia (latitud, longitud), fue una imagen
Sentinel-2 con nivel de procesamiento 1C y la cota
desde el DEM SRTM1 (Braun, 2020).

El flujo utilizado permitió reducir los ruidos de
fase y los errores de muchos interferogramas, además de aislar solamente las fases que contribuyen
a la deformación (Berardino et al., 2002).

Para la primera estimación de desplazamiento
y de topografía residual, se realizó un segundo
desenrollado de fase para refinar la serie de interferogramas. El producto fue un mapa de velocidad
con referencia a la línea de visión (LOS) con valores que van desde los -2,95 hasta 2,14 mm/año.
El valor medio para la imagen de desplazamiento
fue de -0,51 mm. El signo es positivo cuando el
movimiento corresponde a un aumento de la distancia del rango de inclinación desde el sensor al
objetivo, es decir, se asocia a hundimientos (subsidencia), y si el signo es negativo, a elevación
(Yastika et al., 2019).
Para la segunda estimación se obtuvieron las
series de desplazamiento sin los efectos atmosféricos (Sarmap SA, 2017). En esta etapa se
reutilizaron los GCP para eliminar la fase curva
de la tierra (Reflattening). Además, se emplearon los interferogramas de la primera inversión
aplicando los filtros espaciales (LP) y temporales
(HP) (Seppi, 2016). Los valores de velocidad LOS
obtenidos para este producto, van desde los -2,47
hasta 0,93 mm y el valor medio de desplazamiento
con corrección atmosférica fue de -0,38 mm, con
coherencia de 92%.
En la última etapa, se georreferenciaron todos los productos obtenidos de la primera y
segunda estimación de desplazamiento para orientarlas geográficamente. El sistema cartográfico
de referencia y de coordenadas utilizado para los
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2.4. Relación entre el desplazamiento
LOS y la subsidencia
El desplazamiento calculado con la técnica
DInSAR es una medida a lo largo de la línea de
visión (LOS). Con la aplicación de la Ecuación (1)
se convierten en subsidencias del terreno (Yastika
et al., 2019). Se calculó (S) transformando todas
las imágenes de desplazamiento LOS (d) provenientes de la segunda inversión y los ángulos de
incidencia de cada imagen TerraSAR-X.
−d 
(1)
cosθ
Donde S corresponde a la subsidencia del terreno,
d al desplazamiento LOS y cos θ al ángulo de
incidencia.
S=

2.5. Relación de la subsidencia, el
entorno geológico y nivel freático de la
FSR
Las mediciones de los movimientos corticales
propios de la FSR podrían verse influenciados por
la geología del sector (Yastika et al., 2019). Los
resultados de (S) se relacionaron con las unidades
geológicas y nivel freático.
Se utilizó el mapa geológico modificado de Vergara
y Verdugo (2015). Para la cuenca de Santiago se
identifican 10 unidades geológicas que se definen
a partir de la información obtenida de los estudios
desarrollados por Valenzuela (1978), Wall et al.
(1999) y Rauld (2011). En la Falla de San Ramón
se identifican de norte a sur 5 unidades geológicas:
I) gravas antiguas, II) depósitos fluviales recientes, III) gravas fluviales, IV) depósitos aluviales y
V) depósitos aluviales antiguos.
Se consideró el mapa de profundidades del nivel
freático de la cuenca de Santiago desarrollado
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por Vergara y Verdugo (2015). El mapa de aguas
subterráneas utiliza la información que entregan
los pozos de monitoreo que reporta la Dirección
General de Aguas (DGA) y el Banco Nacional de
Aguas (BNA) del Ministerio de Obras Públicas
de Chile. Se identifican de norte a sur en la Falla
de San Ramón, sectores con niveles freáticos que
varían entre los 30 y 150 m.

