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PRÓLOGO

El libro Geomática Aplicada se fundamenta en el estrecho vínculo que existe entre el Servicio Aerofotogramétrico de 

la Fuerza Aérea de Chile y el Centro de Geomática de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca. Un 

lazo nacido en el año 1997 a la luz de un convenio de colaboración científi co-académico establecido entre ambas ins-

tituciones y cuyo objetivo es propiciar el intercambio del conocimiento, la colaboración académica y el desarrollo tec-

nológico. Esta colaboración mutua ha posibilitado desarrollar proyectos de investigación, actividades de capacitación 

y el desarrollo de diversas iniciativas en apoyo a la comunidad, además ha permitido publicar previamente dos textos 

de divulgación científi ca, cuyo foco central han sido las geociencias, que hoy son utilizados como textos académicos 

tanto en Chile como en el extranjero.

La geomática es un término moderno que reúne disciplinas como la cartografía, la teledetección, la geodesia y la geo-

grafía, que posee un fuerte componente tecnológico que las relaciona e integra. Se caracteriza por la captura de datos 

geoespaciales, el análisis de variables geográfi cas, el desarrollo de procesos y modelos altamente sistematizados por 

medio de softwares, cuyo objetivo es contar con productos, servicios y aplicaciones que faciliten la vida del hombre y 

su relación con el espacio geográfi co.

En nuestro quehacer diario somos usuarios directos o indirectos de la geomática. Un número cada vez mayor de labores 

requieren de datos geográfi cos actualizados, interoperables y disponibles en tiempo real. Es así como actividades tan 

diversas como el turismo, la arqueología, el marketing o la medicina, los han convertido en una materia prima funda-

mental para las tareas que realizan. La información geográfi ca ya no solo son datos de uso exclusivo para la evaluación 

del impacto ambiental, la gestión territorial, la planifi cación urbana, la cartografía, sino que nos permiten desplazarnos 

por las carreteras, seleccionar el restaurante más próximo, ver el estado del tiempo, entre tantas otras aplicaciones. De 

ellos, es posible extraer de forma rápida, fácil y oportuna, información relevante a la hora de tomar decisiones.

El actual texto titulado Geomática Aplicada ha sido desarrollado a partir de la colaboración de prestigiosas institucio-

nes nacionales e internacionales, entre las que han participado más de 75 destacados investigadores provenientes de 

diversas entidades académicas e instituciones vinculadas con la gestión del conocimiento geográfi co. 

En este contexto, agradecemos los aportes realizados por el Centro Regional de Geomática de la Universidad Autóno-

ma de Entre Ríos; la Universidad Nacional de Luján; el Departamento de Geomática de la Universidad de Laval; la Escue-

la de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle; el Centro Regional Fundación CEQUA; el Departamento 

de Geología, Geografía y Medioambiente de la Universidad de Alcalá; el área de Cartografía Temática y Atlas Nacional 

en Instituto Geográfi co Nacional de España; el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial SNIT; el Ins-

tituto Nacional de Pesquisas Espaciales INPE; la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Percepción Remota ISPRS; el 

Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de Kentucky; el Departamento de Ciencias de la Computación 

de la Universidad de Kentucky; el Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadala-

jara; el Departamento de Estudios Regionales-INESER de la Universidad de Guadalajara; el Instituto de Geografía de la 

Pontifi cia Universidad Católica de Chile; el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable; el Institut für Geographie Frie-

drich-Schiller de la Universidad de Jena; el Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje de la Facultad de Ciencias 

Forestales y de la Conservación de Naturaleza de la Universidad de Chile; el Laboratorio para el Análisis de la Biósfera 

de la Universidad de Chile; la Dirección de Programas Antárticos y Subantárticos de la Universidad de Magallanes; el 

Centro del Secano del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Católica del Maule; el Departamento de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Católica del Maule; el Centro de Observación de la Tierra-Hémera de la Facultad 
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de Ciencias de la Universidad Mayor; el Área de Geomática de la Universidad de Santiago de Chile; el Laboratorio de 

Investigación en Trombosis de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca; el Laboratorio de Planifi -

cación Territorial de la Universidad Católica de Temuco; y muy especialmente, el Centro de Geomática de la Facultad 

de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca.

El libro Geomática Aplicada es una obra dirigida a profesionales de las áreas de catastro, planifi cación, evaluación y 

gestión de los fenómenos, recursos y relaciones que ocurren sobre un territorio, a todos aquellos que requieran incor-

porar la dimensión espacial en su gestión, así como también a las personas que buscan introducirse en el mundo de la 

geomática para conocer aplicaciones, metodologías y experiencias exitosas.

La lectura de este texto les permitirá conocer cuáles son las problemáticas que interesan a los investigadores, académi-

cos y usuarios de la geoinformación en Chile y el mundo, así como también los avances tecnológicos y metodológicos 

que realizan empresas e instituciones, a fi n de incentivar a aquellos cuyo accionar transcurre en diferentes áreas cientí-

fi cas y tecnológicas para que profundicen en las capacidades de la geomática y el futuro de la disciplina, adentrándose 

a partir de allí, a su empleo en la resolución a preguntas o asuntos que les inquieten.

Los productos y aplicaciones derivados de la geomática son amplios y diversos, como las ciencias y tecnologías que 

interactúan en la adquisición, análisis, administración y distribución de data geoespacial. Bajo esta perspectiva, las 

ciencias agrupadas en torno a la geomática tienen mucho que aportar en el devenir del hombre sobre el planeta. Es 

por ello que la Fuerza Aérea de Chile, a través de su Servicio Aerofotogramétrico, se siente gratifi cada y honrada por 

haber podido trabajar junto con académicos, profesionales e investigadores, en el desarrollo de este libro. Estamos 

convencidos que esta obra constituye un aporte sustancial a la comprensión y divulgación del conocimiento en mate-

rias geoespaciales.

JORGE ROBLES MELLA
General del Aire

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile
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La geomática, como ciencia, trata fundamentalmente de la gestión de información geográfi ca, basándose en conoci-

mientos tradicionales y haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En este 

sentido, es interesante constatar cómo disciplinas fundamentales, incluyendo la geografía, la cartografía, la fotogra-

metría, la geodesia, por mencionar algunas, se han revitalizado incorporando rápidamente los avances tecnológicos 

disponibles, para complementar y potenciar distintas áreas de las ciencias de la tierra, conformando así una nueva 

rama, robusta, actual, infl uyente y, a veces, determinante en la vida actual de la sociedad.

El libro Geomática Aplicada se presenta como un intento de mostrar algunos de los aspectos más relevantes en el 

desarrollo de la ciencia geomática y, especialmente, aquellos referidos al uso de estas disciplinas modernas en la re-

solución o estudio de fenómenos, problemáticas o situaciones relacionadas con el territorio, los recursos naturales y 

la sociedad. Es aquí donde la aplicación de los últimos desarrollos geomáticos cobra una importancia singular, ya que 

permite alcanzar estados de conocimiento superiores, que conducen a la correcta comprensión de la situación aborda-

da, posibilitando procesos de toma de decisiones oportunos, efi cientes e inteligentes.   

Las capacidades ofrecidas por la geomática en la actualidad son múltiples y variadas, por cuanto pueden ser aplicadas sobre 

condiciones muy diferentes y en una gran diversidad de procesos. En este sentido, la geomática ha venido diversifi cando 

y ampliando el espectro de usos la información geográfi ca. Tradicionalmente, la información geográfi ca apuntaba a la ge-

neración de un producto cartográfi co en particular que, si bien resultaba muy útil, presentaba alguna rigidez en cuanto a 

sus posibilidades de uso y aprovechamiento. Hoy en día tenemos que cada etapa en el ciclo de generación de información 

geográfi ca puede ser el punto de partida de una amplia gama de posibles aplicaciones, multiplicando su utilidad y uso.

Etapas relacionadas con la adquisición de datos geográfi cos, el tratamiento de estos, su almacenamiento, consulta, 

análisis, representación, modelado y difusión de los mismos, representan instancias de potencial uso y aprovechamien-

to para diferentes disciplinas de las ciencias de la tierra. Modelar un bosque, registrar el desplazamiento de aves, medir 

altura de edifi cios, monitorear el desprendimiento de un glaciar, evaluar la calidad del aire, proyectar el efecto del au-

mento de la temperatura global, realizar prácticas agrícolas precisas, encontrar el mercado más próximo en la ciudad; 

son solo algunos escasos ejemplos de lo que hoy día es posible gracias al desarrollo de la geomática y su aplicación. 

El libro Geomática Aplicada es producto del interés común del Servicio Aerofotogramétrico (SAF) de la Fuerza Aérea 

de Chile (FACH) y el Centro de Geomática de la Universidad de Talca, de compartir y difundir los últimos avances regis-

trados en los distintos ámbitos de la ciencia geomática. Es creencia compartida también, que la importancia de estos 

avances puede signifi car un aporte sustancial al desarrollo de nuestra comunidad, ya que muestra ejemplos concretos 

de las múltiples posibilidades de uso que ofrece la geomática hoy en día, dibujando, además, trazos de los futuros 

adelantos que podríamos llegar a conseguir. 

El trabajo que reúne este libro proviene de las principales universidades y centros de investigación nacionales e inter-

nacionales en el área de las ciencias de la tierra. Esto tiene un valor particularmente alto, ya que representa una ins-

tancia única de convivencia y confl uencia de los más relevantes actores de la comunidad científi ca y profesional de las 

diferentes disciplinas reunidas en la geomática. De esta forma, el libro constituye un escenario común y abierto, donde 

podemos conocer e interiorizarnos de los últimos avances y desarrollos conseguidos por un grupo diverso y amplio de 

investigadores altamente comprometidos con el desafío de ampliar nuestros márgenes de conocimiento y aplicarlos a 

situaciones concretas que requieran de herramientas de apoyo a la resolución de problemáticas actuales de la sociedad.   



14 PRESENTACIÓN

Para facilitar su lectura, hemos organizado el libro en seis secciones que agrupan los distintos trabajos incluidos como 

capítulos individuales. Intentamos darle un orden de lectura cercano al ciclo de generación de información geográfi ca, 

donde los capítulos agrupados en una sección resultan afi nes a una temática particular, y donde cada sección aborda 

una de las etapas principales del ciclo. De esta forma, la primera sección nos entrega una visión actualizada del nivel 

de desarrollo de las tecnologías de la geoinformación, yendo desde conceptos de base hasta una revisión detallada de 

aspectos técnicos y organizacionales más relevantes, dejando ver, además, aquellos desafíos que la geomática deberá 

enfrentar en su desarrollo futuro.

La segunda sección trata de la captura de datos desde sensores remotos pasivos y activos, poniendo atención en aque-

llos aspectos de fundamento que sustentan la implementación de las tecnologías destinadas a tales efectos. Se hace 

especial mención a la necesidad de mantener sistemas de captura de datos confi ables y precisos, ya que de ello depen-

de la validez de todos los procesamientos, análisis y productos de información que sean generados a partir de ellos. La 

sección tercera se centra en metodologías y procedimientos de clasifi cación de datos obtenidos de sensores remotos. 

Aquí resultan particularmente interesantes las distintas posibilidades metodológicas a utilizar, en distintos contextos 

de aplicación y de requerimiento de información. Es posible evidenciar que nuevas tecnologías o plataformas, como 

sensores de LiDAR, radar o los últimos sensores satelitales multiespectrales, si bien ofrecen grandes posibilidades de 

uso, requieren de grandes esfuerzos para defi nir procedimientos factibles de implementar y adecuados para el correcto 

aprovechamiento de los datos que proveen.

La sección cuarta aborda temáticas relacionadas con los recursos naturales de agua y suelo, los que, si bien pueden 

parecer elementos diferentes, mantienen un estrecho vínculo de interacción. En este contexto, encontramos capítulos 

dedicados a la temperatura del océano, la caracterización de cuencas, la estimación de evapotranspiración en cultivos 

o el monitoreo de la humedad del suelo a nivel continental. La quinta sección incluye capítulos dedicados al estudio de 

distintos fenómenos y desastres medioambientales, tales como la remoción en masa, el cambio de la cubierta vegetal, 

los incendios forestales y la determinación de la severidad de daño en vegetación quemada. Estas últimas temáticas 

concentran gran interés, por cuanto el escenario de cambio climático experimentado en los últimos años ha tornado 

el problema de los incendios forestales en un tema de primera prioridad, que puede provocar pérdidas y daños irrepa-

rables, por lo que requiere de un mayor estudio y cuidado. 

Por último, hemos dedicado la sexta sección a las temáticas de población y territorio, ya que nos parece un tema siem-

pre interesante por la interacción que se tiene entre estos elementos. Si bien la población es un componente inherente 

al territorio, actualmente ha venido cobrando mayor injerencia en la confi guración del mismo, al punto de llegar a 

modifi carlo totalmente, para bien o para mal, de acuerdo con sus intereses y prioridades. Temas como la distribución 

espacial de enfermedades, la planifi cación territorial, la evaluación de infraestructura instalada o la identifi cación y de-

limitación de sectores de la población más vulnerables dentro de una ciudad; son ejemplos que se incluyen y describen 

en los capítulos de esta sección. Terminamos con un capítulo que da cuenta de los medios y procedimientos para poner 

toda esta información a disposición de todos, a través de los tradicionales atlas, potenciados y replanteados desde las 

posibilidades que la geomática ofrece actualmente.

La sociedad en que vivimos y construimos hoy, depende en gran medida del conocimiento e información que pueda 

disponer. Nuestras posibilidades de desarrollo están fuertemente determinadas por el acceso a dicha información y los 

métodos y tecnologías que nos permitan aplicarla a nuestro hacer cotidiano. Este es el rol que tiene la geomática en 

la actualidad. Los editores de este libro, los miembros del comité editorial, las instituciones participantes y los investi-

gadores reunidos, manifestamos nuestra alegría de ofrecerles el presente libro, como una modesta contribución a la 

difusión de dicho conocimiento y su aprovechamiento por parte de toda la comunidad.

EDITORES Y COMITÉ EDITORIAL
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES

El libro Geomática Aplicada reúne el trabajo de profesionales, técnicos y académicos que forman parte de importantes 

instituciones nacionales e internacionales. A continuación se incluye una breve descripción de estas instituciones:

Servicio Aerofotogramétrico (SAF) de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) 

Creado por la Ley Nº 15.284 el 11 de octubre de 1963, es un organismo técnico y ofi cial 
del Estado de Chile para la obtención y procesamientos de imágenes en el ámbito aeroes-
pacial. Estando a la vanguardia en el uso y operación de sistemas remotos para la captura 
de datos y en el procesamiento y difusión de imágenes e información geoespacial, posibi-
litando el análisis y la toma de decisiones, con el propósito de contribuir efectivamente a 
la seguridad aeronáutica, a la defensa y el desarrollo nacional. Concentra sus esfuerzos en 
la generación de productos y servicios geoespaciales que apoyen la toma de decisiones. 

El Centro de Geomática de la Universidad de Talca, Chile 

Tiene como misión el cultivo de la geomática como área tecnológica de las ciencias de la 
tierra. Sus objetivos principales son mejorar las competencias profesionales de los estu-
diantes de pre y posgrado en la búsqueda de soluciones a problemas asociados al manejo 
multidimensional de variables ambientales; potenciar, facilitar y colaborar en las soluciones 
buscadas por los académicos, científi cos y profesionales de la universidad en sus proyectos 
de investigación; y otorgar apoyo científi co y técnico a instituciones públicas y privadas que 
requieran de la geomática para la ejecución de sus políticas.

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 

La Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección (ISPRS) es una organización no 
gubernamental dedicada al desarrollo de la cooperación internacional para el avance de la 
fotogrametría, la teledetección y sus aplicaciones. La sociedad opera sin discriminación al-
guna por motivos de raza, religión, nacionalidad o fi losofía política. Los intereses científi cos 
de la sociedad incluyen la fotogrametría, la teleobservación, los sistemas de información 
espacial y las disciplinas afi nes, así como aplicaciones en cartografía, geodesia, topografía, 
ciencias naturales, ingeniería y vigilancia y protección del medioambiente.

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC), España 

Es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa. 
Adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover 
investigaciones en benefi cio del progreso científi co y tecnológico, para lo cual está abierta 
a la colaboración con entidades españolas y extranjeras. 

Centre for Landscape and Climate Research de la Universidad de Leicester, U.K. 

Está compuesto por un grupo de científi cos multidisciplinarios. Se investigan preguntas 
interesantes sobre el medioambiente mediante el uso de una amplia gama de disciplinas. 
Se estudia el entorno terrestre desde una escala global a una escala molecular. La inves-
tigación considera las escalas de tiempo desde la dinámica de procesos contemporáneos 
hasta el cambio climático a largo plazo que abarca períodos de hasta millones de años. La 
investigación del centro se enfoca en dos temas: bosques y turberas, y procesos y cambios 
ambientales. 
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Center for Spatial Technologies and Remote Sensing (CSTARS), EE.UU. 

El Center for Spatial Technologies and Remote Sensing (CSTARS), vinculado a la Universi-
dad de California, Davis y dirigido por Susan L. Ustin, ha sido reconocido por su liderazgo 
en aplicaciones ambientales de teledetección y datos geoespaciales durante tres décadas. 
Hoy tiene uno de los grupos más fuertes de teledetección ambiental en Estados Unidos, 
con énfasis en la investigación multidisciplinaria. 

Centro de Desarrollo para el Secano Interior de la Universidad Católica del Maule, 
Chile

Centro de Desarrollo del Secano Interior de la Universidad Católica del Maule tiene como 
objetivo de crear o adaptar procesos productivos innovadores, con cultivos adecuados para 
la condición de escasez hídrica y la incorporación de tecnologías de generación y aprove-
chamiento del agua. Su creación obedece a potenciar líneas de investigación en temáticas 
que den respuesta a necesidades regionales. Actualmente está abocado a la ejecución de 
proyectos en biomasa y el inicio de dos investigaciones sobre bosque nativo –raulí y roble 
maulino– y otro con cultivos mixtos de trufas y berries.

Centro de Estudios del Cuaternario, Chile 

CEQUA es el primer centro regional de investigación científi ca y tecnológica, creado el año 
2002, bajo la iniciativa del Programa Regional de Conicyt en colaboración con los gobier-
nos regionales para fortalecer el proceso de descentralización científi ca en Chile. Su misión 
es realizar investigación científi ca que impacte en forma positiva el desarrollo transversal 
y multisectorial de la región de Magallanes y Antártica Chilena a través de la generación, 
difusión y transferencia tecnológica del conocimiento creado por el CEQUA.

Consejo Nacional de Investigaciones Científi cas y Técnicas, Argentina 

CONICET es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología 
en la Argentina, creado en 1958 con el propósito de fomentar y fi nanciar la investigación 
científi ca y tecnológica y las actividades de apoyo que apunten al avance científi co y tecno-
lógico en el país, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de 
vida, considerando los lineamientos establecidos por el gobierno nacional.

Department of Global Ecology de la Universidad de Stanford, EE.UU.

Fundado en 2002 en el campus de la Universidad de Stanford, para realizar investigaciones 
básicas sobre las interacciones entre los ecosistemas, la Tierra, la atmósfera y los océanos. 
El objetivo de esta investigación es comprender las formas en que estas interacciones con-
fi guran el comportamiento del sistema de la Tierra, incluidas sus respuestas a los cambios 
futuros. 

Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de Kentucky, EE.UU. 

Es uno de catorce departamentos dentro de la Facultad de Agricultura, Alimentación, y 
Medio Ambiente. Se estableció en 1969 para cumplir con labores académicas, de investi-
gación y extensión en las áreas de recursos forestales y vida silvestre. Sus profesores en el 
departamento concentran su investigación en seis áreas temáticas que incluyen: sanidad 
forestal y restauración ecológica, hidrología y manejo de cuencas, ecología espacial y de 
paisajes, silvicultura y operaciones forestales, economía y política de recursos naturales, y 
ecología de la vida silvestre.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
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Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de Alcalá, España

La Universidad de Alcalá fue fundada en 1499 por el cardenal Cisneros y que desarrolló una 
fecunda labor en los siglos XVI y XVII, sirviendo de modelo a las nuevas universidades que 
se creaban por entonces en América. En el siglo XIX es trasladada a Madrid, abriendo de 
nuevo sus aulas en 1977. Actualmente, es el órgano encargado de coordinar y desarrollar 
las enseñanzas de las áreas de conocimiento relacionadas con el análisis geográfi co regio-
nal, didáctica de las ciencias sociales, edafología y química agrícola, estratigrafía, geodiná-
mica externa, geografía física, geografía humana y paleontología, en los centros docentes 
en que estas se impartan, de acuerdo con la programación docente de la universidad, así 
como de desarrollar la actividad investigadora encaminada a la creación y promoción del 
conocimiento científi co, de los avances tecnológicos y de la formación. 

Dirección de Programas Antárticos y Subantárticos de la Universidad de Magallanes, 
Chile 

Fue creada en 1994 con el propósito de contribuir al desarrollo, promoción, extensión e 
implementación de líneas de investigación científi ca y tecnológica propias de una univer-
sidad ubicada en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, la que está muy ligada a 
los diversos sistemas naturales de Antártica, incluyendo los sistemas asociados de latitudes 
templadas. Estas áreas y en particular el Continente Antártico, son reconocidos por la co-
munidad científi ca como un gran laboratorio para el estudio de amplios temas científi cos, 
que actualmente son de gran preocupación mundial, de ahí la ciencia y la educación son 
los principales, sino los únicos, medios mediante el cual los países desarrollados hacen 
presencia en la Antártica. Este es un aspecto que la Universidad de Magallanes desea po-
tenciar en benefi cio de los intereses propios de la corporación, de Chile y de la ciencia en 
general.

Infraestructura de Datos Espaciales de Chile

La Infraestructura de Datos Espaciales de Chile (IDE-Chile), iniciativa liderada por la Secre-
taria Técnica del Sistema Nacional de Coordinación de la Información Territorial (SNIT), per-
teneciente al Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), busca llevar adelante iniciativas para 
promover que la información geográfi ca de carácter público este accesible a organismos de 
la administración del Estado, entidades privadas y ciudadanía en general para dar soporte 
a la toma de decisiones y la formulación de políticas mediante la coordinación interinstitu-
cional, un marco legal robusto, el uso de plataformas tecnológicas modernas y el desarrollo 
y promoción de recomendaciones técnicas. 

Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile

La enseñanza de la geografía en la Universidad Católica de Chile se inicia el año 1942, 
fecha en que se crea la Escuela de Educación, donde, se impartían los cursos regulares de 
la disciplina destinados a la formación de profesores secundarios en historia, geografía y 
educación cívica. El actual Instituto de Geografía creado en 1970 con la misión de formar 
geógrafos profesionales se divide en los departamentos de Geografía Física y de Geografía 
Humana, incorporando en un estatus especial el área de geomática. Entrega una visión 
integral que permite a sus egresados elaborar y proponer alternativas de solución a los 
confl ictos ambientales, sociales y territoriales, acordes con el desafío de conseguir un orde-
namiento territorial sustentable.
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Instituto Geográfi co Nacional, España 

El Instituto Geográfi co Nacional (IGN), creado en 1870, es una Dirección General del Minis-
terio de Fomento del gobierno de España. Entre otras funciones, se encarga de la captura, 
procesamiento y difusión de la información geográfi ca de ámbito nacional. El Área de 
Cartografía Temática y Atlas Nacional de la Subdirección General de Geodesia y Cartogra-
fía del IGN tiene encomendada la elaboración del Atlas Nacional de España (ANE), el que 
forma parte tanto del Plan Cartográfi co Nacional como del Plan Estadístico Nacional.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), Brasil 

El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del Brasil es un órgano civil especializa-
do en la investigación espacial, creado en 1961. El instituto cuenta con instalaciones en 
diez ciudades del Brasil: Brasilia, Atibaia, Cachoeira Paulista, Cuiabá, Eusébio, Natal, Santa 
Maria, São Martinho da Serra y São Luís, encontrándose su sede principal en Sao Jose 
dos Campos, São Paulo. Conforme a las políticas defi nidas por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología brasileño, la misión del INPE es la promoción y ejecución de estudios e investi-
gaciones científi cas, el desarrollo tecnológico, la ejecución de actividades operacionales y la 
capacitación de recursos humanos en los campos de la ciencia espacial y de la atmósfera, 
de la observación de la Tierra, del pronóstico del tiempo y de los estudios climáticos, de la 
ingeniería y tecnología espacial y áreas relacionadas. 

Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje de la Universidad de Chile 

Creado el año 2005 con la fi nalidad de generar un espacio de investigación en el ámbito de 
la gestión de los recursos naturales y la conservación de la naturaleza, utilizando técnicas 
y tecnologías de última generación en el procesamiento digital de imágenes, el geopro-
cesamiento de datos vectoriales, el procesamiento de datos LiDAR y para la modelación 
estadística y geoestadística. 

El Laboratorio para el Análisis de la Biósfera (LAB), perteneciente al Departamento de Cien-
cias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, nace el 1 de 
febrero de 2013, con el objetivo principal de desarrollar investigación científi ca avanzada 
para el estudio de la biósfera utilizando teledetección cuantitativa. En la actualidad, LAB di-
rige y colabora en varios proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales.

Laboratorio de Planifi cación Territorial de la Universidad Católica de Temuco, Chile

El Laboratorio de Planifi cación Territorial de la Universidad Católica de Temuco fue creado en 
marzo del año 1999, a través de un proyecto internacional. El equipo de investigación que lide-
ra el Dr. Fernando Peña Cortés, está conformado por académicos y profesionales tanto de la UC 
Temuco, como de otras casas de estudio. Importante es destacar el carácter multidisciplinario 
e integral que posee el equipo para abordar diversas problemáticas de índole geográfi co terri-
torial. Dentro de las líneas de especialización y desarrollo que posee, destaca la investigación 
geográfi co-ambiental, manejo y conservación de recursos naturales, educación geográfi ca e 
interculturalidad; y, fuertemente, una línea vinculada a las aplicaciones en el área de la geomá-
tica. Todas estas actividades se han traducido en importantes publicaciones indexadas, libros 
y capítulos de libros a nivel nacional e internacional. En su historia ha desarrollado proyectos 
de investigación científi co-tecnológica, como son FONDECYT (1030861, 1080317, 1110798 
y 1151375), FONDEF (TE10I003, TE12I1015 e IT14I10099), INNOVA-CORFO (12BPCR-16617) 
y Núcleo Milenio (P07S-039 y NS100045), entre otros. En el ámbito de aplicación profesional 
y asistencia técnica, ha elaborado numerosos proyectos con el sector público y privado en las 
regiones de Los Ríos y La Araucanía y, en el último tiempo, a nivel nacional. Todo lo anterior-
mente señalado, lo ha posicionado como una unidad reconocida y referente a nivel nacional. 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
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Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina 

La creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en el año 2000, surgió 
como respuesta a los desafíos que interpelan la vida social, económica, política y cultural 
de la comunidad entrerriana. La Ley Nº 9250, dispuso la transferencia de más de veinte 
institutos superiores, institutos de enseñanza superior, escuelas de nivel medio y superior, 
escuelas superiores, colegios superiores y otras instituciones para conformar la estructura 
académica de UADER. Hoy cuenta con cuatro facultades Humanidades, Artes y Ciencias 
Sociales; Ciencias de la Gestión; Ciencia y Tecnología; Ciencias de la Vida y la Salud.

Universidad de Guadalajara, México 

La Universidad de Guadalajara es parte de la Red Universitaria de Jalisco. Institución be-
nemérita, pública, laica y autónoma, con compromiso social y vocación internacional que 
satisface las necesidades educativas de nivel medio superior y superior con calidad y perti-
nencia. Promueve la investigación científi ca y tecnológica, así como la vinculación y exten-
sión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad. El Departamento 
de Geografía y Ordenación Territorial pertenece al Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades, tiene como tareas desarrollar líneas generales de conocimiento integra-
das en programas docentes, de investigación y extensión relacionados con la geografía 
y generar entre sus estudiantes y académicos, una corriente de pensamiento geográfi co 
con identidad propia, que tenga como insumo un desarrollo teórico-metodológico y un 
conocimiento geográfi co con enfoque local y regional, para servir a la sociedad de manera 
profesional, pertinente y califi cada.

Universidad de Hannover, Alemania 

De nombre ofi cial en alemán Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, es una uni-
versidad pública fundada en 1831 y su nombre hace honor al gran matemático y fi losofo 
alemán Gottfried Wilhelm Leibniz del siglo 18. Es una de las más antiguas universidades de 
ciencias y tecnología de Alemania. Sin embargo, es también reconocida en humanidades, 
ciencias sociales, derecho y economía. Posee nueve facultades que imparten 190 progra-
mas de estudio. Varios premios Nobel han pasado por esta universidad y hoy en día es 
parte del grupo TU9: grupo de las nueve universidades técnicas líderes en Alemania.

Universidad de Jena, Alemania 

La Universidad Friedrich Schiller de Jena (FSU) fue fundada en 1558 y se encuentra en la lis-
ta de las 10 universidades más antiguas de Alemania. Lleva el nombre de Friedrich Schiller 
desde el año 1934, después de que el escritor alemán impartiese clases allí como profesor 
de historia y que cobijara a algunas de las mentes más infl uyentes de principios del siglo 
XIX.

Universidad de Laval, Canadá 

Imbuida de una cultura de altos estándares, la Universidad Laval contribuye al desarrollo de 
la sociedad educando a personas para que se convierten en agentes del cambio y buscando 
el intercambiando de conocimiento en un estimulante ambiente de investigación y creación. 
Ofrece formación de posgrado y pregrado en silvicultura y geomática. La Facultad de Silvicultu-
ra y Geomática es la más grande de Canadá, con centros de investigación y redes que cubren 
muchos campos, desde el conocimiento de la tierra y los aspectos sociales del uso de la tierra 
hasta el uso de sus recursos (madera, no madera, vida silvestre, etc.)
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Universidad Mayor, Chile

El Centro de Observación de la Tierra Hémera, fue creado en el año 2017 para responder 
a la necesidad de entregar soluciones tecnológicas que permitan apoyar la innovación y 
transferencia en el área de la teledetección espacial, mediante alianzas estratégicas con el 
sector público y privado, con el fi n de contribuir a la planifi cación, gestión y aprovecha-
mientos de los recursos del país, área poco desarrollada a nivel nacional. La aspiración del 
Centro Hémera, es ser líderes y referente en Chile en la investigación básica y/o aplicada, 
y desarrollo tecnológico en el sector de la teledetección. Su misión, contribuir al desarrollo 
de la sociedad por medio del uso y aplicación de las tecnologías de observación terrestre, 
con el fi n de generar y liderar proyectos de investigación, asesorías y capacitaciones, en 
asociación con instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales.

Universidad Nacional de Luján, Argentina 

La Universidad Nacional de Luján tiene como fi nalidad producir conocimientos, transmitir-
los y vincularse con la sociedad intentando brindar soluciones a los problemas que afl igen 
a esta y, al mismo tiempo, buscar el desarrollo pleno del individuo son las metas que carac-
terizan su quehacer universitario. En el caso específi co de la Universidad Nacional de Luján, 
quienes plasmaron la idea de lo que debía ser y que permitió su fundación por 
Ley Nº 20031 del 20 de diciembre de 1972, concibieron una universidad moderna, con 
estructura departamental, centros regionales y vinculada en sus investigaciones y tareas de 
extensión a la región de la cual se nutre y a la que aspira servir.

Universidad Politécnica de Valencia, España 

La Universitat Politècnica de València es una institución con capacidad para liderar los cam-
bios y las demandas del entorno. Tiene como misión formar a personas para potenciar sus 
competencias; investigar y generar conocimiento, con calidad, rigor y ética, en los ámbitos 
de la ciencia, la tecnología, el arte y la empresa, con el objetivo de impulsar el desarrollo 
integral de la sociedad y contribuir a su progreso tecnológico, económico y cultural.

Universidad de Santiago de Chile 

La Universidad de Santiago de Chile (USACH) se defi ne como: “Una universidad de ex-
celencia, líder en la gestión e innovación tecnológica y del conocimiento, sustentada en 
las ciencias y las humanidades, con impacto nacional, reconocimiento internacional y res-
ponsabilidad social”. El área de geomática perteneciente al Departamento de Ingeniería 
Geográfi ca, tiene como objetivo el uso y desarrollo integrado con equipos de georreferen-
ciación, teledetección espacial y SIG. Imparte docencia de pregrado orientada a formar in-
genieros de alto nivel de competencia profesional, ofrece programas de posgrado en áreas 
de la especialidad y realiza investigación con reconocimiento nacional e internacional.

Universidad del Valle, Colombia 

La Escuela de Ingeniería Civil y Geomática pertenece a la facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad del Valle, es una de las pioneras y más representativas instituciones en los campos 
de la mecánica de sólidos y la geomática; preparando profesionales con un alto nivel técni-
co, académico e investigativo, que les permita asumir retos y elaborar soluciones integrales 
acordes con la realidad tecnológica.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
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“
“

...En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal perfección 

que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el 

mapa del Imperio, toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas 

desmesurados no satisfi cieron y los colegios de cartógrafos levantaron 

un mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía 

puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, 

las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era 

Inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del Sol y 

de los inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas 

ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos; en todo el 

país no hay otra reliquia de las disciplinas geográfi cas        .

Suárez Miranda, Viajes de Varones Prudentes, 

Libro Cuarto, Cap. XLV, Lérida, 1658.

Jorge Luis Borges (Del rigor en la ciencia)
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“
“

... In that Empire, the Art of Cartography attained such Perfection 

that the map of a single Province occupied the entirety of a City, 

and the map of the Empire, the entirety of a Province. In time, those 

Unconscionable Maps no longer satisfi ed, and the Cartographers 

Guilds struck a Map of the Empire whose size was that of the 

Empire, and which coincided point for point with it. The following 

Generations, who were not so fond of the Study of Cartography as 

their Forebears had been, saw that that vast map was Useless, and 

not without some Pitilessness was it, that they delivered it up to the 

Inclemencies of Sun and Winters. In the Deserts of the West, still 

today, there are Tattered Ruins of that Map, inhabited by Animals 

and Beggars; in all the Land there is no other Relic of the Disciplines 

of Geography         .

Suárez Miranda, Travels of Prudent Men, 

Book Four, Ch. XLV, Lérida, 1658.

Jorge Luis Borges (On Exactitude in Science)
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Primero, déjame preguntarte qué signifi ca la palabra 

‘geomática’. ¿Entonces? De acuerdo, no te preocupes, 

era poco probable que supieras qué decir. De hecho, 

había una gran posibilidad de que nunca antes hubieras 

escuchado la palabra. Dicho esto, es posible que te hayas 

encontrado con el Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS) y su uso en el monitoreo de volcanes, el mapeo 

de la deforestación global con imágenes satelitales, o la 

creación de un Sistema de Información Geográfi ca (SIG) 

para modelar datos demográfi cos, y así la lista sigue. 

Es posible que no solo estés familiarizado con estas 

tecnologías, sino que las hayas utilizado en tu propio 

trabajo, aunque nunca te diste cuenta de que están bajo 

el paraguas de la geomática         .

Jon Mills y Rosie Waddicor (Science)

“
“
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SECCIÓN I

Estado del arte de la geoinformación

E sta sección trata de temas relacionados con el 

estado actual de las ciencias y tecnologías de la 

geoinformación en el mundo. El primer capítulo habla de 

que, con la mayor disponibilidad de imágenes de satélite de 

muy alta resolución, imágenes basadas en terreno y detec-

ción participativa, plataformas de bajo costo y tecnologías 

avanzadas de información y comunicación, la aplicación 

de imágenes ahora es omnipresente, jugando un papel im-

portante en muchos aspectos de la vida y el trabajo de hoy. 

Como una organización líder en este campo, la Sociedad 

Internacional de Fotogrametría y Percepción Remota (IS-

PRS) se ha dedicado a obtener y utilizar de manera efi caz 

y efi ciente la información de imágenes desde su fundación 

en el año 1910. El capítulo preparado por ellos examina 

los importantes desafíos que actualmente enfrentan ISPRS 

y sus comunidades, como proporcionar información de 

alta calidad, habilitar la informática geoespacial avanzada 

y apoyar la resolución de problemas en colaboración. Se 

revisa el estado del arte en investigación y desarrollo rela-

cionados con ISPRS y se identifi can las tendencias y temas 

para el trabajo futuro. Al proporcionar una visión científi -

ca global y una agenda de investigación, se espera llamar 

y movilizar a todos los científi cos ISPRS, profesionales y 

otras partes interesadas para continuar mejorando nuestra 

comprensión y capacidad en la información de imágenes 

y para entregar conocimiento geoespacial avanzado que 

permita a la humanidad lidiar mejor con el desafío por 

delante, planteados, por ejemplo, por el cambio global, 

la sensoramiento ubicuo y la demanda de generación de 

información en tiempo real.

El segundo capítulo ha sido preparado por el Sistema Na-

cional de Coordinación de Información Territorial (SNIT), 

que ha demostrado alcanzar un grado importante de 

madurez en todos los ámbitos que conciernen a una In-

fraestructura de Datos Espaciales (IDE), desarrollo recono-

cido tanto a nivel nacional como internacional. En el do-

cumento se detalla su institucionalidad y las actividades 

principales que se han emprendido en vista a consolidar 

una IDE nacional en Chile.
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First, let me quiz you on what the word ‘geomatics’ 

means. So? OK, no worries, it was unlikely you would 

know what to say. In fact, there was a good chance you 

had never heard the word before! That said, you may 

have come across the Global Positioning System (GPS) 

and its use in monitoring volcanoes, the mapping of 

global deforestation with satellite imagery, or the creation 

of a geographic information system (GIS) to model 

demographics, and so the list goes on. It’s possible you’re 

not only familiar with these technologies, but that you’ve 

used them in your own work, although you never realised 

they come under the umbrella of geomatics          .

Jon Mills and Rosie Waddicor (Science)

“
“
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SECTION I

The State of Art of Geoinformation

T his section deals with issues related to the current 

state of geoinformation science and technology 

in the world. The fi rst chapter talks about the fact that 

with the increased availability of very high-resolution sa-

tellite imagery, terrain based imaging and participatory 

sensing, inexpensive platforms, and advanced informa-

tion and communication technologies, the application 

of imagery is now ubiquitous, playing an important role 

in many aspects of life and work today. As a leading 

organization in this fi eld, the International Society for 

Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) has been 

devoted to effectively and effi ciently obtaining and uti-

lizing information from imagery since its foundation in 

the year 1910. The chapter prepared by them examines 

the signifi cant challenges currently facing ISPRS and its 

communities, such as providing high-quality informa-

tion, enabling advanced geospatial computing, and 

supporting collaborative problem solving. The state-of-

the-art in ISPRS related research and development is re-

viewed and the trends and topics for future work are 

identifi ed. By providing an overarching scientifi c vision 

and research agenda, it is expected to call on and mo-

bilize all ISPRS scientists, practitioners and other stake-

holders to continue improving our understanding and 

capacity on information from imagery and to deliver 

advanced geospatial knowledge that enables human-

kind to better deal with the challenges ahead, posed for 

example by global change, ubiquitous sensing, and a 

demand for real-time information generation.

The second chapter has been prepared by the National 

System for the Coordination of Territorial Information 

(SNIT) that has proven to reach an important degree of 

maturity in all areas related to a Spatial Data Infrastruc-

ture (SDI), this development is recognized nationally and 

internationally. The document details its institutional fra-

mework and the main activities that have been develo-

ped to consolidate a national SDI in Chile.
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 1.1.1. Introducción

1.1.1.1. Antecedentes

“Información desde imágenes” fue adoptado como lema 

de la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Percep-

ción Remota (ISPRS) en su XIX Congreso en Ámsterdam 

en el año 2000. La ISPRS promueve la extracción y utili-

zación de información desde imágenes, mediante el fo-

mento y la facilitación de la investigación y el desarrollo 

en sus áreas de actividad científi ca, avanzando en el co-

nocimiento a través de redes científi cas, estimulando la 

cooperación internacional, persiguiendo la integración in-

terdisciplinaria, facilitando la educación y la capacitación, 

mejorando y explorando nuevas aplicaciones, y desarro-

llando el reconocimiento público de la fotogrametría, la 

teledetección y la ciencia de la información espacial. La 

información desde imágenes, en el lenguaje de ISPRS, se 

obtiene utilizando los principios de percepción remota, 

fotogrametría y ciencia de la información espacial.

a. Percepción remota: es la ciencia y la tecnología 

de capturar, procesar y analizar imágenes, junto con otros 

datos físicos de la Tierra y los planetas, desde sensores 

en el espacio, en el aire y en tierra. Las observaciones 

remotas de la Tierra desde sensores aerotransportados y 

espaciales, en sinergia con mediciones in situ y manuales, 

proporcionan la base para mapear actividades humanas y 

naturales; para el monitoreo de procesos basado en datos 

físicos y empíricos; para evaluar y mitigar desastres; para 

identifi car y evaluar recursos no renovables; para monito-

rear cambios temporales en el clima, el suelo y el mar; y 

para muchas otras aplicaciones. Las descripciones espa-

ciales y semánticas de objetos, características y procesos 

se derivan de medidas de una, dos y tres dimensiones 

(3D), y la interpretación de sus atributos de señal elec-

tromagnética y acústica, mediante instrumentos ópticos, 

termales y de microondas, activos y pasivos, y dispositivos 

de sondeo.

b. Fotogrametría: es la ciencia y la tecnología de 

extraer información geométrica y temática tridimensional 

1.1 Información a partir de imágenes: Visión científi ca y 
agenda de investigación del ISPRS

Jun Chen,a Ian Dowman,b Songnian Li,c Zhilin Li,d Marguerite Madden,e Jon Mills,f 
Nicolas Paparoditis,g Franz Rottensteiner,h Monika Sester,i Charles Toth,j John Trinder,k Christian 
Heipkeh

aNational Geomatics Center of China, Beijing 100830, China
bDepartment of Geomatic Engineering, University College London, Gower Street, 

WC1E 6BT, London, UK
cDepartment of Civil Engineering, Ryerson University, Toronto, Ontario M5B 2K3, Canada
dDepartment of Land Surveying and Geo-Informatics, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
e Center for Remote Sensing and Mapping Science, Department of Geography, The University of Georgia, 

Athens, GA, USA
fSchool of Civil Engineering and Geosciences, Newcastle University, Newcastle upon Tyne NE1 7RU, UK
gIGN Research and Education, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Saint-Mandé 

Cedex, France
hInstitute for Photogrammetry and GeoInformation, Leibniz Universität Hannover, 30167 Hannover, Germany
iInstitute for Cartography and Geoinformatics, Leibniz Universität Hannover, 30167 Hannover, Germany
jDepartment of Civil, Environmental and Geodetic Engineering, The Ohio State University, USA
kSchool of Civil and Environmental Engineering, University, of New South Wales, Sydney NSW 2052, Australia
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confi able, a menudo a lo largo del tiempo, de objetos 

y escenas de datos desde imágenes y datos de rango. 

Los datos resultantes se pueden utilizar para el desarrollo 

de bases de datos espaciales y Sistemas de Información 

Espacial (SIS) en formas digitales, gráfi cas y de imágenes. 

La tecnología se emplea para mediciones tridimensiona-

les basadas en imágenes, en mapeo, ingeniería, registro 

patrimonial, análisis forense, robótica, sistemas de asis-

tencia al conductor, aplicaciones médicas, videojuegos y 

otros campos, donde proporciona información geométri-

ca y semántica de objetos, para completar bases de da-

tos espaciales y para crear escenas de realidad virtual con 

modelos texturizados de la vida real.

c. Ciencia de la información espacial: se ocupa 

del modelado, el almacenamiento, el procesamiento, la 

recuperación, la aplicación y la comunicación de informa-

ción con una referencia espacial. El empleo de conceptos 

y métodos desde la ciencia de la información espacial es 

un paso esencial en el proceso de obtención de infor-

mación útil desde imágenes, ya que típicamente la des-

cripción y ubicación de objetos y procesos, así como las 

relaciones temporales entre estos objetos físicos, deben 

integrarse con datos socioeconómicos y de otro tipo, para 

fi nes de análisis, simulación, predicción y visualización. La 

ciencia de la información espacial se ocupa, por ejemplo, 

de la minería de datos espaciales, la interoperabilidad y 

la integración de datos, el análisis visual, las perspecti-

vas espacio-temporales en el big data, la visualización y 

generalización, la internet de las cosas, redes sociales, y 

la interacción humano-computador. Se aplica en plani-

fi cación y gestión de transporte, planifi cación urbana e 

infraestructura, gestión de recursos y tierras, ciudades 

inteligentes, gestión de desastres, monitoreo ambiental, 

salud pública, seguridad, y en la comprensión de muchos 

otros procesos y fenómenos naturales y antropogénicos.

Cabe señalar que los tres temas se superponen. En primer 

lugar, aunque la fotogrametría ya está establecida, hoy 

se la considera parte del campo más amplio de la percep-

ción remota. Sin embargo, en aras de la continuidad, se 

discutirán ambos temas por separado en este capítulo, 

con énfasis en las imágenes terrestres y aéreas cuando se 

refi ere a la fotogrametría, y en los datos satelitales cuan-

do se refi ere a la percepción remota. Además, la fotogra-

metría constituye uno de los pilares de la moderna “vi-

sión artifi cial” (Förstner, 2009). En segundo lugar, aunque 

en ocasiones se entiende que la ciencia de la información 

espacial incluye la captura de datos y, por lo tanto, a la 

fotogrametría y la percepción remota, se considerará que 

esta ciencia se ocupa principalmente de utilizar la infor-

mación adquirida desde las imágenes y almacenada en 

una base de datos, con el fi n de enfatizar el enfoque en 

la imaginería y la explotación de imágenes. Por lo tanto, 

se puede percibir que la base de datos espacial forma una 

interfaz entre la fotogrametría y la percepción remota, 

por un lado, y la ciencia de la información espacial, por 

el otro.

1.1.1.2. Información desde imágenes

La importancia de la información desde imágenes ha 

sido ampliamente reconocida en la última década (Li et 

al., 2008; Zell et al., 2012). La aplicación de imágenes 

es ahora omnipresente, con una mayor disponibilidad de 

imágenes de satélite de muy alta resolución, imágenes y 

escaneo en terreno, sensores económicos (por ejemplo, 

teléfonos inteligentes), y plataformas (por ejemplo, siste-

mas de aeronaves no tripuladas), complementados con 

una capacidad de procesamiento en rápido crecimiento 

y el avance en las Tecnologías de la Información y las Co-

municaciones (TICs).

Las imágenes aéreas y satelitales se han utilizado exitosa-

mente en una variedad de áreas tales como el mapeo to-

pográfi co, la planifi cación urbana, la evaluación ambien-

tal, silvicultura, agricultura de precisión, recursos hídricos 

y monitoreo de desastres. También se ha manifestado 

una creciente demanda de información fi able y actual a 

partir de imágenes, en muchas áreas de benefi cio social 

(SBA), como en los programas nacionales de mapeo (Kel-

melis et al., 2003), la gestión de desastres y riesgos (Altan 

et al., 2012), los estudios globales de cambio ambiental 

(Reid et al., 2010; Pereira et al., 2013), y el desarrollo de 

la sostenibilidad (Hecht et al., 2012).

Las imágenes basadas en el terreno (también conocidas 

como imágenes de corto alcance o terrestres) han expe-

rimentado un aumento similar en prominencia, logran-

do avances importantes en cartografía móvil, metrología 

industrial, medicina forense, preservación del patrimonio 

cultural, imágenes médicas, mediciones subacuáticas 



GEOMÁTICA APLICADA 33

y las industrias del videojuego y el cine (Grün, 2008), 

en particular desde el advenimiento de los sistemas de 

aviones no tripulados (UAS) como plataformas nuevas y 

fl exibles. Tales imágenes no se usan exclusivamente en 

la comunidad fotogramétrica, sino también en muchas 

disciplinas próximas, en particular, en informática e inge-

niería eléctrica, y típicamente bajo diferentes nomencla-

turas, como la visión artifi cial (Hartley y Zisserman, 2003) 

y la robótica (Thrun et al., 2005). Hoy en día, el cam-

po también está vinculado a diversas aplicaciones, tales 

como la percepción visual automática en tiempo real, la 

navegación visual, la conducción autónoma y la vida co-

tidiana asistida, que utilizan pistas visuales para enfrentar 

los desafíos sociales como la movilidad, la salud y el en-

vejecimiento; esta es un área extremadamente activa de 

investigación y desarrollo.

Crowdsourcing, también conocido como información 

geográfi ca voluntaria (VGI), ha agregado una nueva di-

mensión a la adquisición de datos. Internet, y en parti-

cular la Infraestructura de Datos Geoespaciales (o Espa-

ciales) (GDI o SDI), se ha convertido en la clave para casi 

todos los aspectos de los datos geoespaciales, desde la 

adquisición hasta el procesamiento, gestión y análisis en 

bases de datos federadas y el intercambio de datos a 

través de servicios web estandarizados. Digital Globe, 

así como NASA World Wind, Google Earth y Microsoft 

Bing Maps 3D, son evidencias destacada de estos desa-

rrollos.

Hay una serie de aspectos científi cos, tecnológicos y or-

ganizacionales, relacionados con la información de las 

imágenes (fi gura 1). En primer lugar, los temas científi cos 

incluyen una comprensión de las propiedades de la radia-

ción electromagnética y su interacción con la atmósfera y 

con los objetos, los principios y modelos fundamentales 

para comprender y reconocer los patrones espacio-tem-

porales en las imágenes, así como la abstracción, mo-

delado y representación de objetos y fenómenos espa-

cio-temporales y sus relaciones. Los conceptos, teorías y 

algoritmos se desarrollan y refi nan continuamente para 

abordar estos problemas científi cos. En segundo lugar, los 

aspectos tecnológicos se relacionan con una variedad de 

instrumentos, herramientas y sistemas, necesarios para 

realizar la adquisición de imágenes, la extracción de infor-

mación y los servicios de información espacial. Sensores 

activos y pasivos, plataformas de imágenes, estaciones de 

trabajo fotogramétrico digitales (DPWS), procesamiento 

de imágenes y Sistemas de Información Geográfi ca (SIG), 

y servicios basados   en la web que aprovechan una IDE 

completamente desarrollada, se encuentran entre las 

tecnologías modernas empleadas para este fi n. Todavía 

Figura 1: Aspectos científi cos, tecnológicos y organizacionales, relacionados con la 
información de las imágenes. Fuente: Elaboración propia.
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quedan por resolver muchos problemas técnicos para el 

diseño, la prueba, la fabricación, y la comercialización, 

de nuevas herramientas y sistemas; un número cada vez 

mayor de organizaciones y empresas se involucran en ta-

les actividades. En tercer lugar, deben abordarse aspectos 

organizacionales para garantizar que la ciencia y la tecno-

logía mencionadas se apliquen a las necesidades sociales 

o particulares, como el mapeo topográfi co, la ingeniería 

civil, documentación y protección del patrimonio, inven-

tario de recursos, monitoreo de desastres y del medioam-

biente, conducción autónoma, navegación visual, robó-

tica, medición industrial e imágenes médicas. Esfuerzos 

signifi cativos se han dedicado, y se deben dedicar con-

tinuamente, a los aspectos socioeconómicos y opera-

cionales para garantizar que la información derivada de 

las imágenes se integre fi rmemente en los procesos de 

formulación de políticas, la aceptación pública y la explo-

tación comercial. Tales aspectos incluyen la formulación 

de estándares técnicos, el desarrollo y la reingeniería de 

fl ujos de trabajo, la recopilación, procesamiento, control 

de calidad y garantía de calidad de conjuntos de datos 

masivos, y políticas para su uso, intercambio y difusión, 

así como educación y divulgación.

1.1.1.3. El rol de la ISPRS

Es benefi cioso examinar de cerca los desarrollos recientes 

en estos aspectos científi cos, tecnológicos, sociales y or-

ganizacionales de vez en cuando, a fi n de proporcionar 

una visión científi ca relevante para la comunidad. De he-

cho, la ISPRS tiene una larga tradición en esto. Durante 

cada congreso cuatrienal, la Asamblea General de la ISPRS 

(GA) ha formulado y aprobado una serie de resoluciones 

en orden de establecer el curso de las actividades cientí-

fi cas para el siguiente cuatrienio (Konecny, 1985; Trinder 

y Fritz, 2008). Tales resoluciones normalmente abordan 

temas nuevos o de rápida evolución, y se enuncian bre-

vemente como referencia en el sitio web de la ISPRS. Para 

las áreas de actividad científi ca dentro de la ISPRS, tam-

bién se desarrolla un conjunto de Términos de Referencia 

(TdR) para guiar las comisiones y grupos de trabajo de 

ISPRS. En 2008, la ISPRS publicó un libro del congreso con 

aproximadamente 40 artículos de revisión y resúmenes, 

para reunir los últimos avances en actividades científi cas 

y proyectar direcciones futuras (Li et al., 2008). En 2010, 

en paralelo con sus celebraciones del centenario, el ISPRS 

revisó su plan estratégico para garantizar que se entienda 

el papel de las imágenes y que la información derivada se 

utilice para la mayor ventaja en toda la sociedad. Como 

resultado de la revisión estratégica, se ha enfatizado la 

identifi cación continua de nuevos desafíos y el desarrollo 

de una visión científi ca más clara como uno de los prin-

cipales objetivos y tareas para la ISPRS y sus funcionarios.