En la Figura 6 las zonas en color rojo indican
las elevaciones del terreno. La mayor elevación
se observa al noreste y noroeste de la traza de la
FSR, donde se localizan las comunas de Vitacura,
Las Condes y Peñalolén. Las zonas con elevaciones máximas se encuentran en las series de los
años 2016-01-21 y 2016-09-08, con máximos de
+13,55 y +16,42 mm localizados en las comunas
de Las Condes y Vitacura.

2.6. Evaluación de la subsidencia
mediante puntos GNSS

Las zonas de subsidencias o hundimientos se indican en color azul (Figura 6) y se localizan en
mayor medida en el extremo norte de la zona de
estudio, en la comuna de Lo Barnechea, al norte
del cerro Alvarado. Además, se destaca una gran
zona de subsidencia ubicada al sur de la comuna
de La Reina y norte de Peñalolén. El periodo que
centra mayores subsidencias en el área de estudio
se observa entre el 08 de junio del año 2013 y el
21 de diciembre del año 2014 y entre el 21 de diciembre del año 2014 y el 18 de julio del año 2015
con -18,50, -18,93 y -19,29 mm, respectivamente.

Se compararon los resultados de SBAS con datos provenientes de las estaciones de monitoreo
GNSS (Casu et al., 2006; Parcharidis et al., 2009;
Abidin et al., 2013), del Laboratorio Geodésico de
Nevada (NGL). La Tabla 3 muestra las estaciones
GNSS disponibles para la zona de estudio para ser
comparadas con las mediciones de subsidencia
SBAS obtenidas con la raíz del error cuadrático
medio (RMSE).
Tabla 3. Identificación de las estaciones GNSS de la NGL
emplazadas cerca de la FSR utilizadas para la validación de
subsidencias con método SBAS.
N°
Nombre Est.
Latitud (°)
Longitud (°)
Altura (m)
Ubicación
geográfica
Año Inicio

1
ACPM
-33,447
-70,537
724,67
Academia
Politécnica Militar,
La Reina
2010

2
UAIB
-33,493
-70,510
1.079,53
Universidad
Adolfo Ibáñez,
Peñalolén
2015

3. Resultados y discusión
3.1. Distribución espacial de las
subsidencias en torno a la FSR
La Figura 6 muestra la serie completa de subsidencia entre los años 2011 a 2017. Se aprecia gran
dinamismo en los desplazamientos. En la primera
combinación de la serie que abarca el 14 de noviembre del año 2011 al 10 de febrero del 2012,
se observan movimientos que van desde los -5,69
a los +8,01 mm/año, con un promedio de +1,16
mm. Para la última combinación de la serie, que
considera el 14 de noviembre del 2011 al 17 de
septiembre del 2017, los movimientos van desde
-15,16 a los +6,77 mm, con un promedio de -4,19
mm en el periodo señalado.

Con mayor detalle, las Figuras 7 y 8 muestran la
subsidencia junto con las calles comunales. En la
Figura 7, hacia el oeste de la FSR, se aprecian mayormente las elevaciones. Hacia el este del Cerro
Apoquindo por calle el Alba y vías paralelas,
como camino Las Flores, General Blanche y Calle
Carlos Peña Otaegui, se aprecia un amplio sector
relativamente estable con una mezcla de micro
sectores tanto con elevaciones como hundimientos del terreno que van desde los -14,3 mm hasta
los +5,48 mm.
La Figura 8 muestra que al sur de la comuna de La
reina y norte de la comuna de Peñalolén y al oeste
de la FSR, se localiza una zona de subsidencia de
gran amplitud, que va desde los 0 mm hasta los
-15,16 mm, en las calles del sector, destacándose
la avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco,
Calle Talinay y avenida José Arrieta. Al sur oeste
se aprecia una zona bien definida con elevaciones
y que comienza a aparecer en esta zona desde
la serie con fecha 16-02-2014. Este fenómeno
podría deberse a la variabilidad del nivel freático, específicamente a los procesos de recarga
flujo y descarga de aguas subterránea, entre otros
(Galloway y Hoffmann, 2007; Solano-Rojas et al.,
2015).
Los resultados muestran similitudes respecto de
los valores detectados en la investigación de Rauld
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(2011), que mide 0,2 mm/año en el pie de monte,
mediante mediciones con GPS diferencial, bases
topográficas, modelos digitales de elevación, entre otras tecnologías. Además, señala que la FSR