El presente capítulo continúa esta línea, presentando una 

visión científi ca global para la información desde imáge-

nes y estableciendo una agenda de investigación avan-

zada para la ISPRS. Los contenidos se basan en la sínte-

sis de las resoluciones del XXII Congreso de la ISPRS en 

2012, los TdR de las comisiones técnicas para el período 

2012-2016, las presentaciones principales del congreso 

de 2012, los simposios de término medio de 2014 y otras 

reuniones recientes de la ISPRS, así como otros materiales 

publicados en disciplinas relevantes. La visión y las estra-

tegias articuladas aquí, también se derivan de numerosas 

discusiones dentro del Consejo ISPRS y consultas con los 

presidentes de la comisión, el Comité Asesor Científi co 

Internacional, el Comité Asesor de Política Internacional, 

así como numerosos expertos en la comunidad interna-

cional.

El resto del capítulo está organizado de la siguiente ma-

nera: la sección 1.1.2 examina las nuevas demandas y 

desafíos que enfrenta nuestro campo con énfasis en la 

observación de la Tierra desde el espacio, señalando que 

existen requisitos similares también para las otras áreas 

de la fotogrametría, la percepción remota y la ciencia 

de la información espacial. El estado del arte de la in-

formación de las imágenes y las tendencias actuales se 

revisan en la sección 1.1.3. Los temas de investigación 

científi ca para el futuro se analizan en la sección 1.1.4. 

La sección 1.1.5 resume las conclusiones alcanzadas en 

este documento.

1.1.2. Desafíos mayores

La humanidad se encuentra actualmente en una era en la 

que las ciencias espaciales desempeñan un papel desta-

cado en la preparación de información para el público en 

general. Cada vez hay más exigencias en la aptitud para 

el uso de la información espacial, ya que la humanidad se 

enfrenta a una serie de grandes desafíos sin precedentes, 
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por ejemplo, en cambio climático (Schiermeier, 2013) y 

desarrollo sostenible (Hecht et al., 2012), pero también 

en movilidad, salud y seguridad. Los factores clave para 

hacer frente a estos grandes desafíos son: proporcio-

nar información de alta calidad, habilitar la informática 

geoespacial avanzada, y apoyar la resolución colaborativa 

de problemas (fi gura 2). Estos factores se discuten más a 

fondo a continuación, centrándose en una perspectiva de 

observación de la Tierra. Como los dos primeros factores 

tienen una base científi ca y técnica, también son el foco 

de las secciones 1.1.3 y 1.1.4 de este documento de vi-

sión científi ca.

1.1.2.1. Información espacial de alta calidad

La información de alta calidad (es decir, oportuna, com-

pleta, temáticamente correcta, así como geométricamen-

te precisa y confi able) de las imágenes siempre ha sido un 

requisito clave para cualquier aplicación. Por ejemplo, la 

comprensión y previsión de los procesos del sistema te-

rrestre requieren una variedad de información confi able a 

partir de imágenes de la Tierra, su entorno y otros objetos 

y procesos físicos (Suresh, 2012). Dicha información pue-

de referirse a la topografía, la cobertura y uso del suelo, 

el catastro, la distribución de la población y la contami-

nación, entre otros (UN-GGIM, 2013). Las diferentes co-

munidades de usuarios generalmente tienen sus propios 

conjuntos específi cos de variables a ser derivadas de las 

imágenes, por ejemplo las Variables Esenciales de Bio-

diversidad (EBV) para la comunidad ecológica, cambios 

en la cobertura del suelo para la comunidad de cambio 

climático, e información topográfi ca y semántica deta-

llada para las agencias cartográfi cas nacionales y gobier-

no. Se han lanzado una serie de programas e iniciativas 

nacionales, regionales e internacionales para optimizar 

la explotación de las imágenes. Dichas iniciativas tienen 

como objetivo proporcionar la información correcta, en 

el lugar correcto, en el momento preciso, a las personas 

adecuadas, para tomar decisiones apropiadas (Pereira et 

al., 2013; Whitcraft et al., 2015).

Se necesita información de alta calidad y alta resolución 

para diversas aplicaciones, tales como el monitoreo cos-

tero (Addo et al., 2008) y los estudios de glaciares (Kunz 

et al., 2012). Estos datos a menudo se usan no solo para 

monitorear, sino también para calibrar y validar modelos 

ambientales. La resolución espacial en la observación de 

la Tierra desde el espacio ha mejorado continuamente, 

por ejemplo, yendo de 80 m para Landsat-1 en 1970 a 

30 m para Landsat-7 en los 90s, y a los actuales 0,31 m 

para WorldView-3 en 2015; por su parte, desde aerona-

ves y UAS se pueden obtener imágenes a nivel centimé-

trico. Como resultado, se han desarrollado productos de 

datos geoespaciales de mayor resolución a escala local, 

nacional y mundial. Un ejemplo reciente para un con-

junto de datos globales es Globaland30 (conjunto de 

datos globales de cobertura terrestre a 30 m de resolu-

ción, Chen et al., 2014a), donado por China a las Na-

ciones Unidas en 2014. Objetivos similares se persiguen 

con la iniciativa europea INSPIRE que se esfuerza por ar-

monizar datos topográfi cos de alta resolución en todo el 

continente. Además, se requiere información de cober-

tura terrestre a una resolución de 1-2 m para estudios 

urbanos (Belgiu et al., 2014). Tal cambio a la resolución 

fi na representa un desafío importante científi ca, técnica 

y organizativamente.

La Tierra es un planeta dinámico con cambios que tienen 

lugar a diferentes escalas de tiempo. Monitorear tales cam-

bios y mapear sus impactos, requiere secuencias de imáge-

nes para recopilar información de series de tiempo (Kuenzel 

et al., 2015). Por ejemplo, desde un punto de vista de ries-

gos meteorológicos y climáticos, un sistema de predicción 

uniforme debería ser capaz de utilizar imágenes de horas 

recientes, estaciones y de décadas, desde locales hasta glo-

bales, para todo tipo de riesgos (McBean, 2014). Algunos 

nuevos sistemas de observación han entrado en operación, 

y muchos más están planeados, para el monitoreo y mo-

delado del planeta dinámico. La extracción de información 

sobre cambios en series de tiempo a partir de copiosas can-

tidades y tipos de datos, para evaluar los impactos en una 

variedad de problemas sociales, económicos, políticos y am-

bientales, en todas las escalas, conduce, utilizando todas las 

plataformas de imágenes disponibles, a preguntas que hoy 

no tienen una respuesta confi able y, por lo tanto, necesita 

más investigación para llevarse a cabo.

Lo mismo es válido para procesar y analizar datos terres-

tres. Con el advenimiento de los sistemas multisensor, 

que incluyen cámaras digitales de foto y video, escáne-

res láser y dispositivos de posicionamiento/navegación, 

las secuencias de imágenes de alta frecuencia son ahora 
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capturadas desde UAS y camionetas móviles de mapeo 

a velocidad de tráfi co normal. En particular los UAS, que 

constituyen una genuina tecnología habilitadora, prome-

ten ofrecer soluciones innovadoras y fl exibles a muchos 

de los problemas planteados en este párrafo, siempre que 

el área del proyecto no sea demasiado grande. Al mis-

mo tiempo, tienen sus propios desafíos de investigación, 

por ejemplo, cuando se trata de vuelos en constelación y 

computación descentralizada, pero también en términos 

de seguridad y privacidad de datos. Aunque la interpre-

tación automática de imágenes es una tarea formidable 

en sí misma (ver también la sección 1.1.3), la obtención 

de información signifi cativa y de alta calidad a partir de 

estos grandes conjuntos de datos, presenta problemas 

de investigación específi cos y adicionales que se abordan 

usando principios de, por ejemplo, reconocimiento de 

patrones y machine learning (aprendizaje de máquina).

1.1.2.2. Computación geoespacial avanzada

Con los rápidos avances en percepción remota y crowd-

sourcing, así como en redes de sensores terrestres y simu-

lación computacional, se producen, acceden, analizan, 

integran, almacenan y recuperan diariamente datos alta-

mente heterogéneos de muy diferentes orígenes (Conti 

et al., 2012). Esto implica que estamos entrando en un 

mundo intensivo en datos o en una era del llamado big 

data, y enfrentamos otro desafío: la informática geoes-

pacial avanzada (Bryan, 2013). Dado que el análisis a me-

nudo debe hacer uso de diferentes conjuntos de datos, 

se tiene que garantizar la interoperabilidad geométrica y 

semántica de estos datos (McInerney et al., 2012). Ideal-

mente, una plataforma de información espacial basada 

en la web, capaz de acceder a las bases de datos fede-

radas, facilitaría el uso de estos conjuntos de diversos y 

distribuidos datos. En este sentido, la investigación y el 

desarrollo son necesarios para resolver problemas claves 

como la traducción ontológica-cruzada automatizada y 

los servicios web interoperables.

Se requieren nuevas técnicas y herramientas computacio-

nales para fi ltrar información extraña y revelar patrones 

ocultos. A menudo, este desafío debe ser resuelto en 

un entorno de colaboración, llamando a la computación 

Figura 2: Principales desafíos que enfrenta la comunidad de ISPRS, con aplicaciones en la parte superior de la fi gura, desafíos en el 
medio y disciplinas de apoyo a continuación. Fuente: Elaboración propia.
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descentralizada. Un aspecto crítico es si los algoritmos y 

modelos ya desarrollados podrían cumplir con el entorno 

operacional o experimental (Hansen y Loveland, 2012). El 

otro es si podemos tener una implementación e integra-

ción fl exible de los algoritmos y modelos de análisis de 

datos existentes. Con base en estándares abiertos como 

los del OGC (Open Geospatial Consortium), los algorit-

mos y modelos de procesamiento se pueden encapsular y 

exponer como servicios web en una arquitectura fl exible 

y distribuida. Un ejemplo es la iniciativa de Modelo Web 

del GEO (Grupo de Observación de la Tierra) (Nativi et al., 

2013). Este permite descubrir los algoritmos y modelos 

deseados a partir de registros y repositorios del servicio 

web, y reutilizarlos combinándolos en fl ujos de trabajo 

complejos a través de la composición de servicio y su eje-

cución sobre una arquitectura distribuida (McInerney et 

al., 2012; Zhao et al., 2012).

Muchos sistemas de visualización actuales son específi cos 

de dominio o de aplicación y requieren un cierto com-

promiso para comprender y aprender a usarlos, lo que a 

veces difi culta su uso. Se necesitan nuevas herramientas 

de animación e interacción, como las desarrolladas en 

análisis visuales (Andrienko et al., 2014) para permitir un 

mejor análisis y una mejor comprensión de los conjuntos 

de datos masivos y dinámicos (Hey y Trefethen, 2005). 

1.1.2.3. Soporte de decisión colaborativo

Como muchos problemas que involucran información 

espacial son bastante complejos, la cooperación interdis-

ciplinaria y transfronteriza, así como los sistemas avanza-

dos de apoyo a la toma de decisiones, están en demanda. 

Un ejemplo de colaboración interdisciplinaria es la pre-

paración de la agenda de desarrollo post 2015, dirigida 

por la ONU (Organización de Naciones Unidas), para im-

plementar un conjunto de Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS) (Hecht et al., 2012). Dado que el desarrollo 

sostenible tiene dimensiones económicas, ambientales y 

sociales, una combinación de investigación disciplinaria e 

interdisciplinaria sobre “el futuro que queremos” ha sido 

testigo de una transición, desde ser dominado por las 

ciencias naturales a involucrar a toda la gama de ciencias 

naturales, de ingeniería y sociales (Pereira et al., 2013; 

Kauffman y Arico, 2014). Otro ejemplo es el programa 

Future Earth del Consejo Internacional de Ciencia (ICSU), 

cuyo objetivo es movilizar a la comunidad científi ca inter-

nacional en torno a una década centrada en la investiga-

ción para apoyar el desarrollo sostenible en el contexto 

del cambio ambiental global (Reid et al., 2010; O’Rior-

dan, 2013). La ISPRS trabaja con sociedades hermanas, 

particularmente a través de ICSU y el Consejo Conjunto 

de Sociedades de Información Geoespacial (JBGIS), para 

contribuir a este objetivo.

Desde el punto de vista técnico, los sistemas están en 

demanda para presentar evidencia observacional, gene-

rar narrativas de políticas y enmarcar conjuntos de supo-

siciones, durante la toma de decisiones políticas (Pielke 

et al., 2011; Schubert et al., 2015). A menudo, es ne-

cesario debatir cuestiones de política en el contexto de 

información espacialmente referenciada, potenciada por 

tecnologías de trabajo cooperativo, respaldado por com-

putador (CSCW) o groupware, para permitir a los respon-

sables políticos y al público (o ciudadanos), presentar sus 

perspectivas, resolver disputas espaciales y tomar e im-

plementar decisiones. En muchos casos se necesita una 

integración de sensores, modelos de análisis específi cos 

de dominio y capacidades de monitoreo.

1.1.3. Estado del arte de la informa-
ción desde imágenes

En los últimos años, hemos sido testigos de importantes 

avances científi cos y tecnológicos en la extracción de in-

formación desde imágenes. Los temas claves incluyen el 

desarrollo de cámaras aéreas digitales, sistemas de avio-

nes no tripulados (UAS) como nuevas plataformas fl exi-

bles, orientación automática y concordancia densa de 

imágenes de múltiple vista, análisis de secuencia de imá-

genes, procesamiento automatizado de datos de escaneo 

láser terrestre y móvil (LiDAR), sensores ópticos y de radar 

de muy alta resolución, satélites pequeños y constelacio-

nes de satélites, así como redes de geosensores. Otros 

desarrollos relevantes incluyen crowdsourcing, enlaces 

y big data, bases de datos espaciales federadas, análisis 

visuales, servicios de información distribuidos en la web, 

infraestructuras de datos espaciales, así como ciencia es-

pacial libre. Estos temas centrales han sido aumentados 

por los avances en las tecnologías relacionadas, como los 

Sistemas Globales de Navegación por Satélite (  GNSS) y la 

topografía inercial.
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En esta sección se resume el estado del arte en la inves-

tigación sobre la extracción de información desde imá-

genes. Comenzando con la adquisición de imágenes, 

seguido de la orientación de estas, la reconstrucción de 

superfi cie y la extracción de información temática, la de-

tección de cambios, el mapeo global y, luego, yendo con 

el modelado y análisis de datos espaciales, la visualiza-

ción y servicios basados   en la web (fi gura 3). Partes de 

esta secuencia constituyen la cadena de procesamiento 

tradicional de adquisición de datos topográfi cos a partir 

de imágenes, mientras que otras secuencias de procesa-

miento son obviamente también factibles.

1.1.3.1. Adquisición de imágenes

La adquisición de imágenes ha experimentado un desa-

rrollo fenomenal en las últimas dos décadas, evidenciado 

por una proliferación sin precedentes de sensores de imá-

genes y plataformas. Hasta el milenio, las cámaras aéreas 

de gran formato basadas en película (fi lm) representaban 

el caballo de batalla de la fotogrametría aérea; hoy en 

día, se utiliza una gran variedad de sensores de imagen 

activos y pasivos en la producción en plataformas, que 

van desde trípodes, pasando por UAS, hasta satélites. 

Además, ha habido un cambio de paradigma en la adqui-

sición de imágenes, ya que el modelo de sensores inte-

grados ha reemplazado a los enfoques basados   en senso-

res de imagen individuales de larga data. Los sensores de 

georreferenciación, incluidos los sistemas integrados de 

GNSS y Unidad de Medida Inercial (IMU), son dispositivos 

ampliamente utilizados para soportar la orientación de 

uno, o típicamente más, sensores de imagen múltiples.

Con el avance de las tecnologías de sensores de imagen 

y los desarrollos generales de hardware, tasas de adqui-

sición de imágenes más rápidas están fácilmente dispo-

nibles y el registro de grandes cantidades de datos es 

factible, produciendo datos geoespaciales de excelen-

te calidad (Cramer, 2011). Combinado con un número 

cada vez mayor de plataformas, los datos de imagen se 

pueden adquirir con tasas de repetición más altas, pro-

porcionando una mejor resolución temporal, como lo 

muestra la tendencia a pasar de estructuras de datos es-

paciales de tres a cuatro dimensiones (3D más tiempo). 

Por ejemplo, los UAS pueden proporcionar productos 

que cumplen con todos los requisitos del mapeo nacio-

nal (Cramer, 2013), y también de aplicaciones como el 

monitoreo costero y glacial, y el monitoreo del creci-

miento de la vegetación en una base diaria. Del mismo 

modo, las nuevas constelaciones de satélites pueden 

proporcionar una cobertura de imagen diaria (o incluso 

varias veces al día), por ejemplo, para monitorear de-

sastres naturales o el fl ujo de tráfi co. Además, tasas de 

imágenes más altas permiten una mayor superposición 

de imágenes, lo que resulta en un mejor desempeño en 

la extracción de características, así como en la genera-

ción de nubes de puntos a partir de imágenes multies-

téreo. Las cámaras mono y estéreo de alta velocidad se 

utilizan cada vez más en la industria automotriz para 

grabar escenas dinámicas, por ejemplo, en investiga-

ciones de seguridad del automóvil; estando también en 

uso en deportes.

Siguiendo la introducción de sensores activos hace algunas 

décadas, ahora descubrimos que los sensores de imágenes 

activos y pasivos tienen más o menos la misma cuota del 

mercado de imágenes aerotransportadas, caracterizado 

por cámaras aéreas digitales de gran formato y sistemas 

LiDAR, mientras que radar SAR interferométrico aerotrans-

portado (InSAR / IfSAR) representa solo un nicho de mer-

cado. En plataformas satelitales, los sensores pasivos multi-

espectrales son dominantes, aunque los sistemas SAR han 

Figura 3: Áreas activas de investigación para obtener información de las imágenes. Fuente: Elaboración propia.
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mostrado desarrollos notables y proporcionan un volumen 

rápidamente creciente de datos geoespaciales globales 

(Krieger et al., 2007; Zink et al., 2014).

Una tendencia reciente en la adquisición de imágenes ha 

sido el uso cada vez mayor de sensores de imagen de ca-

lidad de consumo, como cámaras web y cámaras de telé-

fonos inteligentes. Si bien estos sensores han existido por 

más de una década, su nivel de rendimiento, en términos 

de calidad de imagen y velocidad de transferencia fue de-

masiado modesto para soportar el uso masivo hasta hace 

unos años. Dado que estos dispositivos son omnipresen-

tes y, con frecuencia, tienen un georreferenciamiento 

bastante preciso, la información geográfi ca voluntaria 

(VGI, Sui et al., 2013) que recopilan podría decirse que 

conforma el mayor volumen de datos geoespaciales hoy 

en día. Si bien estos enfoques de crowdsourcing están 

lejos del mapeo convencional, tales fl ujos de datos ya se 

están convirtiendo en una fuente principal de imágenes 

para el monitoreo y la gestión de situaciones de emergen-

cia, o en aplicaciones como la documentación del patri-

monio cultural (Goodchild y Glennon, 2010). Del mismo 

modo, la cantidad de cámaras de vigilancia está crecien-

do constantemente, y también pueden ser compatibles 

con aplicaciones relacionadas con geografía humana. 

Esto plantea desafíos en el manejo de grandes cantidades 

de datos, para extraer información útil de dichas fuentes, 

teniendo en cuenta las diferencias en la calidad de los 

datos y también en la privacidad de los mismos.

La separación entre fotogrametría aérea/espacial y de 

corto alcance, que fue muy clara hace algunas décadas, 

se ha vuelto cada vez más borrosa principalmente debido 

a dos factores. En primer lugar, las campañas aéreas y es-

paciales se han vuelto mucho más diversas, con sensores 

menos o no estandarizados que incluyen imágenes obli-

cuas, de superposición múltiple (y cambiante), y orienta-

ción directa del sensor. En segundo lugar, las imágenes se 

combinan cada vez más con la información de “rango” 

de LiDAR, ya que la integración ocurre a lo largo de líneas 

similares para enfoques aéreos y de corto alcance.

Otra tendencia notable es que las diferencias en las ca-

racterísticas de las imágenes ópticas a bordo de aviones y 

satélites están disminuyendo, ya que satélites comerciales 

de alta resolución recientemente lanzados pueden adqui-

rir datos a resoluciones espaciales tan altas como 30 cm 

de distancia de muestreo de terreno (GSD, Dowman et 

al., 2012), que alguna vez fue la resolución típica para 

la mayoría de imágenes aéreas. En una tendencia simi-

lar, cámaras aéreas de alto rendimiento pueden entregar 

imágenes a 5 cm de GSD (Sandau, 2009).

1.1.3.2. Modelación y orientación del sensor

El rápido desarrollo de sensores digitales en los últimos 

años ha mejorado signifi cativamente la calidad de datos 

de imagen y de rango (mucho más alta relación señal-rui-

do y mucho mayor rango dinámico), y ha aumentado 

considerablemente la capacidad de adquirir imágenes es-

téreo altamente superpuestas, que conducen a un mayor 

nivel de redundancia en las observaciones. Estas venta-

jas han dado lugar al desarrollo de algoritmos y métodos 

mucho más robustos para la orientación de imagen y de 

sensores de rango (también llamada estimación de posi-

ción), y para la reconstrucción de superfi cies.

El modelado de sensores y la calibración geométrica son 

generalmente bien entendidos (Remondino y Fraser, 

2006), mientras que la calibración radiométrica (Honka-

vaara et al., 2009) y una consideración detallada de los 

efectos ambientales, aún contienen una serie de pregun-

tas sin resolver; esta última en particular para sensores 

de rango, ya que las condiciones atmosféricas infl uyen 

en la velocidad de la luz mucho más que la dirección de 

los rayos de luz. La explotación de secuencias de imáge-

nes en 3D, también requiere de sincronización temporal; 

una solución es, por ejemplo, la entregada por Raguse y 

Heipke (2009). Las cámaras generalizadas, aquellas que 

no siguen las leyes de la perspectiva, han sido emplea-

das durante mucho tiempo para modelamientos geomé-

tricos rigurosos en fotogrametría y percepción remota, 

un ejemplo es el uso de cámaras de línea múltiple para 

trabajo topográfi co (Hofmann et al., 1982) y planeta-

rio (Spiegel, 2007); modelos para lentes de ojo de pez 

fueron, por ejemplo, descritos en Abraham y Förstner 

(2005). Los modelos para cámaras generalizadas también 

se discuten en la literatura de visión artifi cial (Grossberg 

y Nayar, 2001).

La orientación automática de imagen ha sido un campo 

muy activo en la comunidad fotogramétrica durante mu-
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cho tiempo. La orientación de imagen tiene como obje-

tivo reconstruir las coordenadas de la perspectiva central 

y la dirección de visual durante la captura de imágenes 

(y algunas veces también los parámetros de orientación 

interior), de un conjunto potencialmente grande de imá-

genes desordenadas u ordenadas, con líneas base cortas 

o anchas. Se han propuesto y desarrollado diferentes en-

foques, que incluyen soluciones automáticas precisas y 

personalizadas del tipo adoptado por los sistemas de me-

trología visual en medición industrial. Más recientemen-

te, también se han vuelto muy prominentes las comuni-

dades de visión artifi cial (estructura desde movimiento, 

o SFM) y robótica (localización y mapeo simultáneos, o 

SLAM), con varias estrategias ahora comunes. Tales enfo-

ques han generado un renovado interés y una actividad 

estimulada sobre los métodos de imagen, dentro de una 

amplia variedad de áreas de aplicación, que van desde el 

patrimonio cultural hasta las ciencias de la tierra.

Se pueden distinguir diferentes avances notables en la 

orientación de imagen automatizada: uno es el desarro-

llo de detectores de características invariables, también 

llamados operadores de puntos de interés, tales como los 

operadores de Förstner (Förstner y Gülch, 1987) y Harris 

(Harris y Stephen, 1988); transformación de característi-

cas de escala invariable (SIFT, Lowe, 2004); y característi-

cas robustas aceleradas (SURF, Bay et al., 2008). Otro es el 

desarrollo de nuevas estrategias de calce para puntos de 

interés a través de imágenes y técnicas de forma cerrada, 

para estimar una posición relativa inicial entre pares de 

imágenes (Nistér, 2004; Frahm et al., 2010; Mayer, 2014). 

Los errores típicos que se producen en el calce automáti-

co se detectan usando algoritmos de tipo RANSC (mues-

treo aleatorio consensuado) (Fischler y Bolles, 1981). Para 

requisitos homogéneos y de alta precisión, un ajuste 

bundle (de lote) se realiza generalmente como paso fi nal 

de la orientación de imagen.

La orientación del sensor de rango utiliza el mismo con-

cepto matemático de las transformaciones de coordena-

das 3D, pero el posicionamiento se calcula basándose en 

el calce de nubes de puntos 3D individuales, potencial-

mente aumentadas por características de control terres-

tre señalizado, típicamente esferas o superfi cies planas 

(Brenner et al., 2008). La calibración de los sensores de 

rango puede ser un desafío para la alta precisión, pero 

en general las soluciones están disponibles (Lichti et al., 

2011). Un algoritmo popular para el calce de nubes de 

puntos es el algoritmo iterativo de punto más cercano 

(ICP, Besl y McKay, 1992) y sus derivados; existen dife-

rentes soluciones para medir automáticamente las po-

siciones de las características de control terrestre, en el 

conjunto de datos de la nube de puntos. También se han 

sugerido soluciones para la estimación combinada de po-

sición de datos de imagen y de rango, que están en uso 

actualmente.

1.1.3.3. Reconstrucción de superfi cie

Después del ajuste de lote, un conjunto disperso de coor-

denadas 3D de los puntos de interés coincidentes en las 

vistas está disponible. Este conjunto de puntos se usa, a 

menudo, como una solución inicial para una reconstruc-

ción de superfi cie pixel-wise (también llamada recons-

trucción “densa”, es decir, que genera una profundidad 

o una elevación por pixel), haciendo coincidir las imá-

genes mediante restricciones derivadas de la geometría 

epipolar. Se han desarrollado varios enfoques de recons-

trucción con métodos basados   en energía (Pierrot-Desei-

lligny y Paparoditis, 2006; Hirschmüller, 2008; Furukawa 

y Ponce, 2010; Strecha et al., 2010; Bulatov et al., 2011), 

que proporcionan los mejores resultados a la fecha. Es-

tos buscan encontrar la mejor solución global (es decir, la 

mejor superfi cie), minimizando la suma ponderada entre 

un término de datos que describe los costos de corres-

pondencia locales y un término de regularización que 

evalúa la plausibilidad global de la forma de la superfi cie, 

por ejemplo, en términos de suavidad y continuidad de 

tramos. Las soluciones se derivan típicamente utilizando 

algoritmos de teoría de grafos o programación dinámi-

ca. En particular, la coincidencia semi-global (SGM, Hirs-

chmüller, 2008) ha sido ampliamente adoptada, tanto en 

la comunidad fotogramétrica como en otras (Gehrig et 

al., 2009). La mayoría de estos métodos se desarrollaron 

para aplicaciones de corto alcance con grandes diferen-

cias de profundidad y, por lo tanto, también son espe-

cialmente adecuados para imágenes aéreas y satelitales 

de escenas urbanas con importantes discontinuidades de 

altura (Haala, 2011).

Las superfi cies reconstruidas a menudo se utilizan junto 

con la información de brillo de la imagen, para facilitar 
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la comprensión 3D de la escena y la extracción de in-

formación temática. Los métodos de reconstrucción de 

superfi cie basados   en optimización permiten la recons-

trucción de detalles 3D tan pequeños como el tamaño 

de los elementos estructurantes sobre los que se calculan 

los puntajes de similitud. Por ejemplo, cuando se utilizan 

imágenes aéreas de muy alta resolución (5-10 cm), las 

superestructuras de las partes superiores de techos (como 

ventanas abuhardilladas, chimeneas o terrazas) se pue-

den reconstruir (Brédif, 2010). A partir de estos modelos 

digitales de superfi cie (DSM) de alta calidad, se pueden 

generar verdaderas ortofotos, fusionando las partes cen-

trales de las imágenes rectifi cadas. Con bastante frecuen-

cia, se emplean técnicas basadas en optimización para 

encontrar la mejor combinación y costura entre todas las 

partes centrales de las imágenes correspondientes. Los 

artefactos restantes de este proceso a menudo se borran 

mediante técnicas de combinación aplicadas a las áreas 

de costura. Sin embargo, la calidad de dichas ortofotos 

puede ser inferior en áreas cercanas a discontinuidades 

tridimensionales (por ejemplo, borde de construcciones), 

ya que las técnicas de calce basadas en píxeles no pueden 

procesar discontinuidades 3D de forma limpia sin tener 

en cuenta explícitamente estas discontinuidades en el 

proceso de coincidencia.

1.1.3.4. Extracción de información temática

La extracción de información temática tiene una larga 

historia en fotogrametría y percepción remota (Mayer, 

2008; Vosselman, 2009). Por un lado, se han desarrolla-

do esquemas de detección y reconstrucción para objetos 

individuales, en su mayoría topográfi cos, desde imágenes 

de alta resolución y nubes de puntos 3D, por ejemplo, 

para edifi cios (Rottensteiner et al., 2014) y caminos (Ger-

ke y Heipke, 2008). Las nubes de puntos e imágenes a 

menudo se han procesado por separado (en parte porque 

solo había un conjunto de datos disponible), pero existen 

enfoques para las estrategias de procesamiento combina-

do. Por otro lado, las metodologías de clasifi cación que 

utilizan (por ejemplo la clasifi cación de máxima verosimi-

litud para imágenes satelitales, que se remontan a la dé-

cada de 1970), se han empleado para esta tarea. Si bien 

la clasifi cación no entrega objetos per se, los resultados 

suelen servir como base para la detección y delineación 

de objetos individuales. Más recientemente, modernos 

métodos de discriminación para la clasifi cación −tales 

como AdaBoost (Chan y Paelinckx, 2008), Support Vec-

tor Machines (SVM, Mountrakis et al., 2011) y Random 

Forests (RF, Gislason et al., 2006)− se han aplicado en fo-

togrametría y percepción remota. Enfoques probabilísti-

cos basados   en modelos gráfi cos, como Markov Random 

Fields o Conditional Random Fields (CRF), se han adop-

tado para la clasifi cación basada en contexto con aplica-

ciones como la clasifi cación de fachadas (Yang y Förstner, 

2011), el etiquetado de nubes de puntos (Niemeyer et 

al., 2014a), la segmentación para la reconstrucción de 

edifi cios en 3D (Lafarge y Mallet, 2012), y la clasifi cación 

multitemporal de imágenes de sensores remotos (Hoberg 

et al., 2015). El comportamiento de estos métodos de 

clasifi cación es bien entendido, y ofrecen una precisión 

razonable en una amplia gama de aplicaciones.

Las tareas de visualización de alto nivel para la compren-

sión de escenas también pueden sostenerse en modelos 

gráfi cos, pero requieren otros esquemas de representación 

de objetos o un diseño más complejo de gráfi co subyacen-

te. Por ejemplo, los modelos basados   en piezas descompo-

nen un objeto en sus componentes, cuya alineación rela-

tiva puede aprenderse desde las imágenes (Felzenszwalb 

et al., 2010) cuando se toman en cuenta los modelos 3D 

CAD (Zia et al., 2013). Las partes del objeto detectadas en 

una imagen pueden apoyarse mutuamente y así dar pistas 

para la detección y localización de todo el objeto, lo que 

da como resultado una identifi cación correcta de objetos, 

incluso si están parcialmente ocluidos. Los modelos jerár-

quicos (Yang y Förstner, 2011) integran el comportamien-

to escala-espacio de los objetos. Los procesos de punto 

marcado pueden considerar un modelo de objeto fuerte, 

en un marco estocástico basado en muestreo estadístico. 

Estos intentan encontrar la confi guración de objeto más 

probable de acuerdo con los modelos de la forma y la ali-

neación relativa de objetos individuales (Tournaire et al., 

2010; Brédif et al., 2013). En los métodos de modelado 

basados   en procedimientos, el conocimiento del modelo 

acerca de los objetos también puede representarse me-

diante gramáticas, usadas en combinación con muestreo 

estadístico, por ejemplo, para comprender la estructura de 

una fachada (Ripperda, 2008) y para modelar árboles ca-

ducos en secuencias de imágenes (Huang y Mayer, 2007). 

El modelado basado en procedimientos también se puede 

usar para acelerar la productividad del modelado semiau-
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tomático basado en imágenes, donde el conocimiento del 

modelo permite la reconstrucción de más partes de un 

objeto en base a un conjunto mínimo de mediciones rea-

lizadas por el operador humano. Este enfoque es particu-

larmente útil para la verifi cación y el refi namiento en línea, 

al superponer el resultado de la reconstrucción sobre las 

imágenes (Cura et al., 2015).

El análisis de secuencias de imágenes ha hecho posible 

la detección y el seguimiento de objetos en movimiento 

a partir de imágenes de cámaras estáticas o dinámicas, 

sistemas de cámaras individuales o estéreo. Campos de 

movimiento muy densos pueden derivarse desde secuen-

cias de imágenes mono o estéreo, en tiempo real (Rabe et 

al., 2010), utilizando un fi ltro de Kalman extendido (EKF) 

para conectar diferentes escenas a lo largo del tiempo. 

La segmentación de tales campos de movimiento puede 

emplearse para detectar objetos dinámicos en secuencias 

de imágenes de plataformas móviles, por ejemplo, auto-

móviles (Kitt et al., 2010). Esta metodología ha alcanzado 

tal grado de madurez que la industria automotriz la im-

plementa en los sistemas de asistencia al conductor. Un 

enfoque alternativo es seguir el rastreo mediante el para-

digma de detección, donde los detectores de objetos se 

aplican a cuadros individuales para rastrearlos a lo largo 

del tiempo. Ejemplos incluyen la detección de peatones 

desde un equipo estéreo en movimiento (Schindler et al., 

2010) y la detección de objetos en movimiento en se-

cuencias de imágenes monoculares (Wojek et al., 2010; 

Klinger et al., 2014). Los fi ltros de partículas se pueden 

utilizar como una alternativa a un EKF, para modelar el 

comportamiento temporal de los objetos (Breitenstein et 

al., 2011). Una vez más, los modelos gráfi cos proporcio-

nan un marco probabilístico para muchas de estas apli-

caciones.

1.1.3.5. Detección de cambios

El valor de la información geoespacial depende críticamen-

te de su coherencia con respecto al mundo real, y esto 

ha estimulado la investigación intensiva sobre el mapeo y 

monitoreo de cambios, así como sus aplicaciones a escala 

nacional y mundial. Se siguen desarrollando nuevas técni-

cas de detección de cambios (Lu et al., 2014). Los ejemplos 

incluyen detección de cambios y métodos de clasifi cación 

integrados (Chen et al., 2012), enfoques basados   en dife-

rencia de gradiente espectral (SGD) (Chen et al., 2013a), 

detección de cambios basados   en objetos (Hussain et al., 

2013), detección de cambios 3D (Qin y Grün, 2014), aná-

lisis de tendencias estacionales basados en fenología (Li y 

Wu 2014, Parmentier y Eastman, 2014), y enfoques ba-

sados   en modelos de campo aleatorios (Helmholz et al., 

2012; Benedek et al., 2015). Todo esto apunta a emplear 

efectivamente diferentes características inherentes a las 

imágenes y datos auxiliares para reducir los denominados 

pseudocambios, es decir, cambios en la apariencia que no 

son relevantes para la tarea en cuestión.

La recopilación de datos de crowdsourcing es otro tema de 

investigación activo (Goodchild y Glennon, 2010; Heipke, 

2010), a menudo empleado para la detección de cambios. 

Tanto los voluntarios como los profesionales pueden reco-

pilar y analizar información de cambios, utilizando plata-

formas basadas en la web. Geo-Wiki es una plataforma 

en línea para recopilar información de cobertura terrestre 

a partir de imágenes crowdsourced (Fritz et al., 2012), y 

se ha aplicado en la generación de mapas de cobertura 

terrestre (See et al., 2015). Se ha recopilado información 

geográfi ca crowdsourcing para la respuesta temprana y la 

gestión de crisis (Stange y Bothe, 2013). Datos de trayec-

toria GNSS desde sistemas de navegación de automóviles 

y de teléfonos inteligentes se han utilizado para predecir 

las condiciones del tráfi co urbano, extraer la geometría de 

la red vial (Zhang et al., 2010; Cao y Sun, 2014), y realizar 

análisis de movilidad humana (Huang et al., 2015). En este 

contexto, las imágenes (por ejemplo, de Flickr o Instagram) 

se usan a menudo en términos de sus metadatos (es decir, 

coordenadas y textos de anotación) y no necesariamente 

con respecto al contenido de la imagen, lo que requeriría 

de la interpretación de la misma.

A nivel nacional, la actualización rápida de las bases de 

datos geoespaciales se ha convertido en una prioridad 

principal de las agencias nacionales de cartografía (Hei-

pke et al., 2008; Chen et al., 2014b). Una encuesta re-

ciente realizada por la ISPRS con la ayuda del Grupo de 

Gestión de Información Geoespacial Global de Naciones 

Unidas (UN-GGIM), muestra que algunos Estados miem-

bros de la ONU actualizan sus bases de datos geoespacia-

les una vez al año y muchos otros países han tenido éxito 

en completar o actualizar sus requerimientos de mapeo 

a las escalas críticas 1:5.000 a 1:50.000 (Konecny,   2013). 
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Sin embargo, hay muchos otros países que necesitan me-

jorar su ciclo de actualización de las bases de datos carto-

gráfi cas nacionales.

1.1.3.6. Mapeo global y planetario

El mapeo y el monitoreo global (Ban et al., 2015) y plane-

tario (Heipke et al., 2007; van Gasselt y Nass, 2011) son 

otros temas actuales. Se han invertido esfuerzos en la de-

rivación y el suministro de geoinformación global, como 

los modelos de elevación digital global (DEMs, Robinson 

et al., 2014), el mapeo de áreas quemadas (Mouillot et 

al., 2014), la rugosidad de superfi cie (Chen et al. 2014c), 

el cambio de la cubierta forestal (Hansen et al., 2013), y la 

valoración del servicio ecosistémico (Li y Fang, 2014). Va-

rias iniciativas de monitoreo global se han lanzado o discu-

tido, por ejemplo, para especies terrestres (Schmeller et al., 

2015), hábitat (Lucas et al., 2015), agricultura (Whitcraft 

et al., 2015) y alteraciones de la vegetación inducidas por 

el clima (McDowell et al., 2015); junto con las tecnologías 

de monitoreo relacionadas (Aschbacher y Milagro-Pérez, 

2012; El-Sheimy et al., 2015). Un desarrollo notable es el 

producto Globeland30 (Chen et al., 2015) que constituye 

la primera cubierta de suelo global a 30 m del mundo para 

los años 2000 y 2010, y comprende diez tipos de cobertu-

ra terrestre. Se desarrolló un enfoque basado en pixel-ob-

ject-knowledge para lograr un compromiso entre efectivi-

dad (precisión) y efi ciencia (nivel de automatización), con 

una precisión de clasifi cación global superior al 80%.

1.1.3.7. Modelado y análisis de datos espaciales

Modelar la realidad geográfi ca y los fenómenos espaciales 

de interés en forma digital es la base para la construcción 

de bases de datos geoespaciales, el desarrollo de la Tie-

rra digital, globos virtuales y ciudades inteligentes (Wise, 

2000; Craglia et al., 2012). El análisis espacial es la inter-

pretación adicional del modelo digital para derivar conoci-

miento signifi cativo o para explicar los fenómenos geográ-

fi cos relacionados con las ubicaciones en la superfi cie de 

la Tierra (Miller, 2004). Las características del espacio geo-

gráfi co tienen un impacto signifi cativo en el contenido y 

el desempeño del modelado y análisis de datos espaciales.

Durante los últimos años, el modelado en 3D se ha con-

vertido en una práctica común para muchas de las ciuda-

des más grandes del mundo. Se desarrollaron muchos al-

goritmos y estructuras de datos para mejorar la efi ciencia 

y calidad del modelado urbano. Estos incluyen CityGML 

para consultas semánticas (Kolbe, 2009; Gröger y Plümer, 

2012), octrees para nubes de puntos de gran tamaño (El-

seberg et al., 2013), y prior fl exible para el modelado de 

edifi cios 3D (Xiong et al., 2015).

El modelado de datos espacio-temporales tiene como 

objetivo representar objetos y eventos con movimientos 

continuos y cambios de estado (van de Weghe et al., 

2014), y manipular procesos dinámicos como el tráfi co 

del fl ujo de vehículos o el movimiento de personas indivi-

duales (Fang et al., 2012). Estos enfoques se han aplicado 

en muchos campos, como en la identifi cación de fuentes 

y patrones espaciales de enfermedades y lesiones (Cusi-

mano et al., 2010), la respuesta ante desastres en tiempo 

real, la mitigación y prevención (Ren et al., 2007), el mo-

nitoreo de recursos naturales y contaminantes (Obradovic 

et al., 2010), la navegación peatonal basada en puntos 

de referencia (Fang et al., 2012) y otros servicios basados   

en la ubicación (Conti et al., 2012).

La escala es otro tema fundamental en el modelado de 

datos espaciales. Se han desarrollado técnicas para el 

modelado a múltiples escalas de diversos tipos de da-

tos espacio-temporales, tal como trayectorias y datos de 

procesos puntuales (Bereuter y Weibel, 2013; Popa et 

al., 2015). Los efectos de escala también se han mode-

lado para análisis de terreno basados   en DEMs (Gao et 

al., 2012), análisis geográfi co de datos de salud (Lee et 

al., 2014), análisis de distribución de especies (Moudrý 

y Šímová, 2012), la medición de la estructura de paisaje 

(Ricotta y Carranza, 2013), y simulaciones dinámicas de 

cambio de uso del suelo (Kim, 2013).

El big data geoespacial se ha convertido en un foco de 

análisis espacio-temporal en los últimos años, debido a la 

gran cantidad de datos que están adquiriendo los nuevos 

sensores y las nuevas fuentes de datos, como las redes 

sociales, trayectorias GNSS registradas por teléfonos mó-

viles (Sester et al., 2014; Hahmann y Burghardt, 2013), 

y redes de sensores (Devaraju et al., 2015). Los datos re-

copilados con tales sistemas tienen las propiedades de 

ser abundantes, fl uidos, de cambiar continuamente, en 

su mayoría georreferenciados, y estar (parcialmente) des-
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estructurados. La explotación de la información implícita 

en los datos de estas fuentes, es un desafío que ofrece 

enormes oportunidades debido a sus características de 

tiempo real. Las técnicas de minerías han sido desarro-

lladas particularmente para VGI (Hagenauer y Helbich, 

2012), trayectorias (Liu et al., 2012), datos de redes so-

ciales (Majid et al., 2013), redes viales (Niu et al., 2011), 

y datos de movimiento (Bleisch et al., 2014). Un enfoque 

particular se encuentra sobre el big data espacio-tempo-

ral. Estos incluyen prismas espacio-tiempo probabilísticos 

de objetos en movimiento, incertidumbre temporal para 

la programación de viajes de actividades, detección y des-

cripción de patrones de actividades dinámicas con datos 

de trayectoria de gran volumen, y el modelado y explora-

ción del big data espacio-temporal.

Las relaciones espaciales han sido otro tema de interés. 

Se han observado discusiones sobre relaciones topológi-

cas y de dirección, tales como la consulta descentralizada 

de las relaciones topológicas entre regiones (Jeong y Duc-

kham, 2013) y la identifi cación de un marco unifi cador 

para relaciones direccionales y marcos de referencia (Cle-

mentini, 2013), una clasifi cación completa de relaciones 

espaciales utilizando el modelo de nueve intersecciones 

basado en Voronoi (Long y Li, 2013), un modelo de cóm-

puto basado en números Euler para relaciones topoló-

gicas (Zhou et al., 2013), y relaciones de operación y ló-

gica temporal para representar conocimiento de cambio 

(Chen et al., 2013b).

1.1.3.8. Visualización y representación múltiple

La visualización siempre ha sido un aspecto importan-

te de la información espacial. Los atlas 3D en línea se 

han discutido, por ejemplo, por Sieber et al. (2012). Es-

tos combinan las grandes tendencias del mapeo en 3D, 

aplicaciones móviles y en línea con diseño cartográfi co 

y funcionalidad específi ca para atlas. Se han desarrolla-

do panoramas 3D de múltiple perspectiva (Pasewaldt et 

al., 2014) y mapas de enfoque interactivos (van Dijk y 

Haunert, 2014). Se han aplicado técnicas de visualización 

para explorar diversos tipos de datos espaciales, como los 

datos de movilidad humana (Kwan et al., 2013), brotes 

de hepatitis A y E (Hughes et al., 2014), el cambio del uso 

del suelo (Vaz y Aversa, 2013), y los datos de islas de calor 

urbanas (Danahy et al., 2015).

El diseño de mapas efectivos ha recapturado la atención 

de la investigación en los últimos años (Li, 2012). La teo-

ría de la información (Bjørke 2012; Ruiz et al., 2012) y 

la optimización multiobjetivo (Xiao y Armstrong, 2012) 

se han empleado para el diseño de mapas. La usabilidad 

es otro problema en la visualización (Joshi et al., 2014), 

que incluye la efectividad y la efi ciencia de las técnicas 

de visualización. Con la efectividad en mente, surgen re-

presentaciones similares a mapas, como mapas esquemá-

ticos y cartogramas (Buchin et al., 2014). En particular, 

se han desarrollado varios métodos para la generación 

automática de mapas esquemáticos (Ti y Li, 2014).

En la representación de mapas a escala múltiple, la inves-

tigación se centra en el paradigma basado en la escala (Li, 

1996). Desarrollos notables son procesos de generaliza-

ción totalmente automáticos para la producción de ma-

pas (Stoter et al., 2014), generalización 3D, transmisión 

progresiva (Sester y Brenner, 2009; Kada, 2014), integra-

ción de datos de diferentes escalas y técnicas jerárquicas 

para la representación de redes viales (Li y Zhou, 2012; 

Zhou y Li, 2014; Benz y Weibel, 2014).

1.1.3.9. Servicios web geoespaciales

Los servicios web geoespaciales permiten el acceso en lí-

nea, y el procesamiento de mapas y datos geoespaciales 

almacenados en uno o más servidores de datos geoespa-

ciales. Su utilización ya ha tenido un impacto profundo en 

la gestión del conocimiento geoespacial, estructurando y 

automatizando fl ujos de trabajo dentro y entre organiza-

ciones que tratan con información e inteligencia basada 

en la ubicación, y aportando datos geoespaciales a la vida 

cotidiana de las personas a través del geobrowsing o la 

web geoespacial. Los últimos esfuerzos de investigación se 

han dirigido hacia el geoprocesamiento smart o inteligente 

en la web, que incluye servicios web habilitados en semán-

tica, detección inteligente de servicios, encadenamiento 

de servicios dinámicos y automáticos y fl ujos de trabajo 

compuestos, y balanceo de carga de servicios, idealmente 

basado en preferencias personalizadas de usuario o aplica-

ción (Li et al., 2011; Veenendaal et al., 2014).

Numerosos desarrollos han ejemplifi cado los avances en 

el campo. Los servicios de mapeo se han convertido en la 

nueva plataforma que permite a una multitud de usua-
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rios publicar, consumir, comparar y analizar datos cola-

borativamente, facilitando el proceso de crowdsourcing 

de datos geoespaciales o VGI (Han et al., 2015; Liu et al., 

2015). Esto ha proporcionado servicios de nube y de web 

automáticos, analíticos, compartidos y de código abierto 

para la información geoespacial. En el manejo de servi-

cios de geoprocesamiento se han estudiado enfoques 

sintácticos y semánticos, y lenguaje de servicio web y de 

modelado de procesos. El surgimiento de internet 3D, 

con una amplia disponibilidad de soluciones accesibles 

basadas en la web (que explotan desarrollos ya mencio-

nados en orientación de sensores, reconstrucción de su-

perfi cies, entre otros), como Microsoft Photosynth, Auto-

desk 123d Catch y globos virtuales (por ejemplo, Google 

Earth, Microsoft Bing Maps 3D), ha permitido la gene-

ración y visualización sencilla de datos 3D desde varias 

fuentes. La computación en la nube ha desempeñado un 

papel activo en el mapeo web y los SIG porque vincula 

computadoras dispares para formar una gran infraestruc-

tura, aprovechando los recursos no utilizados y formando 

una plataforma integral (Yang et al., 2014). El concepto 

de datos vinculados, que a menudo se considera como 

parte de la web semántica, se ha explorado para conectar 

datos geoespaciales y otros datos relacionados, que no 

se vincularon previamente, utilizando Uniform Resource 

Identifi er (URI) y Resource Description Framework (RDF), 

sobre la web (Bizer et al., 2009; Abbas y Ojo, 2013).

A pesar del rápido desarrollo de los servicios web geoes-

paciales, sigue habiendo una variedad de aspectos re-

lacionados con los datos, la tecnología y los asuntos 

organizacionales, que desafían a los investigadores, de-

sarrolladores, profesionales y usuarios públicos en este 

campo (Li et al., 2011). A medida que se accede a más y 

más datos geoespaciales en línea, en forma de servicios 

web, se ha generado una mayor demanda de servicios y 

datos de calidad, tanto para los proveedores como para 

los consumidores. Se necesitan medidas claras de calidad 

que ayuden a identifi car, visualizar, evaluar y seleccionar 

información y servicios geoespaciales apropiados para 

aplicaciones dedicadas, a través de internet. En cuanto 

a la tecnología, los principales desafíos están relaciona-

dos con arquitecturas de datos y componentes distribui-

dos, apropiados y efi cientes, falta de sufi ciente poder 

de geoprocesamiento, falta de aspectos semánticos de 

los servicios web, orquestación de servicios (selección de 

servicios, relación, interacción y composición), y gestión 

del rendimiento y equilibrio de carga de servicio dinámi-

co. Además, se debe prestar más atención a algunos as-

pectos olvidados pero importantes, relacionados con la 

propiedad de los datos, derechos de autor y privacidad, 

políticas de uso de datos y servicios, y las implicaciones de 

la calidad de servicio y datos (Li y Yan, 2010; Blatt, 2014).

1.1.4. Agenda de investigación científi ca

En esta sección, se proporciona una visión sobre el desa-

rrollo futuro de la información desde imágenes. Al hacer-

lo, se sigue la nueva estructura de comisiones de ISPRS, 

adoptada en 2015 para la implementación 2016 (fi gura 

4), que comprende cinco comisiones:

• Comisión I: Sistemas de sensores.

• Comisión II: Fotogrametría.

• Comisión III: Percepción remota.

• Comisión IV: Ciencia de la información espacial.

• Comisión V: Educación y extensión.

Los desafíos de investigación de la Comisión V, que es 

una comisión no técnica, se analizarán más a fondo en la 

sección 1.1.5.