es una amenaza sísmica para Chile, la cual podría
provocar sismos con desplazamiento promedio de
1 a 4 m y magnitudes Mw entre 6,9 y 7,4 con periodos de recurrencias entre 2500 y 10.000 años.

1
14-11-2011/10-02-2012

14-11-2011/05-04-2012

14-11-2011/21-06-2012

14-11-2011/04-082012

14-11-2011/31-10-2012

14-11-2011/05-01-2013

14-11-2011/14-04-2013

14-11-2011/08-06-2013

14-11-2011/04-09-2013

14-11-2011/23-12-2013

14-11-2011/16-02-2014

14-11-2011/24-09-2014

14-11-2011/21-12-2014

294
3

Figura 6, continúa en página siguiente.
14-11-2011/08-03-2015
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Figura 6, continúa de página anterior.
14-11-2011/13-05-2015
14-11-2011/18-07-2015
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14-11-2011/21-01-2016

14-11-2011/05-03-2016

14-11-2011/01-06-2016

14-11-2011/08-09-2016
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14-11-2011/21-06-2017

14-11-2011/17-09-2017

Movimientos

-19

1
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Figura 6. Serie de mapas de movimientos del pie de monte. Los mapas muestran una superposición con la FSR (línea
negra). Las áreas en blanco son áreas con coherencias menores al 30%, las cuales no aparecen representadas y que en su
mayoría corresponden a vegetación.
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Figura 7. Elevaciones del terreno 2017-09-17 bajo calles de las Condes.

Figura 8. Subsidencias del terreno 2017-09-17 bajo las calles de la Reina y Peñalolén.

3.2. Distribución espacial de la
subsidencia en perfiles longitudinales
en la traza de FSR
La Figura 9 muestra la identificación de los perfiles longitudinales que coinciden con la traza de
la FSR para el análisis lineal de subsidencia. El
96
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perfil AB corresponde a gran parte de la longitud
de la traza sur/norte de la FSR con aproximadamente 13,5 km pasando por 4 comunas. El perfil
A’B’ al este del AB, corresponde al segmento de la
FSR sobre el cerro Apoquindo en Las Condes, con
aproximadamente 650 m.
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comuna de Peñalolén, la elevación promedio de
la traza es de +2,3 mm, luego entre los 500 y
2500 m fluctúa la subsidencia en torno a “0”. En
la Comuna de la Reina las subsidencias llegan a
ser máximas, con promedio de -2,92 mm, y una
tasa de -0,49 mm. Sin embargo, en las comunas de
Las Condes y Vitacura, la tendencia de la traza es
elevarse, llegando en promedio hasta +3,11 mm,
con una tasa promedio de +0,52 mm.
La Figura 11, muestra el segmento de la FSR sobre el Cerro Apoquindo (perfil A’B’). Se muestran
valores de subsidencia promedio de +0,16 mm hacia el norte (B’), con una tasa anual promedio de
+0,03 mm. La elevación máxima observada es de
+3,31 mm a una distancia de 370 m del punto A’.

3.3. Subsidencia relacionada con el
entorno geológico y nivel freático de la
FSR
Figura 9. Identificación de perfiles longitudinales sobre la
FSR.