1.1.4.1. Sistemas de sensores

La Comisión I se preocupa del diseño, construcción, ca-

racterización, calibración y uso de sensores de imágenes, 

sistemas y redes de sensores para fotogrametría, percep-

ción remota y ciencia de la información espacial, tales 

como cámaras digitales aéreas y espaciales (escena y vi-

deo) y escáneres láser, y sensores térmicos, hiperespectra-

les y de radar. Investiga las diferentes plataformas para la 

adquisición de datos incluidos, entre otros, UAS, sistemas 

móviles de mapeo, aeronaves, satélites, contenidos pe-

queños y constelaciones. La comisión también coopera 

con el sector industrial relacionado.

a. Sensores de imagen ópticos: se espera que 

los sensores de imagen sigan evolucionando a un ritmo 
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acelerado en el futuro previsible. Los avances en las tec-

nologías CCD/CMOS se deben principalmente al gran 

mercado de consumo, donde los desarrollos del siste-

ma de cámaras serán fuertes en los próximos años. El 

número de píxeles por adquisición de imágenes segui-

rá aumentando y se espera que los sistemas de cámaras 

con confi guraciones de múltiple vista, que proporcionan 

simultáneamente imágenes adquiridas desde diferentes 

direcciones, aumenten rápidamente su cuota de mercado 

(Gruber y Walcher, 2014). Este desarrollo y el aumento 

esperado de los datos disponibles, enfatizan la necesidad 

de un procesamiento mejorado de big data y conceptos 

para la integración de datos. Si bien es probable que el 

rendimiento radiométrico de las cámaras mejore, la reso-

lución espectral RGB y RGB-NIR típicas es poco probable 

que lo hagan a corto plazo (Honkavaara et al., 2009), 

aunque el interés en imágenes hiperespectrales desde 

el aire y el espacio está creciendo y estos datos pueden 

ser usados para generar escenas en 3D. Sin embargo, 

se necesita trabajar en la calibración y en el manejo de 

grandes volúmenes de datos. Además, existe un interés 

creciente en las imágenes térmicas. Para el trabajo terres-

tre se usarán cada vez más sensores multicámara debido 

a sus ventajas en la captura de datos 3D, por ejemplo, 

para aplicaciones médicas. Se espera que la velocidad de 

adquisición de cuadros para capturar secuencias de imá-

genes experimente mejoras, lo que permite una mayor 

superposición de imágenes y una mejor observación del 

espacio de objetos desde el suelo, el aire y el espacio. Si 

se diseñan como cámaras PTZ (pan, tilt, zoom), estos sen-

sores también se pueden usar para tareas de vigilancia y 

monitoreo, involucrando procesos altamente dinámicos. 

Para tales procesos, la captura de datos 3D, a partir de 

secuencias de imágenes necesita una sincronización de 

tiempo de alta precisión, lo que puede ser un problema. 

El límite entre los sensores de imágenes profesionales y 

de consumidores se verá aún más borroso. Un desafío ra-

dica en establecer y monitorear estándares para distinguir 

Figura 4: Temas de investigación de desafío para la ISPRS. Fuente: Elaboración propia.
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productos fotogramétricos de alta precisión de imágenes 

de tipo consumidor.

b. Imágenes 3D activas: las tecnologías de ima-

gen activa en 3D, basadas en láser, son relativamente 

caras, pero han avanzado rápidamente a una tasa de de-

sarrollo anual de 15% durante los últimos años (Hyyppä 

et al., 2013). De este modo, proporcionan la base para 

desarrollos futuros signifi cativos del sistema (Mallet y Bre-

tar, 2009). Los sistemas LiDAR aerotransportados se están 

acercando a una frecuencia de pulso de 1 MHz, mientras 

los pulsos múltiples en el aire y los sistemas multisensor 

(sensores basados en láser múltiples), se desarrollan aún 

más en todas las plataformas (Nagai et al., 2009). El Li-

DAR móvil es actualmente el segmento de mayor creci-

miento del mercado de adquisición directa de datos 3D, y 

es probable que la tendencia continúe por un tiempo. En 

particular, se esperan desarrollos rápidos en la categoría 

de gama baja. Las cámaras de tiempo de vuelo, que ofre-

cen una medición de profundidad para cada píxel simul-

táneamente, han aparecido en el mercado y se utilizan 

en interfaces hombre-máquina y juegos de video, para 

sistemas de asistencia al conductor y también para tareas 

de medición. Sin embargo, su potencial aún está en gran 

parte sin explotar. La tecnología Flash LiDAR ha alcanza-

do la madurez y está por ingresar a la producción con-

vencional (Stettner, 2010). El mapeo de interiores proba-

blemente sea la primera aplicación que se benefi ciará de 

esta poderosa tecnología. Además, aunque los sistemas 

LiDAR de alta energía pulsada continuarán dominando el 

mercado, también se espera que los sistemas LiDAR de 

fotón único o Geiger-mode, alcancen el rendimiento ne-

cesario para aplicaciones comerciales (Abdullah, 2012). 

Por último, se están investigando activamente los siste-

mas LiDAR de longitud de onda múltiple, y es probable 

que se introduzcan ampliamente a medida que se desa-

rrolle la demanda del mercado. Actualmente, los sistemas 

LiDAR de longitud de onda dual, verde y rojo, se utilizan 

cada vez más para el mapeo costero y batimétrico (Allouis 

et al., 2010; Niemeyer et al., 2014b), y los sistemas de 

longitudes de onda cuádruples han sido probados en 

aplicaciones forestales (Bo et al. 2011).

c. Sistemas SAR avanzados: SAR ha hecho incur-

siones importantes en nuestro campo, en particular des-

de la disponibilidad de datos de alta resolución desde el 

espacio, por ejemplo Cosmo-SkyMed, TerraSAR-X y Tan-

DEM-X (Eineder et al., 2009; Zink et al., 2014). Un desafío 

particular es volar estos satélites en una formación muy 

cercana. Otras innovaciones de sensores comprenden 

SAR bidireccional y multiestático, y SAR de formación de 

haz digital y superresolución; las imágenes de terahercios 

(THz) prometen mediciones de rango, extremadamente 

precisas. Las imágenes de una resolución geométrica en 

el rango dm desde los sistemas aéreos muestran un gran 

potencial, en particular cuando se usan en modo de mul-

ti-aspecto (Palm et al., 2015). También el radar terrestre 

está ganando importancia, por ejemplo, para tareas de 

geomonitoreo.

d. Plataformas nuevas y no convencionales: en 

los últimos años se observó una tendencia clara a utilizar 

satélites pequeños (Sandau et al., 2011) y constelaciones 

de satélites, como RapidEye o Skybox, para diferentes ti-

pos de aplicaciones. Una comparación de estos sistemas 

fl exibles con sistemas más completos y parcialmente mo-

nolíticos, arrojará una visión interesante del potencial y 

las limitaciones de esta nueva tecnología para el mapeo 

y la percepción remota. Otro tipo de plataforma que se 

ha vuelto muy popular en los últimos años es UAS (Colo-

mina y Molina, 2014; Pajeres, 2015). Para la comunidad 

geoespacial, el desafío es cómo lidiar con la mayor varia-

ción de movimiento de plataforma y el uso de sensores 

no métricos. Especialistas de disciplinas vecinas, en parti-

cular, han mostrado un gran interés en utilizar estos sis-

temas para aplicaciones que van desde la televisión hasta 

la seguridad nacional y la supervisión del tráfi co. El boom 

inicial parece haber terminado, y ahora necesitamos eva-

luar sistemáticamente los méritos de estas plataformas y 

mejorarlas de acuerdo con las necesidades de la indus-

tria. También hay un movimiento para usar plataformas 

geoestacionarias con fi nes de mapeo (Joseph, 2015). Esto 

ofrece la posibilidad de una rápida revisita y adquisición 

de imágenes en tiempo real, a la vez que desafía a los 

desarrolladores de instrumentos a proporcionar un sensor 

que efectivamente genere imágenes de alta resolución 

desde la órbita terrestre alta.

e. Sensores para imágenes ubicuas: en términos 

generales, la imagen es ubicua y, de hecho, está volvién-

dose omnipresente, en particular cuando se utiliza en re-

des de sensores, ya que un crecimiento exponencial del 
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número de sensores de imagen proporciona datos alta-

mente redundantes a una resolución temporal creciente. 

Claramente, la redundancia está creciendo, ya que múl-

tiples sensores simultáneamente capturan el espacio de 

objeto y plataformas de sensores cooperativamente ob-

servan la misma zona (Hyde et al., 2006). La creciente va-

riedad de plataformas, incluidos dispositivos inteligentes 

equipados con cámaras y GNSS, así como UAS, es otro 

aspecto clave que se debe tener en cuenta. Debido a la 

competitividad del mercado de consumo, la investigación 

y el desarrollo son muy fuertes en esta categoría y los 

avances se transfi eren rápidamente al mercado profesio-

nal. Existen preocupaciones en esta área sobre cuestiones 

legales y de privacidad, y también en el establecimiento 

de normas que rigen la calidad de los productos.

En conclusión, se puede observar que los desarrollos en 

tecnología están produciendo nuevos sistemas de adqui-

sición de datos y el desafío para la ISPRS es hacer coincidir 

esto con métodos científi cos adecuados y herramientas 

para la evaluación, el procesamiento y el análisis.

1.1.4.2. Fotogrametría

La Comisión II trata la teoría y la metodología para ex-

traer y analizar información espacio-temporal de objetos 

desde imágenes terrestres, aéreas y satelitales, secuen-

cias de imágenes y nubes de puntos, utilizando enfoques 

de fotogrametría, análisis de imágenes y visión artifi cial, 

con énfasis en la precisión y fi abilidad de la información 

geométrica. Las aplicaciones incluyen medición 3D ba-

sada en imágenes, en la adquisición de datos geoespa-

ciales, el mapeo extraterrestre, ingeniería y metrología 

industrial, registro patrimonial, análisis forense, robótica, 

sistemas de asistencia al conductor, vigilancia, aplica-

ciones médicas, industria del cine y videojuegos, y otros 

campos.

a. Calibración y orientación rápida del sensor: 
como parte del procesamiento fotogramétrico, la mode-

lación y calibración de sensores necesita más atención 

en las tareas de medición geométrica precisa, en metro-

logía de imágenes, y para dispositivos de imágenes no 

convencionales como lentes de ojo de pez, panóptico y 

otras cámaras generalizadas. La orientación automática 

de la imagen (estimación de posición) se ha desarrolla-

do con un cierto grado de madurez en la última déca-

da. Otras direcciones de investigación son, por un lado, 

la orientación simultánea de imágenes con perspectivas 

muy diferentes o de diferentes sensores, y la orientación 

desde una nueva fuente de datos relativa a imágenes ya 

orientadas o modelos 3D, como hitos visuales 3D gene-

rados a partir de imágenes. Por otro lado, soluciones in-

crementales para hacer frente a cantidades masivas de 

imágenes, soluciones basadas en la optimización convexa 

(Boyd y Vandenberghe, 2004) y la integración de diferen-

tes sensores de imagen con información adicional sobre 

la posición y dirección de visualización (como la de GNSS 

e IMU), son temas cada vez más importantes.

En particular, en navegación, robótica y vigilancia se ne-

cesitan soluciones en tiempo real para procesar secuen-

cias de imágenes; por ejemplo, para evitar obstáculos en 

sistemas autónomos de conducción y asistencia al con-

ductor, para el seguimiento de peatones, y para SLAM. 

El enfoque debe estar en el desarrollo de algoritmos que 

sean escalables a través de muchas órdenes de magnitud, 

y que se puedan paralelizar fácilmente (Klingner et al., 

2013).

b. Fusión de datos 3D múltiple: otro campo 

que ganará importancia es la fusión de múltiples datos 

complementarios para aplicaciones 3D. Los sistemas de 

adquisición recientemente desarrollados están integran-

do más y más sensores de imagen múltiples, además de 

los sensores LiDAR. Por ejemplo, un uso combinado de 

imágenes ópticas y LiDAR en el contexto de imágenes 

de visuales de calle (Paparoditis et al., 2012), tiene mu-

chas ventajas para el procesamiento en 3D. Para dar otro 

ejemplo, nubes de puntos LiDAR con una densidad mu-

cho menor (con respecto a las nubes de puntos 3D que 

se pueden generar a partir del procesamiento óptico) se 

pueden usar para identifi car áreas focalizadas y reducir el 

esfuerzo combinatorio para el análisis de escenas, ade-

más de proporcionar una reconstrucción de superfi cie 

inicial para predecir las oclusiones y para normalizar la 

reconstrucción de nubes de puntos y mallas 3D, a partir 

de imágenes ópticas.

En una línea similar, el uso simultáneo de imágenes múl-

tiples para la clasifi cación de imágenes, puede ayudar a 

superar los problemas de oclusión y obtener una clasi-
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fi cación de una escena completa (Roig et al., 2011). La 

disponibilidad de imágenes aéreas con altas superposi-

ciones sin ningún costo adicional, junto con la tendencia 

a obtener vistas aéreas oblicuas, pueden proporcionar 

antecedentes para hacer que tales aplicaciones también 

sean posibles para el caso aéreo.

c. Integración de calce, seguimiento y extrac-
ción de objetos: la reconstrucción de objetos y super-

fi cies 3D a partir de imágenes y nubes de puntos ha al-

canzado un estado alentador en la investigación, pero los 

problemas aún persisten, por ejemplo, en presencia de 

oclusiones múltiples, textura pobre y discontinuidades de 

profundidad signifi cativas. Como consecuencia, aunque 

la detección de objetos en movimiento para sistemas de 

asistencia al conductor ha encontrado su camino en apli-

caciones prácticas, podría decirse que aún no es robusta 

frente a condiciones desafi antes de imagen, tales como 

cambios bruscos de brillo, lluvia o nieve.

La integración del calce de imágenes, el seguimiento de 

patrones y la extracción de objetos en el mismo proce-

so, es una posible solución a estos problemas que debe 

explorarse más a fondo. En la actualidad, estas tareas 

generalmente se resuelven de manera independiente, 

de modo que los errores en la solución de una tarea se 

propagan a la siguiente; una solución simultánea puede 

ayudar a superar algunas de las limitaciones de los méto-

dos actuales. Una primera solución para integrar el calce 

de imágenes y la clasifi cación ha sido desarrollada por 

Ladický et al. (2012), pero el problema aún requiere más 

esfuerzos de investigación. Otra extensión importante del 

calce denso es el fl ujo de escena dinámico, es decir, la 

estimación de campos de vector de profundidad y veloci-

dad densos, coherentes espacialmente y temporalmente 

(Vogel et al., 2013; Menze y Geiger, 2015), que también 

se pueden usar para identifi car objetos individuales (mo-

vimiento) (Menze et al., 2015).

d. Comprensión estadística de la escena: gran 

parte del trabajo actual sobre comprensión robusta de es-

cenas mediante clasifi cación y seguimiento de imágenes, 

se basa en una formulación de problemas estadístico, en 

muchos casos, en un entorno supervisado para hacer que 

las respectivas aplicaciones se adapten más fácilmente a 

diferentes escenas. Los modelos gráfi cos han demostrado 

proporcionar un marco fl exible muy adecuado para resol-

ver estos problemas. Los clasifi cadores basados   en mode-

los gráfi cos, tal como los campos aleatorios condicionales 

(CRF), se entienden bastante bien hoy en día y deberían 

convertirse en el método de elección para las tareas de 

clasifi cación (Schindler, 2012). Sin embargo, la provisión 

de datos de entrenamiento es un factor limitante para 

aplicaciones prácticas, en particular si modelos de con-

texto sofi sticados se van a aprender en la capacitación. 

Este problema se puede superar adaptando las técnicas 

para aprendizaje de transferencia (Pan y Yang, 2010) a 

problemas de clasifi cación de imágenes. El aprendizaje de 

transferencia puede ayudar a adaptar un clasifi cador en-

trenado en un conjunto de imágenes, a otro conjunto de 

datos con diferentes distribuciones subyacentes; o puede 

ayudar a resolver tareas nuevas basadas en la solución 

existente de una tarea similar. Ambos tipos de aprendiza-

je de transferencia deberían encontrar su camino en foto-

grametría y percepción remota. Otra posibilidad de hacer 

frente a muy pocos datos de capacitación, en particular 

para aplicaciones de mapeo, es el uso de información de 

bases de datos potencialmente desactualizadas. El desa-

fío es lidiar con información parcialmente incorrecta. Este 

aspecto se refi ere al problema del ruido de etiqueta (Fré-

nay y Verleysen, 2014).

Para muchas aplicaciones, también es importante que 

los algoritmos lleguen a saber dónde fallan para, por un 

lado, pilotar un operador y controlar −y potencialmente 

editar y corregir− el error o, por otro lado, para cambiar 

a un algoritmo alternativo (Paparoditis et al., 2007). Las 

posibilidades de autodiagnóstico basadas en medidas de 

calidad fi ables (Boudet et al., 2006) son necesarias para 

lograr medidas de integridad como las que se utilizan en 

la industria aeronáutica.

e. Modelado del conocimiento de escenas de 
alto nivel: la incorporación del conocimiento de escenas 

de alto nivel para la detección de objetos y la comprensión 

de escenas, es una de las direcciones más importantes de 

investigación. CRF y los modelos relacionados funcionan 

bien a nivel local, combinando la clasifi cación de píxeles 

vecinos de una imagen. Como se señaló en la sección so-

bre el estado del arte, hay una variedad de estrategias para 

abordar este problema. No todos se pueden transferir fá-

cilmente a imágenes aéreas y de satélite, y aún no está 
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del todo claro cuál es la mejor estrategia a seguir cuando 

se trata de abordar este problema. Ejemplos a considerar 

del conocimiento de alto nivel incluyen el uso de múltiples 

capas de etiquetas de objeto, así como de modelos ba-

sados   en partes, la defi nición de camarillas de alto orden 

que combinan las etiquetas de múltiples píxeles, el uso de 

modelos jerárquicos teniendo en cuenta etiquetas de cla-

se a diferentes escalas, y otras formas de considerar las 

interacciones de largo alcance, como los antecedentes re-

lativos de ubicación (Gould et al., 2008). Algunas de estas 

técnicas implican un procedimiento de etapas múltiples en 

el que interactúan la clasifi cación a nivel local y los proce-

dimientos de alto nivel. Los procesos de puntos marcados 

(MPP, Lafarge et al., 2008) y particularmente los MPP mul-

ti-objeto, son otra posibilidad prometedora para integrar 

el conocimiento de escena de alto nivel; estos podrían te-

ner éxito donde los sistemas expertos fallaron en la década 

de los 80. Una perspectiva interesante y desafi ante podría 

ser también unifi car los MPP y los modelos gráfi cos en el 

mismo marco para obtener ventajas complementarias. La 

forma óptima de considerar el conocimiento de alto nivel, 

así como la mejor forma de integrar múltiples etapas de 

procesamiento en este contexto, aún debe ser investigada. 

Esto proporciona un campo de investigación bastante am-

plio que debe ser abordado por la comunidad científi ca.

f. Representación basada en imágenes: esto 

consiste en navegar continuamente en 3D para un ma-

yor nivel de inmersión, entre las imágenes orientadas más 

cercanas, pandeando y combinando estas imágenes en 

un modelo 3D (ya existente o generado fuera de línea o 

sobre la marcha desde las imágenes), para generar una 

representación sintética pero realista de cualquier vista, 

evitando así la necesidad de texturizar los modelos 3D 

antes de la navegación, lo que no es un problema bien 

planteado. Esto evitaría, por ejemplo, la necesidad de ge-

nerar ortofotos fuera de línea, y conduciría a la genera-

ción de ortofotos sobre la marcha. Algunos problemas de 

investigación abierta son la consideración y gestión de 

la incertidumbre de las orientaciones de la imagen y el 

modelo 3D en el proceso de renderizado y la ecualización 

radiométrica de las imágenes (física, empírica, o interme-

dias), antes de la mezcla de texturas.

g. Comparadores (Benchmarking): por último, 

pero no menos importante, la comunidad ISPRS debe au-

mentar sus esfuerzos para proporcionar puntos de refe-

rencia para tareas específi cas (Rottensteiner et al., 2014; 

Nex et al., 2015; Vallet et al., 2015). Mientras que las 

bases de referencia de la comunidad de visión artifi cial 

y robótica pueden ser sufi cientes en muchos casos, hay 

algunas aplicaciones que no cubren, en particular aque-

llas que requieren vistas casi verticales. Puede ser difícil 

superar los derechos de autor y los aspectos de seguri-

dad, pero proporcionar un banco de pruebas común para 

los nuevos algoritmos es, sin embargo, importante para 

comparar enfoques diferentes y poder identifi car estrate-

gias prometedoras frente a aquellas que son menos pro-

metedoras. Como consecuencia, la evaluación compara-

tiva puede acelerar considerablemente el progreso de la 

investigación.

1.1.4.3. Percepción remota

La Comisión III se ocupa de la investigación, el desarrollo, 

el uso operacional e investigativo de métodos y sistemas 

para el análisis de observaciones de la Tierra obtenidas 

remotamente desde sensores aéreos y espaciales, en si-

nergia con mediciones in situ y portátiles. Los ejemplos 

incluyen el modelado físico de radiación electromagné-

tica, el análisis de fi rmas espectrales, la clasifi cación de 

imágenes, la fusión de datos y el reconocimiento de pa-

trones. Las aplicaciones tratadas en la Comisión III inclu-

yen el monitoreo ambiental para el desarrollo sostenible 

y el cambio global; el mapeo de actividades humanas y 

naturales, incluyendo uso y cobertura del suelo, y la bio-

diversidad; procesos de monitoreo basados en evidencia 

física y empírica; evaluación y mitigación de desastres; 

identifi cación y evaluación de recursos renovables y no 

renovables; y el monitoreo de cambios temporales en el 

clima y en la cubierta terrestre y marina.

a. Modelado de fi rma espectral: un elemento 

clave en percepción remota sigue siendo el modelado 

físico de las ondas electromagnéticas y su interacción 

con la atmósfera, así como con superfi cies y objetos 

retratados. Con el creciente número de bandas espec-

trales disponibles en muchos sensores satelitales (por 

ejemplo, WorldView-3 con un total de 28 bandas, y en 

particular las misiones hiperespectrales como la alema-

na ENMAP con más de 240 bandas), el modelado de 

las fi rmas espectrales de diferentes materiales alcanza 
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un mayor nivel de complejidad y comprende muchos 

desafíos nuevos.

b. Procesamiento de SAR de alta resolución: la 

detección remota de SAR (radar de apertura sintética) 

jugará un papel importante en futuras aplicaciones de 

percepción remota. El hecho de que el radar sea un sis-

tema activo y pueda penetrar las nubes lo convierte en 

una herramienta muy útil para las tareas de monitoreo 

continuo en la observación de la Tierra. Los desafíos es-

pecífi cos de la investigación radican en imágenes de alta 

resolución en tres dimensiones, posiblemente a través de 

tomografías SAR, combinadas con detección compresi-

va (Zhu y Bamler, 2012). También el SAR polarimétrico y 

simplifi caciones de SAR tomográfi co, tales como InSAR/

IFSAR y la interferometría de dispersión permanente (PSI), 

todavía proporcionan muchos desafíos sin resolver, en 

particular cuando se emplean con las ahora disponibles 

pilas de imágenes SAR de alta resolución y los datos SAR 

multiaspecto. La interferometría en modo de seguimien-

to proporciona posibilidades para monitorear objetos 

dinámicos, por ejemplo, en el monitoreo del tráfi co de 

buques, la medición de las corrientes oceánicas y el moni-

toreo de icebergs. Otra área de mayor interés es la fusión 

de datos ópticos y de SAR, ya que en muchos casos estas 

dos fuentes de datos son complementarias.

c. Procesamiento de imágenes hiperespectra-
les: la interpretación de imágenes satelitales de forma 

automática, utiliza la clasifi cación de imagen y los enfo-

ques de análisis de imágenes (ver las discusiones en la 

sección 1.1.4.2). Las imágenes hiperespectrales ofrecen 

un desafío adicional, ya que a menudo es necesaria una 

selección adecuada de bandas y una defi nición de ca-

racterísticas, para poder manejar grandes cantidades de 

datos y escapar de la maldición de la dimensionalidad 

(Hughes, 1968), que puede surgir fácilmente debido a 

una falta de sufi cientes datos de entrenamiento. Otro 

tema de investigación importante es la elaboración de 

métodos de clasifi cación que solo requieren un mínimo 

de mediciones in situ, difíciles y costosas de recoger.

d. Procesamiento de imágenes multitemporales: 
constelaciones de satélites como RapidEye, con cinco sa-

télites, y más aún, el sistema Skybox, que es capaz de cap-

turar videos de alta resolución desde el espacio y que está 

planeado para tener 24 satélites en su constelación fi nal, 

entregan una mayor cantidad de observaciones repetidas 

que pueden ser utilizadas en el procesamiento multitem-

poral para modelar procesos dinámicos, por ejemplo, pa-

trones de crecimiento de plantas en la agricultura. Obvia-

mente, para áreas más pequeñas, tales series de tiempo 

también se pueden adquirir usando UAS de ala fi ja y a la 

rotativa. Al explotar tales series de tiempo, las imágenes 

desempeñarán el papel de una instantánea, documen-

tando un estado específi co de los procesos subyacentes 

observados que inducen el cambio. Aunque estos pro-

cesos pueden ser naturales (por ejemplo, geocientífi cos 

y biológicos) o antropogénicos (es decir, hechos por el 

hombre), el énfasis estará en estimar los parámetros que 

rigen los procesos para una mejor comprensión y poder 

predictivo. Obviamente, tales estudios requieren un enfo-

que interdisciplinario.

e. Procesamiento de big data de observación 
de la Tierra: los volúmenes de datos adquiridos actual-

mente por los sistemas de percepción remota desde el 

espacio, y también desde el aire, y mediante sistemas de 

mapeo móvil basados   en terreno, presentan un desafío 

no solo en términos de almacenamiento y preprocesa-

miento de las imágenes, sino también en términos de ex-

tracción de información (especialmente en 3D) y minería 

de información (Quartulli y Olaizola, 2013). Por lo tanto, 

este tema también se relaciona con las otras comisiones 

ISPRS. El nuevo paradigma es extraer por completo, de 

noche, la información de datos que tradicionalmente se 

han adquirido solo durante el día. Las nuevas tecnologías 

para el procesamiento de big data como Hadoop y Ma-

pReduce en la nube o en soluciones computacionales de 

alto rendimiento (HPC), deberían investigarse y aplicar-

se ventajosamente a tales imágenes (Nativi et al., 2015). 

Además, el preprocesamiento factorizado de los datos 

para extraer características 2D o 3D de bajo o mediano 

nivel, es necesario para evitar el procesamiento redun-

dante y simplifi car la explotación de datos.

1.1.4.4. Ciencia de la información espacial

La Comisión IV trata aspectos teóricos y prácticos de la 

modelización, la gestión, el análisis, la difusión y la vi-

sualización de datos geoespaciales, incluida la interope-

rabilidad, los servicios web y la infraestructura de datos 
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geoespaciales. También se ocupa de las aplicaciones y el 

uso operativo de información espacio-temporal, en áreas 

como transporte, monitoreo ambiental, gestión de desas-

tres, movilidad, modelos 3D de ciudades, Building Infor-

mation Systems (BIM), redes sociales, servicios basados   

en la ubicación y salud.

a. Manejo de grandes datos geoespaciales 
vinculados: grandes datos geoespaciales vinculados, 

obtenidos a través de la combinación de tecnología de 

datos enlazados con big data geoespacial, se refi eren 

a la construcción y publicación de datos geoespaciales 

de alto volumen, estructurados y no estructurados, para 

permitir consultas semánticas más útiles y permitir una 

mejor reutilización de conocimientos integrados en dife-

rentes fuentes de datos (Kuhn et al., 2014; Lee y Kang, 

2015). Es necesario explorar una serie de aspectos, como 

la agregación semántica y la publicación de grandes can-

tidades de datos espaciales con datos de dominio y de re-

des sociales, la recuperación y exploración de datos espa-

ciotemporales vinculados, el desarrollo de herramientas 

innovadoras y capaces de procesar datos geoespaciales 

(grandes o vinculados), la conexión y publicación de big 

data geoespacial y la minería y visualización de big data 

geoespacial vinculado, así como su aplicación en navega-

ción, salud pública, gestión urbana, monitoreo ambien-

tal, y en otras áreas de benefi cio social.

b. Ciencia geoespacial abierta: con los signifi ca-

tivos incrementos en los datos geoespaciales abiertos, 

el rápido avance del software libre y de código abierto 

para geoinformación (FOSS4G) y el acceso abierto a ar-

tículos de investigación, se verá un desarrollo dramáti-

co en la ciencia geoespacial abierta o libre (Steiniger y 

Hunter, 2013; Jeffery et al., 2014; Simón et al., 2014; 

Harris y Baumann, 2015; Swain et al., 2015). Promoverá 

la colaboración a gran escala de científi cos y ciudadanos 

en diversas etapas de la información, desde el proceso 

de captura de imágenes, incluyendo el intercambio de 

datos, la reutilización de códigos de software, la repro-

ducibilidad de la ciencia y el procesamiento y validación 

colaborativo. Los temas de investigación críticos inclu-

yen estándares de datos abiertos, evaluación de calidad 

y control de datos abiertos, interoperabilidad semántica, 

VGI, arquitecturas y marcos de trabajo para software de 

fuente abierta, conceptualización y creación de software 

de fuente abierta, interfaces de computadora humana y 

usabilidad en y alrededor de sistemas de IG abiertos, la 

combinación e integración de software y datos geoespa-

ciales de código abierto, un análisis de costo y benefi cio 

de aplicaciones de código abierto, y modelos de negocio 

de código abierto.

c. Modelado de datos n-dimensionales múlti-
ple escala: incluso después de veinte años de investiga-

ción, todavía hay una falta de enfoques bien establecidos 

para el modelado sofi sticado de grandes cantidades de 

datos multidimensionales, fenómenos multiescala y es-

tructuras hechas por el hombre, incluidos sus cambios 

temporales (Craglia et al., 2012; Long y Li, 2013; Xiong 

et al., 2015). Todavía quedan por resolver varios proble-

mas para desarrollar nuevas metodologías, algoritmos y 

aplicaciones relacionadas con la representación de datos 

espaciales n-dimensionales en escalas múltiples. Ejemplos 

típicos son (a) la representación y el cálculo de relaciones 

3D y temporales, y ontologías espacio-temporales, así 

como su uso para representar fenómenos geográfi cos y 

ambientales en 3D y a mayor dimensión, (b) estructuras 

de datos espaciales e indexación espacial para modelos 

multidimensionales, (c) generalización automatizada de 

datos multidimensionales de diferentes niveles de detalle 

para varios propósitos, y (d) juegos completos de algorit-

mos atómicos para modelado multidimensional.

d. Algoritmos geoespaciales avanzados: cada 

vez hay más conjuntos de datos espaciales disponibles 

que deben analizarse y combinarse de forma inteligen-

te. Para hacerlo se necesitan métodos de interpretación 

que puedan encontrar información de mayor nivel en los 

geodatos estructurados proporcionados. Con este fi n, se 

pueden aplicar técnicas similares como las usadas en el 

análisis de imágenes, la minería de datos (espaciales) y 

los métodos de aprendizaje automático, que son técni-

cas muy potentes (Miller y Han, 2009). Como los datos 

son adquiridos por varios sensores, es obvio que también 

se pueden procesar por separado, es decir, de forma 

descentralizada. Esto tiene varios benefi cios, por ejem-

plo, procesamiento en paralelo, computación local con 

ventajas con respecto a la privacidad de datos, así como 

una reducción en la comunicación de datos (Duckham, 

2012). Finalmente, se necesitan métodos y modelos que 

puedan actualizar y refi nar incrementalmente conjuntos 
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de datos geoespaciales y permitir explícitamente que las 

descripciones tengan diferentes estados: por ejemplo, 

partes del objeto pueden ser completamente capturadas, 

otras partes solo groseramente o no ser en absoluto. En-

tonces, aún debe ser posible almacenar la información 

(preliminar), marcarla como tal, y refi narla y completarla 

incrementalmente en una etapa posterior.

e. Representación visual dinámica y multidi-
mensional: la geovisualización mantendrá un fuerte vín-

culo con el big data geoespacial y los datos 3D. La visuali-

zación de la movilidad y la dinámica en entornos urbanos 

continuará llamando la atención. El análisis visual permite 

la inspección visual interactiva de datos potencialmente 

grandes y de gran dimensión (Andrienko y Andrienko, 

2013). La visualización para la navegación interior 3D y 

la infraestructura subterránea están ganando terreno. El 

zoom continuo se convertirá en una función crítica para 

los sistemas de análisis digital desde tierra y espaciales. 

Los problemas teóricos incluyen la percepción por el ce-

rebro humano de las estructuras de representaciones 

visual, los principios de diseño de mapas y otras repre-

sentaciones visuales, y la usabilidad de la representación 

visual. Basándose en información métrica, temática y to-

pológica (Li y Huang, 2002), la teoría de la información se 

utilizará ampliamente como base teórica para el diseño 

efi caz de sistemas de transmisión de información y para 

la evaluación de representaciones visuales. Como la usa-

bilidad de los mapas será más enfatizada por los usuarios 

en el futuro, particularmente por el público en general, 

las representaciones similares a mapas, como los mapas 

esquemáticos, mapas de escala variable y otros mapas 

personalizados, serán cada vez más populares.

f. Mapeo y monitoreo global: con el acceso 

abierto a conjuntos de datos globales, se dedicarán más 

esfuerzos a su validación, actualización y aplicación (Li et 

al., 2011; Giri et al., 2013; Chen et al., 2015; Ban et al., 

2015). Es necesario desarrollar especifi caciones técnicas 

acordadas internacionalmente, que defi nan la estrategia 

general, el muestreo y los enfoques para la evaluación 

de la calidad, y establecer una plataforma de validación 

basada en la web correspondiente. Todavía se deben 

desarrollar enfoques de actualización operativos para la 

generación de productos más actuales y conjuntos de da-

tos de series de tiempo a través de una combinación de 

detección de cambio robusta, crowdsourcing de ciuda-

danos y recopilación de datos auxiliares. Habrá que esta-

blecer varias redes dinámicas de monitoreo a escala local, 

regional, nacional y continental, para la entrega oportuna 

de los cambios en la cobertura terrestre y otros hechos, 

variables esenciales y tendencias relevantes para los res-

ponsables de la toma de decisiones y los usuarios relevan-

tes. Para integrar el monitoreo y análisis a escala fi na con 

cobertura global, es esencial integrar o conectar todas 

las fuentes de información existentes en una variedad de 

escalas espaciales, distribuidas localmente a nivel mun-

dial, para formar portales de conocimiento ampliamente 

accesibles y para proporcionar un servicio de información 

one-stop para cobertura de suelo, nieve y hielo, y otra 

información relacionada con la Tierra. Como resultado, 

la actualización incremental y el refi namiento seguirán 

siendo un tema que merece atención de investigación. 

También es fundamental incorporar conocimiento y prin-

cipios específi cos de dominio en el proceso de monitoreo, 

para comprender las razones y las consecuencias de los 

cambios observados y predecir las tendencias futuras.

g. Servicios geoespaciales dinámicos: los avan-

ces recientes en redes de ciberinfraestructura y tecnolo-

gías de comunicaciones, especialmente las tecnologías 

más recientes de computación en la nube, han creado 

un gran potencial para servicios basados   en la web y 

la demanda de nuevos tipos de servicios, para disemi-

nar información espacial y acceder a infraestructuras 

de computación escaladas masivamente, y para nuevos 

servicios web y en la nube para el procesamiento en lí-

nea de problemas de uso intensivo de datos de informa-

ción geoespacial espacio-temporal, estática y dinámica. 

La rápida transición de la web 2.0 a la web 3.0 cambia 

la web desde creación de contenido y participación a 

signifi cado y conocimiento conectado, lo que requiere 

una web semántica en lugar de una que solo sea inte-

ractiva. La web 3.0 requiere una web inteligente con 

conjuntos de datos geoespaciales vinculados para un 

descubrimiento, análisis, automatización, integración, 

reutilización y visualización, de información geoespacial, 

más efectivos en varias aplicaciones. Se necesitan nue-

vos estándares y especifi caciones de interoperabilidad 

para servicios, arquitecturas de sistemas e información 

geoespacial, procesos y fl ujos de trabajo. Las investiga-

ciones futuras se centrarán más en la recuperación in-
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teligente y el procesamiento de recursos informáticos 

distribuidos, en la procedencia y los metadatos de mé-

todos analíticos espaciales, y en la computación grid y 

en la nube, para una red geoespacial funcionalmente 

rica y colaborativa, basada en servicios geoespaciales (Li, 

2008; Li et al., 2011; Evangelidis et al., 2014). Esto nos 

moverá hacia la web como una plataforma que propor-

ciona capacidades GIS tradicionales de una manera no 

tradicional.

1.1.5. Conclusiones

Como sociedad preocupada por la información desde 

imágenes, la ISPRS se enfrenta a desafíos científi cos im-

portantes, con algunas de sus subdisciplinas evolucio-

nando gradualmente y algunas avanzando un ritmo muy 

rápido. Las principales tendencias se pueden resumir de 

la siguiente manera:

• Adquisición de imágenes: el modelo de sensores 

integrados ha reemplazado el modelo tradicional de 

un solo sensor de imagen. Las nuevas fuentes de da-

tos como Urthcast y las cámaras en UAS, son amplia-

mente utilizadas y plantean problemas de calibración 

y calidad de datos. La percepción ubicua y la partici-

pación pública están ganando peso, lo que lleva a la 

percepción ciudadana o la percepción participativa. 

Si bien este desarrollo abre muchas aplicaciones nue-

vas, por ejemplo, en la actualización y el monitoreo 

de desastres, los científi cos tienen el desafío de ga-

rantizar aspectos de calidad de datos, confi abilidad y 

privacidad de los mismos.

• Constelación de satélites: en un futuro cercano, las 

constelaciones que comprenden satélites múltiples, 

proporcionarán imágenes de alta resolución hasta 

varias veces al día, en cada rincón del planeta, casi 

en tiempo real. Así será posible monitorear procesos 

dinámicos en la superfi cie de la Tierra. Los desafíos 

comprenden el procesamiento de datos multitempo-

rales y el modelado de los procesos dinámicos, así 

como la minería de información y de procesamiento 

de datos multitemporales.

• Extracción de información: la integración del calce 

de imágenes, el seguimiento y la extracción de ob-

jetos, está reemplazando al modelo tradicional de 

procesamiento independiente de objetos individua-

les. Las soluciones escalables en tiempo real se vol-

verán cada vez más importantes, mientras que la alta 

precisión geométrica, junto con el mayor grado de 

automatización, sigue siendo un requisito y un desa-

fío central, en particular en la metrología industrial. 

El uso de imágenes múltiples promete ofrecer una 

solución para la clasifi cación de imágenes y la recons-

trucción de objetos, de manera de superar el proble-

ma de la oclusión. El monitoreo de grandes áreas se 

está moviendo desde la confi guración experimental 

basada en la investigación, a los procedimientos ope-

rativos.

• Modelado de datos: el modelado y la compren-

sión del mundo real y de las comunidades en línea, 

y su interacción, se están volviendo cruciales para el 

emergente mundo ciberfísico convergente (CPW). 

Las estructuras de datos espaciales tienden a mover-

se desde tres a cuatro dimensiones (3D más tiempo). 

La infraestructura de datos espaciales será un marco 

dinámico para compartir información globalmente, 

para incluir tanto entornos interiores como exterio-

res, y para navegar por espacio y tiempo.

• Servicios geoespaciales: las preocupaciones clave 

se han desplazado desde la provisión de información 

a la entrega de conocimiento geoespacial, desde el 

mapeo aleatorio hasta el monitoreo dinámico y la 

predicción de las tendencias futuras, y desde las solu-

ciones de escritorio tradicionales a las plataformas en 

la nube mediante servicios web. El big data geoespa-

cial llegó para quedarse y exige un nuevo examen de 

lo que la teoría geoespacial, métodos y sistemas de 

aplicación existentes son capaces de manejar. Existe 

un inmenso desafío para proporcionar infraestructu-

ras de datos espaciales y servicios relacionados que 

sean sólidos y puedan satisfacer la necesidad de pro-

porcionar información a los responsables de la toma 

de decisiones, de una manera que sea útil, compren-

sible y fácil de usar.

• Interacción disciplinaria: la separación entre foto-

grametría de corto alcance y aérea, se ha vuelto cada 

vez más borrosa. La percepción remota y la ciencia 



GEOMÁTICA APLICADA 55

de la información espacial están más estrechamen-

te integradas en muchos sistemas operativos, y más 

conocimientos y principios específi cos de dominio se 

incorporarán en el procesamiento y análisis de datos 

geoespaciales tradicionales de geometría dominante.

Este documento ha identifi cado y discutido temas de 

investigación para que la comunidad ISPRS aborde en 

el futuro. Nuestro objetivo principal ha sido llamar y 

movilizar a todos los científi cos, profesionales y partes 

interesadas de la ISPRS a continuar mejorando nuestra 

comprensión y capacidad relacionadas con la genera-

ción de información desde imágenes, y a proporcionar 

conocimiento geoespacial que permita a la humanidad 

enfrentar los desafíos que se avecinan, por ejemplo, por 

cambio global, la detección ubicua y la demanda de in-

formación en tiempo real. La implementación de esta 

visión científi ca y agenda de investigación de la ISPRS, 

requiere de más educación y de un esfuerzo mayor, así 

como también colaboración internacional e interdisci-

plinaria. Necesitamos promover el uso de imágenes en 

otras profesiones, atraer a científi cos y profesionales jó-

venes, involucrar a una nueva generación de investiga-

dores y usuarios, educar a nuestros socios sobre nuestras 

fortalezas, y desarrollar alianzas internacionales innova-

doras entre investigadores y agencias operativas. Aquí 

es donde la Comisión V de la ISPRS sobre educación y 

extensión desempeñará un papel central. La Comisión 

V se ocupa de la educación, capacitación, creación de 

capacidades y la divulgación en todas las áreas relacio-

nadas con la ISPRS. También es la comisión de origen del 

Consorcio Estudiantil ISPRS.

Algunos de los desarrollos científi cos y desafíos discuti-

dos también plantean problemas legales y políticos. Por 

ejemplo, el uso de UAS plantea problemas relacionados 

con la seguridad y la privacidad. Los datos satelitales de 

alta resolución también generan preocupaciones sobre la 

privacidad y la seguridad nacional, al igual que las cáma-

ras de vigilancia combinadas con algoritmos de rastreo. 

Otro tema importante de política es el acceso a datos y 

software, y si los datos y herramientas recopilados y desa-

rrollados con el dinero de los contribuyentes deberían ser 

gratuitos. Estos problemas deben continuar siendo abor-

dados en el futuro y la ISPRS puede desempeñar un rol 

importante en tales discusiones. Con esta visión científi ca 

general y la nueva estructura de la comisión, la ISPRS está 

bien posicionada como una organización científi ca rele-

vante, dinámica y con visión de futuro, dedicada a obte-

ner y utilizar información desde imágenes en el siglo XXI.
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1.2 Avances del Sistema Nacional de Coordinación de 
Información Territorial (SNIT), la Infraestructura de 
Datos Geoespaciales (IDE) de Chile

Pablo Morales Hermosilla

Secretaría Ejecutiva SNIT del Ministerio de Bienes Nacionales, Santiago, Chile

1.2.1. Introducción

La información geográfi ca se encuentra cada vez más 

presente en una amplia gama de actividades, tales como 

la gestión de desastres, el manejo de recursos naturales y 

la prestación de servicios públicos, entre otras importan-

tes temáticas. El contar con una instancia de coordinación 

multisectorial que articule a los organismos del Estado y 

sirva como punto de entrada a la información geográfi ca 

con carácter de pública de forma expedita, interoperable 

y desde las fuentes ofi ciales, es un aporte al país que rea-

liza el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 

la Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE) de Chile.

El SNIT tiene por misión “llevar adelante iniciativas para 

promover que la información geográfi ca pública se en-

cuentre accesible a los organismos de la administración 

del Estado y ciudadanía en general, para dar soporte a la 

toma de decisiones y la formulación de políticas median-

te la coordinación interinstitucional, el uso de platafor-

mas tecnológicas modernas y la promoción de normas y 

recomendaciones técnicas” (SNIT, 2016). En este sentido, 

y para cumplir con la misión enunciada, el SNIT posee 

como marco institucional el Decreto Supremo número 28 

del año 2006 (D.S. Nº28/2006), según el cual esta se-

cretaría es un sistema de coordinación permanente entre 

los órganos del Estado que generan y usan información 

territorial, orientado a la gestión moderna de este tipo de 

información, facilitando el acceso igualitario, oportuno y 

efi ciente de los ciudadanos y las autoridades del país a la 

información territorial, y fomentando el uso de las herra-

mientas de las Tecnologías de la Información y Comuni-

caciones (TICs), especialmente, internet.

El D.S. Nº28/2006 (Ministerio de Bienes Nacionales, 2006) 

señala que el SNIT está integrado por un Consejo de Mi-

nistros de Información Territorial, responsable de su coordi-

nación superior, y por un secretario ejecutivo, responsable 

de la coordinación operativa de las distintas instancias pú-

blicas que participan de este sistema. El Consejo de Minis-

tros de la Información Territorial se encuentra integrado 

actualmente por el ministro de Bienes Nacionales, quien lo 

preside, y por los ministros de Interior, de Relaciones Exte-

riores, de Defensa Nacional, de Hacienda, de Economía, de 

Desarrollo Social, de Educación, de Obras Públicas, de Sa-

lud, de Vivienda y Urbanismo y de Agricultura. Además, se 

creó un Comité Técnico de Coordinación Interministerial, 

cuya función es asesorar y apoyar al secretario ejecutivo 

en lo relativo a las políticas de gestión de la información 

territorial. A nivel de cada región del país, se establece que 

es el intendente correspondiente el responsable de la coor-

dinación propia del sistema, quien delega su función en 

un coordinador regional. En las coordinaciones regionales 

SNIT, participan representantes de los gobiernos regiona-

les, las secretarías regionales ministeriales (SEREMI), muni-

cipalidades y, en algunos casos, la academia.

Si bien el marco institucional dado por el D.S. Nº28/2006 

entrega el sustento para el funcionamiento de SNIT, ac-

tualmente, la gestión de información geográfi ca se ha 

masifi cado en múltiples ámbitos. Las instituciones públi-

cas son parte importante de esto, por lo que, dado que 

los requerimientos de este tipo de información han au-

mentado de forma signifi cativa, se hace necesario contar 

con una legislación moderna que permita el acceso de 

forma más expedita a la información geográfi ca con ca-

rácter de pública.

Aunque el marco institucional (D.S. Nº28/2006) acota las 

instituciones que conforman el SNIT, este Sistema Nacio-

nal de Coordinación promueve y apoya el desarrollo de 

IDEs en los distintos ministerios e instituciones del país, 
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con el ánimo de establecer una estructura distribuida de 

nodos proveedores y consumidores de información geo-

gráfi ca de forma remota e interoperable, valiéndose para 

ello de normas y estándares nacionales e internacionales 

para la gestión y transferencia de datos geográfi cos.

A la fecha existen en el país seis ministerios con IDEs es-

tablecidas, todos ellos se encuentran conectados de for-

ma interoperable a la IDE de Chile, estos son: Ministerio 

de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio 

de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio 

de Minería y Ministerio de Vivienda; y se encuentran en 

desarrollo: el Ministerio de Defensa, Ministerio de Rela-

ciones Exteriores, Ministerio de Transporte, Ministerio de 

Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Minis-

terio de Desarrollo Social, Ministerio de Bienes Nacionales 

y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. A nivel 

de gobiernos regionales, se puede señalar que todas las 

regiones del país cuentan con coordinaciones activas o en 

proceso de consolidar sus IDEs.

1.2.2. Grupos de trabajo y Comité 
Nacional de Estándares de 
Información Geográfi ca

A nivel sectorial, SNIT coordina a los organismos del Estado 

en materias de información geográfi ca mediante grupos 

de trabajo; y en el ámbito normativo, trabaja mediante un 

Comité Nacional de Estándares de Información Geográfi -

ca. Los grupos de trabajo son: grupo multisectorial para 

gestión de emergencias y desastres, grupo de cartografía 

de ejes viales, grupo de división político-administrativa.

El grupo multisectorial para gestión de emergencias y de-

sastres tiene por objetivo coordinar, ordenar y sistemati-

zar las acciones del Estado de Chile en torno al manejo de 

información geográfi ca o geoespacial, ante una situación 

de desastre. Su funcionamiento surge de la necesidad de 

satisfacer los requerimientos de información geográfi ca 

digital que se manifestaron a partir de los desastres natu-

rales ocurridos el año 2015.

Entre los hitos de este grupo de trabajo, destaca la formu-

lación de una propuesta de protocolo para la generación, 

traspaso, análisis y publicación de información geoespacial 

durante emergencias producidas por desastres naturales. 

Una vez terminado y sancionado, este protocolo será apli-

cado en las instituciones que conforman este grupo de 

trabajo y en aquellas que sean convocadas de acuerdo al 

tipo de desastre que ocurra: terremoto, tsunami, erupción 

volcánica, incendio forestal, desborde de cauces naturales/

movimientos en masa, inundaciones urbanas.

Otro punto a destacar del grupo de emergencias es el de-

sarrollo coordinado de un visor de mapas que se publica, 

en forma breve, una vez ocurrido un episodio de desastre. 

En el visor se despliega el área de afectación del fenóme-

no, el estado de la infraestructura pública dañada y otra 

información relevante para hacer frente a la contingencia. 

El visor de mapas de desastres ha tenido una relevancia ya 

demostrada en múltiples episodios catastrófi cos, como: el 

tsunami y terremoto de Coquimbo (año 2015), las lluvias 

y aluviones de norte del país (año 2015), la erupción del 

volcán Calbuco (año 2015) y en el incendio del año 2016 en 

Valparaíso, entre otros. En la fi gura 5 se muestra un ejemplo 

de despliegue de información a través del visor de mapas.

Otro grupo de trabajo del SNIT es el de cartografía de 

ejes viales, el que se encuentra integrado por el Minis-

terio de Economía, el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), el Servicio de Impuestos Internos (SII), Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Ministerio de Desa-

rrollo Social (MIDESO). Su objetivo es obtener una capa 

única y pública de ejes viales del país con capacidades 

de geocodifi cación. La geocodifi cación es el proceso de 

transformar una descripción de una ubicación (por ejem-

plo, un par de coordenadas, una dirección o nombre de 

un lugar), en una ubicación de la superfi cie de la Tierra 

(ESRI, 2016). En este caso, se trata de poder llevar listas 

de direcciones a localizaciones.

El desarrollo de una cartografía única y pública de ejes 

viales, es un producto que vendrá a satisfacer la creciente 

demanda de los organismos del Estado de localizar en te-

rreno información que actualmente se maneja a nivel de 

tablas, permitiendo aumentar sus capacidades de análisis 

espacial y con ello, entregar a las autoridades informa-

ción de fácil interpretación que les permita tomar mejores 

decisiones en benefi cio de la ciudadanía.

Entre los hitos de este grupo de trabajo se encuentra 

el desarrollo de una metodología en base a softwa-
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re de Sistemas de Información Geográfi ca (SIG), para 

la integración de las capas de ejes viales de los distin-

tos ministerios e instituciones participantes; y el desa-

rrollo de una especifi cación de producto para los ejes 

viales, en base a la recomendación técnica Uso de la 

Norma Chilena ISO 19131 (Morales y Tapia, 2015). Se 

puede mencionar que se han tenido avances parciales 

con los ejes viales y diccionarios de calles de las ciuda-

des de Arica, Antofagasta, Puerto Montt, Coyhaique y 

Punta Arenas. Se esperaba, durante el año 2017, ter-

minar una primera versión de este producto en lo que 

se refi ere a totalidad de las capitales regionales del país.

Finalmente, cabe mencionar el grupo de trabajo de di-

visión político-administrativa, el que tiene por objetivo 

entregar la representación cartográfi ca de los límites in-

ternacionales y administrativos internos del país. En esta 

iniciativa participan la Subsecretaría de Desarrollo Regio-

nal y Administrativo (SUBDERE), la Dirección Nacional de 

Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), el Instituto Na-

cional de Estadística (INE) y el Instituto Geográfi co Militar 

(IGM). Se ha consensuado en este grupo de trabajo que la 

institución responsable del límite internacional es DIFROL, 

y que los límites internos corresponden a SUBDERE.

1.2.3. Comité Nacional de Normas de 
Información Geográfi ca

Adicional a los grupos de trabajo, y con motivo de cum-

plir una de las funciones principales de SNIT, vinculada 

a recomendar normas para la gestión de la información 

territorial, el sistema ha instaurado el Comité Nacional 

de Normas de Información Geográfi ca, el que trabaja de 

forma coordinada con el Instituto Nacional de Norma-

lización (INN). Esta instancia está compuesta por múl-

tiples organismos públicos, privados y académicos del 

país, los que desarrollan las siguientes actividades:

• Publicación de Normas Chilenas ISO (International 

Organization for Standardization) de Información 

Geográfi ca.

• Publicación de recomendaciones técnicas para faci-

litar el uso de las Normas Chilenas de Información 

Geográfi ca.

• Capacitación permanente en materias de gestión de 

información geográfi ca mediante la aplicación de 

normas ISO.

• Participación en la discusión internacional de las Nor-

mas de Información Geográfi ca actualmente en de-

sarrollo por ISO.

• Participación internacional en reuniones presenciales 

de ISO.

• Publicación del libro Aplicación de Normas Chilenas 

de Información Geográfi ca.

• Acceso para los organismos públicos a las normas 

geográfi cas ISO consideradas como fundamentales. 

• Participación en el desarrollo del Glosario multilingüe 

ISO/TC 211.

A continuación, se detallan cada una de estas actividades.