Ambos perfiles facilitan la observación de la tendencia y el análisis de los desplazamientos sobre la
traza de la FSR de forma continua. La Figura 10,
muestra que en los primeros 300 m, sobre la

Las Figuras 12a y 12b muestran una superposición
de las subsidencias entre los años 2011 y 2017
(serie 14-11-2011 / 17-09-2017) con las unidades
geológicas y nivel freático modificados de Vergara
(2015). En la Figura 12a se observa que en gran
parte la elevación del terreno llega hasta +6,8 mm.
Se localiza en una franja de Las Condes sobre gravas fluviales (II y IIIa) y gran parte de ella al oeste

Figura 10. Perfil AB promedio de subsidencia sobre la traza FSR periodo 2011-2017.

Figura 11. Perfil A’B’ promedio de subsidencias en FSR en segmento Cerro Apoquindo periodo 2011-2017.
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de la FSR. También se observa al suroeste de la
zona y sobre la comuna de Peñalolén con valores
que llegan hasta los +5,2 mm sobre gravas fluviales y entre los niveles freáticos más profundos (110
a 150 m). En este sentido, los trabajos de Yastika
et al. (2019) y Fernández et al. (2009) establecen
una influencia de la geología y las mediciones
DInSAR/SBAS para calcular la subsidencia.
En la Figura 12b se visualiza el mapa de nivel
freático y la subsidencia entre el año 2011 y 2017
(serie 14-11-2011 / 17-09-2017). Se observa que
las zonas de mayor hundimiento del terreno, entre
0 mm hasta -15,16 mm, se concentran en la franja
con nivel freático 110 a 130 m bajo las comunas
de La Reina y Peñalolén. Se aprecian también las
zonas de mayor acumulación de elevaciones al
norte de la zona de estudio en las comunas de Las
Condes y parte de Vitacura, que coincide con los
rangos de nivel freático menos profundos, entre
los 15 a 50 m.
Por otra parte, no se puede establecer una correlación entre la velocidad de subsidencia del terreno,
la geología y el nivel freático, porque existen
variables adicionales que condicionan de manera
importante los procesos de subsidencia, como la

litología, el comportamiento elastoplástico de la
hidroestratigrafía, potencia de los acuíferos, contenido de agua, volumen de extracción, procesos
de recarga del flujo y descarga de aguas subterráneas, entre otros (Galloway and Hoffmann,
2007; Solano-Rojas et al., 2015). Estas variables
no fueron consideradas en el estudio debido a la
escasez de información y a que se podrán abordar
en futuras investigaciones.

3.4. Comparación de resultados entre
GNSS y la técnica SBAS
La Figura 13 muestra una comparación de las
observaciones de los valores de subsidencia
obtenidas de las estaciones GNSS disponibles y
los desplazamientos de la serie SBAS obtenidos
con la Ecuación (1) para la estación Universidad
Adolfo Ibáñez (UAIB). Se muestran ocho mediciones en común, desde el 18 de julio 2015 hasta
el 17 de septiembre 2017. Los datos muestran una
alta coherencia entre las observaciones de los sistemas GNSS/SBAS.
La observación del 13 de noviembre del 2016 presenta la mayor diferencia con -7,83 mm y la menor
la del 21 de enero del mismo año con -1,66 mm. La

Figura 12. a) Mapa de unidades geológicas y b) Mapa con nivel freático con sobreposición de mapa de subsidencia del
periodo 2011-2017 (serie 14-11-2011 / 17-09-2017).
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Figura 13. Comparación de las observaciones GNSS y SBAS de la estación UAIB.

Figura 14 muestra el RMSE total con un valor de
1,75 mm y una regresión media de 67% (Yastika
et al., 2019). En seis de los ocho puntos en común
se observan subsidencias y la observación sobre la
serie con fecha 21-06-2017 detecta una elevación
del terreno tanto en GNSS y SBAS. Por el contrario, existe una discrepancia en la observación
de la serie con fecha 17-09-2017 medida entre
ambas tecnologías. Utilizando GNSS se midió la
subsidencia y con SBAS se midió la elevación con
una importante diferencia de 12,85 mm.