Figura 5: Despliegue de área de afectación de aluvión de Chañaral e infraestructura pública afectada. Fuente: Elaboración propia.
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1.2.3.1. Publicación de Normas Chilenas ISO de 
Información Geográfi ca (NCh-ISO) 

La International Organization for Standardization (ISO), 

desde el año 1994 ha instaurado el Comité Técnico 211, 

conocido como ISO/TC 211, que a la fecha ha producido 

73 normas para los distintos ámbitos de la gestión de 

la información geográfi ca digital. A estas normas se les 

denomina de la familia 19100. 

Actualmente, el Comité Nacional cuenta con 28 normas 

traducidas, las cuales han sido consensuadas por múl-

tiples instituciones públicas, privadas y académicas del 

país. Las normas chilenas (NCh-ISO) de la familia 19100 

vigentes y no vigentes están detalladas en tabla 1.

1.2.3.2. Publicación de recomendaciones técnicas 
para facilitar el uso de las Normas Chilenas de 
Información Geográfi ca

La Secretaría Ejecutiva SNIT, pensando en facilitar el uso de 

las NCh-ISO de Información Geográfi ca, ha identifi cado un 

conjunto de normas que resultan relevantes para la gestión 

de información geoespacial. En tal sentido, se ha propues-

to desarrollar recomendaciones prácticas para facilitar su 

aplicación. Hasta el momento se ha desarrollado la reco-

mendación técnica de la norma NCh-ISO 19131 (Morales 

y Tapia, 2015), en la que participaron 21 profesionales de 

instituciones públicas, privadas y académicas. Este docu-

mento se considera esencial en la fase de planifi cación de 

la información geográfi ca, por lo que es clave en el ciclo de 

vida de la información y la posterior evaluación de calidad 

a los productos geográfi cos. Mediante este documento, se 

entregan lineamientos para describir detalladamente los re-

querimientos que debe cumplir un conjunto de datos de in-

formación geográfi ca. Su aplicación puede servir para guiar 

el desarrollo de términos de referencia, o bien, ser de utili-

dad para especifi car a un tercero el desarrollo de productos 

de información geográfi ca.

Utilizar especifi caciones de un producto proporciona una 

descripción detallada del producto geográfi co que se re-

quiere, permitiendo a la parte solicitante guiar los proce-

sos para la elaboración de información, de acuerdo a ne-

cesidades específi cas, y crear las condiciones para evaluar 

la calidad de los productos o los procesos.

1.2.3.3. Capacitación permanente en materias de 
Gestión de Información Geográfi ca mediante la 
aplicación de normas ISO

Esta tarea se desarrolla mediante talleres mensuales y abier-

tos sobre temas teóricos y prácticos de normas de informa-

ción geográfi ca. Su enfoque principal ha estado en com-

partir experiencias en torno a temas de especifi caciones 

de producto y calidad de datos. Se puede acceder al pro-

grama de capacitación anual y a más información de estas 

actividades, en el siguiente vínculo web: http://www.ide.cl/

acerca-de/que-es-una-ide/normas-y-estandares/95-comi-

te-nacional-de-estandares-de-informacion-geografi ca.html.

1.2.3.4. Participación en la discusión internacio-
nal de las Normas de Información Geográfi ca 
actualmente en desarrollo por ISO

Participar activamente en la discusión de las normas que 

se encuentran en desarrollo por ISO/TC 211 conlleva emi-

tir el voto nacional de aprobación, abstención o en contra 

de la publicación. Para ello, el comité estudia las normas 

internacionales y formula, cuando corresponde, observa-

ciones que son enviadas a ISO/TC 211 para su conside-

ración. Durante el año 2016, se enviaron observaciones 

nacionales a las siguientes normas internacionales:

• ISO/DIS 19127 Geographic information - Geodetic register.

• ISO/CD  19165 Geographic information - Preserva-

tion of digital data and metadata.

1.2.3.5. Participación internacional en reuniones 
presenciales de ISO

Nuestro país ha sido el primero en Latinoamérica que ha 

participado de una reunión internacional de ISO/TC 211. 

A la fecha se ha participado de tres instancias internacio-

nales, y la representación está abierta a cualquier miem-

bro del comité que cumpla los requerimientos estableci-

dos por el Instituto Nacional de Normalización (INN).

1.2.3.6. Publicación del libro Aplicación de Nor-
mas Chilenas de Información Geográfi ca

En el marco del trabajo desarrollado por el comité, se pu-

blicó un libro que tiene por objetivo facilitar la aplicación 
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práctica de las normas chilenas de información geográfi -

ca. Sin embargo, desde que se publicó la primera versión 

se han desarrollado y actualizado nuevas normas, por 

lo que, durante el segundo semestre del año 2017, se 

publicó una nueva versión que incluye todas las normas 

actualmente vigentes. Se puede leer la primera versión 

del libro en la siguiente dirección web: http://www.ide.

cl/images/Publicaciones/Documentos/20121206_IDE_Chi-

le_documento_tecnico_normas.pdf.

1.2.3.7. Acceso para los organismos públicos a 
las normas geográfi cas ISO consideradas funda-
mentales

En el marco de las reuniones y la experiencia adquirida 

durante los cinco años de funcionamiento del Comité, se 

ha identifi cado un conjunto de normas que son conside-

radas esenciales para la gestión de información geográfi -

ca. En tal sentido, la Secretaría Ejecutiva del SNIT ha ges-

tionado con el INN el acceso gratuito a este conjunto de 

normas a los organismos públicos, y de este modo cum-

plir con el lineamiento dispuesto en el D.S. Nº28/2006, 

Artículo 4, en lo referido a proponer normas para que la 

información territorial sea interoperable.

1.2.3.8. Participación en el desarrollo del Glosario 
multilingüe ISO/TC 211

Una actividad relevante, desarrollada en colaboración y con-

sulta con los organismos miembros del comité, ha sido la 

participación en el desarrollo de la versión, en idioma espa-

ñol, del Glosario de términos multilingüe de ISO/TC 211. 
El objetivo del glosario es fomentar la coherencia en el uso 

y la interpretación de los términos geoespaciales. Este do-

cumento, ya traducido a 14 idiomas, se encuentra en for-

mato Excel y está disponible desde el mes de agosto del 

año 2015, en el siguiente vínculo: http://www.isotc211.org/

TC211_Multi-Lingual_Glossary-2016-06-28_Published.xls

N° Norma Detalle
1 NCh-ISO19101:2010 No vigente - Modelo de referencia reemplazada por NCh19101-1:2014
2 NCh-ISO19101/2:2010 Modelo de referencia - Parte 2: Imágenes
3 NCh-ISO19103:2010 Lenguaje de esquema conceptual
4 NCh-ISO19104:2010 Terminología
5 NCh-ISO19105:2011 Conformidad y pruebas
6 NCh-ISO19106:2011 Perfi les
7 NCh-ISO19109:2011 Reglas para esquema de aplicación
8 NCh-ISO19110:2012 Metodología para catalogación de features
9 NCh-ISO19111:2011 Establecimiento de referencias espaciales mediante coordenadas

10 NCh-ISO19113:2012 No vigente - Principios de calidad reemplazada por NCh19157
11 NCh-ISO19114:2012 No vigente - Procedimientos de evaluación de la calidad reemplazada por NCh19157
12 NCh-ISO19115:2011 No vigente - Metadatos reemplazada por NCh-ISO19115-1
13 NCh-ISO19115/2:2011 Metadatos - Parte 2: Extensiones para imágenes y datos de grilla
14 NCh-ISO19117 Representación
15 NCh-ISO19119:2012 Servicios
16 NCh-ISO19128:2012 Interfaz de Web Map Server (WMS)
17 NCh-ISO19131:2012 Especifi caciones de productos de datos
18 NCh-ISO19136:2012 Lenguaje de Marcado Geográfi co (GML)
19 NCh-ISO19139:2011 Metadatos - Implementación de esquema XML
20 NCh-ISO19142:2012 Web Feature Service (WFS)
21 NCh-ISO19152:2013 Modelo del Dominio de la Administración de Tierras (LADM)
22 NCh-ISO19157:2014 Calidad de datos
23 NCh-ISO19115-1:2014 Metadatos - Parte 1: Fundamentos
24 NCh-ISO19153:2014 Modelo de referencia para la administración de derechos digitales geoespaciales
25 NCh-ISO19101/1:2014 Modelo de referencia - Parte 1: Principios básicos
26 NCh-ISO19158:2014 Aseguramiento de la calidad del suministro de datos
27 NCh-ISO19145:2015 Registro de representaciones de localizaciones geográfi cas puntuales
28 NCh-ISO19122:2016 Cualifi cación y certifi cación de personal

Tabla 1: Normas Chilenas de Información Geográfi ca (NCh-ISO). Fuente: Elaboración propia.
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El Glosario de términos multilingüe incluye los términos 

principales que se utilizan en las normas de información 

geográfi ca, su defi nición, abreviaciones, referencia y no-

tas explicativas, según corresponda (IDE Chile, 2015). Ac-

tualmente, en nuestro idioma se encuentran disponibles 

941 términos, incluyendo equivalencias nacionales, por 

ejemplo, el vocablo feature que ha sido consensuado y 

adoptado en nuestro país por el comité nacional. 

1.2.4. Modelo de gestión de 
información territorial para el 
desarrollo de una IDE

Con el objetivo de orientar a las instituciones en el proceso 

de conformación de sus IDEs y direccionar su desarrollo, 

la secretaría ejecutiva SNIT ha trabajado en un modelo de 

gestión. Un modelo se puede defi nir como un punto de re-

ferencia para imitar o reproducir. El objetivo de recomen-
dar un modelo de gestión de información territorial para 

el desarrollo de una IDE, es defi nir un conjunto de pautas 

adecuadas que sirvan como punto de referencia, para que 

las IDE en formación o en desarrollo sean exitosas. 

El modelo propuesto por SNIT se asienta en el elaborado 

por los profesores Robert Kaplan y David Norton, en el li-

bro The Execution Premium que, según los expertos, resul-

ta uno de los mejores modelos que existe en la actualidad y 

es ampliamente utilizado a nivel internacional en empresas 

y organizaciones gubernamentales. En la fi gura 6 se pre-

senta el resumen el modelo de Kaplan y Norton (2008).

Como se puede inferir de la fi gura 6, el modelo desarro-

llado por Kaplan y Norton consta de dos componentes 

principales: el estratégico y el operativo. Estos dos com-

ponentes se dividen en etapas y elementos que se deben 

abordar y desarrollar con la colaboración de las autorida-

des, directivos y profesionales de la institución.

Para abordar el componente estratégico que involucra las 

fases 1 y 2 (ver fi gura 7), se recomienda afrontar temas 

tales como: defi nición, análisis e implementación.

Para el desarrollo de componente operativo que invo-

lucra la fase 3 (ver fi gura 7), además de lo defi nido en 

el modelo, se agrega el ciclo de vida de la información 

geográfi ca, seis elementos de gestión y las normas del 

comité ISO/TC 211 de información geográfi ca/geomáti-

ca (ver fi gura 8).

La fase 4, monitoree y aprenda, propone evaluar conti-

nuamente el funcionamiento del modelo para cada com-

ponente y la fase 5, compruebe y adapte su estrategia, 

pretende mejorar la estrategia en cada revisión.

1.2.5. Aplicaciones del SNIT para el 
acceso a la información geográfi ca 
pública 

Las aplicaciones del SNIT tienen por objetivo documentar, 

visualizar, descargar, educar e informar respecto a la in-

formación territorial pública del país. Las principales apli-

caciones de SNIT, son las siguientes:

• Geoportal de Chile (Catálogo nacional de metadatos 

y Visor de mapas SNIT).

• Sitio web SNIT.

• Geonodo.

A continuación, se describe cada una de ellas:

a. Geoportal de Chile: permite documentar, bus-

car y visualizar en la web información geoespacial pública 

por medio del catálogo nacional de metadatos y el Visor 

de mapas SNIT. Ambas herramientas gozan de una arqui-

tectura de alta disponibilidad de tres capas (de presen-

tación, aplicaciones y datos). Tanto el Catálogo nacional 

de metadatos como el Visor de mapas SNIT son desa-

rrollados en base a software de ESRI (Geoportal Server y 

ArcGIS Server, respectivamente). 

• Catálogo nacional de metadatos: permite docu-

mentar y buscar la información geográfi ca que dispo-

nibilizan mediante fi chas de metadatos alrededor de 

35 organismos públicos. Actualmente existen 11.401 

fi chas, en cada una de ellas se incluye información 

respecto al nombre de la institución responsable, da-

tos de contacto y características técnicas, así como 

las coordenadas de referencia o la escala del recurso.

Los metadatos presentes en el catálogo nacional si-

guen las especifi caciones de las normas ISO de docu-

mentación de información geográfi ca y la estructura 
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Figura 6: Modelo Execution Premium. Fuente: Kaplan y Norton (2008).

Figura 7: Componente estratégico. Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Descripción del componente operativo. Fuente: Elaboración propia.
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del perfi l nacional de metadatos, conforme a la nor-

ma ISO 19115. 

El catálogo nacional posee la capacidad de desarro-

llar harvesting mediante el estándar Catalog Service 

for the Web (CSW) (OGC, 2014), lo que permite co-

nectarse de forma remota a otros catálogos que sean 

conformes a este protocolo y publicar de forma auto-

matizada su información en el catálogo nacional. Esto 

sucede actualmente con los catálogos de la IDE del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el catálogo del 

Servicio Nacional de Geología y Minería. Se puede ac-

ceder al catálogo nacional de metadatos en la siguien-

te dirección web: http://www.geoportal.cl/geoportal/

• Visor de mapas del geoportal de Chile: es una he-

rramienta que permite visualizar, actualmente, 153 ma-

pas digitales provistos por múltiples servicios públicos. 

Estos mapas digitales se pueden desplegar, superponer, 

consultar sus atributos alfanuméricos y transparentar.

Como se comentó en párrafos anteriores, el SNIT pro-

mueve un modelo distribuido de información, por lo 

que tiende a que la información que se publique en el 

visor de mapas SNIT proceda directamente de las ins-

tituciones proveedoras, y sea conectada mediante es-

tándares que aportan interoperabilidad y actualización 

inmediata, como el estándar Web Map Service (WMS) 

o el Web Feature Service (WFS). En este sentido, alre-

dedor de 60% de los mapas digitales publicados en el 

visor SNIT corresponden a servicios de mapas que son 

conectados mediante la interoperabilidad que aportan 

los estándares de información geográfi ca. Se puede 

acceder al Visor de mapas SNIT en la siguiente direc-

ción web: http://www.geoportal.cl/Visor/

b. Sitio web de SNIT: este sitio web se ha transfor-

mado no solo en una herramienta para informarse de las 

actividades de la coordinación SNIT, sino que en el principal 

punto de acceso para descargar la información geográfi ca 

pública del país. Esto gracias a la inclusión, desde el año 

2016, de un centro de descarga de datos que a la fecha 

consta de más de 650 capas vectoriales e imágenes raster. 

Entre la información dispuesta destacan: capas vectoriales 

de deslindes prediales, ejes viales, zonas de inundación por 

tsunami e imágenes aéreas ortorectifi cadas de resolución 

submétrica, entre otros valiosos recursos. Cada uno de ellos 

cuenta con su respectiva documentación fi cha de metadatos. 

Se puede acceder al sitio web SNIT en la siguiente direc-

ción web: http://www.ide.cl/. También, puede acceder 

de forma directa al centro de descargas de información 

geográfi ca en el siguiente vínculo: http://www.ide.cl/
descarga/capas.html

c. Geonodo: corresponde a una solución de sof-

tware diseñada por la secretaría ejecutiva del SNIT. Su 

fi nalidad es ofrecer a los organismos del Estado la capa-

cidad de administrar visores de mapas de una manera 

fácil e intuitiva, en pro de favorecer la gestión pública. 

Geonodo está construido con el framework YII y se en-

cuentra integrado a las soluciones Geonetwork (servidor 

de catálogo) y GeoServer (servidor de mapas). Utiliza 

como lenguaje de programación PHP y opera con la base 

de datos Postgres 9.2. Una de las ventajas principales de 

Geonodo es que evita al usuario la complejidad de utilizar 

software como Geonetwork o GeoServer a través de in-

terfaces simples. Geonodo se encuentra instalado en las 

instituciones que se listan en la tabla 2. 

Actualmente, se trabaja en incorporar nuevas funcionali-

dades a Geonodo añadiendo herramientas de inteligen-

cia de negocios (BI) y captura de datos en terreno, entre 

otras. Se esperaba contar con una nueva versión del sof-

tware dentro del segundo semestre del año 2017.

1.2.6. Actividad internacional SNIT

Entre las funciones descritas en el artículo 4 del D.S. 

Nº28/2006, que da origen a SNIT, se menciona: “Colabo-

rar en la presencia y representación del país en la comu-

nidad internacional de datos geoespaciales, sistemas de 

información territorial y todo tipo de instancias relaciona-

das con la gestión moderna de la información territorial”. 

En este marco, SNIT participa activamente en el ámbito 

internacional siendo una de las instancias más destacadas 

el Comité de Expertos de Naciones Unidas en Gestión 

Global de Información Geoespacial, UN-GGIM, donde 

cabe mencionar la participación en el Comité Regional 

de esta instancia internacional conocido como UN-GGIM: 

Américas. En este Comité Regional Chile, mediante el se-
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cretario ejecutivo SNIT, ocupa la vicepresidencia y dirige 

el grupo de trabajo de evaluación y promoción de IDE, 

además de participar mediante su encargado de área de 

información geográfi ca y normas, en el grupo de trabajo 

de normas, estándares y especifi caciones técnicas de UN-

GGIM: Américas.

Otra de las actividades internacionales destacadas de 

SNIT, es la participación en el proyecto fortalecimiento de 

las infraestructuras de datos espaciales de los países de la 

Asociación de los Estados del Caribe. En el marco de este 

proyecto internacional, la secretaría ha participado dic-

tando capacitaciones en metadatos y geoportales a más 

de 20 países. Durante el año 2017 se apoyó a los países 

del Caribe mediante una capacitación en evaluación y 

control de calidad de información geográfi ca.

Otra instancia internacional donde SNIT ha participado 

activamente ha sido en los proyectos panamericanos de 

asistencia técnica del Instituto Panamericano de Historia 

y Geografía (IPGH). El IPGH es un organismo especiali-

zado de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

que posee una trayectoria de más de 88 años, llevan-

do adelante iniciativas y proyectos internacionales vin-

culados a la gestión de información geográfi ca. SNIT 

ha participado de los proyectos internacionales Diag-

nóstico sobre la situación actual de las metodologías 

y procedimientos empleados para la evaluación de ca-

lidad de la Información Geográfi ca (IG), y del proyecto 

Usabilidad de geoportales IDE. Estas instancias le han 

permitido a la secretaría adquirir experiencia interna-

cional y conocimiento en las temáticas de evaluación 

de usabilidad de geoportales y evaluación de calidad.

Finalmente, cabe destacar la fi rma del convenio coopera-

ción con la Secretaría Nacional de Planifi cación y Desarro-

llo (SENPLADES) del gobierno de Ecuador, en materia de 

información territorial y geoespacial, con especial énfasis 

en los desastres. Este acuerdo ha permitido la implemen-

tación del proyecto de cooperación Información territo-

rial para contribuir al desarrollo sustentable del Ecuador, 

que cuenta con respaldo del fondo Chile de la Agencia 

Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AGCID) y del Programa de Naciones Unidas para el De-

sarrollo (PNUD). En el marco de este proyecto y como fase 

inicial, se ha realizado una primera visita que tuvo por 

objetivo dar a conocer a instituciones públicas de Ecua-

dor, una propuesta de modelo de gestión de información 

territorial que permitirá la realización de un diagnóstico 

de la situación actual de ese país, respecto a la provisión 

de información geoespacial en situación de desastre.

1.2.7. Conclusión

Se puede concluir que, si bien aún faltan elementos para 
llegar a establecer una IDE nacional avanzada, el trabajo 

desarrollado hasta el momento por SNIT y su Secretaría 

Ejecutiva ha demostrado alcanzar un grado de madu-

rez importante, consolidando la IDE Nacional mediante 

la conformación de grupos de trabajo, actuando en si-

tuaciones de desastre, entregando normas y recomen-

daciones técnicas, generando modelos de gestión que 

sirven de guía para el establecimiento de IDE en otros 

organismos públicos, fortaleciendo capacidades geoes-

paciales y dando acceso a herramientas tecnológicas a 

la comunidad, que no solo permiten buscar y visualizar 

información geográfi ca web, sino que también descar-

gar información de forma directa. Todas estas acciones 

han permitido democratizar el acceso, uso y gestión de 

la información geográfi ca pública para que sea empleada 

en iniciativas y proyectos por organismos del Estado, el 

sector privado, instituciones académicas y la ciudadanía 

en general, trayendo consigo benefi cios como: contar 

con una sociedad más informada, fomentar el desarro-

llo sustentable, ahorrar recursos al Estado, incentivar el 

emprendimiento, evitar la duplicación del gasto, tomar 

decisiones políticas acertadas y, en defi nitiva, promover el 

bien común de nuestra sociedad. 

INIA La Cruz DIBAM GORE región de Valparaíso SERVIU O’Higgins

GORE Araucanía Fundación Integra Universidad Católica del Norte SSAN (Salud Araucanía Norte)

GORE Los Lagos SERNATUR Municipalidad de Conchalí GORE región de Atacama

GORE región de Antofagasta Bomberos (uso interno) SENADIS MOP (uso interno)

SISS GORE región del Maule SENCE

Tabla 2: Listado de instituciones donde se ha instalado Geonodo. Fuente: Elaboración propia.
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“
“

La adquisición de datos es una necesidad, razón por lo 

cual los sistemas de adquisición de datos y aplicaciones de 

software son herramientas esenciales en una variedad de 

campos. Por ejemplo, científi cos de investigación confían 

en las herramientas de obtención de datos para el análisis 

y la medición de sus proyectos de laboratorio. Por lo 

tanto, como un diseñador de un sistema de adquisición de 

datos, usted debe tener un conocimiento en profundidad 

de cada parte de los sistemas y programas que usted 

genere      .

Maurizio Di Paolo Emilio (Circuit Cellar)
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SECCIÓN II

Tecnología para la captura de datos

  E sta sección trata de temas relacionados con 

la tecnología geoespacial desarrollada para la 

captura de datos terrestres. El primer capítulo presen-

ta un resumen de los diferentes métodos actualmen-

te empleados por los diversos grupos de investigación, 

agencias espaciales y operadores satelitales para estimar, 

monitorear y actualizar los parámetros de calibración de 

sensores ópticos en el rango VNIR. Dentro de todas las 

actividades ejecutadas con posterioridad al lanzamiento 

de una misión de observación de la Tierra, la calibración 

radiométrica absoluta es de suma importancia debido a 

que permite compensar la degradación que comienza a 

afectar al sensor una vez que el satélite es puesto en órbi-

ta. Este proceso de degradación se traduce en variaciones 

de la respuesta radiométrica que deben ser corregidas si 

se requiere conocer con precisión la intensidad del fl ujo 

radiante captado por el sensor, lo cual a su vez es un 

requerimiento tanto para el desarrollo de aplicaciones 

cuantitativas en percepción remota como para la integra-

ción de datos adquiridos por otras plataformas en dichos 

estudios. Además, el capítulo describe la investigación 

conjunta realizada para la calibración radiométrica abso-

luta del sensor a bordo del satélite chileno FASat-Charlie, 

enfatizando las actividades de terreno realizadas en for-

ma periódica en el Desierto de Atacama y la calibración 

cruzada sobre el sitio CEOS de Frenchman Flat, EE.UU.

El segundo capítulo muestra una visión general de los 

sensores activos y su principio de funcionamiento enfo-

cándose en los sistemas de radar y su capacidad para de-

tectar información de un objetivo de interés, mostrando 

los parámetros principales que gobiernan esta capacidad 

y las relaciones que permiten establecer el criterio de de-

tección, junto con poner de manifi esto la ventaja compa-

rativa de estos sistemas para ser utilizados en zonas don-

de las condiciones climáticas son normalmente adversas. 

Se hace una especial atención a los sistemas de radar ge-

neradores de imágenes, los que pueden estar instalados 

en diferentes tipos de plataforma ya sea terrestres, aéreos 

o aeroespaciales. Para el caso aéreo, se muestran las ba-

ses de operación de estos sistemas, que son replicables al 

caso aeroespacial, para luego explicar con un poco más 

de detalle el funcionamiento del sistema de apertura sin-

tética. Finalmente, se muestra un ejemplo de aplicación 

de un sistema de radar, el que es utilizado para caracteri-

zar hielo marino en un sector de la Antártica mediante el 

uso de imágenes satelitales de radar, aplicando técnicas 

polarimétricas para establecer la caracterización.
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“ “
Data acquisition is a necessity, which is why data 

acquisition systems and software applications are essential 

tools in a variety of fi elds. For instance, research scientists 

rely on data acquisition tools for testing and measuring 

their laboratory-based projects. Therefore, as a data 

acquisition system designer, you must have an in-depth 

understanding of each part of the systems and programs 

you create        .

Maurizio Di Paolo Emilio (Circuit Cellar)
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SECTION II

Technology for Data Acquire

T his section deals with issues related to geospatial 

technology developed for the capture of terres-

trial data. The fi rst chapter presents a summary of the 

different methods currently used by space agencies, re-

search groups and satellite operators in order to obtain, 

monitor and update the calibration parameters of optical 

sensors operating in the VNIR spectral range. Whithin all 

the post-launch activities of an earth observing mission, 

the absolute radiometric calibration is of paramount im-

portance since it allows the compensation of the degra-

dation affecting the sensor once the satellite is launched. 

The degradation process translates into variations in the 

radiometric response that must be corrected if accurate 

estimates of the radiant fl ux intensity reaching the sen-

sor are required, which in turn is requirement either for 

the development of quantitative applications on remote 

sensing or for the integration of the data acquired by di-

fferent missions into such studies. Besides, the chapter 

describes the joint research carried out for the absolu-

te radiometric calibration of the sensor on board of the 

Chilean satellite FASat-Charlie, emphasizing the fi eld ac-

tivities periodically conducted in Atacama Desert and the 

cross calibration over the Frenchman Flat CEOS endorsed 

site, EE.UU.

The second chapter shows an overview of the active sen-

sors and their principle of operation focusing on the radar 

systems and their ability to detect information of a target, 

showing the main parameters that govern this capacity 

and the relationships that allow to establish the detection 

criterion along with highlighting the comparative advan-

tage of these systems to be used in areas where clima-

tic conditions are normally adverse. Special attention is 

given to radar imaging systems, which can be installed 

on different types of platforms, whether terrestrial, aerial 

or aerospace. For the aerial case, the operating bases of 

these systems are shown, which are replicable to the ae-

rospace case, and then explain in short more detail about 

the operation of the synthetic aperture system. Finally, 

an example of an application of a radar system, which is 

used to characterize sea ice in a sector of Antarctica, is 

shown through the use of satellite images of radar, appl-

ying polarimetric techniques to establish the characteri-

zation.
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2.1 Calibración absoluta de sensores satelitales en el 
rango VNIR: Revisión de métodos empleados y 
actividades Cal/Val desarrolladas en el marco del 
monitoreo de FASat-Charlie

Carolina Barrientos,a Cristian Mattar,b Flavio Jorge Ponzonic

aServicio Aerofotogramétrico (SAF) de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Santiago, Chile
bUniversidad de Aysén, Coyhaique, Chile
cInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos, SP, Brasil

2.1.1. Introducción

Los sensores a bordo de satélites son una herramienta esen-

cial para la adquisición de información acerca de los diversos 

procesos que acontecen en nuestro planeta, a distintas esca-

las espaciales y temporales. Esta información permite la ob-

servación y el desarrollo de modelos para detectar tendencias 

y monitorear variaciones en el comportamiento de diversas 

variables claves para el estudio de la biósfera. Aplicaciones 

como el monitoreo de variaciones espaciales y temporales 

en concentraciones de clorofi la en el océano, propiedades 

y distribución de aerosoles y vapor de agua, temperatura de 

superfi cie terrestre y del mar, entre otras, dependen de la ob-

tención de datos consistentes; vale decir, capturados por sen-

sores calibrados (Chander et al., 2013; Tanstock et al., 2015). 

Esto hace referencia a que la respuesta del sensor ha sido de-

terminada en laboratorio y luego, monitoreada y actualizada 

periódicamente tras el lanzamiento, durante toda su vida útil.

Si bien existen distintos tipos de parámetros de un sensor 

(geométricos, espectrales, entre otros) a ser caracteriza-

dos o calibrados, un rol preponderante tienen los de tipo 

radiométrico, específi camente, los parámetros de calibra-

ción absoluta. A través de la calibración absoluta se esti-

man los coefi cientes que permiten asociar la señal detec-

tada por el sensor a una determinada intensidad del fl ujo 

radiante para, posteriormente, obtener los valores de re-

fl ectancia en el tope de la atmósfera (Top-of-Atmosphere 

o TOA) y a nivel de superfi cie (Bottom-of-Atmosphere o 

BOA). Cabe destacar que esta información, que será em-

pleada para caracterizar espectralmente una superfi cie o 

estimar parámetros de entrada para diversos algoritmos, 

se verá infl uenciada por los cambios en la respuesta ra-

diométrica del sensor. Estas variaciones son el resultado 

de la sostenida exposición del sensor a las condiciones 

extremas del espacio exterior, sin embargo, pueden ser 

compensadas a través de las actividades de calibración 

radiométrica absoluta realizadas en vuelo.

Por otra parte, la calibración absoluta es el eslabón que 

hace posible la integración de información proveniente 

de distintas plataformas satelitales de manera consistente 

(Chander, 2009 y 2013; CEOS, 2017), lo que permite, 

entre otras cosas, incrementar la frecuencia de revisita 

sobre una determinada área de interés y realizar estudios 

multitemporales durante períodos bastante extendidos.

En el presente capítulo se entregan diversos anteceden-

tes con el objeto de conocer la importancia del desarrollo 

de las denominadas actividades de calibración y validación 

(Cal/Val). Asimismo, se presenta una breve revisión de los 

principales métodos de calibración absoluta utilizados por 

las diversas agencias espaciales, centros de investigación y 

operadores satelitales. Finalmente, se dan a conocer las ac-

tividades realizadas dentro del marco de las campañas de 

caracterización de un sitio en el desierto de Atacama (Pinto 

et al., 2015), y de las investigaciones orientadas a la cali-

bración de FASat-Charlie (Mattar et al., 2014; Barrientos et 

al., 2016), siendo mencionadas además, algunas alterna-

tivas contempladas con el objetivo de dar continuidad a la 

investigación conjunta entre el Servicio Aerofotogramétri-

co (SAF), el Grupo de Operaciones Espaciales (GOE) de la 

Fuerza Aérea de Chile (FACH), y diversos centros académi-

cos, tanto nacionales como internacionales.
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2.1.2. Calibración absoluta de un sen-
sor satelital: ¿qué es y por qué es 
necesaria?

Según Tanstock et al. (2015), el desempeño de un sensor 

depende de la relación entre los dominios radiométrico, 

espectral, espacial, temporal y de polarización, por ende, 

el objetivo de un proceso de calibración es la caracteriza-

ción independiente de cada uno de estos componentes. 

En la práctica ellos interactúan, razón por la cual deben 

ser conocidos antes de obtener las radiancias y refl ec-

tancias que serán utilizadas para derivar los parámetros 

meteorológicos, biofísicos o geofísicos requeridos para el 

desarrollo de estudios cuantitativos con datos capturados 

desde el espacio.

Con respecto al dominio radiométrico, y de acuerdo al 

Grupo de Calibración y Validación (WGCV) del Comité 

de Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), la cali-

bración radiométrica absoluta: “corresponde al proceso 

mediante el cual se cuantifi ca la respuesta de un sensor 

ante la intensidad del fl ujo de energía electromagnética 

radiante conocida y controlada, para correlacionar el va-

lor registrado y la magnitud física medida”, es decir, las 

ganancias absolutas por banda. En primera instancia, en 

la fase prevuelo, esto se realiza en laboratorio con ins-

trumental calibrado y empleando referencias trazables 

bajo estándares del National Institute of Standards and 

Techonolgy (NIST). Luego, una vez en órbita, se ejecutan 

aplicando metodologías directas o vicarias.

Las actividades de Cal/Val son determinantes a la hora 

de afi rmar si una misión satelital ha sido o no exitosa, 

pues el cumplimiento de los objetivos defi nidos durante 

su análisis y diseño, que deben ser alcanzados al menor 

costo posible, está necesariamente ligado a la capacidad 

de extraer o inferir la información requerida de la variable 

bajo estudio, dentro de ciertos márgenes aceptables de 

incertidumbre (Wyatt, 1991; Thome, 2001).

En relación a este punto es posible citar a Ohring et al. 

(2005) y Datla et al. (2011), que detallan las precisiones 

requeridas para que distintos parámetros, tales como al-

bedo de superfi cie, irradiancia solar, temperatura, vapor 

de agua, ozono, CO2, color del océano, cobertura de 

nieve, hielo marino, entre otros, puedan ser incorpora-

das en estudios de tendencias a largo plazo. También se 

especifi ca la precisión de la calibración radiométrica que 

debe ser mantenida para garantizar que las estimaciones 

realizadas estén dentro de los márgenes de incertidum-

bre aceptables para la aplicación.

Tras el lanzamiento de un satélite, producto del fuerte 

stress mecánico y térmico, sus componentes comienzan 

a degradarse en forma progresiva, lo que conlleva efectos 

que deben ser periódicamente estudiados y compensa-

dos (Wang et al., 2012; Guenther, 2012). Entre las princi-

pales causas de degradación se encuentran: la exposición 

a radiación ultravioleta, oxidantes químicos, rayos cósmi-

cos, energía proveniente de erupciones solares y partícu-

las atrapadas en los cinturones radiación, abruptos cam-

bios de temperatura y procesos de desgasifi cación. Estos 

factores afectan a todos los dispositivos electrónicos, pa-

neles solares y a los componentes de los sensores a bordo 

(Tribble et al., 2005), alterando la respuesta radiométrica 

del instrumento que capta la información que posterior-

mente será utilizada para derivar parámetros biogeofísi-

cos de las distintas coberturas y ecosistemas de nuestro 

planeta (Barker, 1985; Slater et al., 1987; Meckler y Kau-

ffman, 1995; Barnes et al., 2001; Tansock et al., 2015).

A modo de ejemplo, podemos citar algunas de las cifras 

recopiladas y expuestas por Kieffer y Stone (2005), con 

respecto a las variaciones registradas en la calibración 

radiométrica absoluta de los sensores Landsat-5 TM, en-

tre 3 y 23% durante toda su vida útil, dependiendo de 

la banda; TERRA-MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer), entre 1-8% durante el primer año; 

AQUA-MODIS, de aproximadamente 0,4% en 60 días; 

MISR, que presentó una variación inicial de 6%, y que 

luego bajó a 1-2% al año; EO-1 Hyperion, con una varia-

ción de alrededor de -8% en el rango VIS y de -18% en 

el SWIR; y ASTER, entre 8-20% en dos años.

Como se puede apreciar, la degradación del instrumental 

ocurre a una escala de tiempo que es bastante reduci-

da en comparación a los procesos que ocurren en nues-

tro planeta. Por este motivo, la vida operativa de uno o 

un par de sensores no serían sufi cientes para observar 

la dinámica de muchos fenómenos, sino que estos solo 

podrían ser estudiados a través de una serie de datos pro-

veniente de muchas misiones consecutivas. Entonces, la 
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calibración absoluta, junto con la intercalibración entre 

misiones, evita la introducción de sesgos que podrían lle-

var a conclusiones erróneas acerca del comportamiento 

de la variable bajo estudio, lo cual es posible si los pará-

metros no son conocidos con la precisión sufi ciente o no 

son actualizados en el tiempo (Dinguirard y Slater, 1999). 

En síntesis, la calibración radiométrica y su estabilidad en 

el tiempo permiten subsanar la degradación del sensor 

y entregar a los usuarios información actualizada de la 

relación entre la radiancia captada por el instrumento y 

los números digitales de la imagen (DN), posibilitando el 

desarrollo de una aplicación o su limitación, en caso de 

existir desvíos con respecto al rango de precisión previa-

mente defi nido como aceptable.

Por último, se debe realizar el siguiente alcance, si bien 

un sensor aerotransportado, diseñado para aeronaves o 

vehículos aéreos no tripulados (UAV’s) no está expuesto a 

las mismas condiciones que uno de tipo satelital, la cali-

bración radiométrica absoluta también es fundamental si 

se pretende emplear los datos en aplicaciones cuantitati-

vas, especialmente en vegetación y agricultura de preci-

sión, entre otros fi nes (Zarco-Tejada et al., 2012; Berni et 

al., 2014; Del Pozo et al., 2014; Calderón et al., 2014).

2.1.3. Métodos de calibración absoluta 
empleados

Con el objetivo de estimar los parámetros de calibración 

radiométrica absoluta, se realizan procesos en distintas 

etapas de la vida operativa de un sensor. Antes de la 

puesta en órbita del satélite se ejecutan los procedimien-

tos en laboratorio, conocidos como calibraciones prevue-

lo o pre-fl ight; luego, durante la fase de comisionado y 

durante toda la vida útil, se realizan las calibraciones en 

vuelo, denominadas in-fl ight. Estas últimas deben ser eje-

cutadas de forma permanente, cuando el desarrollo de 

estudios cuantitativos ha sido defi nido como un resultado 

esperable de una misión satelital.

Es necesario hacer un alcance con respecto a las calibra-

ciones radiométricas que pueden ser llevadas a cabo, ya 

que, además de la absoluta, existe la calibración relativa. 

Esta última busca compensar las diferencias existentes 

entre los detectores de los arreglos del sensor, y que ge-

nerará una imagen más homogénea y sin ruido aparente 

entre detectores (Thome et al., 1997). Existe además la 

denominada calibración entre bandas, donde se estima 

cuáles son las diferencias existentes entre las respuestas 

radiométricas de distintas bandas espectrales o con res-

pecto a una banda tomada como referencia, en función 

de la precisión de su calibración absoluta (Hagolle et al., 

2004).

También se considera el monitoreo de la calibración abso-

luta de un sensor en el tiempo, con el propósito de esti-

mar variaciones y detectar la existencia de tendencias en 

largos períodos. Este punto es especialmente crucial en 

el caso de las misiones de continuidad enmarcadas den-

tro de grandes programas de observación de la Tierra, ya 

que estas buscan monitorear fenómenos a escalas tem-

porales de décadas, lo requiere que las incertidumbres 

introducidas por la integración de distintos sensores no 

afecten signifi cativamente el estudio de los parámetros 

de interés.

En relación a este punto, debe ser mencionado el caso del 

programa de Landsat que desde 1972 ha completado una 

colección de datos de más de cuatro décadas y cuya con-

tinuidad se proyecta hacia el 2020 con el lanzamiento de 

Landsat-9 (Stone et al., 2017). Signifi cativos esfuerzos han 

sido realizados para reconstruir una escala radiométrica 

común y para resolver las diferencias entre los distintos ins-

trumentos. Esto ha permitido −y permitirá − la integración 

de las imágenes capturadas por las diferentes misiones 

(Markham y Helder, 2012; Knight y Kvaran, 2014).

Si bien este capítulo trata de calibración, las metodolo-

gías aplicadas tanto para caracterizar o determinar pará-

metros relacionados con los otros dominios mencionados 

en la sección anterior, no serán abarcadas pues están fue-

ra del alcance del presente capítulo.

2.1.3.1. Calibración prevuelo en laboratorio

En este proceso se determinan las ganancias para cada 

banda del sensor, para lo que se capturan imágenes de 

una referencia calibrada bajo estándares trazables NIST, 

en salas especiales y bajo condiciones controladas. A tra-

vés del uso de una esfera integradora, de lámparas cali-

bradas o monocromadores (ópticos o laser) cuya longitud 

de onda puede ser controlada, se determina el modelo 
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radiométrico del sensor, la linealidad de su respuesta, jun-

to con las respectivas incertidumbres de los parámetros 

estimados. En esta fase también se determinan una serie 

de factores, tales como: razón señal ruido (SNR), corriente 

oscura, transmitancia espectral de los fi ltros y respuesta 

espectral del instrumento, entre otras. Este procedimien-

to también tiene como fi n verifi car el cumplimiento de las 

especifi caciones para las que se diseñó el instrumento, 

que es lo que permitirá monitorear un determinado fenó-

meno con la precisión requerida.

Se debe recalcar que toda la infraestructura de calibración 

de laboratorio debe, a su vez, ser verifi cada y calibrada 

contra referencias metrológicas en laboratorio de manera 

periódica (Woolliams et al., 2002; Tansock et al., 2015; 

NIST, 2017; NPL, 2017). En la fi gura 9 se muestra parte 

del instrumental de laboratorio del NIST, Universidad de 

Arizona, Ball Aerospace y Goddard Space Flight Center 

(GSFC), empleado para calibrar el sensor Landsat-8 OLI 

(Operational Land Imager), aplicando chequeo cruzado 

entre laboratorios (Knight y Kvaran, 2014).

2.1.3.2. Calibración en vuelo o in-fl ight calibration

Con el fi n de garantizar el cumplimiento de los objetivos 

de la misión, es necesario compensar las variaciones de 

la respuesta radiométrica del sensor permanentemente. 

Para esto se aplican métodos directos mediante los deno-

minados calibradores a bordo (OBC) o se realizan calibra-

ciones reiteradas, aplicando diversos métodos indirectos 

o vicarios. A continuación, se proporcionan antecedentes 

acerca de las distintas metodologías que actualmente son 

utilizadas y combinadas dentro de los planes Cal/Val de 

todas las misiones satelitales que portan instrumentos 

pasivos en el rango solar refl ectivo.

a. Método directo basado en calibradores a 
bordo: los OBC corresponden a difusores solares, lám-

paras y sistemas de fi bra óptica que proveen una señal 

conocida al sensor y que permiten obtener de mane-

ra directa las ganancias de las bandas del rango VNIR 

(Visible and Near-InfraRed) y SWIR (Short-Wavelength 

InfraRed). Tienen la ventaja de posibilitar la ejecución 

de calibraciones con una alta frecuencia temporal, que 

va desde el escaneo por medio, por ejemplo, MSS (para 

listado de acrónimos, ver tabla 4), a una vez al mes, 

por ejemplo, OLI. Sin embargo, al estar expuestos a las 

mismas condiciones extremas que el sensor, los patro-

nes de referencia utilizados para estimar los parámetros 

de calibración también están sujetos a contaminación y 

degradación (Slater y Biggar, 1996; Hagolle et al., 2004; 

Xiong et al, 2014).

Figura 9: Instrumental de laboratorio y esferas integradoras del NIST, Universidad de Arizona, Ball Aerospace y GSFC, empleadas para 
calibración del sensor L8-OLI. Fuente: Knight y Kvaran (2014).
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Diversos sensores han contado con más de un OBC, con 

el fi n de facilitar la ejecución de calibraciones con distinta 

periodicidad. Se puede mencionar el caso de MERIS que 

contó con dos difusores, uno para monitorear el instru-

mento cada dos semanas y otro para hacerlo cada tres 

meses (Goryl y Huot, 2003). Otro ejemplo es el sensor 

del programa Copernicus de la European Space Agency 

(ESA), el Sentinel-3A OLCI que también posee dos difu-

sores orientados a la calibración radiométrica absoluta, 

uno para ejecutarla cada dos semanas y otro para calibrar 

cada tres meses (Fougnie et al., 2015). En ninguno de los 

dos casos la existencia de infraestructura de calibración 

a bordo implicó descartar el uso de los métodos vicarios 

de las actividades de Cal/Val, sino que diversos enfoques 

fueron empleados de forma complementaria.

b. Metodologías indirectas o vicarias: disminuir 

los costos de una misión requiere de instrumentos menos 

complejos, lo que ha llevado al desarrollo de plataformas 

de tamaño mucho más compacto y es la razón principal 

por la cual muchos satélites de observación de la Tierra 

no poseen OBC. En este sentido, las calibraciones vica-

rias constituyen la única alternativa para actualizar las 

ganancias y monitorear la estabilidad de la respuesta ra-

diométrica de instrumentos. Los métodos vicarios tienen 

la ventaja de: a) ser realizados en las condiciones norma-

les de operación del satélite, y b) no están afectados por 

la degradación del OBC.

De acuerdo a lo señalado por Slater y Biggar (1996), el 

término vicarias habría sido propuesto por Koepke (1982) 

y hace referencia a las metodologías indirectas, es decir, 

basadas en datos totalmente independientes de la cali-

bración realizada en laboratorio y del OBC. Entre las ca-

libraciones vicarias se diferencian dos categorías: a) las 

que requieren mediciones in situ de algún tipo, y b) las 

que pueden prescindir de ellas. Para poder efectuar las 

calibraciones se capturan imágenes sobre diversos sitios 

naturales del planeta o de cuerpos celestes, los cuales de-

ben cumplir con una serie de requisitos determinados en 

función del enfoque que será empleado para el proceso y 

que serán descritos a continuación.

Muchas misiones han optado exclusivamente por la utili-

zación de uno o más métodos indirectos, entre las cuales 

se puede mencionar: la serie NOAA-AVHRR (VNIR); POL-

DER-ADEOS; Pléiades 1A y 1B; SLIM6 y HiRAIS de Deimos 

1 y 2; PROBA-CHRIS 1 y 2; Dubaisat 1 y 2; las constela-

ciones RapidEye-MSI y Planet-MSI; Kompsat 1, 2, 3 y 3A; 

Formosat 1 y 2; FASat-Charlie NAOMI-1; Huang Jing 1A 

y 1B; GaoFen 1, 2 y 4; y Venµs, por nombrar algunos. Si 

bien prácticamente todas las misiones de los programas 

de observación de la Tierra de las principales agencias 

espaciales poseen OBC, estas también se han benefi ciado 

de las ventajas que ofrecen los métodos indirectos. De 

hecho, desde hace más de dos décadas, muchos grupos 

de Cal/Val integran de forma operativa diversos enfoques 

de calibración indirecta como estrategia de monitoreo y 

validación de los resultados proporcionados por los OBC. 

Diversos ejemplos serán detallados a continuación.

c. Métodos vicarios con mediciones in situ: se 

distinguen tres tipos:

• Basado en mediciones de refl ectancia: este méto-

do se basa en mediciones de refl ectancia de superfi -

cie y en la caracterización del estado de la atmósfera, 

realizadas simultáneamente con el paso del satélite. 

En este método el factor de refl ectancia de super-

fi cie se determina ponderando los valores medidos 

con el instrumento, por los coefi cientes de calibra-

ción de un panel de referencia (fi gura 10). Los pane-

les están construidos de materiales que poseen una 

refl ectancia plana cercana al 99% en todo el rango 

VNIR - SWIR, y un comportamiento prácticamente 

lambertiano, tales como sulfato de Bario (BaSO4) o 

Politetrafl uoretileno (PTFE) (Camacho et al., 1999; 

Schaepman-Strub et al., 2006). En la fi gura 11 es po-

sible ver los paneles empleados en terreno junto con 

los factores de calibración estimados en laboratorios 

del fabricante.

Idealmente, el trabajo en campo debe contemplar 

una caracterización de la refl ectancia en función de 

los ángulos de observación e iluminación, lo que per-

mite determinar qué modelo de función de distribu-

ción de refl ectancia bidireccional (BRDF) describe el 

grado de anisotropía que presenta la refl ectancia del 

sitio de calibración (Yeom et al., 2017). La estimación 

de los parámetros de BRDF es vital para predecir el 

valor que toma la refl ectancia de superfi cie a cual-

quier ángulo solar y de observación (fi gura 12).
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Figura 10: Captura de datos de refl ectancia in situ mediante espectroradiómetros de campo en el desierto de Atacama con un instru-
mento ASD FieldSpec-4 con fi bra óptica del INPE a) y un GER-2600 Spectravista del SAF b). Fuente: Elaboración propia.

Figura 11: a) Panel de refl ectancia de Spectralon© del INPE, y b) factores de refl ectancia estimados en laboratorio para paneles del SAF, 
elaborados del mismo material. Fuente: Elaboración propia.

Figura 12: La imagen corresponde al Gonio Radiometer Spectrometer System (GRASS) del National Physical Institute (NPL) que es em-
pleado para realizar mediciones de refl ectancia angular a), y el fotómetro solar CIMEL para la caracterización atmosférica b). Ambos 
instrumentos fueron utilizados en una campaña conjunta ejecutada en Tuz Gölü, Turquía, organizada el 2009 por el NPL y que contó 

con la participación de diversas organizaciones. Fuente: Elaboración propia.
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En lo que respecta a las mediciones de la intensidad 

del fl ujo de energía incidente, estas constituyen la 

entrada para diversos modelos que permiten obtener 

los datos requeridos por el Código de Transferencia 

Radiativa (CTR) que será empleado en el proceso de 

calibración. Los valores de los principales parámetros 

atmosféricos a estimar e indicadores asociados a es-

tos (contenido de vapor de agua, aerosoles, ozono y 

otros componentes), provienen de las mediciones de 

irradiancia solar directa o difusa, sin embargo, algu-

nos pueden ser obtenidos a partir de datos captados 

por sondas o estaciones meteorológicas.

Todos los parámetros determinados a partir de la in-

formación recolectada, junto con los detalles de geo-

metría de iluminación y adquisición, son ingresados al 

CTR que, como su nombre lo indica, modela la trans-

ferencia de energía a través de la atmósfera y predice 

la radiancia at-sensor o refl ectancia TOA, correspon-

diente a los valores medidos in situ (BOA). Entre los 

más utilizados se encuentra el Second Simulation of 

the Satellite Signal in the Solar Spectrum (6S) (Vermo-

te et al., 1997), el MODerate resolution atmospheric 

TRANsmission (MODTRAN) (Berk et al., 2006) y el Sim-

ple Model of the Atmospheric Radiative Transfer of 

Sunshine (SMARTS) (Gueymard, 1995), entre otros. 

Luego, a partir de los resultados obtenidos a través del 

modelamiento y mediante ajustes estadísticos con los 

DN extraídos de la imagen capturada sobre el sitio de 

calibración, se determina la cantidad de energía que 

está captando el sensor por cada banda.

El enfoque basado en la refl ectancia ha sido uno de 

los más utilizados por la comunidad científi ca duran-

te los últimos 25 años (Czapla-Myers et al., 2015), y 

puede llegar a entregar precisiones del orden de 2 

a 3% en el rango visible e infrarrojo cercano (VNIR) 

(Thome, 2005). Este método ha sido históricamente 

empleado para calibrar diversas misiones como SPOT 

(Santer et al., 1992), CBERS (Ponzoni et al., 2004; 

Pinto et al., 2016), Landsat 5-8 (Thome et al, 1997; 

Thome, 2001), entre otras.

• Basado en mediciones de radiancia: este método 

también se basa en la ejecución de mediciones de 

una superfi cie de referencia y de la atmósfera, ambas 

coincidentes con el paso del satélite, no obstante, el 

parámetro medido es la radiancia, la que es obtenida 

ya sea in situ, a través de radiómetros con calibración 

absoluta, o bien empleando sensores aerotransporta-

dos bien caracterizados (Slater et al., 1987).

Las primeras calibraciones experimentales bajo este 

enfoque fueron llevadas a cabo en 1984 por Hovis 

et al. (1985), quienes montaron un radiómetro en 

un avión para estudiar la degradación del Nimbus-7 

CZCS; y por Slater et al. (1987), quienes realizaron 

un vuelo en helicóptero a 3000 m.s.n.m.m., sobre el 

sitio de calibración White Sands para monitorear el 

estado del CZCS y de L5-TM.

El proceso de corrección atmosférica puede ser apli-

cado en el caso de datos capturados con la ayuda de 

plataformas, empleando CTR y las mediciones para 

la caracterización atmosférica. De acuerdo a Thome 

(1999), una de las principales ventajas de este método 

es que puede cubrir grandes áreas en tiempos muy 

reducidos en comparación al enfoque basado en la re-

fl ectancia, y que las mediciones se realizan por sobre 

la zona en la que se encuentran los componentes que 

más incertidumbre generan sobre los resultados.

• Basado en mediciones de irradiancia: este méto-

do fue propuesto por Biggar et al. (1990) y en diver-

sas fuentes bibliográfi cas es llamado enfoque basa-

do en la refl ectancia mejorado (Chen et al., 2014), 

debido a que la incertidumbre en la caracterización 

atmosférica es reducida mediante la estimación de 

diversos parámetros de los aerosoles a partir de medi-

ciones de irradiancia solar difusa, directa y global. En 

este caso, no es necesario asumir ciertas propiedades 

ópticas asociadas a la capacidad de refl ejar y disper-

sar energía, tal como la distribución por tamaño e 

información relativa al índice de refracción. Recientes 

estudios llevados a cabo por Chen et al. (2014) y Wei 

et al. (2016), han arrojado positivos resultados en la 

calibración absoluta de sensores como Beijing-1 MS.

2.1.3.3. Sitios de calibración y sus características

Para los métodos basados en la radiancia, refl ectancia e 

irradiancia, se capturan datos en áreas que históricamen-
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te han sido utilizadas por diversos grupos de Cal/Val y 

que son recomendadas por el CEOS, debido a que cum-

plen con la mayoría de los requisitos expuestos por Scott 

et al. (1996) y Thome (2001), que son:

• Refl ectancia mayor a 30% en prácticamente todo el 

rango VNIR-SWIR para maximizar la SNR.

• Alta homogeneidad espacial en una superfi cie sufi -

ciente para calibrar el sensor de interés, en función 

de su resolución espacial.

• Uniformidad espectral y comportamiento lambertia-

no, para minimizar los errores introducidos por varia-

ciones en el ángulo cenital y el ángulo acimutal solar, 

durante el transcurso de las mediciones (Slater et al., 

1987).

• Ubicación en altura, lejos del océano y áreas urbanas, 

y con atmósfera estable. Esto reduce la cantidad de 

aerosoles y disminuye la incertidumbre que generan 

en la calibración.

• Sin vegetación, con el fi n de reducir la infl uencia de 

los cambios estacionales.

• Conocimiento del comportamiento temporal, ideal-

mente con refl ectancia estable en el tiempo.

• Zona de fácil acceso, para posibilitar la ejecución de 

campañas con la periodicidad requerida.

Estos sitios, instrumentados de forma permanente o en 

los que frecuentemente se realizan campañas, han sido 

denominados como Red LandNET, la que está conforma-

da por: Ivanpah Playa, Frenchman Flat y Railroad Valley 

Playa en Estados Unidos; La Crau en Francia; Tuz Gölü en 

Turquía; Negev en Israel; Dunhuang en China y Dome-C 

en Antártica. Recientemente, ha surgido otra iniciativa 

del CEOS llamada RadCalNet, que busca entregar refl ec-

tancias espectrales de alta precisión a nivel TOA. Estos 

datos serán recolectados por una red de instrumentos 

instalados en sitios bien caracterizados en: Gobabeb (Na-

mibia), Baotou (China), La Crau (Francia) y Railroad Valley 

(EE.UU.). En la fi gura 13 se visualizan imágenes captura-

das por el satélite chileno FASat-Charlie de los principales 

sitios de calibración, ya sean instrumentados o normal-

mente empleados por la comunidad científi ca.

Además, existen otras áreas que han sido utilizadas por 

diversos grupos de investigación y son recomendadas por 

el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), estas 

son: White Sands, Lunar Lake, Alkali Flats y dunas Al-

godones, en Estados Unidos; salar de Uyuni en Bolivia; 

Dunrobin y Winton, en Australia; Taklamakan, China; y 

Barreal Blanco en Argentina, entre otras. Se debe consi-

derar que, si bien no existe el sitio perfecto que cumpla 

Figura 13: En China: a) Dunhuang; en EE.UU.: b) Frenchman Flat, c) Ivanpah, d) Lunar Lake, e) Railroad Valley, f) White Sands; en Tur-
quía: g) Tuz Gölü; en Francia: h) ROSAS, La Crau. Fuente: Elaboración propia.
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con todos los requisitos citados, los diversos grupos de 

investigación en el área de Cal/Val han desarrollado sus 

actividades en zonas que cumplen con varias de las carac-

terísticas defi nidas como deseables.

En el caso de Chile, diversas campañas han sido realizadas 

desde el año 2014 en las cercanías de la reserva CONAF 

de Tambillo, San Pedro de Atacama (Pinto et al., 2015). 

Más antecedentes con respecto a estos trabajos serán 

proporcionados en el siguiente apartado, que trata de las 

actividades desarrolladas en el marco del estudio de un si-

tio en Sudamérica y del monitoreo del Sistema Satelital de 

Observación de la Tierra (SSOT) o FASat-Charlie (fi gura 14).

Por último, se debe mencionar el caso de los sensores 

orientados a color del océano, los que requieren de me-

diciones in situ de la señal de radiancia del agua para sus 

calibraciones vicarias y procesos de validación; razón por 

la cual en 1996 se implementó el sistema de boyas cono-

cido como Marine Optical BuoY (MOBY) (Brown et al., 

2007). Diversos sensores como el OCTS, POLDER, SeaWi-

FS, MODIS, MISR, MERIS, GLI y OLCI, así como también 

los algoritmos para generar productos, han sido calibra-

dos con los datos de MOBY. También se han empleado 

los datos adquiridos por sistemas como el BOUée pour 

l’acquiSition d’une Série à Long termE (BOUSSOLE), que 

además de boyas han contemplado la ejecución periódi-

ca de cruceros para recolección de información de otros 

parámetros biogeofísicos, por ejemplo, clorofi la, fl uores-

cencia, CDOM, absorción de fi toplancton, aerosoles, en-

tre otros (Antoine et al., 2008).

En relación a la selección de sitios óptimos para calibra-

ciones vicarias de sensores de color del océano, también 

se han desarrollado investigaciones orientadas a la identi-

fi cación de áreas marinas como, por ejemplo, las llevadas 

a cabo por Zibordi et al. (2015) y Zibordi y Mélin (2017).

2.1.3.4. Metodologías vicarias basadas en datos 
remotos

a. Calibración en base a la dispersión de Rayleigh: 
este método, propuesto por Fraser y Kaufman (1987), se 

basa en el hecho de que la mayor parte de la señal ob-

Figura 14: Ubicación de sitios de calibración y validación de sensores satelitales. Se señalan los sitios instrumentados y recurrentemente 
visitados para la ejecución de actividades de calibración vicaria, los sitios desérticos pseudo-invariantes (PICS), incluyendo, además, la 

ubicación del área de Tambillo (SSOT SPA). Fuente: Elaboración propia en base a CEOS y NASA/GSFC Scientifi c Visualization Studio The 
Blue Marble Next Generation.
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servada a nivel TOA sobre áreas oceánicas, es resultado 

de la dispersión molecular o de Rayleigh. Esta puede ser 

estimada con gran precisión a través de modelamiento 

de transferencia radiativa atmosférica, si la presión, velo-

cidad del viento a nivel de superfi cie, la cantidad total de 

ozono y la respuesta espectral del sensor son conocidas 

(Kaufman y Holben, 1993; Vermote y Kaufman, 1995; 

Fougnie et al., 2010).

Un estudio de Fougnie et al. (2002) determinó cuales son 

los sectores oceánicos más apropiados para la estimación 

de los parámetros de calibración de las bandas del visible. 

Estos sectores corresponden a aguas con productividad 

primaria baja que presentan una variabilidad estacional 

reducida, en las cuales alrededor de 85-90% de la señal 

TOA corresponde a dispersión Rayleigh y la infl uencia de 

otras fuentes es reducida (por ejemplo, dispersión de ae-

rosoles, absorción de gases, entre otros).

Si bien infl uyen otros factores, tales como la dispersión 

generada por los aerosoles, la refl exión difusa de la es-

puma (white caps) y la refl exión especular de la superfi cie 

del agua, el modelamiento atmosférico permite separar 

la señal que efectivamente corresponde a la refl ectancia 

marina (Koepke, 1984; Vermote y Kauffman, 1995). Los 

sitios más apropiados y que periódicamente son monito-

reados por las agencias espaciales son: Pacífi co Norte y 

Noroeste (PacN y PacNW), Hawai, Pacífi co Sureste (Pac-

SE), Atlántico Norte y Sur (AtlN y AtlS), Océano Índico Sur 

(IndS) y Domo Costa Rica (DoCoRi) (fi gura 15).

Sensores de la serie AVHRR, GOES Imagers, PROBA-V, 

MERIS, POLDER, entre otros, han sido calibrados con este 

método, el cual fue implementado por el CNES y funcio-

na de manera totalmente operacional.

b. Calibración cruzada: otra metodología cuya 

aplicación se ha acrecentado de manera considerable 

durante los últimos años es la calibración cruzada. Esta 

es una alternativa que permite monitorear y actualizar la 

respuesta radiométrica de un instrumento, en función de 

un sensor de referencia que es constantemente calibra-

do a través de alguno de los métodos ya mencionados 

(directos o indirectos) (Heidinger et al., 2002; Cao et al., 

Figura 15: Áreas oceánicas estudiadas por Fougnie et al. (2002) para la determinación de áreas de calibración mediante dispersión mo-
lecular. La imagen corresponde a un promedio temporal de concentración de clorofi la-a (mg/m3) en base a datos SeaWIFS (1997-2010), 

generada a partir de la herramienta Geospatial Interactive Online Visualization ANd aNalysis Infrastructure (GIOVANNI), de la NASA. 
Fuente: Acker y Leptoukh (2007).
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2005; Teillet et al., 2001). Si bien, a mediados de los años 

90 eran ejecutadas más de 20 calibraciones cruzadas al 

año con fi nes de diagnóstico (Slater y Biggar, 1996), a la 

fecha esta técnica es aplicada de manera extensiva por 

diversas agencias espaciales y grupos de investigación, no 

solo para calibrar, también como estrategia de validación 

en enfoques totalmente integrados (por ejemplo, Pinto et 

al., 2016; Lacherade et al., 2012).

Ejemplos son las calibraciones cruzadas realizadas duran-

te el período de operación en modo tándem de Land-

sat-7 ETM+ con Landsat-5 TM y de Landsat-8 OLI con 

Landsat-7 ETM+ (Teillet et al., 2006; Czapla-Myers et al., 

2015), junto con la de NOAA-16 AVHRR, utilizando como 

sensor de referencia a TERRA-MODIS (Vermote y Saleous, 

2006). Otros satélites de alta resolución recientemente 

lanzados, tales como Pléiades 1A y 1B, integran la ca-

libración cruzada en base a otros sensores (PARASOL o 

MERIS) con algunas de las metodologías vicarias mencio-

nadas (Lachérade et al., 2013).

La importancia de la calibración cruzada como proceso 

que permite homogeneizar e integrar los datos de largas 

series de tiempo, se refl eja en el estudio publicado por 

Markham y Helder (2012), que describe el proceso que 

llevó a la intercalibración de 40 años de imágenes cap-

turadas por la serie Landsat. En este se menciona que 

inicialmente los esfuerzos eran orientados al amarre de 

un sensor con el siguiente, para luego considerar todos 

los instrumentos puestos en órbita entre 1972 y 1999, 

con anterioridad al L8-OLI.

También se destaca el trabajo realizado para calibrar la se-

rie de datos históricos capturada por los sensores AVHRR 

durante 35 años que, gracias a observaciones simultá-

neas sobre el Polo Norte, permitió inicialmente transferir 

la calibración radiométrica de AQUA-MODIS a los cana-

les visibles de NOAA-16 AVHRR, y luego llevar la serie 

completa de datos a una escala consistente (Bhatt et al., 

2016; Doelling et al., 2016). Cabe destacar que las con-

diciones ideales contemplan pasos simultáneos al nadir 

(SNO) (Heidinger, 2002), junto con similares respuestas 

espectrales relativas (RSR) y distancia de muestreo terres-

tre (GSD). No obstante, esta situación generalmente no 

ocurre, por lo que una serie de compensaciones deben 

ser llevadas a cabo (Teillet et al., 2006; Chander et al., 

2013). Estudios recientemente desarrollados por Thome 

et al. (2013) y Lacherade et al. (2013), que consideran to-

das las correcciones necesarias, reportan precisiones del 

orden del 1-2% para este método.

Finalmente, se pueden mencionar otras dos grandes 

iniciativas que buscan la integración de plataformas de 

distintos programas de observación de la Tierra. El Global 

Space-Based Inter-Calibration System (GSICS) partió el 

2005, impulsado por EUTMETSAT (European Organization 

for the Exploitation of Meteorological Satellites) y el CGMS 

(Coordination Group for Meteorological Satellites), y en 

torno a él se han reunido diversas agencias espaciales 

y organismos tales como: CNES, ISRO, JAXA, NASA, 

NOAA, WMO, ESA, NIST, WGCV/CEOS, entre otros. El 

GSICS busca asimilar los datos provenientes de distintos 

sensores (LEO y GEO) orientados a meteorología, estudios 

climáticos y medioambiente. Para esto, promueve el uso 

de instrumentos y sitios trazables, la implementación 

de mejoras en la caracterización de los sensores y la 

intercalibración de estos (Goldberg et al., 2011; Hewison 

et al., 2013). La otra iniciativa corresponde al reciente 

proyecto de la NASA, denominado Harmonized Landsat 

Sentinel-2 surface refl ectance (HLS) y que, gracias a la 

sinergia entre estos dos sensores de resolución media, 

incrementará la capacidad de revisita a dos-tres días, 

permitiendo el desarrollo de algoritmos para generar 

productos combinados (Masek et al., 2016). 

A la fecha, la calibración cruzada es llevada a cabo ob-

servando prácticamente todos los sectores utilizados en 

otros métodos indirectos, siendo la principal variación, 

particular en cada caso, el principio en el cual se basa el 

método, que defi ne cómo se predicen las radiancias del 

sensor de referencia, y los factores a considerar para las 

correcciones o compensaciones de los datos provenientes 

del sensor a ser calibrado.

c. Método basado en desiertos pseudo-inva-
riantes: existe otro método, principalmente aplicado para 

calibración cruzada, basado en datos capturados sobre 

un grupo formado por 20 desiertos localizados en África 

y Medio Oriente (fi gura 16). Debido a que el comporta-

miento de estos sitios, en cuanto a refl ectancia, presenta 

una alta estabilidad temporal, son conocidos como sitios 

de calibración pseudo-invariantes (PICS). Por esta razón, 
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han sido ampliamente utilizados por diversas agencias 

espaciales y operadores satelitales, por ejemplo, NASA, 

CNES, ESA, ISRO (Vermote y Saleous, 2006; Kaufman y 

Holben, 1993; Lacherade et al., 2013). Sensores que han 

sido calibrados empleando enfoques que integran obser-

vaciones sobre los PICS, son: SPOT HRV, Vegetation 1 y 2, 

POLDER 1 y 2, Pléiades 1A y 1B, PROBA-V, MERIS, serie 

Landsat, MODIS, VIIRS, NOAA-AVHRR, entre otros.

Los primeros estudios sobre estas áreas datan de princi-

pios de los 90. Los PICS fueron propuestos tras un moni-

toreo basado en datos Meteosat-4 publicado por Cosne-

froy et al. (1993 y 1996), quienes, el mismo año, realizan 

la primera campaña de caracterización de terreno en 

Argelia (Cosnefroy et al., 1997). Posteriormente, con el 

objetivo de calibrar sensores de mayor resolución espacial 

y de menor ancho de barrido, se determinaron subáreas 

en los PICS más homogéneos y estables, información dis-

ponible en el estudio llevado a cabo por Lacherade et 

al. (2013). Seis PICS fueron seleccionados por el WGCV/

IVOS y son recomendados por el CEOS: Argelia 3 y 5, 

Libia 1 y 4, y Mauritania 1 y 2 (Choi et al., 2014).

De acuerdo a lo expuesto por los diversos autores mencio-

nados, las observaciones realizadas sobre los PICS (del sen-

sor de referencia y el que se calibrará en base a este) son 

seleccionadas en función de la geometría de iluminación 

y observación, correspondan estas a adquisiciones coinci-

dentes o no. Por este motivo, se consideran correcciones 

por efectos de comportamiento direccional de la refl ectan-

cia del sitio y por infl uencia de la atmósfera, asumiendo la 

estabilidad de esta. Se utiliza como referencia la fi rma es-

pectral del sitio obtenida por el sensor calibrado, corregida 

a nivel BOA. A partir de esta información, considerando 

las RSR del sensor a calibrar y procesos de interpolación, se 

simulan los valores de refl ectancia BOA que este captaría, 

para obtener estos valores en el TOA empleando un mode-

lo de transferencia radiativa (MTR). Con esta información 

fi nalmente se calculan los coefi cientes de calibración.

Dome-C y algunas zonas de hielo polar en Groenlandia, 

también han sido monitoreadas por diversos grupos de 

investigación, debido a que también presentan un alto 

grado de estabilidad en el tiempo (Doelling et al., 2016).

d. Método basado en la Luna: el método basado 

en observaciones de la Luna aprovecha la agilidad de al-

gunas plataformas (por ejemplo, Ikonos y Pléiades), o la 

gran cantidad de ocasiones en que este cuerpo celeste 

aparece en las imágenes (por ejemplo, en satélites geoes-

Figura 16: Imágenes satelitales capturadas por FASat-Charlie sobre los PICS, a) Arabia-1; b) Argelia-3; c) Egipto-1; d) Libia-4; e) Libia-1; 
f) Mauritania-2; g) Sudán-1; h) Mauritania-1. Fuente: Elaboración propia.
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tacionarios), para permitir la actualización y monitoreo 

de la calibración radiométrica absoluta de las bandas re-

fl ectivas del espectro electromagnético (EEM). La Luna ha 

sido considerada como una superfi cie ideal debido a que 

no posee atmósfera, es un refl ector difuso estable en el 

tiempo y posee una respuesta adecuada para trabajos de 

calibración (Kieffer y Wildey, 1996; Grant et al., 2001).

A mediados de los ‘80, Kieffer y Wildey comienzan a ex-

poner sus estudios con respecto a la calibración basada 

en imágenes de la Luna. Ellos tratan acerca de las posibi-

lidades de emplear el método con Landsat 4 y 5 (MSS y 

TM), mencionan las condiciones que deberían cumplir las 

observaciones, así como también otros parámetros que 

podrían ser caracterizados mediante estas capturas, por 

ejemplo, MTF (Función de Transferencia de Modulación) 

y straylight (Kieffer y Wildey, 1985).

Posteriormente surge el Robotic Lunar Observatory 

(ROLO), un programa fi nanciado por la NASA que ha ge-

nerado un modelo de la refl ectancia lunar a partir de más 

de seis años de observaciones (Kieffer y Stone, 2005). El 

modelo ROLO predice la refl ectancia de la Luna, conside-

rando sus distintas fases y libraciones, y obtiene su irra-

diancia en base a un determinado modelo solar. Debido 

a las variaciones normales en la irradiancia de la Luna, el 

modelo radiométrico considera un valor integrado de la 

irradiancia de la superfi cie lunar, cuya área útil es deter-

minada tras aplicar una serie de criterios y fi ltros. ROLO 

está ubicado en las instalaciones del USGS, consta de dos 

telescopios y observa el rango 350-2.350 nm a diferentes 

resoluciones espectrales. Si bien ya no funciona regular-

mente, aún se capturan datos para diversos trabajos de 

calibración en vuelo (ver fi gura 17).

Otras iniciativas en la temática han sido llevadas a cabo 

por otras agencias espaciales y organizaciones. Por una 

parte, EUTMETSAT ha implementado una serie de me-

joras a ROLO, lo que ha derivado en un desarrollo de-

nominado GIRO (GSICS Implementation of ROLO); por 

otra parte, la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) 

envió al espacio en el 2007 la misión SELenological and 

ENgineering Explorer (SELENE) (Yokota et al., 2011), que 

durante dos años levantó datos para elaborar un modelo 

de la refl ectividad lunar.

Diversos sensores satelitales han sido o están siendo cali-

brados empleando este enfoque. Entre ellos se destacan: 

Figura 17: a) Imagen lunar; b) Telescopios del observatorio ROLO (Robotic Lunar Observatory); c) Imagen satelital corregida capturada 
por el satélite Pléiades a 380 m de resolución espacial; d) Imagen satelital corregida adquirida el 24 de junio de 2013 por Landsat-8 OLI. 

Fuente: Lacherade et al. (2013b) y GSFC NASA.
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la serie Landsat (MSS a OLI), SeaWIFS, Ikonos, MODIS, 

ASTER, VIIRS, EO-1 ALI e Hyperion, OceanSat OCM-2, 

PROVA VGT-P, GOES, GMS-5 VISSR y MTSAT-2 Imager, 

Himawari-8 AHI, INSAT-3D, y Pléiades 1A y 1B. En el caso 

de los dos últimos satélites, se han realizado calibraciones 

incluso mediante el método cruzado (ver fi gura 18).

e. Método basado en estrellas: este método utili-

za el fl ujo de irradiancia proveniente de estrellas radiomé-

tricamente bien caracterizadas, que es registrado por el 

sensor como base para la estimación de las ganancias. 

Considera correcciones por distorsiones del sistema ópti-

co, por concepto de respuestas espectrales, por umbrales 

de respuesta de los detectores, entre otras (Bowen y Cun-

ningham, 2006).

Las primeras calibraciones basadas en observaciones de 

estrellas datan de fi nes de los 90 y fueron llevadas a cabo 

con el objetivo de estudiar la degradación de las bandas 

visibles de los sensores a bordo de GOES-8 y 9 (Bremer et 

al., 1998). Inicialmente, las estrellas habían sido observa-

das con el fi n de calibrar sistemas de navegación y acti-

tud, luego se logra implementar un método operacional 

orientado al monitoreo del comportamiento radiométrico 

de diversos sensores Imagers de la serie GOES (Chang 

et al., 2008 y 2012). En relación a los sensores de alta 

resolución espacial, Bowen publica los resultados obteni-

dos con el método para el sensor de Ikonos (2002), para 

luego aplicarlo en la calibración de los sensores a bordo 

de Geoeye-1 (Arnold et al., 2013). 

Las estrellas empleadas como base para la estimación de 

las ganancias de cada una de las bandas del sensor, han 

sido seleccionadas de determinados catálogos, entre los 

que se destaca el de Gunn y Striker (1983). Como refe-

rencia para validación se considera a la estrella Vega, el 

principal estándar para el rango óptico (Bowen, 2002), 

la cual también es empleada para la calibración de ROLO 

(Stone et al., 2003). Al ser fuentes de energía de tipo 

puntual, las estrellas han sido de utilidad para evaluar, 

además de las ganancias absolutas por banda, paráme-

tros como la MTF (por ejemplo, Pléiades) (Fourest et al., 

2012).

f. Método basado en nubes convectivas pro-
fundas: este método, empleado principalmente para 

la calibración absoluta de una banda de referencia y la 

transferencia de la calibración de esta hacia otras ban-

das, considera capturas en zonas intertropicales caracte-

rizadas por la alta presencia de nubes de gran desarrollo 

vertical y espesor óptico. Estas se denominan nubes de 

convección profunda (DCC, por su sigla en inglés), y co-

rresponden a cumulonimbos cuyo techo puede alcanzar 

hasta los 12-13 km, lo que reduce en gran medida los 

efectos del vapor de agua y los aerosoles, en su mayoría 

concentrados bajo el tope de las nubes. (Mu et al., 2017; 

Sterckx et al., 2013). 

De acuerdo a las investigaciones de Doelling et al. (2004 

y 2013), las DCC son las superfi cies naturales más re-

fl ectantes, invariantes y frías en los trópicos, lo que las 

Figura 18: Imágenes de la Luna capturada por los sensores a bordo de GOES-16 en enero de 2017 (a) e INSAT-3D (b), en esta última 
imagen, la Luna aparece destacada en el recuadro rojo. Fuente: NOAA e ISRO.
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hace fácilmente identifi cables y permite, además de cali-

brar bandas en el VIS-NIR, monitorear la estabilidad en el 

tiempo de las calibraciones de bandas del SWIR.

Las investigaciones que abrieron el camino al posterior 

desarrollo de esta técnica, fueron las aplicadas NOAA-

AVHRR, llevadas a cabo por Justus (1988), Abel (1991), 

y Vermote y Kaufman (1995). Actualmente, este método 

ha sido integrado a los programas de Cal/Val de diversas 

misiones de observación de la Tierra, tales como: PRO-

BA-V, la serie NOAA-AVHRR, POLDER, MODIS, AIRS, PA-

RASOL, GOES Imagers y VIIRS.

Varios de los autores mencionados concuerdan en que las 

zonas más adecuadas se encuentran entre los 20 N y 20 

S, en las zonas de aguas cálidas (fi gura 19). Sectores en 

el oeste del océano Pacífi co, zonas ecuatoriales en Áfri-

ca y Sudamérica, y en torno las Islas Maldivas, son recu-

rrentemente monitoreadas para aplicar este enfoque de 

calibración. Una vez que se han capturado las imágenes 

sobre las áreas de interés, se realiza un fi ltrado, eliminán-

dose los píxeles o clusters que no pasan ciertos umbrales 

de refl ectividad, T de brillo (en el caso de los sensores 

con bandas en el TIR), homogeneidad espacial y presión 

aparente, entre otros factores. Se analizan las formas de 

los histogramas de las zonas muestreadas, se realiza una 

selección basada en las condiciones de iluminación y ob-

servación, correcciones por dispersión de Rayleigh, ozono 

y BRDF. Finalmente, en base a simulación basada en códi-

gos de transferencia radiativa (CTR) y ajustes estadísticos, 

son determinados los nuevos coefi cientes de calibración 

que podrán ser 1) los adoptados para la banda en cues-

tión, 2) la referencia para calibrar otras bandas, o 3) in-

tercomparar y validar los resultados arrojados por otras 

técnicas.

g. Método basado en la refl exión solar espe-
cular sobre el océano: la información registrada por un 

sensor en las áreas de refl exión solar especular sobre el 

océano (sunglint), también ha sido utilizada para evaluar 

el comportamiento de la calibración radiométrica. Especí-

fi camente, para estudiar una banda de referencia y luego 

transferir la calibración a las bandas restantes (Hagolle 

et al., 2004). Estas zonas son de utilidad debido a que la 

Figura 19: a) Esquema comparativo de las DCC, como referencia se incluyen otros tipos de nubes; b) Captura de la Estación Espacial 
Internacional sobre un área cubierta por DCC; c) Sector en torno a las Islas Maldivas monitoreado para fi nes de calibración mediante 

DCC. Fuente: National Weather Service - Jet Stream, NOAA; Johnson Space Center (JSC); Earth Observing System Data and Information 
System (EOSDIS).
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intensidad del fl ujo de energía captado por el sensor es 

elevada, la refl ectancia de estas áreas es plana y puede 

ser estimada a través de MTR.

La selección de las áreas de interés se realiza consideran-

do umbrales para defi nir las condiciones adecuadas de 

iluminación y observación, junto con las de velocidad del 

viento, a fi n de evitar los píxeles saturados y las áreas con 

mucha rugosidad superfi cial. De acuerdo a Sterckx et al. 

(2014), esta técnica también podría ser extendida a las 

bandas del SWIR. En la fi gura 20 es posible apreciar este 

tipo de refl exión sobre el océano.

2.1.4. Actividades en Chile: 
Caracterización de sitio en Sudamérica 
y calibración del satélite chileno FASat 
Charlie

2.1.4.1. Ejecución de las primeras calibraciones 
en vuelo y cruzada

En enero del 2013, Mattar et al. realizaron la primera ca-

libración en vuelo del FASat-Charlie en el sector de An-

tumapu, Santiago, Chile. En esta campaña se midió la 

refl ectancia de distintas superfi cies durante el paso del 

satélite y se emplearon productos derivados del sensor 

MODIS (MOD04, 05 y 07) para la caracterización atmos-

férica. Mediante el MTR Second Simulation of the Satellite 

Signal in the Solar Spectrum (6S) (Vermote et al., 1997), 

los valores de refl ectancia TOA de FASat-Charlie fueron 

corregidos atmosféricamente y comparados con las me-

diciones de refl ectancia de superfi cie obtenidas con un 

espectroradiómetro de campo Handheld Fieldspec ASD 

(fi gura 21). Este estudio determinó un error promedio de 

+5% entre las refl ectancias con corrección atmosférica 

y las mediciones in situ, para las distintas bandas espec-

trales. 

Tal como se ha mencionado en párrafos anteriores, al 

igual que diversos sensores que operan en la actualidad, 

FASat-Charlie carece del instrumental para ejecutar la ca-

libración radiométrica absoluta a bordo. Por este motivo, 

y con el fi n de obtener un nuevo set de ganancias abso-

lutas, posteriormente se aplicó la metodología de cali-

bración cruzada mediante observaciones simultáneas al 

nadir (Heidinger et al., 2002), bajo el enfoque propuesto 

por Teillet et al. (2001). Este trabajo se basó en capturas 

simultáneas de RapidEye-MSI (el sensor de referencia) y 

de FASat-Charlie (el sensor a ser calibrado), sobre Fren-

chman Flat, Nevada, Estados Unidos, el 25 de julio del 

2014. En base a los resultados del análisis espacial –que 

contempló la obtención de los indicadores de Getis y Ord 

(Getis y Ord, 1992), Moran (Anselin, 1995) y el Coefi cien-

te de Variación (CV)–, se determinaron los sectores más 

homogéneos y con la mayor refl ectividad dentro del área. 

De estos sectores fueron extraídas las muestras para efec-

tuar el ajuste que permitió actualizar los coefi cientes de 

calibración de las bandas multiespectrales de NAOMI-1, 

el sensor a bordo de FASat-Charlie.

Figura 20: Refl exión solar especular sobre el océano capturada desde la Estación Espacial Internacional sobre la bahía de Cabo Cod a) y 
sobre Hawaii b) por el sensor TERRA-MODIS. Fuente: Johnson Space Center (JSC) y Earth Observatory, GSFC, NASA.
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De acuerdo con lo planteado por Teillet et al. (2007) y 

Chander et al. (2013), se compensaron las diferencias de 

geometría de iluminación y por concepto de RSR (res-

puestas espectrales relativas), las cuales, en la práctica, 

generan discrepancias en las radiancias/refl ectancias ob-

tenidas a partir de sensores distintos sobre una misma 

superfi cie, que son producto de los factores antes men-

cionados. Para el cálculo de los factores de ajuste por di-

ferencias en las bandas espectrales (SBAF), se emplearon 

barridos históricos del sensor hiperespectral de la NASA 

EO-1 Hyperion (fi gura 22).

Además, se llevó a cabo una validación en zonas con di-

ferente comportamiento en cuanto a refl ectancia. Para la 

obtención de los valores de radiancia at-sensor y refl ec-

tancia TOA, se emplearon ambos sets de parámetros de 

calibración (estos son de prevuelo y estimados mediante 

calibración cruzada), y los resultados fueron comparados 

con los correspondientes valores obtenidos a partir de Ra-

pidEye. Se obtuvo un acuerdo promedio de 2,63% (RMSE) 

para las bandas multiespectrales de los dos sensores, lo 

que refl ejó una disminución en los errores absolutos y ses-

gos de las radiancias/refl ectancias de FASat-Charlie. Ma-

yores detalles acerca de la metodología y los resultados, 

pueden ser consultados en Barrientos et al. (2016a y b).

2.1.4.2. Campañas de caracterización y calibra-
ción en el desierto de Atacama

Entre el 19 y 22 de agosto del 2014, se realizó la primera 

campaña de terreno que tenía como fi n evaluar y caracteri-

zar una zona del desierto de Atacama (el desierto más árido 

del mundo), con fi nes de calibración absoluta de sensores 

satelitales. Este fue un trabajo conjunto, dirigido por el Ins-

tituto de Pesquisas Espaciais de Brasil (INPE), en el partici-

pó el Laboratorio para el Análisis de la Biósfera (LAB) de la 

Universidad de Chile y el Servicio Aerofotogramétrico (SAF) 

de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) (Pinto et al., 2015). 

El trabajo de campo se desarrolló en las cercanías de la 

reserva Tambillo, a 28 km al sur de San Pedro de Atacama 

(SPA), a una altitud aproximada de 2400 m.s.n.m. (fi gura 

23). Durante toda la campaña se realizaron mediciones 

de refl ectancia de superfi cie, irradiancia solar directa, 

temperatura de brillo y contenido humedad de suelo (a 

10 cm de profundidad). El instrumental utilizado y los pa-

rámetros estimados a partir de los datos se encuentran 

detallados en la tabla 3.

De acuerdo con lo publicado por Pinto et al. (2015), el 

contenido de vapor de agua en la atmósfera y el espesor 

Figura 21: Esquema del protocolo de captura de fi rmas espectrales en terreno para la primera calibración en vuelo de FASat-Charlie en 
Antumapu, Santiago. Fuente: Modifi cado en base a Mattar et al. (2014).
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Figura 22: a) Esquema general de la calibración cruzada mediante observaciones simultáneas al nadir para FASat-Charlie sobre French-
man Flat; b) Comparación de las respuestas espectrales relativas de NAOMI-1 y MSI, los sensores a bordo de FASat-Charlie y RapidEye, 

respectivamente. Se aprecia la similitud entre las bandas multiespectrales de ambos sensores y se incluye como referencia la transmitan-
cia total atmosférica del modelo de verano para latitudes medias (MLS). Fuente: Elaboración propia.

Figura 23: a) Vista general en torno al sitio de calibración estudiado en las distintas campañas, localizado en Tambillo (SPA); b y c) Inves-
tigadores del INPE, LAB y SAF realizando mediciones de refl ectancia de superfi cie, de irradiancia solar directa, temperatura y humedad de 

suelo durante las campañas de caracterización (2014), y de calibración (2016) d). Fuente: Elaboración propia.
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óptico de aerosoles (correspondiente a un valor promedio 

levemente por debajo de los 0,4 g/cm2), fueron estima-

dos a partir de las mediciones de irradiancia solar directa, 

empleando el método de Langley Modifi cado. En rela-

ción al AOD a 550 nm (estimado a partir de la fórmula 

de turbidez atmosférica de Ångström), se obtuvo un va-

lor promedio de 0,092 que corresponde a una reducida 

carga de aerosoles y refl eja la limpieza de la atmósfera. 

En cuanto a la refl ectancia de superfi cie, las mediciones 

in situ revelan un alto grado de homogeneidad espacial, 

con un CV mejor al 4% en todo el rango solar refl ectivo. 

Este estudio demostró que, de acuerdo con los resultados 

obtenidos de la campaña, el sitio de Tambillo cumple con 

muchos de los requisitos mencionados por Scott et al. 

(1996) y Thome (2001), y puede ser empleado para cali-

brar sensores satelitales y aerotransportados.

En la fi gura 24 se proporcionan, a modo de referencia, 

mapas globales de fracción de cobertura nubosa (a), can-

tidad de vapor de agua precipitable en la atmósfera (b), 

irradiancia solar (c) y AOD a 550 nm (d). En ellos es posi-

ble apreciar las favorables condiciones del área escogida, 

en función de la alta probabilidad de tener días despeja-

dos y cantidad de radiación solar (la mayor a nivel mun-

dial), junto con una atmósfera seca con muy baja carga 

de aerosoles (Kiemle et al., 2015).

Parámetro Instrumento Parámetro Instrumento

Irradiancia solar directa 
(AOD y contenido de vapor 

de agua)

CIMEL CE-317 
(440, 670, 870 y 

1020 nm)

Contenido 
volumétrico de 
humedad de 

suelo a 10 cm de 
profundidad

CS Hydrosense II

Refl ectancia de superfi cie

ASD FieldSpec-4 
(350 - 2500 nm)

ASD FieldSpec 
HandHeld

(400 - 1000 nm)

Temperatura de 
brillo 

Apogee SI111 
(8,0 - 14,0 µm)

Tabla 3: Instrumental utilizado y parámetros estudiados durante la campaña de caracterización en Tambillo, 
Atacama 2014. Fuente: Elaboración propia.

Figura 24: a) Fracción de cobertura nubosa en base a datos TERRA-MODIS; b) Contenido de vapor de agua precipitable en 
base al producto MOD05 TERRA-MODIS; c) Mapa de irradiancia generado a partir de observaciones del instrumento Clouds and 
Earth’s Radiant Energy System (CERES); d) Espesor óptico de aerosoles a 550 nm basado en productos de TERRA-MODIS, todos 

los mapas corresponden a promedios generados a partir de productos mensuales desde enero de 2016 hasta abril de 2017.                                                 
Fuente: NASA Earth Observations (NEO).
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Tras la ejecución de la primera campaña de caracteriza-

ción in situ del año 2014, diversas campañas de terreno 

en Tambillo han sido organizadas por SAF, en conjunto 

con otros centros de investigación. En abril del 2016 se 

llevó a cabo una campaña que contó con la participación 

de GOE, de LAB y el Centro de Ecología Aplicada (CEA). 

Luego, en octubre del 2016 y mayo del 2017 nuevamen-

te se ejecutaron mediciones de refl ectancia in situ, coin-

cidentes con el paso de FASat-Charlie, llevando a cabo 

incluso algunos experimentos con blancos de distintos 

niveles de refl ectividad (fi gura 25). Todo este trabajo de 

terreno, junto con el monitoreo del sitio a través de imá-

genes FASat-Charlie y otros sensores, ha permitido ca-

racterizar la zona y conocer su grado de homogeneidad 

espacial y temporal, tanto a nivel BOA, como TOA (fi gura 

26).

El análisis preliminar de los resultados obtenidos en estas 

campañas (en las que se ha empleado información prove-

niente de MODIS para caracterizar la atmósfera durante 

el período de ejecución de las mediciones), indican una 

variación inferior al 7% en los coefi cientes de calibración, 

con respecto a los determinados en la fase prevuelo. Es-

tos resultados están siendo validados por el grupo de tra-

bajo conformado por SAF y LAB. Otras fuentes de datos 

atmosféricos están siendo evaluadas y próximamente se 

darán a conocer mayores detalles de esta investigación 

conjunta.

2.1.5. Comentarios fi nales

Para desarrollar estudios con datos capturados por sen-

sores remotos es necesario saber cuánta energía se está 

recibiendo desde la superfi cie que queremos analizar en 

cuanto a estado o comportamiento. En este capítulo se 

han expuesto, de la manera más sencilla posible, las dis-

tintas técnicas de calibración radiométrica absoluta que 

permiten dar respuesta a esta interrogante.

Se ha explicado que el objetivo principal de la calibración 

radiométrica es compensar la degradación que afecta a 

todo sensor satelital como resultado de la exposición a 

condiciones extremas tras la puesta en órbita. Además, 

se ha puesto énfasis en el hecho de que la calibración 

radiométrica es uno de los factores que permite que la 

variable del ecosistema terrestre de interés sea detectada 

y monitoreada con la precisión requerida, garantizando 

que toda variación observada será el fruto de un cambio 

Figura 25: a) Trabajo de terreno realizado en las campañas ejecutadas el año 2016 y 2017, para la georreferenciación precisa de las 
imágenes y la correcta asociación de las mediciones de refl ectancia a ellas se realizó un levantamiento GPS, se hicieron marcas fotoiden-
tifi cables de los puntos de control y señalizaron los puntos de medición de refl ectancia; b) Imagen a nivel de superfi cie del área de estu-

dio en la que se aprecian, a modo general, la textura y composición del suelo; c y d) Espectrorradiómetro de campo GER-2600 empleado 
por el SAF para mediciones de refl ectancia de superfi cie en el rango 400-2500 nm; e y f) A modo de experimento se emplearon telas 

con distintos niveles de refl ectividad con el objetivo de evaluar su utilidad en el proceso de calibración. Fuente: Elaboración propia.
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real y no una variación aparente, introducida por desvia-

ciones en la respuesta del instrumento.

En base a los antecedentes entregados se visualiza que 

los diversos grupos a cargo de las actividades de Cal/

Val de distintos sensores satelitales han orientado sus 

esfuerzos hacia la integración de los distintos métodos, 

combinando diversas técnicas vicarias como estrategia de 

validación y monitoreo, incluso en los casos en que los 

calibradores a bordo han sido contemplados como parte 

de la infraestructura de una determinada misión satelital.

En lo que a las actividades de Cal/Val del satélite chileno 

FASat-Charlie se refi ere (el que está pronto a cumplir su 

vida operativa y que ya ha excedido su vida útil nominal), 

se han desarrollado trabajos que han contemplado la eje-

cución de mediciones in situ, empleando la metodología 

de calibración cruzada. Estas actividades seguirán siendo 

realizadas mientras el satélite se encuentre operativo y 

también se ha considerado el amarre con otras misiones, 

ya sea de continuidad o de plataformas operadas por 

otras agencias. El desarrollo continuo de estas actividades 

ha permitido el establecimiento de un grupo de trabajo y 

colaboración, lo que sin duda ha conducido a la mejora 

de los protocolos de captura de datos y procesamiento, y 

también favorecerá el establecimiento de un nuevo sitio 

de calibración de sensores en Chile. Todos estos esfuerzos 

y actividades conjuntas serán fundamentales para avan-

zar como comunidad chilena en el área de percepción 

remota.

2.1.6. Listado de acrónimos

En tabla 4 se presenta un listado de acrónimos utilizados 

en este capítulo.

Figura 26: a) Combinación RGB convencional FASat-Charlie del área de Tambillo, el recuadro en rojo señala el área en la que se han 
ejecutado múltiples campañas; b) Coefi ciente de variación (CV) espacial (matriz de 5x5 píxeles) para Tambillo, se observa demarcada en 

azul el área de estudio, que en general presenta una alta homogeneidad espacial. Fuente: Elaboración propia.
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Acrónimo Signifi cado Acrónimo Signifi cado

ADEOS Advanced Earth Observing Satellite m.s.n.m.m Metros sobre el nivel medio del mar

AIRS Atmospheric Infrared Sounder MERIS MEdium Resolution Imaging Spectrometer

ALI Advanced Land Imager MISR Multi-angle Imaging SpectroRadiometer 

AOD Aerosol Optical Depth MOBY Marine Optical BuoY

ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Refl ection Radiometer

MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

AtlN/AtlS Atlántico Norte y Sur MODTRAN MODerate resolution atmospheric TRANsmission

AVHRR Advanced Very-High-Resolution Radiometer MSI Multispectral Imager

BOA Bottom-Of-Atmosphere MSS Multispectral Scanner 

BOUSSOLE
BOUée pour l’acquiSition d’une Série à Long 
termE

MTF Modulation Transfer Function 

BRDF Bi-directional Refl ectance Distribution Function MTSAT Multifunctional Transport Satellite

Cal/Val Calibración y Validación NAOMI-1 New AstroSat Optical Modular Instrument 1

CBERS China-Brazil Earth Resources Satellite NASA National Aeronautics Space Agency

CDOM Colored Dissolved Organic Matter NIST National Institute of Standards and Technology

CERES Clouds and the Earth’s Radiant Energy System NOAA
National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion

CEOS Committee on Earth Observation Satellites OBC On-Board Calibrator

CGMS Coordination Group for Meteorological Satellites OCM-2 Ocean Colour Monitor-2

CHRIS Compact High Resolution Imaging Spectrometer OCTS Ocean Color and Temperature Sensor

CNES Centre National d’Études Spatiales OLCI Ocean and Land Color Instrument

CONAF Corporación Nacional Forestal PacN/PacNW Pacífi co Norte / Noroeste

CTR/MTR Código/ Modelo de Transferencia Radiativa PacSE Pacífi co Sureste

CV Coefi ciente de Variación PARASOL
Polarization and Anisotropy of Refl ectances for 
Atmospheric Science coupled with Observations 
from a Lidar

CZCS Coastal Zone Color Scanner Experiment PICS Pseudo-Invariant Calibration Sites

DCC Deep Convective Clouds POLDER
POLarization and Directionality of the Earth’s Re-
fl ectances

DN Digital Numbers PROBA-V PRoject for On-Board Autonomy - Vegetation

DoCoRi Domo Costa Rica PTFE Politetrafl uoretileno

EEM Espectro Electro-magnético RMSE Root Mean Square Error

EO-1 Earth Observing-1 Mission ROLO RObotic Lunar Observatory

ESA European Space Agency ROSAS RObotic Station for Atmosphere and Surface

ETM+ Enhanced Thematic Mapper Plus RSR Relative Spectral Response

EUTMETSAT
European Organization for the Exploitation of 
Meteorological Satellites

SAF Servicio Aerofotogramétrico

GaoFen-1 Chinese High Resolution Imaging Satellite-1 SBAF Spectral Band Adjustment Factor

GEO Geosynchronous Earth Orbit SeaWiFS Sea-viewing Wide Field-of-View Sensor

GIRO GICS Implementation of ROLO 6S
Second Simulation of the Satellite Signal in the 
Solar Spectrum

GIOVANNI
Geospatial Interactive Online Visualization ANd 
aNalysis Infrastructure

SELENE SELenological and ENgineering Explorer

GLI Global Imager SLIM 6 Surrey Linear Imager 6

GMS Geostationary Meteorological Satellite SMARTS2
Simple Model of the Atmospheric Radiative 
Transfer of Sunshine -2

GOE Grupo de Operaciones Espaciales SNO Simultaneous Nadir Overpass 

Tabla 4: Lista de acrónimos mencionados. Fuente: Elaboración propia.
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Acrónimo Signifi cado Acrónimo Signifi cado

GOES
Geostationary Operational Environmental Sate-
llite

SNR Signal-to-Noise Ratio

GSD Ground Sampling Distance SSOT Sistema Satelital de Observación de la Tierra

GSICS Global Space-based Inter-Calibration System SWIR Infrarrojo de Onda Corta

HiRAIS High Resolution Advanced Imaging System TIR Infrarrojo Termal

HLS
Harmonized Landsat Sentinel-2 surface refl ec-
tance

TM Thematic Mapper 

HSI Hyperspectral Imager TOA Top-of-Atmosphere 

IndS Océano Índico Sur UAV Unmanned Aerial Vehicle

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales USGS Servicio Geológico de los Estados Unidos

ISRO Indian Space Research Organisation VIIRS Visible Infrared Imaging Radiometer Suite

IVOS Infrared and Visible Optical Systems VISSR Visible and Infrared Spin Scan Radiometer

JAXA Japan Aerospace Exploration Agency VNIR Visible e Infrarrojo Cercano 

L8-OLI Landsat-8 Operational Land Imager WGCV Working Group on Calibration and Validation

LAB Laboratorio para el Análisis de la Biósfera WMO World Meteorological Organization

LEO Low Earth Orbit
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2.2 Fundamentos del sistema radar

Carlos Cárdenas Mansilla

Dirección de Programas Antárticos y Subantárticos, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile

2.2.1. Introducción

En términos generales, un sensor es un dispositivo dise-

ñado para adquirir información de un tipo de magnitud 

y transformarla en otra. Por ejemplo, de acuerdo con su 

aplicación, un sensor puede estar construido de diferen-

tes materiales, cuyas características defi nen qué tipo de 

conversión realiza y, además, determinan las propiedades 

de salida. Los sensores pueden clasifi carse de muchas for-

mas, sin embargo, un tipo de clasifi cación básica es dife-

renciar los sensores como pasivos o activos, por medio 

del tipo de fuente que utilizan para obtener información 

específi ca del objetivo de interés. Los sensores pasivos 

requieren de una fuente de alimentación externa para 

generar su señal de salida, en cambio un sensor activo 

lo obtiene por medio de una fuente propia. Teniendo en 

cuenta la defi nición de sensor antes descrita, es posible 

establecer que un sensor remoto es un dispositivo que 

permite adquirir información, sin tener contacto físico 

con el objetivo de interés (Pellikka y Rees, 2010).

En muchos procesos que involucran el uso de sensores re-

motos, existe la interacción entre la radiación incidente y 

el objetivo de interés, como ocurre en el caso del uso de 

sistemas de captura de imágenes, donde también es po-

sible diferenciar tanto el uso de sensores pasivos como de 

activos (CCRS, 2017). En el caso del sensor pasivo, la ener-

gía electromagnética que interactuará con el objetivo de 

interés es la generada por el Sol, que actúa como fuente 

de energía externa; en cambio, en el caso de los sensores 

activos, la energía que viaja entre la fuente y el objetivo 

de interés, es generada por una fuente artifi cial de ondas 

electromagnéticas que normalmente se encuentran en el 

espectro de las microondas o de radar (ver fi gura 27).

Un sensor remoto, que captura imágenes, requiere de 

una fuente de energía en forma de radiación electro-

magnética, natural o artifi cial, que interactúe sin tener 

contacto físico con el objetivo de interés. Cuando el Sol 

provee la energía, el sensor pasivo captura aquella ener-

gía que es refl ejada desde una superfi cie remota, tanto 

para las longitudes de onda del espectro visible, como 

para las absorbidas y que posteriormente son remitidas 

en el espectro del infrarrojo térmico (fi gura 28a).

Figura 27: Espectro electromagnético. Fuente: Imagen adaptada.
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Un sensor pasivo solo puede ser utilizado para detectar 

energía que está disponible en forma natural. Por lo tanto, 

esto solo puede suceder mientras el Sol esta iluminando la 

Tierra, es decir, solo de día y junto a condiciones meteo-

rológicas que mantenga la atmósfera libre de nubosidad, 

permitiendo la interacción con el objetivo de interés.

La energía térmica puede ser detectada tanto de día 

como de noche. En el caso de los sensores activos, es-

tos emiten su propia energía de radiación directamente 

sobre el objetivo de interés, luego la radiación refl ejada 

desde el objetivo es detectada y medida por el sensor. 

Como estos sensores generan su propia energía, tienen la 

habilidad de obtener mediciones en cualquier momento, 

independiente de las condiciones de nubosidad o si es de 

día o de noche (fi gura 28b).

2.2.2. Los sensores activos

Los sensores remotos activos operan en la porción del 

espectro electromagnético de las microondas (fi gura 27), 

el que incluye las longitudes de onda que van en el rango 

de 1 mm a 1 m. Esta energía se puede caracterizar por 

dos capacidades: 1) las microondas son capaces de pene-

trar la atmósfera bajo prácticamente todas las condicio-

nes (dependiendo de la longitud de la onda, la energía 

puede viajar a través de neblina o bruma, lluvia o nieve 

ligera, nubes y también smog); y 2) la energía refl ejada o 

remitida desde diferentes materiales, no representan grá-

fi camente las mismas características de su contraparte en 

el espectro visible o térmico (Lillesand et al., 2008). 

En la práctica, las capacidades de los sensores activos son 

mucho menores comparadas con los sensores pasivos. 

Sin embargo, con el incremento de las habilidades de los 

sensores activos instalados en plataformas aeroespacia-

les, estos sensores han ganado terreno sustancialmente. 

A continuación, se presenta con mayor detalle las carac-

terísticas principales los sistemas de radar que, en su con-

junto, corresponde a un sensor activo. 

2.2.2.1. Fundamentos de un sistema de radar

RADAR es un acrónimo de RAdio Detections And Ranging 

y como su nombre lo indica fue desarrollado para, me-

diante el uso de las ondas de radiofrecuencia, detectar la 

presencia de objetos, determinar su distancia y en algunos 

casos, obtener el ángulo y la posición de los mismos. Los 

sistemas de radar tienen la capacidad de producir imáge-

nes, sin embargo, existen aplicaciones específi cas donde 

no es necesaria la generación de imágenes. Un ejemplo de 

esto es el caso del sistema de radar que utiliza el efecto Do-

ppler, el que permite determinar el cambio de frecuencia 

entre la señal que se transmite y la que se recepciona, con 

el objetivo de determinar la velocidad de desplazamiento 

de un objeto específi co. Otra forma común de radar sin 

generación de imágenes es el sistema denominado Plano 

Indicador de Posición (Plan Position Indicator, PPI), el que 

Figura 28: a) Energía capturada por un sensor pasivo; b) Energía transmitida y capturada por un sensor activo. Fuente: Imagen adaptada.

a b
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muestra sobre una pantalla circular un barrido radial, que 

indica la posición de objetivos de interés. Este sistema nor-

malmente es utilizado para identifi car desplazamientos de 

naves marítimas (Scheer y Kurtz, 1993).

Por otro lado, los sistemas de radar cuyos sensores están 

instalados sobre plataformas de transporte terrestre, aero-

transportada o aeroespacial, están orientados normalmen-

te a obtener imágenes del tipo radar. Como ejemplos de 

sistemas de radar instalados sobre plataformas de trans-

porte terrestres se pueden nombrar los sistemas de radar 

de penetración terrestre (Ground Penetrating Radar, GPR) y 

el sistema de radioecosondaje para aplicaciones glaciológi-

cas (Radio Echo Sounding, RES). Ambos sistemas generan 

imágenes de estructuras internas o radiografías, que son 

utilizadas ampliamente en estudios geofísicos, geológicos 

o glaciológicos, que tienen directa relación con problemá-

ticas globales, por ejemplo, en estudios de cambio climá-

tico, donde estas imágenes permiten identifi car aspectos 

relevantes en este tipo de investigaciones (Bogodorosky et 

al., 1985). En cuanto a los sistemas de observación que 

generan imágenes de radar y que están instalados sobre 

plataformas aéreas o espaciales, normalmente tienen una 

antena fi ja bajo la aeronave la que es direccionada hacia 

un costado, denominando a estos sistemas como radar de 

barrido lateral (Side-looking Radar, SLR) o radar de barri-

do aéreo lateral (Side-Looking Airborne Radar, SLAR), en 

el caso de sistemas aerotransportados. Los sistemas con 

mayor proyección, por su avanzado método de procesa-

miento de la información y sus capacidades para capturar 

información, son los radares de apertura sintética (Synthe-

tic Aperture Radar, SAR) (Skolnick, 1980).