Figura 14. Regresión entre las observaciones GNSS y
SBAS para la estación UAIB.

Las variaciones en algunas observaciones entre
GNSS y SBAS pueden haber sido causadas por las
condiciones locales del sitio o por las condiciones
del suelo sobre las imágenes TerraSAR-X (Yastika
et al., 2019). La estación ACPM no fue analizada
por no ser representativa, dispone de sólo dos puntos en común entre GNSS y SBAS.
El análisis de los resultados GNSS y SBAS comprueban parcialmente los resultados, porque el
acceso de solo dos estaciones GNSS sobre la zona
de estudio y una ventana de tiempo de colección
de datos GNSS muy estrecha, son insuficientes
para la evaluación. Solo la estación UAIB con
ocho observaciones obtuvo un RMSE de 1,75 mm
con una correlación de 67%. Diversos estudios
(Cabral-Cano et al., 2010; Osmanoglu, et al.,
2010), establecen que el análisis comparativo de
series de tiempo derivadas de GNSS con una alta
densidad de puntos, muestran que la distribución
espacial de la deformación del terreno se mantiene
dentro de los mismos parámetros que aquellos
realizados con sensores SAR.
Una de las limitaciones de las imágenes SAR es
encontrar imágenes que cumplan con la base temporal (BT) y base perpendicular (BP) óptimas para
este tipo de estudios, según lo señalado por Ferretti
et al., 2007. Asimismo, por el relieve y geomorfología típica de esta área (sector montañoso), es
posible que se obtenga baja coherencia entre los
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pares interferométricos debido a los artefactos
atmosféricos correlacionados con la topografía y
a las distorsiones geométricas al momento de la
adquisición de las imágenes, lo que podría afectar
a los resultados.

4. Conclusiones
Esta investigación es la primera en Chile en donde
se obtuvo un mapa de la subsidencia o elevaciones
provocadas por la falla geológica cortical urbana
de San Ramón mediante imágenes TSX y la técnica DInSAR/SBAS. Los resultados de los mapas
de distribución de subsidencia obtenidos muestran
que la tasa de desplazamiento lineal detectada en
la traza de la Falla de San Ramón con la tecnología
DInSAR/SBAS fue del orden de los 0,4 mm/año.
Durante el periodo 2011 a 2017, mediante 24 imágenes TerraSAR-X, se estimó que las zonas de
mayor velocidad de subsidencia del terreno se encuentran en la comuna de La Reina, y los sectores
con una tendencia a elevarse se localizan en las
comunas de Peñalolén, Las Condes y Vitacura.
Por otro lado, en relación con el nivel freático,
las zonas de mayor hundimiento del terreno se
concentran en sectores con altos niveles freáticos
y las zonas de mayor acumulación de elevación
del terreno en sectores con niveles freáticos menos
profundos. En cuanto a la geología, se observa
que la mayor elevación del terreno corresponde
a sectores asentados sobre gravas fluviales, sin
embargo, debido a la heterogeneidad de la distribución de la subsidencia o elevaciones del terreno,
no es posible establecer una correlación entre la
velocidad de subsidencia, la geología y el nivel
freático. Se validaron los resultados de la técnica
SBAS mediante el uso de mediciones del sistema
GNSS (8 mediciones en común) y se observa entre
ambas una alta correlación (R2 0,67).
Se destaca la importancia del uso de las imágenes TerraSAR-X como fuente de información
continua en estudios de monitoreo a largo plazo
y gestión integrada del riesgo de desastre, que
deben ser complementadas con datos de campo.
Los métodos basados en percepción remota para
estimar la subsidencia o elevaciones del terreno
han sido aplicados con éxito, encontrándose que
al combinar datos de apertura sintética (SAR),
junto a técnicas DInSAR, algoritmo SBAS y
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mediciones GNSS, se obtiene una correlación de
la deformación del terreno.
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