El principio básico de operación de un sistema SLR se 

muestra en la fi gura 29 (a), donde un transmisor que está 

instalado sobre una aeronave, transmite un corto tren de 

pulsos de energía electromagnética hacia la superfi cie 

terrestre, representada por ondas frontales localizadas 

en sucesivos incrementos de tiempo (de 1 a 10) que, al 

alcanzar la casa en el tiempo 6, son refl ejadas hacia la 

aeronave alcanzándola en el tiempo 12. De igual forma, 

las ondas frontales alcanzan el árbol en el tiempo 9, para 

luego alcanzar la antena de la aeronave en el tiempo 17. 

Luego, en la fi gura 29 (b), se puede apreciar que el árbol 

absorbe más energía que la casa, cuya respuesta es repre-

sentada por el gráfi co respectivo. En general, los diferen-

tes tipos de sistemas de radar antes enunciados, a pesar 

de lo complejo que pueda ser, tanto su instalación, como 

su confi guración, son básicamente sistemas constituidos 

de dispositivos electrónicos que permiten en su conjunto, 

determinar distancias a partir de la medición del tiempo 

de retorno de una onda de radiofrecuencias generada, 

transmitida y recepcionada por el mismo sistema.

El tiempo de viaje de la onda de radiofrecuencia (τ), desde 

su transmisión a través de la antena transmisora, hasta 

su regreso a la antena receptora, puede describirse por 

medio de la fórmula 1. De esta forma, es posible obtener 

el valor de la distancia recorrida o Rango (R), a través de 

la velocidad de propagación de la onda desplazándose en 

el medio, cuyo valor es conocido (v). El valor 2 incluido en 

la expresión, corresponde al doble recorrido que realiza la 

onda electromagnética o señal de radiofrecuencia en ir y 

volver al punto de transmisión.

 
(1)

Es importante mencionar que una señal de radiofrecuen-

cia transmitida a través de un medio específi co deberá 

saltar una serie de obstáculos durante su viaje hasta que 

alcance el receptor, por lo que, en la práctica, perderá 

energía hasta niveles en donde no pueda ser detectada. 

Estos niveles de energía críticos pueden ser establecidos 

a través de la relación señal ruido (S/N), que involucra los 

parámetros que defi nen la capacidad de un sistema de 

radar para detectar un nivel de energía específi co y que 

se obtiene a través de la relación entre la ecuación de 

radar y los niveles de ruido a la cual la onda electromag-

nética está expuesta durante su viaje (Rohling, 2014).

2.2.2.2. La ecuación de radar

La capacidad de un sistema de radar para detectar un ob-

jetivo de interés, puede ser descrito mediante la Ecuación 

de Radar (Rohling, 2014).

Se debe tener en cuenta que un sistema de radar está 

radiando con potencia de transmisión (Pt) a través de la 

antena transmisora de Ganancia (Gt), y asumiendo que la 

antena del sistema está radiando en forma esférica con 

una ganancia de 0 dBi, como se indica en la fi gura 30.
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Figura 29: a) Propagación de un pulso de radar (intervalos de tiempo 1-17); b) Resultado en la antena receptora.Fuente: Lillesand et al. (2008).

Figura 30: Radiador esférico isotrópico con una ganancia de 0 dBi. Fuente: Adaptado desde Rohling (2014).

Figura 31: Densidad de potencia de transmisión a una distancia R del objetivo de interés. Fuente: Adaptado desde Rohling (2014).

a

b
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De acuerdo con la fi gura 31, se puede establecer una 

densidad de potencia transmitida St a un Rango (R), 

como describe la fórmula 2.

 (2)

De igual forma, se puede obtener la densidad de la po-

tencia de recepción Sr en la antena receptora. En ese sen-

tido y según la fi gura 32, es posible establecer una densi-

dad de potencia de recepción Sr a un rango de distancia 

R, como describe la fórmula 3.

 (3)

donde el parámetro σ0 es el Radar Cross Section (RCS o 

sección cruzada de radar), correspondiente a una cons-

tante que involucra el tamaño, tipo de material, forma, 

dirección respecto del objetivo de interés, además del 

tipo de antena y longitud de onda de la señal; en tanto 

Gr corresponde a la ganancia de la antena receptora.

Por otra parte, al tomar en cuenta el tamaño y forma de 

la antena, es posible relacionar la ganancia y el área efec-

tiva Ae de la antena receptora a través de la relación 4.

(4)

A partir de esto, se puede escribir la potencia de recep-

ción (Pr) en la antena receptora por la fórmula 5.

 
(5)

Tomando en cuenta la fórmula 5, además de incluir el 

término L que representa las pérdidas de la señal durante 

su propagación por el medio y en el sistema de radar, y 

despejando Ae desde la fórmula 4, la expresión 5 se pue-

de reescribir en la fórmula 6

.
 (6)

Finalmente, considerando que la antena transmisora tie-

ne iguales características a la antena receptora, se cumple 

que G(r )= Gt  = G, entonces la Potencia de recepción  

(Pr) puede ser escrita de acuerdo a la fórmula 7, la cual se 

le denomina ecuación simplifi cada de radar.

 (7)

Por otro lado, la señal de recepción siempre estará acom-

pañada de ruido, el cual está compuesto del ruido de 

ancho de banda (BN), el ruido térmico (TR ), el Factor de 

ruido (F), y la constante de Boltzmann . 

Con esto, se defi ne la potencia del ruido en el receptor 

(N) como se expresa en la fórmula 8

.
 (8)

A partir de lo anterior, es posible defi nir la relación señal 

ruido (Signal-to-Noise Ratio, S/N) mediante la fórmula 9. 

(9)

Figura 32: Densidad de potencia de recepción a una distancia R, cuya fuente, en este caso, es la potencia refl ejada desde el objetivo de 
interés. Fuente: Adaptado desde Rohling (2014).
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De la ecuación [9], se puede obtener el máximo valor del 

Rango (), según se indica en la fórmula 10. 

 (10)

2.2.2.3. Detección de objetivos de interés me-
diante un radar

La detección del objetivo de interés del radar asegura la 

decisión entre un verdadero objetivo o un falso objetivo 

de interés. Para ello, es comparada la amplitud capturada 

por la antena [S_(r ) (t)] y la amplitud del umbral selec-

cionado S, como lo muestra la fi gura 33.

2.2.2.4. La resolución de un sistema de radar

Se puede defi nir resolución de un sistema de radar como 

la habilidad de detectar separadamente múltiples obje-

tivos de interés (o múltiples características de un mismo 

objetivo de interés) en lugar de reportar múltiples objeti-

vos con una sola detección (Byron, 1995) (ver fi gura 34).

Un objetivo de interés puede ser determinado en cuatros 

dimensiones (no necesariamente por todos los radares), 

que son: Rango (distancia), horizontal cross-range (azimu-

th), vertical cross-range (elevación) y diferencia Doppler. La 

resolución en rango (∆R) es la habilidad del sistema de 

radar para detectar separadamente múltiples objetivos de 

interés sobre una misma posición angular, pero de diferen-

tes rangos. En el caso de un sistema de radar de pulsos, la 

resolución en rango se puede determinar de acuerdo con 

la expresión 11, obtenida desde la ecuación 1.

 (11)

donde c corresponde a la velocidad de la luz (3×10-8) 
m/s) y τc es el tiempo equivalente al ancho del pulso pro-

cesado. Cuando el valor del ancho del pulso procesado 

Figura 33: Señal de recepción típica de un sistema de radar de pulso en función del tiempo. Fuente: Rohling (2014).

Figura 34: Resolución en rango y rango cruzado. Fuente: Adaptada desde Byron (1995).
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es aproximadamente igual al pulso transmitido, se puede 

describir el rango de resolución en términos de ancho de 

banda, obteniendo la fórmula 12, donde B corresponde 

a la adaptación del ancho de banda transmitido (Hertz).

 (12)

2.2.2.5. Control del rango de resolución

Con el objetivo de entender cómo se obtiene una ma-

yor resolución, se puede remplazar la expresión 12 en 11 

para obtener la fórmula 13.

 
(13)

Esta expresión determina el rango de resolución ∆R en 

metros, desde donde es posible deducir que este paráme-

tro puede ser controlado por medio del ancho de banda 

B que está directamente relacionado con el ancho del 

pulso. Por lo tanto, para determinar un rango de resolu-

ción específi co será necesario variar el valor de τc.

Así como es factible controlar el rango de resolución de un 

sistema de radar, también existen técnicas para adecuar 

los valores de resolución de rango cruzado (cross-range), 

más allá de disponer únicamente tamaños físicos razona-

bles de antenas con su respectivo ancho de iluminación o 

beamwidth (Balanis, 2005) (donde el beamwidth es defi -

nido junto a la separación angular de dos puntos idénti-

cos de lados opuestos del lóbulo principal del patrón de 

radiación de una antena (fi gura 35b)). 

Luego, el proceso de mejorar el rango cruzado o cross-ran-

ge, depende de observar el objetivo de interés visto en 

forma secuencial desde diferentes posiciones, con una 

pequeña antena real (fi gura 36a). De acuerdo con la fi -

gura 36b, la antena está primero en la posición 1 donde 

se transmite el pulso y la señal es almacenada, luego la 

antena se mueve a la posición 2 y así hasta la posición 

4, repitiendo el proceso realizado en la posición 1. De 

esa forma, se obtiene como resultado una antena virtual 

de mayor longitud, que mejora la resolución cross-range 

en comparación con la antena que permanece en una 

sola posición. En resumen, estos sistemas sintetizan el 

efecto de una antena virtualmente muy larga por medio 

del procesamiento de la información capturada, denomi-

nándose sistemas de radar de apertura sintética (Syntetic 

Aperture Radar, SAR).

2.2.2.6. Sistemas de radar de apertura sintética

Los sistemas que utilizan antenas reales empleando su 

propio ancho de iluminación (beamwidth) son conocidos 

como sistemas de Radar de Apertura Real (RAR) (ver fi -

gura 36a). Los sistemas que pueden mejorar la resolución 

cross-range a través del movimiento de la antena son co-

nocidos como Sistemas de Radar de Apertura Sintética 

(SAR) (fi gura 36b). Esta técnica SAR es implementada en 

situaciones donde el sistema de radar se mueve rápida-

mente con respecto al objetivo de interés, permanecien-

do estos, estacionarios. De igual forma como un radar 

instalado sobre un avión, registra los objetivos de interés 

sobre la superfi cie terrestre (fi gura 37).

Figura 35: a) Patrón de radiación de un tipo de antena; b) Amplitud relativa de la señal normalizada de un patrón de radiación. Fuente: 
Adaptada desde Balanis (2005).
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Los sistemas SAR utilizan antenas físicamente cortas y por 

medio de técnicas del procesamiento de la información 

adquirida ellas sintetizan el efecto de una antena muy 

larga. El resultado de este modo de operación es una 

antena con un angosto beamwidth, incluso en rangos 

lejanos, sin requerir antenas físicamente largas. Esto es 

logrado a través de la captura de información obtenida 

tras varias posiciones sucesivas de la antena física a lo 

largo de la línea de vuelo, simulando un arreglo en que 

unidas actúan como una única antena y con un patrón 

de radiación propio (sintético). De ahí este proceso, al ser 

realizado desde una plataforma espacial, puede sintetizar 

antenas largas de varios kilómetros de longitud.

El sistema SAR barre en forma lateral a su dirección de 

vuelo y el procesamiento de la información adquirida 

produce una imagen de alta resolución espacial gracias 

al arreglo sintético antes mencionado, el que a su vez 

utiliza el efecto Doppler producido por los ecos de retor-

no del sistema de radar, para integrar la información de 

movimiento de la plataforma aérea al procesamiento de 

la antena sintetizada.

La fi gura 38 muestra la variación con la distancia del ta-

maño de la celda de resolución terrestre del Radar de 

Apertura Real (RAR), versus el Radar de Apertura Sinté-

tica (SAR). De la comparación se puede entender que al 

incrementar la distancia desde la aeronave, la resolución 

en azimut incrementa en el caso del RAR y permanece 

constante en el caso del SAR; además que la resolución 

en rango terrestre permanece constante en ambos siste-

mas.

2.2.3. Polarimetría: Aplicación utilizan-
do imágenes de radar

Dos factores infl uencian la transmisión de una señal de 

radar: 1) la longitud de la onda y 2) la polarización del 

pulso transmitido. La longitud de onda de la señal trans-

mitida es atenuada o dispersada por la atmósfera y pue-

de ser transmitida en diferentes modos de polarización, 

los que son defi nidos por el plano geométrico que forma 

la oscilación de su campo eléctrico. Teniendo en cuenta 

lo anterior, las mediciones de las propiedades polarimé-

tricas de patrones de objetos refl ectantes se denomina 

Figura 36: a) Antena real pequeña, objetos de interés no resueltos; b) Antena sintetizada grande, objetos de interés resueltos. Fuente: 
Adaptada desde Byron (1985).

a

b
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Figura 37: Modelo de arreglo a través de la posición de una antena real formando una apertura sintética. Fuente: Adaptada desde 
Lillesand et al. (2008).

Figura 38: Variación con la distancia, del tamaño de la celda de resolución terrestre del Radar de Apertura Real a) versus Radar de Aper-
tura Sintética b). Fuente: Lillesand et al. (2008).

polarimetría. Por lo tanto, la polarimetría se puede defi nir 

como la ciencia de adquirir, procesar y analizar el estado 

de polarización del campo electromagnético resultante 

de un objeto de interés. En el caso de las imágenes de 

radar, es el estudio del estado de polarización de estas 

imágenes, las cuales están formadas por ecos de retor-

nos de varias combinaciones de polarización mientras se 

transmite y recibe, hacia y desde los medios refl ectores 

(Lee et al., 2009).

La polarización contiene información de las ondas refl e-

jadas desde el medio específi co, que está altamente re-

lacionado con su geometría, orientación y propiedades 

geofísicas. Esto es posible como consecuencia de la in-

teracción de la onda electromagnética y su paso a través 

de medios específi cos de diferentes índices de refracción 

o cuando esta golpea un objeto o superfi cie refl ectora 

(superfi cie scattered), generando ondas refl ejadas en di-

ferentes direcciones. Entonces, en base a la información 

refl ejada, la forma y orientación del cuerpo refl ector, pue-

de ser obtenido por medio de la matriz de coherencia o 

matriz Sinclair (Lillesand et al., 2008).

Como ejemplo del uso de la polarimetría, se presenta 

en forma resumida, un trabajo realizado como parte de 

un tema de tesis del programa de Magíster en Ciencias 

Antárticas de la Universidad de Magallanes, donde se 

analizan las características del hielo marino a través de 

la descomposición polarimétrica y la entropía de Shan-

non. Estas dos técnicas permiten establecer el comporta-
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miento de los refl ejos, o backscatterer, generados desde 

un sistema de radar que emite ondas electromagnéticas 

polarizadas en forma dual (HH - VV) y que son refl ejadas 

desde la superfi cie de hielo marino ubicado en las inme-

diaciones de la Bahía Fíldes, Isla Rey Jorge, en la Antártica.

En este trabajo se utilizaron imágenes de radar obteni-

das desde el satélite TerraSAR-X, de dos días específi -

cos, sobre la zona de estudio (3 y 25 de septiembre de 

2013), en frecuencias de 9,65 Ghz (λ=3,1), capturada en 

modo StripMap (SSC) y con Polarización dual (HH-VV). 

Figura 40: a) H/α (3 septiembre de 2013); b) H/α (25 septiembre de 2014). Fuente: Escobar (2014).

Figura 39: Entropía (H) a) y Entropía de Shannon b) para el 3 septiembre de 2014; y Entropía (H) c) y Entropía de Shannon d) para el 25 
septiembre de 2014. Fuente: Escobar (2014).
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El procesamiento de la información se realizó median-

te el software open source PolSar-Pro, obteniendo los 

parámetros de descomposición polarimétrica y entropía 

de Shannon basados en la matriz de covarianza (C
2
) y 

un multilook de 9x9. Como resultado, se obtuvieron 

valores de Entropía (H) derivada de la descomposición 

polarimétrica (fi gura 39 a y c), como también entropía 

de Shannon para los días 3 y 25 de septiembre de 2013 

(fi gura 39 b y d).

Para ambas técnicas polarimétricas, es posible de ob-

tener la dispersión generada por el hielo marino. Sin 

embargo, en el caso de la entropía de Shannon se dis-

tinguen de mejor forma las extensas zonas de hielo 

marino, con valores entre 0 y 1. En el caso de la entro-

pía clásica (sobre valores de 0,5), se denota un meca-

nismo de dispersión aleatorio moderado, causado por 

la presencia de hielo marino. En el caso del periodo 

estudiado se obtuvo un mecanismo de doble rebote y 

volumen de dispersión, dependiendo del tipo de hielo, 

con lo cual fue posible determinar las características 

superfi ciales del hielo marino en la zona de estudio (fi -

gura 40 a y b).

2.2.4. Conclusiones

Las características fundamentales de los sistemas de ra-

dar muestran las ventajas comparativas del uso de esta 

tecnología para la observación de la Tierra. Una clara ven-

taja de esta tecnología es su aplicación a la observación 

terrestre, permitiendo ser utilizadas en condiciones de 

nubosidad, como así también su independencia de la luz 

solar para obtener información, cuyo principio radica en 

la transmisión y posterior recepción de la energía de ra-

diofrecuencias que es generada por el mismo sistema. En 

este sentido, el uso de los sistemas de radar de apertura 

sintética (SAR) resulta relevante, por cuanto están orien-

tados a obtener una gran resolución espacial a través de 

técnicas de procesamiento, que sintetizan y transforman 

una antena físicamente corta en una de grandes dimen-

siones por medio de un arreglo matemático. Finalmente, 

la aplicación presentada del sistema de radar que utiliza 

la polarización del campo electromagnético de la onda 

de radiofrecuencias refl ejada desde un medio, muestra la 

capacidad de estos sistemas para capturar la información 

refl ejada, permitiendo caracterizar los parámetros involu-

crados, que en resumen es la información real del medio.
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“ “
Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, del doble, 

del espejo o del concepto. La simulación ya no es la de 

un territorio, un ser referencial, a una sustancia. Es la 

generación mediante modelos de algo real sin origen ni 

realidad: lo hiperreal. El territorio ya no precede al mapa, 

ni le sobrevive. Es, sin embargo, el mapa el que precede 

al territorio –precesión del simulacro– el que engendra al 

territorio…         .

Jean Baudrillard
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SECCIÓN III

Clasifi cación de datos obtenidos de sensores remotos

  E sta sección trata de temas relacionados con la cla-

sifi cación de datos obtenidos a partir de sensores 

remotos. En el capítulo 1, varios métodos para estimar la 

fracción de huecos en el dosel (GF) han sido revisados y 

aplicados utilizando datos derivados de sensores LiDAR. 

Para lograr esto, mediciones aéreas de LiDAR (ALS) se 

llevaron a cabo en Jasper Ridge (California, EE.UU.) en 

2007. El dosel del bosque es la zona de intercambio de 

fl ujos y energía entre la superfi cie terrestre y la atmósfe-

ra. La estructura del dosel es la detallada organización 

espacial de todos los elementos vegetales sobre el suelo. 

Esta estructura condiciona diversas variables microclimá-

ticas, infl uye en los recursos disponibles y en el compor-

tamiento animal en el hábitat. Existen diversas variables 

que permiten la descripción de la estructura del dosel. 

Una de las más relevantes es el índice de área foliar (LAI), 

cuyo cálculo y corrección depende de otros parámetros 

como la GF y el índice de agrupamiento foliar (CI). En 

este caso, la estimación de GF se derivó de métricas basa-

das en la ley de Beer-Lambert calculada para modelos de 

frecuencia de retornos aplicados en parcelas de bosque 

y matorrales de diferentes tamaños. Las estimaciones se 

compararon con los valores entregados por el análisis de 

fotografías hemisféricas. Los resultados presentaron una 

subestimación de 3% para las parcelas de bosque y 43% 

de sobreestimación para las parcelas de matorrales. La 

estimación de GF mostró una clara dependencia espacial 

del tamaño de la parcela y del tipo de vegetación.

El capítulo 2 muestra una investigación que tuvo por ob-

jetivo desarrollar un sistema automático para la separa-

ción de áreas boscosas del uso agrícola y ganadero sin 

bosque. El trabajo se orientó a la generación automática 

de una máscara forestal para datos de entrada destina-

da a la detección de cambios y el monitoreo del bosque 

nativo, mediante el enmascaramiento anual sucesivo de 

cortes claros. Se utilizó un enfoque metodológico basado 

en el proceso por separado de pequeños subconjuntos 

espaciales, lo que permite que las técnicas simples au-

menten la precisión con cada iteración metodológica. Los 

resultados muestran dos clases con baja fragmentación y 

una clase no forestal con formas geométricas bien defi ni-

das. La clase de bosque muestra poca fragmentación, a 

pesar de que el mapa de frecuencias fue el resultado de 

una serie de transformaciones temáticas independientes.

El capítulo 3 describe el desarrollo de un método genera-

lizado para la detección de árboles usando datos LiDAR 

de huella pequeña aplicable a bosques deciduos con alta 

variabilidad de estructura de rodal. El método es no-pa-

ramétrico, detecta la ubicación de ápices de árboles, deli-

nea sus copas basado en información local proveniente de 

los puntos LiDAR y no requiere supuestos a priori de for-

ma, tamaño de copa, ni estructura de rodal. En el trabajo 

se desarrolló también una estrategia de procesamiento 

paralelo de datos LiDAR para la aplicación del método 

a nivel de bosque. La estrategia usa un modelo maes-

tro-esclavo para procesar múltiples cuadriculas con datos 

LiDAR y fue implementada usando la interfaz de paso de 

mensajes. La evaluación de los resultados del método en 

23 parcelas circulares de 0,04 ha generó una tasa general 

de detección de árboles de 72%, 86% de los cuales fue-

ron detectados correctamente, resultando en una calidad 

de detección combinada de 77%. Al considerar resulta-

dos por tipo de copa, el método detectó 100% de los 

árboles dominantes, 92% de los árboles co-dominantes, 

el 74% de los árboles intermedios, y 39% de los árboles 

suprimidos. La estrategia de procesamiento paralelo y el 

método de detección de árboles se aplicaron a un bosque 

experimental de 7.742 ha de propiedad de la Universidad 

de Kentucky. Se usaron 192 nodos de supercomputador 

para procesar los datos de las 801 cuadriculas (301m x 

301m) que cubren el bosque experimental con un tiem-

po de proceso de 2 hr y 29 min. Se detectó un total de 
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1.952.137 árboles, y después de ajustar los resultados de 

acuerdo a las 23 parcelas, la estimación del número de 

árboles es de casi 2,55 millones (±13,5% con intervalo 

de confi anza de 95%) o 343 árboles por ha. El 6% de 

los árboles detectados son dominantes, 24% son co-do-

minantes, 42% son intermedios, y 28% son suprimidos. 

La obtención dinámica de información local de puntos 

LiDAR para extraer la forma y altura de copa, crea un 

gran potencial del método para ser aplicado en distintos 

tipos forestales. El método junto con la estrategia de pro-

cesamiento de datos paralelos, ofrecen la posibilidad de 

satisfacer el creciente interés en la cuantifi cación remota 

de información forestal a nivel de bosque para el mejor 

monitoreo, manejo y conservación de recursos.

En el capítulo 4 se realiza una clasifi cación de la cubierta 

del suelo para dos cuencas costeras a partir de una ima-

gen Landsat 8, y el algoritmo de clasifi cación de máqui-

nas de soporte vectorial (MSV). La clasifi cación de cubier-

ta de suelo a partir de imágenes Landsat, ha permitido 

el estudio de fenómenos socioambientales de carácter 

dinámico, de gran relevancia para la toma de decisiones 

y la planifi cación territorial. El satélite Landsat 8 ha dado 

continuidad al programa Landsat abarcando cerca de 40 

años de observaciones de la Tierra, lo que junto al desa-

rrollo de nuevos algoritmos de clasifi cación han permitido 

mejorar el estudio de la cubierta de la Tierra. Los resulta-

dos obtenidos en el estudio, a través de la matriz de con-

fusión, muestran una exactitud general de 82,9% para la 

cuenca del río Lingue, y de 87,2% para la cuenca del río 

Budi. En general, fue posible clasifi car con exactitud los 

principales tipos de cubiertas del suelo, sin embargo, no 

fue posible distinguir con una alta certeza entre cubiertas 

con un comportamiento espectral similar, por ejemplo, 

entre bosque nativo y matorral, entre suelos con escasa 

vegetación, o entre terrenos húmedos con distintos ni-

veles de cobertura vegetal y humedad. Futuros estudios 

deberán explorar nuevos métodos como la incorporación 

de texturas, series temporales, o información de radar 

para alcanzar una mayor separabilidad entre las clases 

presentes en estas dos cuencas costeras.
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“ “
Today abstraction is no longer that of the map, the double, 

the mirror, or the concept. Simulation is no longer that 

of a territory, a referential being or substance. It is the 

generation by models of a real without origin or reality: a 

hyperreal. The territory no longer precedes the map, nor 

does it survive it. It is nevertheless the map that precedes 

the territory -precession of simulacra- that engenders the 

territory…

           Jean Baudrillard
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SECTION III

Classifi cation of Remotely Sensed Data

T his section deals with issues related to the classifi cation of data obtained from remote sensors. In the fi rst 

chapter, methods for the gap fraction (GF) have been reviewed and applied using data derived from LiDAR 

sensors. To achieve this, aerial (ALS) LiDAR measurements were carried out in Jasper Ridge (California, EE.UU.) on 2007. 

The forest canopy is a zone for fl uxes and energy exchange between the land surface and the atmosphere. The forest 

structure is the detailed spatial organization of all aboveground vegetal elements. This structure conditions several mi-

croclimatic variables within this space, and it infl uences the available resources and the animal behavior on the habitat. 

There are several variables that allow the description of the canopy structure. One of the most relevant is the leaf area 

index (LAI), whose calculation and correction depends on other parameters like the GF and clumping index (CI). In this 

case, the GF estimation was derived from metrics based on the Beer-Lambert law computed for frequency and intensity 

returns at different plot sizes. The estimations were compared with the values given by the analysis of real hemispheri-

cal photographs. The GF results presented an underestimation of 3% for the forest plots and a 43% of overestimation 

for the shrub plots. The GF estimation showed a clear spatial dependence on the plot size and vegetation type.

Chapter 2 shows an investigation that aimed to develop an automatic system for separation of forested areas from 

agricultural and cattle use without forest. The work was aimed at automatic generation of forest mask for input data 

destined to change detection and monitoring of native forest, through successive annual masking of clear cuts. A me-

thodological approach based on the separately process of small spatial subsets was used, allowing simple techniques 

to increase the accuracy with each methodological iteraction. The results show two classes with low fragmentation, 

and the no forest class with well defi ned geometric shapes. The forest class show little fragmentation, despite the 

frequency map was the result of one serie of independent thematic transformations.

Chapter 3 describes the development of a generalized method that uses small footprint LiDAR data was developed 

to detect trees in deciduous forests with complex vegetation conditions. The method is non-parametric, detects the 

location of tree apices and delineates tree crowns based on local information from the LiDAR point cloud, and does 

not require a priori assumptions of crown size and shape nor of vegetation structure. A distributed LiDAR data proces-

sing strategy was also developed to apply the tree detection method at the forest level. The distributed strategy uses 

a master-slave scheme to process multiple titles with LiDAR data and was implemented using the message passing 

interface. Results, evaluated using 23 circular plots of 0,04 ha in size, provided a general tree detection rate of 72%, 

86% of which were detected correctly, yielding a combined tree detection accuracy of 77%. The tree detection me-

thod was able to detect 100% of dominant trees, 92% of co-dominant trees, 74% of intermediate trees, and 39% 

of suppressed trees. Using the distributed processing strategy, the tree detection method was applied to the 7,742 ha 

University of Kentucky experimental forest. A total of 192 computer cores were used to process the 801 tiles (301 m 

x 301 m) covering the entire forest with a processing time of 2 hr. and 29 min. A grand total of 1,952,137 trees were 

detected, which after adjustments using the results from the 23 circular plots, almost 2,55 trees (±13,5% using a 95% 

confi dence interval) or 343 trees per ha were estimated. Of these, 6% are dominant trees, 24% are co-dominant, 42% 

are intermediate, and 27% are suppressed. Avoiding the need of a priori information of tree crown size and shape 

makes the tree detection method a robust approach for its application to forests with different vegetation conditions. 
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Along with the distributed processing strategy, the tree 

detection method offers a great potential to address the 

increasing need for the remote quantifi cation of forest 

resources to improve monitoring, conservation and ma-

nagement activities.

In chapter 4 a land cover classifi cation for two water-

sheds was obtained from a Landsat 8 image using the 

support vector machine (SVM) algorithm, as the fi rst step 

to study their land cover dynamics.4 Land cover classi-

fi cation using Landsat images have enabled to study a 

range of dynamics socio-environmental phenomena of 

great importance to support decision making processes 

and spatial planning. The Landsat 8 satellite have given 

continuity to the Landsat program, encompassing nearly 

40 years of earth observation data, which together with 

the development of new classifi cation algorithms have 

enabled to improve the study of the earth surface. The 

results obtained in the study, through the error matrix, 

show an overall accuracy of 82.9% for the Lingue river 

watershed, and 87.2% for the Budi river watershed. In 

general, it was possible to accurately distinguish among 

the main classes. However, it was not possible to discern 

with certainty, among land covers with similar spectral 

behaviour, for example, between native forest and scru-

bland, among several types of scarce vegetation land, 

or among wetlands with different levels of vegetation 

cover and moisture. Future studies should explore new 

methods that incorporate texture information, temporal 

series, or the integration of radar data to reach a higher 

separability among land cover classes present in these 

two watersheds. 
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3.1 Caracterización de la estructura de dosel de la 
vegetación mediante datos de escaner láser 
aerotransportado

John Gajardo,a David Riaño,bd Mariano García,c Susan Ustin,b Gregory Asner,e Yony Ormazábal,a 
Carlos Menaa

aCentro de Geomática, Universidad de Talca, Talca, Chile
bCenter for Spatial Technologies and Remote Sensing (CSTARS), University of California, Davis, USA
cCenter for Landscape and Climate Research, University of Leicester, UK
dInstitute of Economics, Geography and Demography, Spanish National Research Council (CSIC), Madrid, Spain
eDepartment of Global Ecology, Carnegie Institute for Science, Standford, California, USA

3.1.1. Introducción

3.1.1.1. Caracterización de la estructura del dosel de la vegetación

Las ramas, ramillas, hojas, fl ores, frutos y forma de copa, 

se organizan para conformar el dosel de la vegetación 

(Parker, 1995). La detallada organización y disposición de 

todos los elementos de la vegetación que se encuentran 

sobre el suelo, conforman la estructura del dosel. Esta 

descripción incluye información y atributos sobre la canti-

dad, ubicación, conectividad y tipo de elementos (Lefsky 

et al., 1999). La estructura del dosel es uno de los ele-

mentos más infl uyentes en el microclima y el hábitat que 

este soporta. Por ejemplo, modula la velocidad del viento 

(Parker, 1995; Lefsky et al., 2002), la cantidad de irradian-

cia o luz visible (Parker, 1995; Panferov et al., 2001; Dan-

son et al., 2007) y la precipitación que puede alcanzar el 

suelo dentro del dosel (Parker, 1995).

La disposición de las capas del dosel, la distribución y 

complejidad de ramas y el follaje, producen cambios en el 

espacio, la luz, humedad y la disponibilidad de alimentos, 

que necesitan las especies para sobrevivir y desarrollarse 

(Nelson et al., 2003; Pringle et al., 2003; Skirvin, 2007). 

Por otra parte, en el contexto del manejo del fuego, los 

parámetros estructurales del dosel, como la carga de 

combustible, la densidad aparente del dosel y la altura 

de la base de la copa, contribuyen al modelamiento del 

comportamiento del fuego (Riaño et al., 2003; Hall et al., 

2005; Popescu y Zhao, 2008; García et al., 2012). Asimis-

mo, las dimensiones de la copa y su relación con la altura 

y el diámetro a la altura del pecho (DAP), es un indicador 

de la competencia y la salud del bosque, que usualmente 

es empleado para diseñar tratamientos silvícolas y gestio-

nar los rodales para aumentar la producción de madera 

(Popescu y Zhao, 2008; Dean et al., 2009).

La estructura del dosel se puede caracterizar a diferentes 

escalas, desde la identifi cación de árboles individuales, 

pasando por las plantaciones hasta el nivel de ecosiste-

ma (Van der Zande et al., 2006). La tarea de producir 

una descripción completa del tamaño, forma y orienta-

ción de todos los elementos vegetales (troncos, ramas, 

hojas, fl ores, frutos), es casi imposible, ya que el dosel es 

muy dinámico (Welles y Cohen, 1996). Para simplifi car 

esta complejidad, variables o descriptores, como la altura 

máxima del árbol, la densidad de árboles, la biomasa fo-

restal, la fracción de huecos o el índice de área foliar (LAI 

por sus siglas en inglés), pueden resumir la estructura en 

la mayoría de las circunstancias (Parker, 1995).

Entre estas variables, la fracción de huecos en el dosel 

(GF, por sus siglas en inglés), entendida como la fracción 

del cielo que es visible bajo el dosel en cualquier dirección 

en particular, es especialmente relevante para describir la 

estructura. El rango de variación del GF es de cero a uno, 

para un cielo completamente obstruido y completamente 

abierto, respectivamente (Welles y Cohen, 1996). El GF 

es una medida valiosa para el análisis de la vegetación, 

permite monitorear las fl uctuaciones fenológicas, la evo-
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lución y la recuperación después de una perturbación, 

como el estrés hídrico, la inundación, la contaminación 

del aire y del suelo, o una plaga (Walter, 2009). Por otra 

parte, los animales responden a la disponibilidad de luz 

dentro del dosel y el GF puede condicionar su comporta-

miento (Endler, 1993; Pringle et al., 2003). El GF es tam-

bién un parámetro estructural importante, porque a partir 

de su inversión, que teóricamente sigue una distribución 

de frecuencia de Poisson, permite obtener el LAI (Miller, 

1967; Nilson, 1971; Campbell y Norman, 1989). El LAI se 

defi ne como la mitad del total de área foliar por unidad 

de área horizontal terrestre (Chen y Black, 1992), y es 

una de las principales variables de entrada para modelar 

la fotosíntesis, la evapotranspiración y el intercambio de 

fl ujos de carbono y agua entre el dosel y la atmósfera 

(Weiss et al., 2004).

3.1.1.2. Medición de las variables estructurales 
del dosel de la vegetación

La complejidad del dosel, la accesibilidad y el tiempo 

para tomar las medidas, limitan la adquisición de da-

tos directos que son representativos de la estructura del 

dosel (Welles y Cohen, 1996; Fournier et al., 1997; Van 

der Zande et al., 2006). Estas son algunas de las princi-

pales razones para limitar las mediciones a una variable, 

intentando encontrar un valor promedio que represen-

te características espaciales similares (Parker, 1995). En 

este contexto, elegir la variable apropiada que describa 

adecuadamente el fenómeno a estudiar es un desafío 

(Campbell y Norman, 1989). Una de las primeras carac-

terizaciones en el campo de la estructura del dosel, fue-

ron solo algunos bocetos de los árboles representativos 

en el bosque (Parker, 1995). Además, uno de los enfo-

ques más simples para describir la estructura es medir 

la altura y la cobertura del dosel (Lefsky et al., 1999). 

Los métodos más avanzados han permitido describir la 

distribución vertical del dosel, como los puntos y cua-

drantes 2D de Wilson (1959) primero, y más tarde los 

cuadrantes ópticos de MacArthur y Horn (1969), que 

utilizaban un teleobjetivo apuntando en la dirección del 

dosel.

Algunas variables utilizadas para caracterizar la estructu-

ra del bosque se pueden medir directamente, mientras 

que otras se estiman utilizando métodos indirectos. Por 

ejemplo, Fournier et al. (1997) llevaron a cabo una carac-

terización estructural de escala múltiple (árboles indivi-

duales y plantaciones), para producir una reconstrucción 

tridimensional digital completa de los elementos del do-

sel. Asimismo, una variable crítica para resumir la estruc-

tura del dosel es el LAI, este se puede medir directamente 

en dos fases: 1) recolección de hojas mediante técnicas 

destructivas o no destructivas (Weiss et al., 2004), 2) el 

cálculo del LAI escaneando las hojas (Jonckheere et al., 

2004), o 3) basándose en la correlación del peso seco con 

el área foliar (Le Roux et al., 1999).

Para tratar algunas de las difi cultades de estas estima-

ciones directas, se desarrollaron diferentes métodos que 

dependen de la relación entre la estructura del dosel 

y la intercepción de la luz (Weiss et al., 2004). La luz 

que pasa a través del dosel se puede estimar mediante 

un modelo tridimensional que describe la estructura del 

dosel (Jonckheere et al., 2004). La transmisión de luz a 

través del dosel se puede recoger a partir de las medicio-

nes de GF con sensores lineales y hemisféricos (Welles y 

Cohen, 1996).

Los sensores lineales miden la luz solar directa en una sola 

dirección a la vez y requieren que el usuario se mueva a 

lo largo de un transecto para caracterizar la estructura 

(Leblanc et al., 2002). Se sabe que las hojas absorben casi 

90% de la luz en la región de radiación fotosintética acti-

va (PAR) (400 a 700 nanómetros). Entonces, la capacidad 

de los sensores lineales para medir PAR hace que estos 

instrumentos sean un buen indicador del GF del dosel 

(Chen, 1996). En estos casos, el GF se obtiene al dividir 

el PAR medido bajo del dosel por el PAR medido arriba 

del dosel o en un lugar sin vegetación. Hay varias op-

ciones para sensores lineales, por ejemplo, AccuPar L-80 

(Box 2365, Pullman, WA 99163 - EE.UU.), LI-191 (Box 

4425, Lincoln, NE 68504 - EE.UU.), Sun Scan SS1 (130 

Low Road, Burwell, Cambridge, Reino Unido), TRAC (14 

Aleutian Rd, Nepean, Ontario - CA) y DEMON (Locked 

Bag 10, Clayton South VIC 3169 - AU), solo por mencio-

nar algunos. 

A diferencia de los sensores lineales, los sensores hemis-

féricos son capaces de recoger mediciones desde múlti-

ples ángulos a la vez y para algunos de ellos no es nece-

sario utilizar transectos (Welles y Cohen, 1996). Existen 
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varios sensores hemisféricos, entre los cuales se pueden 

mencionar CI-110 (1554 NE 3rd Ave, Camas, WA 98607 

- EE.UU.), LAI 2200C (Box 4425, Lincoln, NE 68504 - 

EE.UU.) y las fotografías hemisféricas (HP). Las HP son 

imágenes capturadas de cámaras con lente hemisférico 

(ojo de pez), colocadas debajo del dosel y orientadas ha-

cia el cenit (Jonckheere et al., 2005). Para lograr mejores 

mediciones, la HP debe capturarse cuando existe un alto 

contraste entre el cielo y el dosel, lo cual pasa cuando las 

condiciones de iluminación son homogéneas. Esta condi-

ción generalmente se da cuando el cielo está nublado o 

durante las primeras o últimas horas del día (Welles y Co-

hen, 1996). La HP es una valiosa fuente de información 

para estudiar la estructura del dosel, ya que proporcio-

na un registro 2D permanente de la posición, el tamaño 

y la distribución de sus elementos (Gonsamo y Pellikka, 

2009). La HP proporciona un campo de visión extremo, 

generalmente de 180°, que produce una proyección del 

hemisferio en un plano (Herbert, 1986). Las proyecciones 

geométricas más comunes utilizadas por los fabricantes 

de lentes de ojo de pez son: polar, ortográfi ca, Lambert 

y estereográfi ca (Gonsamo et al., 2010). Una proyección 

polar perfecta de 180° da como resultado una imagen 

circular. Tal imagen encaja completamente en el marco 

dejando los márgenes externos del círculo de color negro. 

La HP representa la vista del cielo en todas las direcciones 

acimutales (θ) y cenitales (ϕ), con ϕ en el centro de la ima-

gen y el horizonte en los bordes (Jonckheere et al., 2004). 

La imagen se divide en segmentos de cielo que forman lo 

que se llama el mapa del cielo. Los segmentos del mapa 

del cielo están delimitados por la intersección de ϕ anillos 

y θ sectores, y se utilizan para calcular el GF en esos seg-

mentos (Gonsamo et al., 2010).

El GF en las HP se calcula como la relación entre el nú-

mero de píxeles que representan el cielo en un segmen-

to particular, versus el total de píxeles en este segmento 

(Walter, 2009). Para calcularla es necesario clasifi car la 

HP en dos clases: dosel y cielo, produciendo una imagen 

binaria. Este es uno de los principales problemas en el 

procesamiento de HP, ya que los cálculos de GF depen-

den principalmente de establecer un umbral en la imagen 

para discriminar entre las dos clases (Jonckheere et al., 

2005). La forma más sencilla de segmentar la HP es que 

el usuario defi na un umbral visual, así los valores debajo 

de ese umbral representarían una clase, y por encima la 

otra clase (Frazer et al., 2001). Este proceso es subjetivo e 

introduce una fuente de variabilidad ya que los valores de 

umbral del usuario no se pueden reproducir consistente-

mente en otras HP (Hale y Edwards, 2002). Por otra par-

te, los algoritmos de umbralización automáticos pueden 

ayudar a superar parcialmente este problema (Jonckhee-

re et al., 2005), pero los cambios en las condiciones de 

iluminación en el HP pueden hacer que este proceso falle. 

Varios estudios han calculado el GF de las HP aplicando 

umbrales interactivos (Frazer et al., 2001; Hale y Edwards, 

2002; Gonsamo y Pellikka, 2009; Gonsamo et al., 2010) 

o automáticos (Walter et al., 2003; Inoue et al., 2004; 

Jonckheere et al., 2005; Leblanc et al., 2005; Gonsamo y 

Pellikka, 2008). 

3.1.1.3. Estimación de la estructura del dosel de 
la vegetación usando escáneres láser aerotrans-
portados

El Light Detection and Ranging (LiDAR) es un láser que 

mide la distancia utilizando el tiempo transcurrido en-

tre la emisión de un pulso y su retorno al sensor des-

pués de refl ejarse en un objeto interceptado (Lim et 

al., 2003).

El tipo de información que recopilan los sistemas LiDAR 

se puede agrupar en dos amplias clases: el retorno dis-

creto y la onda completa. Los dispositivos de retornos 

discretos pueden medir, ya sea un retorno del pulso láser 

(retornos únicos) o varios retornos de cada pulso (retor-

nos múltiples). Estos sensores representan la superfi cie 

escaneada como una nube de puntos, donde cada punto 

corresponde a un objeto interceptado por el láser. El sis-

tema extrae automáticamente cada punto identifi cando 

los picos principales en la señal digitalizada, mediante di-

ferentes algoritmos (Disney et al., 2010). Estos sistemas 

usualmente almacenan la intensidad de retorno de cada 

pico junto con su distancia (Lefsky et al., 2002). La otra 

clase de LiDAR son los dispositivos de onda completa, 

que registran para cada pulso la variabilidad de tiempo e 

intensidad en pequeños intervalos, casi de manera con-

tinua, dando esto una distribución detallada de todos 

los objetos interceptados por el pulso láser (García et al., 

2009).
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Un escáner combinado con el láser LiDAR permite adquirir 

datos a lo largo y a lo ancho del movimiento del disposi-

tivo. Cuando el instrumento está montado en una plata-

forma aérea se le denomina escáner láser aéreo (ALS). El 

ALS también necesita incluir otros instrumentos como un 

sistema de posicionamiento global (GPS) para recopilar 

la posición de la plataforma, un sistema de navegación 

inercial (INS) para registrar la orientación del escáner en 

relación con el movimiento del avión (deriva, cabeceo y 

alabeo), además de una unidad de almacenamiento y de 

control (Lim et al., 2003). La combinación de toda esta in-

formación proporciona las coordenadas tridimensionales 

(3D) de los objetos interceptados por el pulso del sensor 

(Lefsky et al., 2002; García et al., 2009).

Los datos de ALS permiten medir la estructura del bos-

que, ya que pueden proporcionar descripciones detalla-

das de la organización espacial horizontal y vertical de los 

elementos dentro del dosel (Lefsky et al., 1999; Lefsky 

et al., 2002; Lim et al., 2003; Parker et al., 2004). Es-

tos instrumentos superan algunos de los problemas que 

muestran los métodos directos o semidirectos (Lovell et 

al., 2003; Henning y Radtke, 2006). El sensor registra los 

retornos láseres refl ejados desde una o varias superfi cies 

dentro del dosel, el resto de los pulsos continúan viajando 

para interceptar con la vegetación más baja o la superfi -

cie del suelo. La capacidad de estos instrumentos para 

registrar los retornos del láser a diferentes profundidades 

en el dosel o incluso en el suelo, sienta las bases para 

medir los huecos dentro del dosel (Hopkinson y Chasmer, 

2007). El GF [14] sigue la ley de Beer Lambert, que pue-

de suponerse equivalente a la transmitancia del dosel (T) 

obtenida desde LiDAR o HP.

 
(14)

donde, I
I
 es la intensidad de la luz después de recorrer 

una trayectoria de longitud (I) atravesando el dosel, I
o
 es 

la intensidad de la luz sobre el dosel, y k es el coefi ciente 

de extinción, que es un indicador de la efi ciencia de in-

tercepción de la penetración de la luz a través del dosel.

El GF ha sido estimado por ALS. Uno de los métodos 

más empleados es medir las tasas de penetración ba-

sadas en la fracción de retornos por debajo del dosel, 

respecto del total de retornos (Lovell et al., 2003; Riaño 

et al., 2004; Hopkinson y Chasmer, 2009). Otro enfoque 

es derivar el GF empíricamente a partir de las métricas 

ALS. En ese contexto, Riaño et al. (2004) evaluaron los 

percentiles de alturas P50th, P75th y P95th, y Hall et al. 

(2005) obtuvieron indicadores como la densidad de los 

primeros retornos.

Cuando los sensores pueden registrar más de un retorno 

por pulso (primero, último, intermedio o único), es posi-

ble probar modelos más complejos que defi nen la tasa 

de penetración. Para esto es necesario tener en cuenta 

la naturaleza del tipo de retorno y la posibilidad de que 

un pulso produzca más de un retorno. Para corregir los 

pulsos que pueden producir primeros y los últimos retor-

nos, Solberg et al. (2009, 2010) y Korhonen et al. (2011), 

eligieron factores de peso de 0,0 0,5 y 1,0 para retor-

nos únicos de dosel, para retornos primeros del dosel, 

y retornos últimos del suelo o retornos únicos del suelo, 

respectivamente. En este contexto, Hopkinson y Chasmer 

(2009) asignaron el factor de ponderación de raíz cua-

drada para los retornos intermedios y últimos. Para evitar 

el uso de retornos residuales, se pueden usar modelos 

basados solo en los primeros y últimos retornos, no obs-

tante, existen algunos problemas de subestimación y so-

breestimación de GF (Lovell et al., 2003; Morsdorf et al., 

2006). Para esos casos, es posible buscar la mejor opción 

que reduce el sesgo causado por las interacciones entre 

los tipos de retornos, la dimensión de la huella, el tamaño 

de los huecos y los umbrales de retorno. El uso combina-

do del primer y último retorno, junto con la intensidad, 

parece ser una buena alternativa para reducir al menos 

el problema del tamaño de la huella (Lovell et al., 2003). 

Para dar cuenta de esto, Morsdorf et al. (2006) probaron 

modelos con primer, último y único retorno, para encon-

trar el mejor acuerdo. Por otra parte, Sasaki et al. (2008) 

utilizaron los retornos únicos en el piso porque estos ga-

rantizan que el pulso golpee completamente el dosel o el 

suelo, evitando retornos mixtos.

El objetivo de este capítulo es probar varios enfoques 

para aplicar métricas empíricas de altura y modelos de 

penetración de dosel basados en la ley de Beer Lambert, 

que permitan estimar el GF del dosel a partir de los da-

tos de ALS.
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3.1.2. Métodos

3.1.2.1. Zona de estudio Jasper Ridge

La zona de Jasper Ridge se encuentra en las bases de las 

montañas de Santa Cruz, en Portola Valley (37°24’ de 

latitud norte y 122°13’ de longitud oeste), en el condado 

de San Mateo, California, EE.UU. (García y Ustin, 2001). 

El sitio es una reserva biológica de aproximadamente 500 

hectáreas, propiedad de la Universidad de Stanford (http://

jrbp.stanford.edu/). La reserva tiene un clima mediterráneo 

con veranos calurosos y secos, y una precipitación promedio 

anual de aproximadamente 650 mm (Dahlin et al., 2011). 

La elevación varía de 52 a 161 m.s.n.m. y la pendiente 

varía de un mínimo de 2% a un máximo de 34%, con 

un promedio de 14%. Según García y Ustin (2001), el 

sitio está integrado principalmente por cinco tipos de 

vegetación: matorrales, bosques perennes y caducifolios, 

humedales herbáceos perennes y pastizales anuales. El 

tipo de vegetación de arbustos comprende una amplia 

gama de especies de chaparrales californianos, como: 

Lepechinia calycina (Benth.) Epling ex Munz, Ceanothus 

cuneatus (Hook.) Nutt., Baccharis pilularis DC, Adenostoma 

fasciculatum Hook. & Arn, Eriodictyon californicum (Hook. 

& Arn.) Torr., Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem., 

Artemisia californica Less. El tipo de vegetación forestal 

incluye Quercus douglasii Hook. & Arn., también presente 

en las parcelas de arbustos, Quercus agrifolia Née, y 

Quercus lobata Née.

3.1.2.2. Descripción del equipo, recopilación de 
datos y preprocesamiento de las HP

Los datos de HP fueron suministrados por el Center for 

Spatial Technologies and Remote Sensing (CSTARS) de 

la Universidad de California, Davis (http://cstars.metro.

ucdavis.edu). Se recolectó un total de 347 HP en trece 

parcelas de arbustos y trece parcelas de bosque, entre 

el 12 al 17 de mayo de 2006, el 20 al 21 de septiembre 

de 2006 y el 13 al 14 de agosto de 2007 (fi gura 41). 

Para adquirir las HP, se usó una cámara digital Nikon 

Coolpix 4300 con un convertidor de lente de ojo de pez 

Nikon FC-E8. La Coolpix 4300 tiene una distancia focal 

de 8-24 mm y una resolución efectiva de 4 megapíxeles 

en un sensor CCD. El FC-E8 tiene un FOV máximo de 

180° con una proyección polar (Frazer et al., 2001). Para 

mejorar el contraste entre el cielo y el dosel, las imáge-

nes se sobreexpusieron (más dos puntos) los valores de 

exposición obtenidos por la medición con la cámara en 

una zona descubierta de dosel, como lo sugirieron Zhang 

et al. (2005). Las imágenes se almacenaron a la máxima 

resolución (2272x1704 píxeles formato jpg). Para evitar 

Figura 41: Distribución de las parcelas en el sitio de Jasper Ridge. Fuente: Elaboración propia.
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la vegetación del sotobosque, con un trípode se elevó la 

cámara aproximadamente a 0,7 m y 0,2 m por encima 

del suelo para las parcelas de bosque y arbustos, respec-

tivamente. La lente se niveló para apuntar al cenit y se 

orientó de modo que el norte magnético se ubicara en la 

parte superior de la fotografía (Walter et al., 2003). Cada 

centro de las parcelas fue geolocalizado usando métodos 

de posicionamiento GPS diferenciales. Con una brújula y 

una cinta métrica, se tomaron las HP en el centro de la 

parcela y a 2,5 m del centro, a lo largo de las cuatro di-

recciones cardinales (N, S, E, W). Todas las HP se tomaron 

bajo condiciones de luz solar indirecta, es decir, antes del 

amanecer, después del atardecer o cuando el cielo se en-

contraba nublado (García et al., 2015) (fi gura 42).

Se utilizó el software libre Fiji (http://fi ji.sc/Fiji) para llevar 

a cabo una serie de pasos de preprocesamiento en las 

HP. De las HP se seleccionó la banda azul, ya que el dosel 

en esta banda aparece más oscuro que en las bandas del 

rojo o verde y, por lo tanto, tiene un mejor contraste con 

el cielo (Frazer et al., 2001; Gonsamo et al., 2010). Los 

huecos de mayor tamaño en el dosel causan un aumento 

desmedido de los valores digitales para aquellos píxeles 

que se encuentran próximos a ellos, lo que se da especial-

mente en las bandas del rojo y verde. No obstante, este 

efecto desaparece en su mayoría en la banda del azul 

(Leblanc et al., 2005).

Según Frazer et al. (2001) una limitación de las cámaras 

digitales, es la poca nitidez en comparación con las cá-

maras tradicionales basadas en películas. Por esta razón, 

las HP obtenidas pueden parecer borrosas y algunos de 

los detalles estructurales del dosel pueden ser defi cien-

tes. Esto fue especialmente evidente en zonas con alto 

contraste: bordes exteriores de tallos, ramas, brotes y los 

bordes interiores de los claros del dosel. Para minimizar 

este efecto y mejorar la discriminación de los huecos pe-

queños al interior del follaje, se aplicó un fi ltro de mejora 

de bordes de 3x3 [-1 -1 -1; -1 1 -1; -1 -1 -1], propuesto 

por Kucharik et al. (1997).

El último paso del preprocesamiento fue defi nir un valor de 

umbral óptimo en el HP para producir una imagen binaria 

que separe el dosel del cielo, lo cual es crítico para calcular 

el GF (Jonckheere et al., 2004). Jonckheere et al. (2005) 

probaron varios algoritmos de umbrales automáticos y 

concluyeron que los de cluster eran la mejor alternativa 

en comparación con los métodos basados en histogramas, 

entropía, atributo-objeto, espaciales y locales. Teniendo 

esto en cuenta, se eligió como óptimo el valor de umbral 

promedio de los cuatro algoritmos de cluster disponibles 

dentro del software Fiji, que son: Isodata (Ridler y Calvard, 

1978), Otsu (Otsu, 1979), Intermode (Prewitt y Mendel-

sohn, 1966) e IsodataMod (http://fi ji.sc/Auto_Threshold#-

Default) (fi gura 43). Los métodos de cluster inicialmente 

segmentan el histograma de la imagen en dos clases, utili-

zando un valor umbral inicial para el dosel de la vegetación 

y el cielo (T0 = 2p-1, es decir, la mitad del rango dinámico 

máximo). Se calculó las distancias al centro de cada clase y 

se asignó cada píxel a su clase más cercana, en función de 

Figura 42: Composición HP (RGB) desde una parcela de bosque (izquierda) y desde una parcela de matorral (derecha).                     
Fuente: Elaboración propia.
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cualquiera de los cuatro algoritmos anteriores (Jonckheere 

et al., 2005). A continuación, se calculó un nuevo umbral 

(T1). El proceso se repite de forma iterativa, hasta que el 

valor umbral permanece constante. Después del proceso 

de agrupación, los píxeles del dosel y cielo se convirtieron 

en blanco o negro (0 o 1), si el valor digital estaba por 

debajo o por encima del umbral óptimo. Posteriormente, 

los HP binarios se exportaron a archivos .bmp. Todo este 

proceso se llevó a cabo automáticamente, usando una ma-

cro de Java y Fiji. Los HP resultantes se inspeccionaron vi-

sualmente y se compararon con su HP original para buscar 

casos de clasifi caciones anómalas.

3.1.2.3. Descripción del sensor ALS, recopilación 
de datos y preprocesamiento

Los datos ALS fueron suministrados por el Carnegie Air-

borne Observatory (CAO) y su versión de sensores deno-

minada Beta (Asner et al., 2007). El Beta combinó tres 

instrumentos en un solo paquete: 1) el Airborne Visible/

Infrared Spectrometer (AVIRIS), no utilizado en este es-

tudio; 2) un sensor de onda completa ALS de huella pe-

queña, y 3) una unidad de medición inercial junto con 

un sistema de posicionamiento global (GPS-IMU) (Dahlin 

et al., 2011). El subsistema GPS-IMU proporciona el po-

sicionamiento 3D y los datos de altitud para el paquete 

de sensores a bordo de la aeronave, lo que permite la 

proyección precisa de las observaciones ALS (y AVIRIS) en 

el terreno. El ALS es una versión personalizada del Optech 

ALTM-3100EA, con un nuevo sistema de digitalización de 

onda (tabla 5). Este ALS puede proporcionar los datos en 

dos modos: retorno discreto y de onda completa (Asner 

et al., 2007).

La confi guración CAO Beta fue sobrevolada en Jasper Ri-

dge y sus alrededores en el mes de agosto de 2007, a 

una altura promedio de 2.700 m sobre el nivel del suelo, 

capturando dieciocho líneas de vuelo y cubriendo 5,93 

km2. Los datos ALS se proporcionaron como retornos dis-

cretos; cada pulso se etiquetó como primer, último, único 

Tabla 5: Instrumento ALS ALTM-3100EA del CAO Beta. Fuente: Elaboración propia.

Longitud de onda 1064 nm

Frecuencia repetición del pulso programable hasta 100 kHz

Angulo escaneo programable hasta 44°

Frecuencia escaneo programable hasta 70 Hz

Divergencia del pulso 0,56 mrad (1/e)

Rango de intensidad 12 bit 

Digitalización de la onda Hasta 44 secciones por elevación/pulso

Figure 43: HP binaria después de aplicar algoritmos de cluster Isodata a), Otsu b), Intermodes c) e IsodataMod d).                            
Fuente: Elaboración propia.
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o intermedio. El ALS operó a una frecuencia de repetición 

de pulsos de 33 kHz y a un ángulo de escaneo de máxi-

mo 36°. Esta confi guración proporcionó un espaciado 

de retornos láser de 0,5 m, una huella de 1,5 m y una 

densidad promedio de 5 puntos/m2. La integración del 

GPS-IMU y el ALS determinó la ubicación 3D de los retor-

nos del láser, que se proyectó en las coordenadas UTM 

WGS84 (Dahlin et al., 2011).

Un análisis exploratorio de los datos ALS demostró la 

existencia de retornos replicados (misma terna de coor-

denadas - X, Y, Z - y valores de intensidad) en la nube 

de puntos. Este problema ocurrió sistemáticamente en el 

borde de los bloques en los que se distribuyeron los da-

tos. Dado que este problema afectaría a las métricas ALS 

relacionadas con GF, con un script de Matlab (MathWor-

ks, Natick, Massachusetts) se identifi có estos retornos 

láseres replicados y se eliminaron de la nube de puntos. 

El conjunto de datos ALS fi ltrado contenía una densidad 

promedio de retorno de 4 puntos/m2.

Las precisiones absolutas y relativas (entre líneas de vuelo) 

de los modelos ALS 3D dependen de varias fuentes de 

error: 1) la alineación entre el láser, la aeronave y el siste-

ma de navegación; 2) la precisión en la determinación de 

las distancias; 3) vibración y oscilación en el espejo del es-

cáner; y 4) otros problemas en el sistema GPS-IMU (Hui-

sing y Gomes Pereira, 1998). Estos errores causan despla-

zamientos signifi cativos de planimetría (X e Y) y altimetría 

(Z), que afectan la información y, por lo tanto, la calidad 

del producto fi nal (Lee et al., 2007). Se han propuesto 

varios métodos para cuantifi car estos desplazamientos, a 

fi n de unir adecuadamente las áreas superpuestas entre 

líneas de vuelo, tales como: 1) mínimos cuadrados entre 

nubes de puntos (Maas, 2002); 2) segmentación de obje-

tos en las de nubes de puntos tales como líneas o superfi -

cies (Pfeifer et al., 2005), y 3) imágenes de intensidad de 

las nubes de puntos (solo X e Y) (Vosselman, 2002).

Una adaptación de los métodos propuestos por Pfeifer 

et al. (2005) se utilizó para cuantifi car el desplazamiento 

ID FL1 Z1(m) σ(Z)1(m) FL2 Z2 (m) σ(Z)2(m) |(Z)1 - (Z)2| (m)

01 26 69,02 0,10 28 69,09 0,11 0,07
02 26 69,17 0,11 28 69,24 0,12 0,07
03 28 73,55 0,09 29 73,52 0,11 0,03
04 28 73,41 0,10 29 73,38 0,09 0,02
05 28 73,33 0,09 29 73,33 0,09 0,00
06 28 73,18 0,10 29 73,17 0,10 0,01
07 28 73,09 0,09 29 73,10 0,09 0,01
08 28 72,98 0,09 29 73,00 0,10 0,02
09 28 72,89 0,10 29 72,90 0,10 0,01
10 28 72,77 0,10 29 72,77 0,07 0,00
11 29 71,94 0,09 30 71,94 0,11 0,00
12 29 71,85 0,10 30 71,85 0,10 0,01
13 29 71,70 0,08 30 71,74 0,10 0,04
14 29 71,62 0,11 30 71,63 0,10 0,02
15 29 71,52 0,10 30 71,54 0,10 0,02
16 30 70,79 0,08 31 70,78 0,11 0,01
17 30 70,68 0,09 31 70,65 0,08 0,02
18 30 70,59 0,09 31 70,59 0,08 0,00
19 30 70,52 0,09 31 70,50 0,09 0,02
20 30 70,39 0,09 31 70,38 0,09 0,02
21 30 70,29 0,09 31 70,31 0,12 0,02
22 30 70,17 0,11 31 70,20 0,11 0,04
23 30 70,04 0,08 31 70,08 0,11 0,04
24 30 69,94 0,08 31 69,98 0,11 0,04
25 30 69,85 0,09 31 69,88 0,10 0,03
26 30 69,73 0,11 31 69,78 0,10 0,05
27 30 69,62 0,10 31 69,65 0,08 0,03
28 31 69,13 0,10 33 69,07 0,10 0,06
29 31 68,93 0,08 33 68,89 0,09 0,04
30 31 68,80 0,10 33 68,80 0,08 0,00
31 31 68,70 0,10 33 68,69 0,10 0,01
32 31 68,62 0,08 33 68,59 0,09 0,03

Tabla 6: Identifi cador de la superfi cie (ID), línea de vuelo (FL), promedio Z (Z), desviación estándar de Z (σ), diferencia absoluta Z entre FL.. 
Fuente: Elaboración propia.
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de Z entre las líneas de vuelo. Treinta y dos superfi cies 

planas, tales como cruces de caminos y techos, con una 

superfi cie de al menos 25 m2 y con un mínimo de 50 

retornos cayendo en áreas de superposición entre líneas 

de vuelo, se extrajeron de la nube de puntos. Para estos 

retornos se calculó el valor promedio de Z dentro de cada 

superfi cie para cada línea de vuelo, y su diferencia deter-

minó su desplazamiento en Z (tabla 6). Las líneas de vue-

lo demostraron estar intercalibradas, ya que la diferencia 

promedio absoluta de Z entre líneas de vuelo de todas 

las superfi cies fue de 0,02 m. Además, la desviación es-

tándar de todas las superfi cies (tabla 6) proporcionó un 

promedio de 0,09 m, inferior a la precisión nominal de 15 

cm del sistema ALS, verifi cando entonces un buen ajuste 

altimétrico de los datos.

Un método basado en Lee et al. (2007) fue usado para 

evaluar el desplazamiento X e Y entre los objetos mues-

treados en líneas de vuelo superpuestas. Los techos trian-

gulares se identifi caron manualmente y se aislaron de 

la nube de puntos (fi gura 44). Solo se encontraron tres 

techos para este ejercicio de validación, debido a la redu-

cida presencia de estos elementos en el sitio de estudio. 

Para cada fl anco del techo, se ajustó una superfi cie plana 

utilizando un enfoque de mínimos cuadrados, obtenien-

do así su ecuación y el vector director (Figura 45). Este 

proceso se realizó para los dos datos de líneas de vuelo 

en cada techo seleccionado. La intersección de estos dos 

planos proporcionó la ecuación que describe la posición 

del techo. Por lo tanto, la distancia entre la parte superior 

del techo en cada línea de vuelo midió el desplazamiento 

ID FL α (°) XY (m)
1 20 y 22 4,24 0,23

2 26 y 28 4,47 0,07

3 20 y 22 0,51 0,13

XY 0,15

Tabla 7: Identifi cador del techo (ID), línea de vuelo (FL), ángulo entre vectores (a) y distancia entre las líneas de intersección (XY).      
Fuente: Elaboración propia.

Figura 44: Techo aislado desde la nube de puntos con retornos de dos líneas de vuelo. Fuente: Elaboración propia.
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X e Y (tabla 7). Esta distancia promedió 0,15 m y coin-

cidió con el error esperado presentado por el fabricante 

del sistema ALS (Optech, 2013). Además, se generó una 

imagen de intensidad con los datos ALS de resolución 0,5 

m de píxel, usando el algoritmo del vecino más próximo, 

para luego aplicar un fi ltro propuesto por Lee (1980) que 

corrige el efecto speckle o de sal y pimienta en la imagen. 

Las coordenadas XY de puntos obtenidos en los cruces 

y esquinas de caminos fueron recogidas desde una or-

tofotografía y desde la imagen de intensidad generada, 

para garantizar el registro conjunto entre los datos ALS 

y las ubicaciones de las parcelas. Se calculó la distancia 

euclidiana entre las coordenadas obtenidas y se obtuvo 

el promedio de las distancias. Esta diferencia se consideró 

como el desplazamiento entre la ALS y la ortofotografía. 

El RMSE fue de 2,07 m para 17 puntos de control identi-

fi cados en ambas imágenes (tabla 8).

Una vez que se eliminaron los retornos replicados y se 

verifi có la exactitud de los datos, se utilizó el algoritmo 

propuesto por Streutker et al. (2006), implementado en 

el software BCAL LiDAR Tools (BCAL, 2013), para clasifi -

Figura 45: Plano ajustado a los retornos del fl anco este y oeste del techo indicado en fi gura 44. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8: Coordenadas desde ortofotografía e imagen de intensidad ALS. Fuente: Elaboración propia.

ID Ortofoto X Ortofoto Y Intensidad X Intensidad Y
Distancia 

(px)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4077,3283 
1338,3894 
1376,9107 
1512,9478 
1470,7508 
1360,3390 
5272,3446 
5646,9932 
5997,9831 
7182,2854 
7262,5266 
4082,4929 
1758,0738 
2224,7918 
5652,9904 
1654,4971 
1835,2868 

592,5395
1092,9101
2484,1009
2554,2244
2597,8711
2466,9829
2739,5181
3026,7469
3310,8618
2155,5778
2130,2138
590,4235
540,9915
437,8880

1343,1522
2376,7907
2545,5954

4072,1743
1332,4983
1373,5022
1508,9037
1467,5238
1355,6331
5270,5407
5647,2355
5995,5098
7177,5610
7256,9431
4078,3698
1754,4230
2223,5302
5646,9774
1649,0211
1831,4280

590,9075
1092,4959
2483,0013
2553,2985
2596,0837
2465,5315
2737,7142
3026,4016
3309,3478
2155,3631
2129,3548
587,0563
539,8104
436,5799

1344,8702
2377,2202
2545,2599

5,4062
5,9056
3,5815
4,1487
3,6889
4,9246
2,5511
0,4218
2,8999
4,7293
5,6492
5,3233
3,8371
1,8173
6,2536
5,4928
3,8734

Promedio                                                                                                          4,1422
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car los retornos en dos categorías: suelo y vegetación. Se 

asumió que al menos un pulso cada 4 m penetraba por 

completo el dosel, con los cuales se creaba una superfi -

cie inicial del suelo, utilizando la interpolación de vecinos 

más próximos. Todos los retornos por debajo de 0 m se 

reclasifi caron como suelo. Con estos retornos de suelo 

adicionales, se volvió a interpolar una nueva superfi cie 

del terreno. Este proceso continuó durante quince ite-

raciones. El 99% de los retornos convergieron después 

de seis iteraciones. Con el fi n de evitar posibles valores 

atípicos, se permitió un máximo de 45 m de altura para 

el área de estudio, ya que no se encuentra vegetación 

con una altura mayor. Finalmente, se calcularon las altu-

ras sobre esta superfi cie para todos los retornos restantes 

(García et al., 2015).

3.1.2.4. Cálculo de GF desde las HP

La ejecución por lotes del programa gratuito CIMES 

(http://jmnw.free.fr/) se usó para derivar el GF de las HP 

segmentadas. El programa necesita: 1) las coordenadas 

(X, Y) de tres puntos en el horizonte para determinar los 

límites de las HP, obtenidas explorando las imágenes con 

Fiji; 2) la distorsión geométrica de la lente ojo de pez; 3) 

la declinación magnética para rotar la imagen al Norte 

verdadero; 4) el número de divisiones del mapa del cielo 

en los ángulos θ y ϕ; y 5) el rango cenital. El número de 

divisiones de mapa de cielos en las HP, debe ser un com-

promiso de los siguientes criterios para una estimación 

confi able de GF: 1) lo sufi cientemente bajo como para 

que las estadísticas de GF sean signifi cativas y también 

invertibles; 2) lo sufi cientemente alto como para que la 

suposición de aleatoriedad de la distribución de hojas 

dentro de un segmento de mapa del cielo siga siendo 

válida. Teniendo en cuenta estos dos factores, la canti-

dad mínima de píxeles en cualquier segmento del mapa 

del cielo, debe contener al menos diez píxeles (Lang y 

Xiang, 1986). Por lo tanto, se decidió contar con nueve 

anillos cenitales y 36 líneas radiales para dividir el mapa 

del cielo en un total de 324 segmentos, lo que aseguró 

al menos 700 píxeles para cada uno de ellos (fi gura 46). 

En lugar de usar el rango hemisférico completo, se prefi -

rieron los ángulos cenitales comprendidos entre 30-60°, 

para calcular el GF siguiendo a Gonsamo et al. (2010) y 

Leblanc et al. (2005). La intensa dispersión de la luz difu-

sa en ángulos cenitales muy bajos, afecta especialmente 

a las HP digitales (Frazer et al., 2001). Además, ángulos 

cenitales muy bajos y muy altos presentan errores más 

elevados; los primeros debido a que el follaje se muestrea 

pobremente y en los últimos por estar cerca del borde 

de la lente (Jonckheere et al., 2012). La prueba no pa-

ramétrica de Kruskal Wallis evaluó si había una diferencia 

estadística en términos de GF para las tres fechas en que 

se adquirieron las HP.

Figura 46: Mapa del cielo con 9 anillos cenitales y 36 segmentos acimutales para una parcela de bosque (izquierda) y de matorral (derecha). 
Fuente: Elaboración propia.
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3.1.2.5. Cálculo de métricas ALS para estimar GF

El GF depende de la estructura del dosel, esto lleva a con-

siderar el tamaño del radio de la parcela con datos de ALS 

para ajustarse a las HP (Riaño et al., 2004). Varios autores 

han extraído datos ALS en parcelas de distintos radios y 

en diversos ecosistemas (Riaño et al., 2004; Morsdorf et 

al., 2006; Solberg et al., 2009; Solberg, 2010), sin embar-

go, ninguno de los anteriores consideró una mezcla de 

cubiertas compuestas por bosques y arbustos como en 

nuestra zona de estudio. Se probaron parcelas con radios 

de 5-20 m, empleando incrementos de 1 m. Para cada 

tamaño de radio, todos los retornos fueron extraídos y 

separados en retornos del piso/sotobosque y del dosel, 

empleando un umbral de 0,7 m y 0,2 m que sigue los 

procedimientos de captura de las HP (fi gura 47).

Varias métricas de ALS fueron calculadas para las parcelas 

de diferentes radios, que luego fueron relacionadas con 

el GF de las HP, correspondiendo a: 1) percentiles de los 

retornos; 2) tasas de penetración de los pulsos, y 3) tasas 

de intensidad de los retornos. La premisa de estas métricas 

es que la interacción del dosel de la vegetación con los 

pulsos ALS, se puede considerar similar a la interacción que 

tiene el dosel con la radiación solar directa (Hopkinson y 

Chasmer, 2007). Riaño et al. (2004) probaron una relación 

empírica entre el GF y los percentiles P50th, P75th y P90th 

de todos los retornos, el promedio y la altura máxima de 

los datos de la parcela. Las métricas ALS basadas en la tasa 

de penetración de los pulsos, suponen que el GF se puede 

inferir directamente mediante una relación entre los prime-

ros retornos pertenecientes al suelo y el total de los prime-

ros retornos (Morsdorf et al., 2006; Hopkinson y Chasmer, 

2009; Solberg, 2010) (fórmula 15). Por otra parte, Mors-

dorf et al. (2006) también probaron la diferenciación de los 

primeros y únicos retornos (fórmulas 16 y 17). Sin embar-

go, estos métodos no tienen en cuenta el hecho de que 

un pulso emitido puede encontrar en su trayectoria solo 

una pequeña área en el dosel, resultando en insufi ciente 

energía refl ejada para registrar un primer retorno del do-

sel. Teniendo esto en cuenta, considerar a todos los tipos 

de retornos puede proporcionar un aumento en la densi-

dad de muestreo para predecir el GF (fórmula 18) (Riaño 

et al., 2004; Morsdorf et al., 2006; Hopkinson y Chasmer, 

2007; Sasaki et al., 2008; Hopkinson y Chasmer, 2009). 

Mientras tanto, Sasaki et al. (2008) propusieron combinar 

los primeros y únicos retornos (fórmula 19). Por otra parte, 

Solberg et al. (2009) ponderaron a los primeros y últimos 

retornos con valores distintos a los de los retornos únicos 

(fórmula 20).

Figura 47: Parcela de bosque y sus retornos clasifi cados en suelo y dosel de acuerdo a la altura desde el piso. Fuente: Elaboración propia.
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(15)

(16)

(17)

donde, RGround es la frecuencia del primer retorno (F), 

último (L), único (S) o todos (A), clasifi cados como suelo; 

mientras que RTotal es la frecuencia de retornos del dosel 

más el suelo con similar signifi cado de las siglas.

3.1.2.6. Cálculo de los modelos de GF a partir de 
las métricas de ALS

La técnica de regresión lineal bivariada se usó para ex-

plorar las relaciones entre las métricas predictoras ALS y 

el GF de las HP. Se prefi rió este enfoque, por sobre el 

multivariante, para evitar el riesgo de multicolinearidad y 

la posibilidad de correlaciones infl adas cuando se cuen-

ta con un alto número de variables predictoras, espe-

cialmente cuando todas se derivan de la misma fuente 

(Thomas et al., 2011). Además, el objetivo era encontrar 

métricas que estuvieran directamente relacionadas y pu-

dieran predecir el GF, en lugar de elegir combinaciones 

complejas que pudieran representar un modelo muy es-

pecífi co del sitio (Xu y Zhang, 2001). Para probar que los 

modelos satisfacían los supuestos de la regresión bivaria-

da (normalidad de los residuos), se aplicó la prueba de 

Shapiro Wilk. En esta prueba los residuos se distribuyen 

normalmente, cuando la estadística de Shapiro-Wilk (W) 

es cercana a 1 y el valor p no es signifi cativo (Royston, 

1995). El error cuadrático medio (RMSE, fórmula 21) se 

considera una buena medida de la precisión con que el 

modelo predice la respuesta y es el criterio de selección 

más importante, si el propósito es la predicción (Sweet y 

Grace-Martin, 2011). Por lo tanto, se seleccionaron los 

modelos con el R2 más alto y el RMSE más bajo.

donde, n es el número de muestras, GF
i
 y GF

i
 son el GF 

medido y el estimado por el modelo.

Figura 48: Comparación entre el GF derivado con un umbral automático versus umbral manual. Fuente: Elaboración propia.

(21)

(20)

(18)

(19)
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Figura 49: R2 para las relaciones entre las métricas ALS y el GF de las HP considerando parcelas de diferentes radios en entornos de bos-
que y matorral. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9: Modelos seleccionados para la estimación de GF para parcelas (r = 11 m). Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Resultados

La umbralización automática empleada permitió el cálculo 

del GF para la mayoría de las HP. Después de la inspección 

visual, solo 12 de las 347 HP (~ 3%) tuvieron que ser repro-

cesados con un umbral manual. Las imágenes que requirie-

ron umbralización manual correspondieron a dos parcelas 

de bosque y una de matorral. Después de volver a procesar 

estas HP, su GF por parcela aumentó 5, 9 y 9%, respectiva-

mente. Se compararon el GF estimado con el umbral auto-

mático y con uno manualmente calculado según Casas et 

al. (2014). La fi gura 48 muestra que hay una relación signi-

fi cativa entre los dos métodos (R= 0,88, valor de p <0,01), 

donde el umbral automático subestima el GF en aproxima-

damente 12%. Al separar por tipo de cobertura, el bosque 

demostró un mejor desempeño que los arbustos, con un R2 

de 0,89 versus 0,62, y una sobreestimación promedio de 

0,6% versus una subestimación de 20%, respectivamente.

La fi gura 49 muestra la relación entre el GF calculado a 

partir de las HP y las métricas ALS, para diferentes tamaños 

de radios. En el caso de las parcelas de bosques, los valores 

de R2 variaron desde 0,1 a 0,9 para las métricas de GF
L
 y 

GF
S
, respectivamente. Las correlaciones más altas para la 

mayoría de las métricas ALS ocurrieron en un radio de 11 

m, sin embargo, para la métrica GFc1 se encontró a los 

15 m. Los valores de R2 en el caso de los matorrales varia-

ron desde 0,007 (MaxH) a 0,59 (GF
S
), con las correlaciones 

más altas entre los 11y 12 m. La tabla 9 muestra los me-

jores modelos obtenidos que tienden a subestimar el GF 

tanto en bosque como en matorrales en comparación con 

las HP. La estadística W y su valor p demostraron que en 

los modelos sus residuales se distribuyeron normalmente.

3.1.4. Discusión

Varias razones podrían explicar las diferencias obtenidas 

entre los GF calculados con los umbrales automáticos y 

manuales. Casas et al. (2014) eligieron todo el rango ce-

nital (0-90°) para calcular el GF, enmascarando además los 

materiales leñosos. En contraste, este trabajo seleccionó un 

rango de 30-60° para calcular el GF, pero no enmascaró 

nada. Las parcelas de matorrales mostraron una mayor pro-

porción de materiales leñosos que las parcelas de bosque 

en las HP, lo que generó una mayor proporción de huecos 

en Casas et al. (2014) después de aplicar la máscara, por lo 

tanto, esto podría explicar las diferencias entre ambos tra-

bajos. Otra posible razón de discrepancia es que el umbral 

Modelo (GF) R2 RMSE W-statistic p-value

Bosque 0,462xGF
S
+0,230 0,93 0,024 0,912 0,196

Matorral 0,612xGF
S
+0,304 0,59 0,042 0,907 0,119
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manual suele ser parcial, ya que un operador se encarga de 

encontrar el límite entre el follaje y el cielo para establecer 

un valor umbral, que a veces solo es útil para algunas áreas 

de la imagen (Jonckheere et al., 2005). En lugar de esto, 

los algoritmos de cluster se aplican para establecer un um-

bral automático que diferencia el follaje del cielo en las HP. 

Finalmente, Casas et al. (2014) prefi rieron los tres canales 

RGB en las HP, mientras que aquí se eligió solo el canal azul, 

porque tiene un mejor contraste entre los elementos del 

follaje y del cielo (Gonsamo et al., 2010). Con el umbral au-

tomático, solo el 3% de las HP tuvo que volver a ser proce-

sadas después de la inspección visual. Estas HP se captura-

ron cuando estaba demasiado oscuro. Incluso modifi cando 

la exposición, el GF resultante seguía estando demasiado 

bajo. Además, Jonckheere et al. (2005) señalaron que los 

algoritmos de agrupamiento funcionan mejor en condicio-

nes de iluminación que presentan una mayor cantidad de 

luz, por sobre situaciones con una reducida iluminación.

Las diferencias entre las estimaciones de GF para HP y 

ALS pueden explicarse en parte por las diferencias de 

punto de vista, así como por el rango de ángulos utiliza-

dos para su cálculo (Riaño et al., 2004; Morsdorf et al., 

2006). El ALS captura el dosel desde la parte superior 

hacia abajo, con un ángulo de escaneo de aproximada-

mente 18°; mientras que las HP lo hacen desde la parte 

inferior hacia arriba, con un rango cenital de 30-60°. 

En consecuencia, habrá algunas áreas que serían visi-

bles desde el HP e invisibles desde el ALS, y viceversa. 

Con respecto de los radios de la parcela, Morsdorf et 

al. (2006) encontraron el mejor acuerdo a 15 m con un 

ángulo de escaneo de 7,15°, no obstante 11 m fue el 

radio óptimo en este estudio, como también informaron 

Hopkinson et al. (2007) (fi gura 49). A pesar de estas 

discrepancias, se escogió un rango de radios adecuado 

que contenía una correlación máxima y que disminuía 

en ambas direcciones (fi gura 49). El tamaño de radio 

óptimo fue prácticamente el mismo para las parcelas 

de bosques y matorrales. Contrariamente, Riaño et al. 

(2004) encontraron un tamaño de radio óptimo diferen-

te para un bosque de pino y de roble, que dichos auto-

res explicaron debido al tamaño y la distribución de los 

elementos dentro del dosel. Las diferencias en los radios 

óptimos encontrados en los distintos estudios, refl ejan 

las diferentes características estructurales (densidad, al-

tura y cobertura de los rodales) de las áreas de estudio.

Las métricas ALS (GFS
) mostraron buenos niveles de corre-

lación, pero los resultados difi rieron según el tipo de dosel. 

Para las parcelas de bosque, GF
S
 proporcionó un R2 muy 

alto = 0,93 (tabla 9). Esta simple proporción, que solo con-

sidera los retornos únicos desde el dosel o el suelo, evita 

la divergencia generada por esos pulsos que golpean dos 

superfi cies diferentes para producir un primer y último re-

torno (Sasaki et al., 2008). Un acuerdo similar para GF
S
 

(R2 = 0,83) fue encontrado en un bosque siempre verde 

y de hoja perenne por Sasaki et al. (2008). Estos autores 

demostraron que la densidad de los retornos no infl uye 

mayormente en la estimación de GF con GF
S, 

bajando de 

11 hasta 1,13 puntos/m2 y manteniendo un R2 relativa-

mente alto, mientras que para nuestro estudio la densi-

dad fue de 4,0 puntos/m2. Resultados más bajos (R2 = 0,73 

y 0,70) fueron encontrados por Morsdorf et al. (2006) y 

Hopkinson et al. (2009), con densidades de 20,0 y 1,0 

puntos/m2, respectivamente. En cuanto a las métricas que 

consideraron un peso diferente para los distintos tipos de 

retornos, el GF
c2

 mostró un mejor rendimiento con 0,89 en 

comparación con 0,61 obtenido por Solberg et al. (2009), 

sin embargo, este fue aún más bajo que las relaciones 

entregadas por GF
S
. La tasa de penetración de la métrica 

GF
c2

 está condicionada por los factores de peso asignados, 

los que en este caso intentan dar una participación similar 

tanto a los retornos de tipo único como a los primeros y 

últimos (Solberg et al. 2009). Las parcelas de matorrales 

mostraron correlaciones más débiles con GF
S
 que las par-

celas de bosque (tabla 9). Varias métricas como GF
A
, GF

c1
 

y GF
c2

, tuvieron desempeños parecidos a GF
S
 (fi gura 49), 

lo que indica un comportamiento similar para los retornos 

de tipo único y totales en estas parcelas. El GF promedio 

de los bosques estimado con las HP fue de un 9% más 

bajo que el GF de los matorrales (32% versus un 41%), no 

obstante, el GF
S
 predijo una diferencia de 1%, con un GF 

de 19% para bosque versus un 18% para matorrales. En el 

caso de los bosques, estas subestimaciones fueron mayo-

res cuando los valores de GF eran pequeños. Esto se puede 

explicar porque en doseles más cerrados, se esperan rela-

tivamente menos retornos del suelo (Sasaki et al., 2016). 

En el caso de los matorrales, las subestimaciones fueron 

similares en todo el rango de valores de GF. Aunque el GF 

de las HP para los matorrales sugiere una estructura más 

abierta que las parcelas de bosque, el umbral usado para 

discriminar retornos del suelo fue de 0,2 m, lo cual reduce 

bastante las posibilidades de encontrar retornos que viajen 
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hasta alturas inferiores al umbral. Además, Hopkinson et 

al. (2009) informaron que las métricas ALS basadas en las 

tasas de penetración como el GF
S
, son dependientes de la 

altura del dosel. Esta tendencia se corrobora en el presente 

estudio, ya que GF
S
 presentó una correlación de R2 = 0,67 

con la altura del dosel (datos no mostrados).

La falta de últimos y primeros retornos provenientes del 

suelo en las parcelas de bosques y matorrales, causó el fa-

llo de GF
L
 y GF

F
, respectivamente (fi gura 49). El GF

L
 mostró 

algunos valores altos de R2 en las parcelas de matorrales, 

pero estos no fueron signifi cativos (valor de p> 0,05). El 

GF
L
 usa un tipo de retorno que es residual al alcanzar múl-

tiples superfi cies y, por lo tanto, es raro o inexistente en 

cualquiera de los doseles para los radios considerados. En 

el caso del GF
F
, no se pudo calcular ya que no se encon-

traron primeros retornos del suelo tanto para las parcelas 

de bosque como de matorrales. Sin embargo, Hopkinson 

et al. (2009) aplicaron la métrica de GF
F
 y obtuvieron un 

acuerdo de R2 = 0,65 con una subestimación de 30% con 

respecto de las mediciones de HP. Además, Morsdorf et 

al. (2006) obtuvieron un R2 = 0,73 para la misma métrica, 

con una tendencia a la subestimación. Hopkinson et al. 

(2009) mencionó que esta métrica está infl uenciada por 

la estructura y la altura del dosel, dando un mejor resul-

tado en un bosque mixto que en un bosque cerrado de 

coníferas. Además, Lovell et al. (2003) indicaron que estas 

métricas de primer y último retorno están sesgadas por la 

interacción entre la estructura del dosel, en términos de su 

tamaño de huecos y el tamaño de la huella. Las métricas 

empíricas derivadas de la altura de la vegetación (P50th, 

P75th, P95th, AverageH y MaxH) no proporcionaron re-

sultados cercanos a GFS
 para parcelas de bosques, pero 

sí lo hicieron para los matorrales. El P50th ofreció un R2 = 

0,62 en parcelas de matorrales y magnitudes de correla-

ción similares fueron encontradas por Riaño et al. (2004) 

para la misma métrica y tamaño de radios en un bosque 

de robles. Además, Riaño et al. (2004) encontraron que los 

parámetros de regresión con estas métricas son específi cos 

del tipo de dosel como sucede en este caso (fi gura 49).

3.1.5. Conclusiones

Con base en la ley de Beer Lambert, los sistemas de ALS 

estiman el GF del dosel utilizando diferentes índices cons-

truidos a partir de la frecuencia de los retornos obtenidos 

desde el suelo. Estas medidas tuvieron diferentes desem-

peños dependiendo de la vegetación y el tamaño del radio 

extraído para los datos ALS. El mejor predictor de GF fue el 

GF
S
 para el bosque y para los matorrales. Las estimaciones 

ALS mostraron una subestimación para ambos tipos de 

parcelas. Existe una relación entre las métricas de GF y la 

altura de la vegetación, lo que sugiere que la incorporación 

de datos de altura en los modelos de GF podría mejorar su 

rendimiento. Contrariamente a algunos estudios previos 

(Solberg et al., 2009; Solberg, 2010), la métrica de GF
C2

, 

que consideró diversos factores de ponderación para los 

diferentes tipos de retornos, no mejoró en comparación 

con la métrica simple de frecuencia GF
S
. Las métricas ba-

sadas en los primeros (GF
F
) o últimos (GF

L
) retornos, no 

funcionaron debido a la inexistencia o la reducida cantidad 

de estos tipos de retornos en los datos. Las métricas empí-

ricas de alturas ALS no dieron cuenta de la estimación del 

GF, a excepción del P50th que mostró un buen resultado 

para las parcelas de matorrales. Las métricas ALS tienen la 

ventaja de ser espacialmente más amplias y fl exibles que 

las HP para producir mapas de GF, una vez que los mejores 

modelos han sido seleccionados y validados.
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3.2.1. Introducción

La separación automática de áreas de bosque nativo 

para el monitoreo continuo del uso de tierras de alto va-

lor pecuario, es actualmente necesaria para el desarro-

llo sustentable de la actividad económica en el territorio 

provincial. En este paisaje, la heterogeneidad ambiental, 

de suelos y coberturas vegetales presenta un desafío a 

la automatización, tanto para las técnicas de detección, 

como para las de clasifi cación, y para la aplicación de una 

leyenda temática. 

En el Centro Regional de Geomática de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos, Argentina, se desarrolló un sis-

tema manual de detección y monitoreo anual de cam-

bios, basado en un sistema automático de generación de 

regiones de interés (ROI). Este permitió probar disminu-

yendo el tamaño del muestreo (subset) desde departa-

mentos y distritos administrativos, a la escala de predios. 

El presente estudio fue precedido por uno de monitoreo 

histórico manual, el cual, en sus recomendaciones, re-

marcó la necesidad de la articulación de varias técnicas 

para resolver el problema de la heterogeneidad del pai-

saje y recomendó la disminución del tamaño del subset 

para el buen funcionamiento de las técnicas aplicadas 

(Maldonado et al., 2016).

La articulación de técnicas aunque permite al método 

resolver situaciones ambientales diferentes, aumenta la 

complejidad y difi culta las posibilidades de una automa-

tización metodológica. En la práctica, un sistema opera-

cional automático de detección necesita una fuente de 

información simple de operar con mínima intervención 

humana; algo que actualmente se puede alcanzar me-

diante el uso de productos Landsat-8 OLI (Operative Land 

Imager), cuyo estándar de datos permiten la automatiza-

ción de parte del proceso, en base al archivo acompañan-

te de metadatos (USGS, 2016).

En desarrollos anteriores para el monitoreo del bosque 

nativo de Entre Ríos, fue utilizado un sistema manual con 

un abordaje simple para la transformación temática por 

enmascaramiento sucesivo, generando máscaras periódi-

cas de no bosque (Maldonado et al., 2013). De esta for-

ma, se obtuvo un sistema operacional simple con buenas 

posibilidades de automatización, tratando sucesivamente 

detecciones entre fechas consecutivas, en el que la ini-

cial ya fue enmascarada. Este sistema todavía presenta el 

desafío de minimizar la propagación de errores y aún no 

logra resolver adecuadamente el principal problema de la 

transformación temática, que es la defi nición radiométri-

ca de límites entre clases cuando estos son transiciones. 

Algunos índices de vegetación como el SAVI (Soil-Ad-

justed Vegetation Index), se han mostrado capaces de 

acompañar las transiciones en áreas de bosques (Huete y 

Glenn, 2011), posiblemente por su relación mejorada con 

la componente vegetal y los suelos sombreados (Quinta-

no et al., 2013). Sin embargo, aún persisten algunas di-

fi cultades al defi nir la radiometría del momento del des-

monte, cambio temático de bosque a no bosque, sobre 

todo en áreas con uso agropecuario, donde el raleo de 

arbustos del sotobosque es parte del manejo. El momen-

to del desmonte es determinado por un salto abrupto 

de los valores de los índices de vegetación (Richardson 

y Wiegand, 1977); cuando este ocurre paulatinamente 
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en el tiempo, con raleados y entresacas para establecer 

pasturas, el momento del cambio temático no es defi ni-

do claramente y se necesita una combinación de técnicas 

que lo revelen (Maldonado et al., 2012).

Una aproximación metodológica que articula varias téc-

nicas, aunque mejore la precisión del mapeo, aumenta la 

complejidad y difi culta la automatización. Sin embargo, 

esta articulación basada en una defi nición multitempo-

ral del bosque, puede hacerse con técnicas simples que 

aumentan su precisión en cada aplicación, como ocurre 

si se consideran las variaciones intranuales de los índices 

de vegetación, donde los ciclos estacionales con valores 

bajos, caracterizan áreas que no son de bosque, como 

se aprecia en la fi gura 50. Esta fi gura muestra los ciclos 

estacionales de distritos donde predomina la vegetación 

natural del bosque nativo (2a) y de áreas donde predo-

mina una mezcla de bosque, agricultura y ganadería. En 

(2b) se observan frecuencias con valores bajo 7 de áreas 

sin bosque.

Se observa en la fi gura 50a que el ciclo estacional del 

bosque tiene valores bajos de SAVI. En época invernal, 

estos valores no son menores de 7. En la fi gura 50b, se 

observa un conjunto de píxeles del distrito predominan-

temente agrícola, que presenta valores bajos, durante al-

gunas prácticas agrícolas, lo que puede usarse para una 

defi nición temporal de no bosque, articulando técnicas 

simples en una metodología. 

En el presente trabajo se aborda una aproximación auto-

matizada basada en el tratamiento de subsets espaciales 

pequeños. Como varios autores reconocen, esto favorece 

al algoritmo k-means, muy sensible al ruido y a valores in-

termedios entre posibles clusteres (Khan y Ahmad, 2004; 

Erisoglu et al., 2011; Verma y Srivastava, 2012). Las clases 

defi nidas por k-means en una fecha son acumuladas en 

iteraciones temporales de clases, cuya precisión inicial-

mente es baja, pero que mejora a cada iteración. Esto 

aumenta el número de clases en base a la defi nición de 

frecuencia del índice de vegetación bajo, relacionada con 

propiedades ambientales simples que defi nen la estacio-

nalidad de las áreas sin bosque.

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un sistema 

de separación automática de áreas de bosque nativo de 

áreas de uso agrícola o agropecuario sin bosque. Este ob-

jetivo está orientado a la generación automática continua 

de máscaras de bosque nativo y no bosque, para alimen-

tar un sistema automático de detección y monitoreo con-

tinuo de los desmontes por enmascaramiento sucesivo.

3.2.2. Material y método

El área de estudio se limitó a tres departamentos de la 

provincia de Entre Ríos, situados al noroeste provincial, 

que abarcan 15.000 km², entre las latitudes 30º y 31,5º 

Sur. Estos tres departamentos están compuestos por die-

cisiete distritos administrativos, los que limitan al oeste 

Figura 50: Ciclos estacionales del SAVI de los distritos administrativos. Fuente: Elaboración propia.
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con el río Paraná y al norte con la provincia de Corrientes, 

como se muestra en la fi gura 51. 

El departamento La Paz, al oeste, es el tercero más pobla-

do de la provincia, y el departamento Feliciano, al norte, el 

segundo menos poblado del territorio provincial. El área 

tiene clima subtropical sin estación seca, con temperatura 

media de 26 ºC en el mes más cálido y 12 °C en el mes 

más frío. En esta región las precipitaciones disminuyen en 

forma gradual de noreste a suroeste, la parte norte de la 

provincia es la que recibe las precipitaciones más abun-

dantes superando los 1.100 mm anuales, presentando las 

mayores lluvias entre octubre y abril.

La vegetación natural corresponde a fi sonomías arbó-

reo-arbustivas, siendo característicos de la provincia fi to-

geográfi ca del Espinal los bosques nativos del distrito del 

Ñandubay (Keinerman y Pérez, 1997). Otras áreas que 

caracterizan al norte de la zona son las sabanas, conside-

radas como sectores de ecotono entre el pastizal y el bos-

que. Además, presenta un mosaico de áreas con monte 

bajo abierto (Sabattini, 2009). En la fi gura 52 se muestra 

el aspecto típico del bosque abierto con alta cobertura 

herbácea, considerados campos de pastoreo de gran va-

lor agropecuario en el espinal entrerriano.

Se utilizaron 36 imágenes Landsat-8 OLI, adquiridas entre 

los años 2013 (comienzo de la operación de Landsat-8) y 

el año 2016. Las fechas en día Juliano son 117 del 2013 

al 174 del 2016. Las imágenes fueron preprocesadas para 

extracción de nubes y sombras con la rutina de Zhu et 

al. (2015) y posterior extracción de subsets (polígonos 

Figura 51: Localización del área de estudio. Fuente: Elaboración propia.

Figura 52: Ganadería bovina en bosque nativo. Fuente: Trabajo de campo 2012.
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menores) de imágenes correspondientes a los distritos 

político/administrativos. Los softwares utilizados fueron 

Matlab 2015b y QGIS 2.16. 

La metodología aplicada articula una técnica no super-

visada de clasifi cación k-mean, una de cálculo del índice 

SAVI y una de aplicación de la leyenda del mapa en base 

al promedio del SAVI para cada fecha.

La metodología se inició con la aplicación del k-mean con 

doce clases. El resultado de la aplicación de este índice 

puede producir imágenes temáticas con diferente núme-

ro de clases, según sea la heterogeneidad de la imagen 

en cada fecha, donde solo las que corresponden a suelo 

desnudo o con baja cobertura son relevantes.

El cálculo del SAVI para generación de una banda índice 

fue realizado en base a un valor de L, extraído de la ima-

gen de un área de suelo desnudo. En este sistema se usa 

un valor de L predefi nido, idéntico para todas las imáge-

nes del set de datos. El L fue extraído de una imagen de 

invierno del centro de la provincia, donde se encuentran 

los suelos más oscuros. El uso del mismo L para todos 

los cálculos es un requisito para mantener la compatibili-

dad entre imágenes índice de todas las fechas (Gilabert et 

al., 2002). Este índice no normalizado tiene valores cuyo 

intervalo varía en relación con el valor del parámetro L. 

En los casos de la provincia de Entre Ríos, varía general-

mente entre -35 a 35. El cálculo del SAVI fue realizado 

según la fórmula de la fi gura 53 (Huete y Glenn, 2011). 

Esta necesita del parámetro L, que puede ser extraído en 

el espacio R-NIR o directamente de las imágenes, y es el 

valor, en la banda del rojo, del brillo del suelo más común 

en el área, medido sobre la línea de los suelos, como se 

muestra en la fi gura 53. Sobre la fi gura se muestra un 

ejemplo de extracción de L directamente de la imagen, 

sobre la línea de los suelos, línea que para el NDVI (Nor-

malized Difference Vegetation Index) y SAVI es igual a 0.

La selección de píxeles para la obtención del L directa-

mente desde las bandas, puede ser orientada por una 

imagen NDVI, en la que los píxeles con NDVI próximos a 0 

están sobre la línea de los suelos. De esta forma, se puede 

extraer con mayor confi anza el valor de la banda del rojo 

del suelo con baja cobertura vegetal.

Luego, es calculado el promedio de los valores del SAVI 

de todos los píxeles correspondientes a cada clase temáti-

ca del mapa clasifi cado en la fecha de la iteración. Así, es 

aplicada la leyenda temática media del SAVI a cada una 

de las clases del mapa.

En la extracción de las clases con valores bajos del SAVI 

(menores de 7), los píxeles de estas clases tendrán valor 

1 en una imagen para cada fecha. Estas clases son 

acumuladas por simple suma a cada iteración en un 

mapa fi nal de frecuencias. En este mapa de frecuencias 

acumuladas, denominado mapa de frecuencias del SAVI 

Figura 53: Espacio radiométrico rojo-infrarrojo cercano, con las isolíneas del SAVI. Fuente: Castellanos et al. (2016).
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bajo, las clases 0 (ceros) corresponden a píxeles que 

nunca, en el período del monitoreo, han tenido baja 

cobertura vegetal o suelo expuesto.

Luego correspondió la extracción de la clase frecuencia 0 

de SAVI bajo para generar un mapa temático de dos cla-

ses: 1) bosque nativo en la que no fue registrado un valor 

de SAVI bajo por ninguna de las imágenes del periodo 

considerado, y 2) no bosque, cuyos píxeles registraron en 

alguna fecha un valor índice menor a 7. Esta separación 

simple se basa en que las áreas de bosque nativo del Espi-

nal, poseen un tipo de cobertura vegetal que se caracte-

rizan por no tener, en ninguna época del año, valores del 

índice de vegetación bajos, ni valores asociados a suelo 

desnudo.

Finalmente, el mapa es revisado con imágenes de alta 

resolución espacial de Google Earth para estimar el error 

de la máscara de la clase bosque.

3.2.3. Resultados y discusión

Los resultados se presentan en forma cartográfi ca en la 

fi gura 54, que muestra las clases cuya leyenda temáti-

ca está compuesta en base a la frecuencia de ocurrencia 

del índice de vegetación bajo; mientras que la fi gura 55 

muestra clases con la leyenda en base al agrupamiento 

temático de áreas consideradas no monte, que poseen 

valores de frecuencia mayores a 0.

En la fi gura 54, se muestra el mosaico de 17 mapas de 

los distritos administrativos y sus clases de frecuencias del 

SAVI bajo en el periodo abril de 2013 a junio de 2016, ob-

tenido automáticamente a partir de imágenes Landsat-8 

OLI. En términos generales, se observan diferencias entre 

los distritos administrativos. Los del sureste, predominan-

temente agrícolas, presentan alta proporción de áreas 

con frecuencia mayores a 0; mientras que los distritos del 

centro este, presentan predominancia de áreas con fre-

cuencias 0. En base a esto es posible distinguir distritos 

predominantemente agrícolas, distritos mixtos y distritos 

donde predomina la ganadería en bosque nativo. En la 

misma fi gura se puede observar que los mayores valo-

res acumulados de frecuencias de SAVI bajo, mayores de 

12, presentan formas regulares características de predios 

agrícolas, a pesar de ser producto del cruzamiento de una 

serie de transformaciones temáticas independientes. Las 

áreas con frecuencias 0 están poco fragmentadas. Este 

resultado es relevante para este tipo de monte, ya que 

el Espinal posee variabilidad fi sonómico-estructural en 

su área de distribución, presentando tanto bosques altos 

y cerrados (próximos a cauces y arroyos), como montes 

cerrados de espinal o abiertos de fi sonomía arbustivo-ar-

bórea tipo sabana. Esta variabilidad fi sonómico-estruc-

tural y de cobertura total del suelo, en la misma región 

fi togeográfi ca del Espinal entrerriano, hace que el límite 

de detección sea complejo. Sin embargo, la metodología 

probada estaría resolviendo esto en forma automática y 

con buen desempeño, considerando la relación costo/be-

Figura 54: Frecuencias del SAVI bajo. Fuente: Elaboración propia.
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nefi cio aceptable para establecer un sistema operacional 

de monitoreo continuo de grandes áreas.

La fi gura 55 muestra el mosaico de máscaras de bosque 

nativo de junio de 2016, obtenido automáticamente a partir 

de imágenes Landsat-8 OLI. Las líneas corresponden a las 

divisorias de los distritos administrativos, que fueron proce-

sados separadamente. En el mosaico de máscaras de los 17 

distritos se observa que los del oeste, corresponden a áreas 

con la mayor actividad agrícola, y los del este, predominan-

temente de actividad pecuaria. Esta máscara fue contrasta-

da a través de casos puntuales en las imágenes de alta reso-

lución espacial de Google Earth, encontrándose muy buena 

concordancia según interpretación visual del bosque nativo.

3.2.4. Conclusiones y recomendaciones

Se puede concluir que la transformación de datos conti-

nuos a temáticos fue mejorada al reducir el tamaño del 

subset de datos, disminuyendo así la continuidad de los 

datos en el espacio radiométrico. Esta mejora se obser-

va en el mapa de frecuencias, donde no hay clases muy 

fragmentadas como se esperaría del cruzamiento de una 

serie de transformaciones temáticas independientes. 

Por esto también es posible concluir que el k-mean no su-

pervisado tuvo buen desempeño, considerando que una 

de las características de estas áreas es la heterogeneidad 

ambiental, lo que produce continuidad de los datos en el 

espacio radiométrico. En este contexto, la reducción del 

tamaño de subset mejoró la determinación de los grupos 

temáticos, centros y límites en el espacio radiométrico co-

rrespondiente a cada distrito. Este desempeño permitiría 

articular un clasifi cador no supervisado k-mean en un sis-

tema automatizado.

Se puede indicar que la alternancia intranual de índices 

altos y bajos caracterizan las áreas de agricultura y que, 

en el diseño metodológico propuesto, la agricultura pue-

de tener conteos bajos o medios, ya que solo los índices 

SAVI bajos se acumulan en el conteo si las imágenes co-

rresponden a periodos intersiembras.

Se puede concluir que el sistema es resistente a la falta de 

imágenes en algunas fechas, cuando aumenta el número 

de imágenes incorporadas al mismo; lo que hace que la 

acumulación con el tiempo de índices SAVI bajos aumen-

te la confi abilidad de la leyenda temática del área de no 

bosque.

Se recomienda el análisis de la serie de imágenes para la 

detección del momento del desmonte, ya que este puede 

basarse en la revisión de las primeras ocurrencias de SAVI 

bajos en áreas anteriormente de bosque natural. Esto po-

dría estimar el momento del desmonte, siendo que una 

vez defi nida un área como desmontada, la fecha de la 

imagen con SAVI bajo puede corresponder a una fecha 

próxima con posterioridad a la del desmonte.

Figura 55: Mosaico de máscaras de bosque nativo. Fuente: Elaboración propia.
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3.3.1. Introducción

Tradicionalmente, las decisiones de manejo forestal se 

basan en información a nivel de rodal obtenida a través 

de inventarios forestales (Davis et al., 2005; Avery y Bur-

khart, 2002). Como esta información de terreno toma 

tiempo y es costosa de obtener, la intensidad de mues-

treo es relativamente baja, proporcionando solo estima-

ciones aproximadas que ignoran la variabilidad de vege-

tación y del terreno dentro de rodales. Recientes avances 

en tecnologías de sensores remotos, sistemas de informa-

ción geográfi ca y ciencias de la información, han traído 

cambios dramáticos a la adquisición de datos a través de 

inventarios forestales a escalas temporales y espaciales 

sin precedente (Shao y Reynolds, 2006). En las últimas 

dos décadas, la tecnología LiDAR (Light Detection and 

Ranging) ha sido usada para obtener datos forestales a 

nivel de rodal (Goerndt, 2010; Gupta, 2010) e incluso 

a nivel de árbol, que incluyen posición, ancho y altura 

de copa, como también atributos derivados como el DAP 

(Diámetro a la Altura del Pecho), volumen, y especies 

(Kim, 2007; Packalén y Maltamo, 2006; Maltamo et al., 

2006; Maltamo et al., 2004). Sin embargo, para obtener 

información precisa a nivel de árbol es necesario desarro-

llar métodos automáticos y efi cientes para la detección 

de árboles en áreas extensas.

Se han desarrollado numerosos métodos que usan datos 

LiDAR para la detección de árboles. Los primeros méto-

dos usan datos preprocesados en la forma de modelos 

digitales de superfi cie, que representan la altura de la 

vegetación. Métodos más recientes usan directamente 

la nube de puntos tridimensionales (Wang et al., 2008; 

Persson et al., 2002; Hyyppä et al., 2001). Independiente 

de los datos de entrada, los métodos de detección de ár-

boles se clasifi can como paramétricos y no-paramétricos. 

En general, métodos paramétricos ajustan volúmenes 3D 

fi jos (Holmgren et al., 2012) o aplican fi ltrajes en distintas 

etapas (Wolf y Heipke, 2007; Falkowski et al., 2006; Pi-

tkänen et al., 2004), asumiendo que tanto los volúmenes 

3D como las funciones de fi ltraje, representan adecuada-

mente la forma de copa de árboles. Los parámetros que 

especifi can volúmenes y funciones, se defi nen manual-

mente de acuerdo a la forma y tamaño típicos de árboles 

medidos en terreno; lo que no es trivial debido a la gran 

variedad de copas, especialmente en bosques deciduos 

naturales. Métodos no-paramétricos detectan la posición 

de árboles identifi cando máximos locales (LMX), que se 

asumen como los ápices de árboles, o usando mínimos 

locales (LMS) para encontrar el borde de la copa (Aliza-

deh Khameneh, 2013; Véga y Durrieu, 2011; Morsdorf 

et al., 2004; Persson et al., 2002). Métodos que usan 

LMX, buscan ápices dentro de ventanas de búsqueda y 

luego, usan rutinas de expansión para delinear la copa de 

árboles. La determinación del tamaño de la ventana se 

difi culta porque depende del tipo de bosque y fácilmente 

puede resultar en la omisión o detección falsa de árboles 

(Chen et al., 2006; Popescu y Wynne, 2004; Popescu et 

al., 2002). Métodos que usan LMS adaptan rutinas di-

señadas para estudios hidrológicos de identifi cación de 

límites de cuencas y de relleno de valles, para detectar los 

bordes y el área de la copa, respectivamente (Leckie et 

al., 2003). Estos métodos se caracterizan por una sobre o 

subdetección de árboles, debido a la alta variabilidad de 

altura de la vegetación dentro de copa de árboles (Hu et 

al., 2014; Jing et al., 2012).

Los métodos existentes de detección de árboles se desa-

rrollaron principalmente para su uso en bosques de co-

níferas, en bosques con follaje no denso, o con espacia-

miento regular como plantaciones, en donde supuestos 

de forma y tamaño de copa son relativamente adecuados 
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(Heurich, 2008; Kaartinen et al., 2012). Estos supuestos 

limitan la aplicación generalizada de estos métodos, a 

bosques con otras condiciones (Vauhkonen et al., 2011). 

Bosques deciduos presentan una estructura de rodal más 

compleja debido a la alta variabilidad de tamaño y forma 

de copa, alto número de especies, y follaje más denso, 

que difi culta la detección de árboles individuales (Véga 

et al., 2014; Jing et al., 2012; Heurich, 2008; Koch al., 

2006). Estos estudios revelan que la tasa de detección 

de árboles varía drásticamente dependiendo del tipo de 

bosque y estructura de rodal, pero en general, se han po-

dido detectar cerca de 90% de los árboles dominantes y 

co-dominantes, y alrededor de 50% de los árboles inter-

medios y suprimidos (Kaartinen et al., 2012; Vauhkonen 

et al., 2011). Estos resultados sugieren que no existe un 

método superior y que estos métodos se diseñan para 

tipos de bosques específi cos, evidenciando la necesidad 

de desarrollar un método más generalizado para su apli-

cación en bosques con diversas estructuras de rodal y que 

asegure una robusta tasa de detección de árboles. 

Adicionalmente, la mayoría de estos métodos se han apli-

cado a áreas de muestreo relativamente pequeñas con 

el propósito de evaluar la tasa de detección y sin prestar 

atención a la escalabilidad y la aplicación a áreas más ex-

tensas (Swatantran et al., 2016; Thiemann et al., 2013). 

No existen estudios que midan la efi ciencia de estos mé-

todos para detectar árboles a nivel de rodal o bosque, 

donde la memoria de datos LiDAR que cubren estas su-

perfi cies, excede la memoria de computadores normales 

(Wu et al., 2011). Considerando el continuo avance de la 

tecnología, se estima que datos LiDAR sean obtenidos a 

mayor resolución y a menor costo, lo que justifi ca la nece-

sidad de desarrollar métodos de detección más efi cientes 

y escalables.

En este trabajo se presenta un enfoque nuevo y genera-

lizado para la detección de árboles usando datos LiDAR 

de huella pequeña, que representan bosques deciduos 

con alta variabilidad de estructura de rodal. El método pro-

puesto es no-paramétrico, detecta la ubicación de árboles, 

delinea la copa de árboles basado en información local de 

puntos LiDAR y no requiere supuestos a priori de forma y 

tamaño de copa ni de estructura de rodal. Esta obtención 

de información local de forma dinámica es la mayor contri-

bución de este trabajo. Adicionalmente, se desarrolló una 

estrategia de procesamiento paralelo de datos LiDAR para 

la aplicación del método de detección de árboles a nivel 

de bosque. La estrategia usa un modelo maestro-esclavo 

para procesar múltiples cuadrículas con datos LiDAR y fue 

implementada usando la interfaz de paso de mensajes.

3.3.2. Metodología

3.3.2.1. Área de estudio y datos LiDAR

El método de detección de árboles (MDA) se aplicó en Ro-

binson Forest (RF), un bosque experimental de la Univer-

sidad de Kentucky de 7.742 ha, ubicado en el sureste del 

estado de Kentucky en los condados de Breathitt, Perry y 

Knott (fi gura 1a, latitud 37,4611° longitud -83,1555°). El 

relieve se caracteriza por tener un drenaje ramifi cado con 

numerosos cauces intermitentes y laderas seccionadas y 

aterrazadas. Las pendientes varían desde 20% a 100%, 

con elevaciones entre los 252 y 503 m.s.n.m. La vegeta-

ción es característica de bosques mesolíticos y está com-

puesta por más de 80 especies, siendo northernred oak 

(Quercus rubra), white oak (Quercus alba), yellow-poplar 

(Liriodendron tulipifera), American beech (Fagus grandi-

folia), east-ern hemlock (Tsuga canadensis) y sugar maple 

(Acer saccharum) las especies más dominantes (fi gura 

56b). El sotobosque está compuesto principalmente por 

eastern redbud (Cercis canadensis), fl owering dogwood 

(Cornus fl orida), spicebush (Lindera benzoin), umbre-

lla magnolia (Magnolia tripetala), y bigleaf magnolia 

(Magnolia macrophylla) (Overstreet, 1984; Carpenter y 

Rumsey, 1976). El bosque se caracteriza por un follaje 

denso, con un porcentaje de cobertura de copa prome-

dio sobre el 90%. Después de su tala en 1920s, RF se 

considera como zona de renovales de 80 a 100 años, los 

que están actualmente protegidos contra la explotación 

forestal y minera típica de la región.

El levantamiento se realizó por la empresa PhotoScience 

(Lexington, Kentucky, EE.UU.), en mayo de 2013, durante 

el periodo de follaje completo, con el propósito de obtener 

información detallada de la vegetación en RF. La empre-

sa usó un sistema Leica ALS60 con huella pequeña que 

resultó en una densidad de puntos cerca de 50 pts/m2 y 

un espaciamiento promedio (EP) de 0,2 m. Los vuelos se 

realizaron a una velocidad promedio de 105 nudos y a una 

altura promedio de 1.305 m sobre el nivel del suelo. La 
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tabla 10 presenta los parámetros del sistema y vuelo. Los 

datos LiDAR fueron entregado por la empresa en 801 cua-

drículas de 9,3 ha (301x301 m) (fi gura 56c). En promedio, 

cada cuadrícula contiene cerca de 4,5 millones de puntos 

LiDAR, los que ocupan 400 MB de memoria. Las 801 que 

cubren la totalidad de RF, contienen más de 3.650 millones 

de puntos LiDAR que ocupan 320 GB de memoria.

3.3.2.2. Método de Detección de Árboles (MDA)

Los principales datos de entrada del MDA son la nube de 

puntos y el Modelo Digital de Terreno (MDT) derivado de 

los datos LiDAR. Primero, el método usa una rutina de 

preprocesamiento de datos para homogenizar horizontal 

y verticalmente la nube de puntos. La rutina fi ltra hori-

zontalmente la nube de puntos, seleccionando el punto 

de mayor elevación dentro de celdas de tamaño igual al 

espaciamiento promedio (0,2 m), los cuales son llamados 

Puntos de Superfi cie (PS). La altura sobre el suelo de cada 

PS (altura de la vegetación), se calcula restando el valor del 

MDT correspondiente. PS con altura menor a los 5 m se 

eliminan del análisis debido a que probablemente repre-

sentan sotobosque o vegetación cerca del suelo, en vez de 

la copa de árboles. Dependiendo de la estructura de rodal, 

Ítem Dato

Fecha del levantamiento Mayo 28-30, 2013

Sistema LiDAR Leica ALS60

Elevación promedio de vuelo sobre el suelo 1,305 m

Velocidad promedio de vuelo 105 nudos

Frecuencia del escáner 200 kHz

Ángulo de escáner < 40º

Sobre posición de barridos adyacentes 50%

Ancho promedio de barrido 183 m

Número máximo de retornos capturados 5

Ancho promedio de huella 0,1 m

Espaciamiento promedio de puntos < 0,2 m

Figura 56: a) ubicación y relieve del bloque principal de Robinson Forest (RF) en el estado de Kentucky, Estados Unidos; b) vista de la 
vegetación y cobertura típica de RF; c) distribución de las 801 cuadrículas con datos LiDAR. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10: Parámetros de adquisición de datos LiDAR usados en el levantamiento sobre Robinson Forest. Fuente: Elaboración propia.
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al eliminar estos puntos de baja altura se crean espacios sin 

vegetación. Luego, la rutina homogeniza verticalmente los 

PS para reducir la microvariación de la altura de la vegeta-

ción dentro de la copa de árboles individuales y mantener 

solo patrones generales de variación. Para tal efecto se usa 

un fi ltro Gaussian (Ito y Xiong, 2000) con desviación están-

dar igual al EP y un radio de 3×EP.

Después del preprocesamiento de datos, el MDA consis-

te en la aplicación de las siguientes cinco rutinas (fi gura 

57): 1) identifi cación del máximo global (GMX), el PS de 

mayor altura, el cual se asume que representa el ápice de 

árbol más alto dentro del área de estudio; 2) generación 

de perfi les verticales de 0,5 m de ancho con origen en la 

ubicación del GMX y que se expanden inicialmente en las 

ocho direcciones cardinales y ordinales; 3) identifi cación 

del PS a lo largo del perfi l vertical que representa el bor-

de de la copa, usando la identifi cación de espacios en la 

vegetación o un mínimo local; 4) generación de la envol-

tura convexa formada por los ocho LS que representan 

el borde de copa y, 5) agrupación de todos los PS dentro 

de la envoltura convexa y asignación a la copa de árbol 

más alto del área de estudio. Este proceso se repite de 

forma iterativa hasta que todos los PS sean asignados a 

un árbol. Agrupaciones de puntos (copa de árboles) con 

diámetro promedio menor a 1,5 m se consideran ruido 

Figura 57: Demostración de las rutinas de preprocesamiento de datos y del método de detección de árboles. Fuente: Elaboración propia.
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y son eliminados del análisis. La parte más crítica y no 

trivial del MDA es la generación del número apropiado 

de perfi les verticales y la identifi cación del borde de copa 

a lo largo de cada perfi l. Para una descripción más com-

pleta de estos procedimientos y del MDA en general, ver 

Hamraz et al. (2016).

3.3.2.3. Evaluación

Dentro del bloque principal de RF (fi gura 56a), se insta-

laron 103 tableros de madera contrachapada de 1,2 x 

1,2 m en el centro de parcelas de muestreo circular de 

0,04 ha. Los tableros se instalaron antes del levanta-

miento, fueron pintados de color blanco para aumentar 

la refl exión del láser, y fueron nivelados con el propósito 

de luego encontrar los tableros en los datos LiDAR y así 

obtener la ubicación exacta del centro de cada parcela. 

En cada parcela se colectó el DAP (cm), la altura de árbol 

(m), especies, tipo de copa (dominante, codominante, in-

termedio y suprimido), condición (vivo o muerto), y tipo 

de tronco (individual o múltiple), para cada árbol con DAP 

mayor a 12,5 cm. Además, se midió la dirección (gra-

dos) y distancia horizontal, desde el centro de la parcela a 

cada árbol a la altura del pecho para crear un mapa de la 

ubicación espacial de los árboles dentro de cada parcela. 

Se recolectaron también variables de sitio como pendien-

te, orientación y posición de la ladera.

La evaluación de los resultados del MDA consistió en 

comparar la ubicación de los árboles detectados por el 

MDA y la ubicación de árboles medida en terreno en cada 

parcela de muestreo. Como la ubicación del tronco a la 

altura del pecho raramente coincide con la ubicación del 

ápice de un árbol, la comparación no utiliza las coorde-

nadas 2D (x,y) exactas. Un árbol detectado por el MDA 

se considera pareado (AP) con la ubicación de un árbol 

medido en terreno sí: 1) el ángulo entre la proyección 

vertical de las coordenadas del tronco del árbol medidas 

en terreno y el ápice del árbol detectado por el MDA, es 

menor a 10 grados, y 2) la diferencia de altura entre am-

bos árboles es menor a 20%.

Un árbol medido en terreno se clasifi ca como error de 

omisión (AO) si no existe un árbol detectado por el MDA 

dentro de los límites de ángulo y diferencia de altura. Un 

árbol detectado por el MDA se clasifi ca como error de 

comisión (AC) si no existe un árbol medido en terreno 

dentro de los límites de ángulo y diferencia de altura. El 

número de AP es una indicación de la calidad de detec-

ción de árboles, y el número de AO y AC indica la sub-

detección y sobredetección, respectivamente. La calidad 

de los resultados del MDA se expresa en términos de la 

sensibilidad (Sn), precisión (Pr), y valor-F (F), que se calcu-

lan con las siguientes tres fórmulas [22, 23, 24]:

La sensibilidad representa la tasa de detección de árboles, 

la precisión es una medida de la exactitud de los árboles 

detectados, y el valor-F indica la calidad general de los 

resultados tomando en cuenta los errores de omisión y 

comisión.

3.3.2.4. Estrategia de procesamiento paralelo de 
datos

En un entorno de procesamiento distribuido, los datos 

LiDAR que representan la copa de árboles ubicadas en 

dos o más cuadrículas, se deben procesar por diferentes 

núcleos de computador. Las mayores difi cultades de la 

estrategia son identifi car las porciones de copa en cada 

cuadrícula, unirlas, y manejar los núcleos de manera efi -

ciente. La estrategia usa un modelo maestro-esclavo para 

procesar múltiples cuadrículas con datos LiDAR. En la es-

trategia el maestro está a cargo de mantener el mapa 

de distribución de cuadrículas (fi gura 56c) y coordinar 

cómo procesar las cuadrículas y los datos de los bordes, 

mientras los esclavos realizan la detección de árboles por 

medio del MDA. 

Los PS cerca de los lados (PS de lados) probablemente 

representan copas de árboles ubicados entre dos cua-

drículas y los PS cerca de las esquinas (PS de esquinas) 

probablemente representan copas de árboles ubicados 

entre tres o cuatro cuadrículas (fi gura 58). Después de 

aplicar el MDA en una cuadrilla, los grupos de PS que 

representan árboles que se encuentran a menos de 0,5 

(22)

(23)

(24)
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m, se consideran parte de los PS de borde, tanto de lados 

como de esquinas. En la estrategia el proceso se inicia 

cuando el maestro carga el mapa de cuadrículas y asig-

na una cuadrícula a cada esclavo para su procesamiento. 

Los esclavos cargan los PS de las respectivas cuadrículas, 

aplican el MDA en toda la cuadrícula, e identifi can los 

PS de borde formando ocho subsets (cuatro esquinas y 

cuatro lados). Los esclavos retornan los resultados de los 

árboles detectados dentro de las cuadrículas al maestro, y 

esperan por una nueva asignación. El maestro actualiza el 

mapa de cuadrículas procesadas y revisa si los ocho sub-

sets pueden ser unifi cados con subsets adyacentes. Los 

PS de borde se unifi can cuando las dos cuadrículas han 

sido procesadas y los PS de esquina se unifi can cuando las 

tres o cuatro cuadrículas asociadas se han procesado. El 

maestro unifi ca los PS de borde o esquina y asigna a un 

nuevo esclavo para aplicar nuevamente el MDA, el que 

notifi ca al maestro cuando la detección se completa. El 

maestro termina el proceso cuando todas las cuadrículas 

y los PS de borde han sido procesados. De esta forma, la 

estrategia garantiza el procesamiento de los PS de borde 

de todas las cuadrículas. Para una descripción más deta-

llada de la estrategia paralela de procesamiento de datos 

LiDAR, ver Hamraz et al. (2017).

La estrategia de maestro-esclavo se implementó 

usando la interfaz de paso de mensajes y se corrió en 

el supercomputador Lipscom cluster de la Universidad 

de Kentucky, que posee 256 nodos simétricos (servidor 

Dell C6220 y 4 nodos por 2U chasis), cada uno con 16 

procesadores (dual Intel E5-2670 de 8 núcleos - Sandy 

Bridge) que funcionan a 2,6 GHz y 645 GB de RAM a 

1600 MHz. En el supercomputador, los nodos están 

interconectados vía Mellanox Fourteen Data Rate 

Infi niBand (2:1 oversubscripcion, 14,0625 Gbits/s) y 

equipados con un sistema de archivos global (DDN 

GridScaler SFA12K storage appliance with the IBM GPFS 

- Read: 25 GB/s throughput and 780,000 IO/S, Write: 

22 GB/s throughput and 690,000 IO/S) (University of 

Kentucky Analytics & Technology, 2017).

3.3.3. Resultados y discusión

3.3.3.1. Evaluación de la calidad de resultados 
del MDA

Después de inspeccionar manualmente los puntos LiDAR 

sobre cada parcela, se pudieron identifi car tableros (y así 

la ubicación exacta del centro) en solo 23 de las 103 par-

celas, que luego fueron considerados en la evaluación de 

los resultados del MDA. Aunque la ubicación del centro 

de las demás parcelas se pudo encontrar mediante trian-

gulación con objetos claramente visible en terreno y en 

los datos LiDAR (por ejemplo: árboles grandes, formacio-

nes rocosas y características de caminos cercanos), se eli-

minaron del análisis para no introducir errores en el pareo 

de árboles. Estas 23 parcelas se ubicaron en laderas con 

diversas orientaciones y en pendientes entre 10% y 70% 

Figura 58: Esquema de una cuadrícula de datos LiDAR con los PS de borde (cuatro lados y cuatro esquinas). Fuente: Elaboración propia.
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(tabla 11). En promedio se encontraron 13,2 árboles por 

parcela de 5,6 distintas especies y una altura promedio de 

18,3 m. Las parcelas se encuentran en sitios con estructu-

ras de rodal complejas: Más del 40% de los árboles son 

intermedios, cerca de 25% codominantes y suprimidos, y 

solo una menor parte ~5% son dominantes.

Un resumen de la calidad de los resultados del MDA apli-

cados a las 23 parcelas, se presenta en la tabla 12. En 

general, la tasa de detección de árboles fue de 72% y 

86%. Estos fueron detectados correctamente, lo que re-

sulta en una calidad de detección combinada de 77%. 

Los valores de sensibilidad varían entre 31% y 100% y los 

valores de precisión varían entre 50% y 100%. El MDA 

no pudo detectar varios árboles en parcelas densas con 

una mayor cantidad de árboles intermedios y suprimidos, 

lo que produjo bajos valores de sensibilidad. Por ejem-

plo, en las parcelas 4 y 11, solo 6 de 19 y 0 de 11 de 

árboles intermedios y suprimidos, fueron detectados. Sin 

embargo, todos los árboles dominantes y codominantes 

en estas parcelas fueron detectados. Como es de espe-

rar, los resultados del MDA fueron mejores para árboles 

dominantes y codominantes, comparados con árboles 

intermedios y suprimidos. La sensibilidad o tasa de de-

tección fue de 94% para árboles dominantes y codomi-

nantes, y de 62% para árboles intermedios y suprimidos. 

La precisión se mantuvo estable para árboles con todo 

tipo de copa, alrededor de 86%. Al considerar resultados 

por tipo de copa, al MDA detectó el 100% de los árboles 

dominantes, 92% de los árboles codominantes, 74% de 

los árboles intermedios, y 39% de los árboles suprimidos.

Se evaluó también la relación entre las tres medidas de 

calidad de resultados y las variables de sitio, incluyendo 

pendiente, densidad de árboles, diversidad de especies, 

porcentajes de árboles de cada tipo de copa, y variabili-

dad de altura de copa. Ninguna de estas relaciones fue 

signifi cativa para árboles dominantes y codominantes. 

Sin embargo, para árboles intermedios y suprimidos se 

observó una relación negativa entre la sensibilidad y al-

tura promedio (P = 0,004, R2 = 0,33), entre sensibilidad y 

número de especies (P = 0,03, R2 = 0,20), entre precisión 

y porcentaje de árboles dominantes (P = 0,02, R2 = 0,24), 

y entre valor-F y altura promedio (P = 0,03, R2 = 0,21). Es-

tas relaciones evidencian la difi cultad de detectar árboles 

intermedios y suprimidos en rodales con estructuras com-

plejas. Como el MDA considera puntos LiDAR de superfi -

cie, árboles dominantes y codominantes son detectados 

más fácilmente que árboles intermedios y suprimidos. Es-

tos últimos, poseen copas que son parcialmente visibles 

desde arriba y en muchos casos, están completamente 

bajo árboles más grandes, lo que difi culta su detección. 

Además, las correlaciones entre las medidas de calidad y 

las variables de sitio son débiles y no signifi cativas para 

árboles dominantes y codominantes, mostrando que la 

calidad de los resultados del MDA no es sensible a las 

diferencias en las características de rodal. Esto muestra 

lo robusto del MDA y su potencial aplicación a distintos 

tipos forestales.

Otros modelos aplicados para detectar árboles en bos-

ques deciduos con estructuras de rodales complejas y fo-

llaje denso, reportan tasas de detección de alrededor de 

50% (Koch et al., 2006; Weinacker et al., 2004), 65% 

(Jing et al., 2012), y 72% (Hu et al., 2014). Vauhkonen 

et al. (2011) compararon seis modelos distintos de detec-

ción de árboles en dos sitios en bosques deciduos, repor-

tando una calidad de resultados similares. El valor-F varió 

Tabla 11: Resumen de datos recolectados en 23 parcelas en Robinson Forest. Fuente: Elaboración propia.

Variable Unidad Min Max Promedio Total
Porcentaje del 

total (%)

Pendiente (%) 10 70 41,0

Orientación de ladera º 16 359 185,0

Árboles por parcela 6 27 13,4

Dominantes 0 3 0,6 14 4,6

Codominantes 0 10 3,4 78 25,7

Intermedios 2 10 5,5 126 41,6

Suprimidos 0 15 3,1 72 23,8

Muertos 0 5 0,6 13 4,3

Altura de árbol promedio (m)
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entre 57% y 64% y los valores promedio de sensibilidad y 

precisión fueron 47% y 74%, respectivamente. También, 

Duncanson et al. (2014) usaron un método de detección 

de árboles que emplea múltiples capas de follaje, pudien-

do detectar correctamente 70% de los árboles domi-

nantes, 58% de árboles codominantes, 35% de árboles 

intermedios, y 21% de los árboles suprimidos. Los resul-

tados de estos estudios previos en bosques deciduos son 

ligeramente peores que los resultados de este novedoso 

método propuesto, lo que indica el buen potencial de 

aplicación de este método a bosques con distintas condi-

ciones de vegetación.

3.3.3.2. Aplicación de la estrategia de procesa-
miento paralelo de datos a Robinson Forest

Después de aplicar el MDA a las 801 cuadrículas que 

cubren las 7.742 ha de RF usando la estrategia de pro-

cesamiento paralelo, se detectó un total de 1.952.137 

árboles. El MDA puede sobredetectar árboles (el método 

detecta múltiples árboles en la ubicación de un árbol re-

colectado en terreno, generalmente árboles dominantes) 

o subdetectar árboles (el modelo no detecta la ubicación 

de árboles medidos en terreno, generalmente árboles su-

primidos). Consecuentemente, el número total de árbo-

les detectados en todo RF se ajustó usando los resultados 

de la evaluación en las 23 parcelas. La tabla 13 muestra 

la proporción entre los árboles detectados en las 23 par-

celas y el total de árboles detectados en RF, por tipo de 

copa. La suma de las proporciones por tipo de copa es 

mayor a 100%, debido a que se tomó en consideración 

la tasa de detección por tipo de copa. Usando esta pro-

porción, la cantidad total de árboles detectados en RF y 

un intervalo de confi anza de 95%, la estimación del nú-

mero de árboles total fue de casi 2,55 millones (±13,5%) 

o 343 árboles por ha.

La distribución de la altura de copa de los árboles detecta-

dos sigue una forma bimodal, que se atribuye a la estruc-

tura de rodal con múltiples capas de follaje (fi gura 59): 

Parcela

Árboles detectados por el mda /ar-
boles medidos en terreno por clase 

de copa

Número de árboles 
pareados y errores Calidad (%)

Calidad por clase de copa (%)

D Y C I Y S

D1 C2 I3 S4 Muertos Ap Ao Ac Sn5 Pr6 F7 Sn5 Pr6 F7 Sn5 Pr6 F7

1 0/0 3/3 6/10 1/3 0/0 10 6 3 62,5   76,9 69,0 100,0 75,0 85,7 53,8 77,8 63,6

2 1/1 3/3 4/4 2/6 0/0 10 4 1 71,4 90,9 80,0 100,0 100,0 100,0 60,0 85,7 70,6

3 0/0 3/3 4/4 0/5 0/1 7 6 1 53,8 87,5 66,6 100,0 75,0 85,7 40,0 100,0 57,1

4 1/1 4/4 3/4 3/15 2/3 13 14 0 48,1 100,0 65,0 100,0 100,0 100,0 36,4 100,0 53,3

5 1/1 4/4 9/9 6/7 0/0 20 1 0 95,2 100,0 97,5 100,0 100,0 100,0 93,8 100,0 96,8

6 2/2 1/2 3/3 0/0 0/0 6 1 1 85,7 85,7 85,7 75,0 100,0 85,7 100,0 75,0 85,7

7 0/0 9/10 2/8 0/3 0/0 11 10 4 52,4 73,3 61,1 90,0 75,0 81,8 18,2 66,7 28,6

8 1/1 5/6 5/8 0/1 0/0 11 5 1 68,8 91,7 78,6 85,7 85,7 85,7 55,6 100,0 71,4

9 0/0 2/2 7/9 2/3 0/0 11 3 1 78,6 91,7 84,6 100,0 66,7 80,0 75,0 100,0 85,7

10 0/0 1/1 2/2 3/6 1/5 7 7 0 50,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 46,2 100,0 63,2

11 1/1 4/4 0/8 0/3 0/0 5 11 2 31,3 71,4 43,5 100,0 71,4 83,3 0,0 0,0 0,0

12 0/0 4/4 3/4 2/3 0/0 9 2 4 81,8 69,2 75,0 100,0 57,1 72,7 71,4 83,3 76,9

13 0/0 3/3 7/7 0/0 0/0 10 0 1 100,0 90,9 95,2 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 93,3

14 0/0 2/2 3/3 1/1 0/0 6 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15 0/0 9/9 3/3 0/0 0/1 12 1 2 92,3 85,7 88,9 100,0 81,8 90,0 75,0 100,0 85,7

16 1/1 1/2 5/8 3/6 0/0 10 7 0 58,8 100,0 74,1 66,7 100,0 80,0 57,1 100,0 72,7

17 0/0 4/4 6/6 2/2 1/1 13 0 4 100,0 76,5 86,7 100,0 66,7 80,0 100,0 81,8 90,0

18 3/3 0/0 1/3 0/0 0/0 4 2 1 66,7 80,0 72,7 100,0 100,0 100,0 33,3 50,0 40,0

19 2/2 0/2 2/4 0/1 0/0 4 5 4 44,4 50,0 47,0 50,0 66,7 57,1 40,0 40,0 40,0

20 0/0 2/2 4/6 0/0 0/0 6 2 2 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 66,7 66,7 66,7

21 0/0 2/2 4/5 2/4 1/1 9 3 0 75,0 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 70,0 100,0 82,4

22 1/1 1/1 6/6 0/1 0/1 8 2 0 80,0 100,0 88,9 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 85,7

23 0/0 5/5 2/2 0/2 0/0 7 2 3 77,8 70,0 73,7 100,0 83,3 90,9 50,0 50,0 50,0

Detección 
promedio

14/14
100%

72/78
92,3%

93/126
73,8%

27/72
37,5%

5/13
38,6%

206/303
68,0%

94/303
31,1%

35/303
11,6%

71,7 85,5 76,7 94,2 87,1 89,5 61,6 84,7 70,9

1 Dominantes, 2 Codominantes, 3 Intermedios, 4 Suprimidos, 5 Sensibilidad, 6 Precisión, 7 Valor-F

Tabla 12: Resumen de la calidad de resultados del método de detección de árboles en las 23 parcelas en Robinson Forest.                   
Fuente: Elaboración propia.
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una capa principal formada por árboles dominantes y co-

dominantes y una capa secundaria formada por árboles 

intermedios y suprimidos. Por medio de un ajuste de una 

distribución normal, se obtuvo una altura promedio de 

26,9 m y una desviación estándar de 6,6 m para la capa 

principal. La altura promedio y desviación estándar de la 

capa secundaria fue de 6,6 m y 2,6 m, respectivamente. 

Aunque aquí solo se presentan resultados de número de 

árboles y alturas, el MDA agrupa los puntos LiDAR que 

representan cada árbol. Análisis adicionales podrían me-

dir el ancho promedio de copa de cada árbol. Estas dos 

variables derivadas de los datos LiDAR, altura y diámetro 

de copa, se pueden relacionar con información medida 

en terreno para estimar el DAP y otras variables de interés 

como volumen, biomasa y contenido de carbono.

Se usaron 192 nodos del supercomputador para proce-

sar los datos de las 801 cuadrículas, con un tiempo de 

proceso de 2 hr y 29 min. Se estima que un computador 

personal con ocho núcleos de similares características de-

moraría 17 días y 3 hr para procesar todos los datos. Aun-

que 17 días puede ser razonable para realizar inventarios 

anuales, el uso de una estrategia de proceso paralelo de 

datos implementada en supercomputadores, facilita la 

cuantifi cación expedita a nivel de bosque.

3.3.4. Conclusión

En este trabajo se desarrolló y aplicó un método generali-

zado para la detección de árboles que usa datos LiDAR de 

huella pequeña. Aunque el método fue diseñado para su 

aplicación en bosques deciduos con follaje denso y estruc-

Tabla 13: Estimación del número total de árboles en Robinson Forest basado en datos de las 23 parcelas correctamente                         
georreferenciadas. Fuente: Elaboración propia.

Figura 59: Distribución de altura de copa de los 1.952.137 árboles detectados por el MDA en Robinson Forest.                                 
Fuente: Elaboración propia.

Proporción entre árboles detectados en 
las 23 parcelas y total detectados en RF

Número estimado de 
árboles en RF

Tipo de copa Promedio 95IC1 (gl = 22) Total Por ha

Dominante 0,0785 ±  75,50% 156.539 21,0

Codominante 0,3069 ±  23,07% 612.252 82,3

Intermedio 0,5376 ±  17,84% 1.072.473 144,4

Suprimido 0,2928 ±  43,29% 584.062 78,5

Muerto 0,0625 ±104,70% 124.592 16,7

Total 1,2782 ±  13,52% 2.549.918 342,7
1Límites de intervalos de confi anza de 95% con 22 grados de libertad
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turas de rodal compleja, puede ser aplicado a cualquier 

tipo de bosques porque no requiere de supuesto de tama-

ño ni forma típica de árboles. Una ventaja signifi cativa del 

método propuesto es la obtención dinámica de informa-

ción local de puntos LiDAR para extraer la forma y altura 

de copa, la que es usada para mejorar la identifi cación de 

los bordes de copa. La calidad de los resultados del MDA, 

evaluados en 23 parcelas circulares de 0,04 ha, muestran 

una tasa de detección de árboles del 72%. De estos árbo-

les, 86% fueron detectados correctamente, lo que resultó 

en una calidad general de 77%. Al examinar los resultados 

por tipo de copa, el MDA detectó 95% de árboles domi-

nantes y codominantes, y 62% de árboles intermedios y 

suprimidos. Se observaron resultados similares en parce-

las con distinto número de árboles, número de especies y 

proporción de árboles dominantes. Esta insensibilidad a la 

estructura de rodal es una buena indicación del potencial 

para la aplicación del MDA a distintos tipos de bosques.

La estrategia de procesamiento de datos paralelos per-

mitió la aplicación del MDA a un bosque de miles de ha. 

Como existe un creciente interés en la cuantifi cación re-

mota de información forestal a nivel de bosque, el de-

sarrollo de estas estrategias es de crucial importancia 

para obtener datos de árbol individuales y así contar con 

información más detallada para el monitoreo, manejo y 

conservación de recursos. La implementación de la es-

trategia en un supercomputador con 192 nodos demoró 

solamente cerca de 2,5 hr en procesar. El área total fue de 

7.742 ha, cubiertas por 801 cuadrículas de 9,3 ha, cada 

una ocupando una memoria de 400 MB y con un total de 

más de 3.650 millones de puntos LiDAR que ocupan 320 

GB de memoria. Se estima que un computador personal 

con ocho núcleos con similares características tomaría 17 

días y 3 hr para procesar todos los datos. 
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3.4 Clasifi cación de cubiertas de suelo a partir de imagen 
Landsat-8 y mediante algoritmo de máquinas de 
soporte vectorial: el caso de las cuencas de los ríos 
Lingue y Budi

Fernando Peña-Cortés, Cristián Vergara-Fernández, Natalia Gallardo, Gonzalo Rebolledo

Laboratorio de Planifi cación Territorial, Universidad Católica de Temuco, Chile

3.4.1. Introducción

La clasifi cación de las coberturas del suelo por medio de 

imágenes satelitales representa un insumo fundamental 

para el estudio de un importante número de fenómenos 

dinámicos, que permiten brindar información signifi cati-

va para apoyar los procesos de toma de decisión en el or-

denamiento territorial (Sohl y Claggett, 2013). Dentro de 

estos fenómenos se encuentran las dinámicas de cambio 

de cobertura de suelo (Foley et al., 2005), el cambio cli-

mático (Deng et al., 2013) y las variaciones en la provisión 

de servicios ecosistémicos (Jacobs et al., 2015). Lamenta-

blemente, la información de coberturas de suelo no siem-

pre está disponible o las metodologías utilizadas para 

levantar esta información no permiten realizar análisis 

temporales debido al cambio de criterios de clasifi cación 

(Altamirano et al., 2013; Zhao et al., 2016). Actualmente, 

para realizar clasifi caciones de cubiertas de suelo existe 

una gran diversidad de imágenes satelitales disponibles, 

al igual que se han propuesto nuevos algoritmos de clasi-

fi cación que permiten explorar nuevas posibilidades en el 

estudio de la biosfera (Gómez et al., 2016).

El programa Landsat representa un insumo fundamental 

para clasifi car las coberturas del suelo y realizar estudios 

temporales, debido a que posee aproximadamente 40 

años de observaciones de la superfi cie de la Tierra que, 

junto a su accesibilidad y temporalidad, lo han convertido 

en la base de datos más utilizada a nivel global (Woo-

dcock et al., 2008). De esta manera, Landsat-8, puesto 

en órbita el 2013, ha dado continuidad al programa, y 

a pesar de haber sido diseñado para maximizar la com-

patibilidad con los anteriores satélites, cuenta con una 

serie de diferencias, entre las que destacan dos nuevos 

sensores, el Operational Land Image (OLI) y el Thermal 

Infrared Sensor (TIRS). El sensor OLI integra dos nuevas 

bandas, una en el azul (b1 0,43-045 µm) que permite 

mejorar el estudio de aerosoles y aguas costeras, y una 

banda en el infrarrojo cercano (b9 1,360-1390 µm) que 

permite la detección de nubes (Irons et al., 2012). Por 

otra parte, mejoras en la resolución espectral permiten 

detectar con mayor detalle la variabilidad en la radiancia 

de la superfi cie de la Tierra, con una resolución temporal 

de 16 días (Irons et al., 2012). A partir de esto, Landsat-8 

ha comenzado a ser ampliamente utilizado a nivel global 

para realizar clasifi caciones de cobertura de suelo (Zhao 

et al., 2016).

Paralelamente, al desarrollo del programa Landsat, ha 

existido un importante avance en los algoritmos de cla-

sifi cación. Nuevos algoritmos no paramétricos como las 

Máquinas de Soporte Vectorial (MSV) han mostrado con-

sistentemente mejores resultados que el, hasta ahora, co-

múnmente utilizado algoritmo de máxima probabilidad 

(Huang et al., 2002). El algoritmo SVM en vez de usar 

datos sobre la media asumiendo una distribución normal 

de las clases, se basa en la identifi cación de una frontera 

de separación óptima (Huang et al., 2002). Esto ha libe-

rado a la fase de entrenamiento de estrictos supuestos 

de representatividad, disminuyendo en muchos casos la 

necesidad de obtener un extenso número de sitios de en-

trenamiento para obtener buenos resultados (Foody et 

al., 2006, Gómez et al., 2016).

En Chile, durante la última década, distintos grupos de 

investigación han realizado una serie de clasifi caciones de 

cobertura del suelo para el estudio de las dinámicas del 

paisaje (Heilmayr et al., 2016; Peña-Cortés et al., 2006). 
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Estas investigaciones han sido fundamentales para apor-

tar evidencia signifi cativa sobre la continua pérdida y 

fragmentación del bosque nativo en los últimos 30 años 

(Miranda et al., 2016). De igual manera, las clasifi cacio-

nes han permitido determinar las causas de la defores-

tación, y realizar modelos que proyecten los cambios de 

cobertura de suelo a futuro (Nahuelhual et al., 2012).

El paisaje de la macrozona sur de Chile presenta una serie 

de desafíos para la clasifi cación de sus distintas cobertu-

ras de suelo (Zhao et al., 2016). En general, las clasifi ca-

ciones determinan entre cinco a diez coberturas (Miranda 

et al., 2016), dependiendo de los objetivos del estudio. 

Las principales difi cultades se presentan en la clasifi cación 

de coberturas vegetales (Zhao et al., 2016), siendo par-

ticularmente difícil distinguir entre distintos estados de 

crecimiento o degradación del bosque nativo (Altamirano 

et al., 2013), por ejemplo, entre renoval, matorral y bos-

que adulto. De igual manera, la clasifi cación de hume-

dales presenta limitaciones debido a la gran variabilidad 

de ambientes que se asocian a esta cobertura y a sus 

variaciones estacionales (Gallant, 2015).

El objetivo de este trabajo es realizar una clasifi cación de 

cobertura de suelo por medio de una imagen del satélite 

Landsat-8, para evidenciar la capacidad de distinguir los 

principales elementos del paisaje, en dos cuencas costeras 

con paisajes contrastantes de la macrozona sur de Chile, 

como base para próximos estudios que busquen dar cuen-

ta del cambio de cobertura de suelo en estos espacios. 

3.4.2. Desarrollo

3.4.2.1. Área de estudio

El área de estudio corresponde a las cuencas costeras del 

río Budi y del río Lingue (fi gura 60), ubicadas en la Región 

de La Araucanía y la Región de Los Ríos, respectivamente, 

más un área de amortiguamiento de 2 km, debido a que 

las clasifi caciones resultantes serán utilizadas para el 

cálculo de métricas del paisaje espacialmente explícitas. 

En este sentido, se puede indicar que cuando se trabaja 

con este tipo de métricas es importante contar con un 

área de amortiguación para que no existan problemas 

con el cálculo de las métricas en el borde del área de 

estudio (Díaz-Varela et al., 2009)

Estas cuencas fueron elegidas debido a que presentan 

paisajes con elementos diferenciadores y singulares den-

tro del contexto del relieve costero de la macrozona sur. 

En el caso de la cuenca del río Budi, se trata de un pai-

saje de secano costero, altamente fragmentado, con re-

manentes de bosques de roble-laurel-lingüe, bosques de 

temo-pitra (hualve), y extensos humedales con un gran 

valor ecológico y cultural. Por el contrario, la cuenca del 

río Lingue presenta cordones montañosos y vastas áreas 

de planicies fl uviomarinas, con presencia de humedales 

ribereños y grandes extensiones de plantaciones foresta-

les que se han emplazado en la cuenca durante los últi-

mos 30 años (CONAF, 2014).

3.4.2.2. Metodología

a. Preprocesamiento: Para este trabajo se descar-

gó una imagen Landsat-8 (Path 233, Row 087) desde el 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), con fe-

cha de adquisición 30 de diciembre de 2015 (fi gura 60). 

La imagen fue recortada con un polígono vectorial que 

incluía ambas cuencas (área buffer de 2 km). 

b. Corrección atmosférica y conversión a refl ec-
tancia: La corrección atmosférica y la transformación a 

refl ectancia no es necesaria cuando se clasifi ca una sola 

imagen (Song et al., 2001). Sin embargo, se vuelve im-

portante cuando se quiere obtener una serie temporal 

para evaluar los cambios en el paisaje (Song et al., 2001). 

Por esta razón, la imagen fue corregida atmosféricamen-

te y transformada de niveles digitales a refl ectancia, uti-

lizando el software QGIS, el que contiene un módulo de 

corrección atmosférica basado en la sustracción del píxel 

más oscuro (Chávez, 1996).

c. Corrección topográfi ca: El efecto de la topo-

grafía en la imagen, caracterizado por la proyección de 

sombras sobre áreas contiguas a relieves montañosos, 

produce una disminución de la refl ectancia en la ladera 

sombreada y aumenta la refl ectancia en la superfi cie bien 

iluminada (Riaño et al., 2003). Esto conlleva un aumento 

en la variabilidad espectral de una misma cobertura, lo 

que puede difi cultar el proceso de clasifi cación (Tan et 

al., 2013). En este trabajo se realizó una corrección to-

pográfi ca para la cuenca del río Lingue, por medio del 

método de corrección C (Teillet et al.,1982), que ha sido 
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ampliamente utilizado, mostrando en un número impor-

tante de casos mejores resultados que otros métodos de 

corrección (Hantson y Chuvieco, 2011).

El método C es un método empírico que busca corregir la 

dependencia entre los distintos niveles de iluminación y la 

respuesta espectral de una misma cobertura (Teillet et al., 

1982). Para realizar esta corrección, se calculó un modelo 

de sombras en el software ENVI, utilizando la herramien-

ta Topographic Modeling, a partir de un modelo digital 

de elevación (MDE) ASTER (30 metros de resolución), 

usando el ángulo de elevación y el azimut de la imagen 

satelital Landsat-8 (Figura 61c). Esto permitió identifi car 

por medio de polígonos, zonas con distintas condiciones 

de iluminación para una misma cobertura (fi gura 61b). 

El valor promedio de refl ectancia e iluminación de estos 

polígonos fue exportado a una planilla Excel, donde se 

determinó la constante C para cada banda, a partir de la 

relación entre refl ectancia e iluminación. Finalmente, es-

tos valores de C fueron utilizados para corregir la imagen, 

banda por banda (fi gura 61a) (Teillet et al., 1982).

Esta corrección topográfi ca fue realizada solo en la cuen-

ca del río Lingue, ya que en la cuenca del río Budi el relie-

ve no produce un efecto de sombra que altere signifi cati-

vamente la respuesta espectral de la imagen. 

3.4.2.3. Sitios de entrenamiento

Los sitios de entrenamiento permiten caracterizar espec-

tralmente las clases que luego, por medio de un algorit-

mo de clasifi cación, serán generalizadas a toda la imagen. 

Figura 60: Área de estudio. Fuente: Elaboración propia.

Figura 61: Corrección topográfi ca cuenca del río Lingue, a) Imagen corregida, b) imagen original, c) modelo de sombra.                   
Fuente: Elaboración propia.

a b c
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Nombre categoría Descripción

Estrán arenoso Zona de transición entre las olas marinas y la playa, generalmente cubierta por la espuma de las olas.

Cuerpos de agua Agua de profundidad media-alta, la cual se encuentra presente en lagos, ríos y mar.

Agua superfi cial Agua de poca profundidad, que corresponden a humedales. 

Bosque nativo Bosque nativo principalmente del género Nothofagus, incluye bosque maduro y secundario. 

Matorral
Zonas con presencia de árboles y arbustos con menor cobertura, dejando expuestas zonas de pastizales. 
Esta categoría da cuenta de un estado de degradación del bosque nativo.

Plantación Zona con presencia de árboles exóticos adultos (Pinus radiata, Eucalyptus globulus).

Terrenos 
con escasa 
vegetación

Esta categoría agrupa distintos tipos de suelo desnudo o escasa vegetación. En la cuenca del río Lingue, 
esto corresponde principalmente a plantaciones cosechadas. Sin embargo, se encuentran también 
terrenos de rotación cultivo-pradera que pueden estar arados, o cultivos como el trigo y la avena, 
próximos a su cosecha.

Playas y dunas Áreas sedimentarias compuestas principalmente por arena.

Praderas-
cultivos

Cuenca del río Lingue: Zonas con pastizales con casi nula presencia de vegetación arbórea.
Cuenca del río Budi: diferenciamos en pradera-cultivo verde y pradera cultivo seca, debido a la extensión 
de esta clase en la cuenca, esta diferenciación permitió clasifi car cultivos de avena o trigo o terrenos en 
arados como pradera-cultivo seca.

Suelo desnudo Zonas de suelo desnudo desprovistas de vegetación, corresponden a los lechos de los ríos. 

Zonas urbanas Zonas de casas e infraestructura urbana de baja densidad.

Humedales

Cuenca del río Budi: Terrenos que presentan características de haber estado anegados durante parte del 
año, muestran suelos húmedos y distintos tipos de vegetación. 
Cuenca del río Lingue: Adicionalmente a los humedales descritos para la cuenca del río Budi, se 
encontraron humedales (ñadis). Los humedales ñadis corresponden a suelos de origen volcánico que 
presentan una baja capacidad de infi ltración por lo que suelen anegarse con facilidad.

Plantación 
creciente

Plantaciones que presentan sufi ciente cobertura vegetal para distinguirse de una plantación recién 
cosechada. 

Tabla 14: Categorías de coberturas de suelo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 62: Sitios de entrenamiento de la cuenca del río Lingue, con las fi rmas espectrales por cada cobertura de suelo. a) Muestra un 
sitio de entrenamiento de plantación, b) un sitio de entrenamiento de bosque nativo, c) un sitio de entrenamiento de terrenos con esca-

sa vegetación. Fuente: Elaboración propia.
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Para defi nir estos sitios se consideraron las últimas actua-

lizaciones del Catastro de recursos vegetacionales nati-

vos, para la Región de Los Ríos y La Araucanía, Google 

Earth e imágenes de alta resolución SPOT-6 (resolución 

de 6 m). Esto permitió lograr una adecuada representa-

tividad espectral y espacial de cada cobertura (fi gura 62 

y fi gura 63). Adicionalmente, se utilizaron composiciones 

de bandas de la imagen Landsat-8, principalmente, la 

combinación 432, para identifi car coberturas en el color 

verdadero, 543 para distinguir distintos tipos de vegeta-

ción, y 564 para diferenciar arena y zonas húmedas. La 

estrategia fue seleccionar un amplio número de píxeles, 

para capturar la máxima variabilidad espectral dentro de 

una misma clase.

De esta manera, se defi nieron 13 clases para la cuenca 

del río Lingue y 11 para la cuenca del río Budi, que mejor 

representaban la variabilidad de las coberturas presentes 

en el área de estudio (tabla 14). Los sitios seleccionados 

y las curvas espectrales se presentan en las fi guras 62 y 

63, y el número de píxeles para cada clase se muestra en 

la tabla 15.

3.4.2.4. Máquina de soporte vectorial

Para lograr la generalización de los sitios de entrenamiento 

y la asignación de todos los píxeles de la imagen a una 

de las categorías defi nidas, se han desarrollado diferentes 

algoritmos que se basan en distintas reglas de decisión (Lu 

Figura 63: Sitios de entrenamiento de la cuenca del río Budi, con las fi rmas espectrales por cada cobertura de suelo. a) Sitio de entrena-
miento de cultivo-pradera verde, b) sitio de entrenamiento de agua superfi cial, c) sitio de entrenamiento de humedales. Fuente: Elabora-

ción propia.

Tabla 15: Número de píxeles de sitios de entrenamiento para cada cuenca. Fuente: Elaboración propia.

Lingue
B.N. PLAN. URB. P.-C. A.S. ESTR. C.D.A. P.D.

T.C. 
E.V.

HUM.
HUM. 

(ÑADIS)
MAT. S.D.

1907 2771 572 813 643 402 1478 54 1171 80 26 548 139

Budi
B.N. PLAN. URB. C.-P.V. C.-P.S A.S. ESTR. C.D.A P.D. P.C. HUM. - -

766 1174 570 2218 1390 677 1129 1559 269 584 349 - -

donde: B.N. Bosque nativo; Plan. Plantación; Urb. Urbano; P.-C. Praderas-cultivos; A.S. Agua superfi cial; Estr. Estrán arenoso; 
C.D.A. Cuerpos de agua; P.D. Playas y dunas; T.C.E.V. Terrenos con escasa vegetación; Hum. Humedales; Hum. (ñadis) 
Humedales (ñadis); Mat. Matorral; S.D. Suelo desnudo; C.-P.V. Rotación cultivo-pradera verde; C.-P.S. Rotación cultivo-pradera 
seco; P.C. Plantación creciente.
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y Weng, 2007). Dentro de estos algoritmos, las Máquinas 

de Soporte Vectorial (MSV) se han utilizado de manera 

creciente, debido a que han mostrado consistentemente 

mejores resultados que otros clasifi cadores (Rodríguez-Ga-

liano y Chica-Rivas, 2012). Gómez et al. (2016) en su revi-

sión de métodos ópticos para clasifi cación de cubiertas de 

suelo, destaca que el algoritmo de MSV muestra buenos 

resultados con un número reducido de sitios de entrena-

miento, y no cae habitualmente en un sobreajuste de los 

datos. La regla de decisión del MSV se basa en la identi-

fi cación de una frontera de separación entre clases, por 

medio de un proceso de optimización (Huang et al., 2002). 

En este proceso, se busca defi nir un hiperplano de separa-

ción óptimo, el que es evaluado por medio de un proceso 

iterativo, eligiendo el que minimiza los errores de clasifi ca-

ción (Mountrakis et al., 2011). En esta fase, los píxeles de 

entrenamiento que se encuentran en el borde de la dis-

tribución de las clases, juegan un rol fundamental (Foody 

et al., 2006). Una completa revisión de este algoritmo de 

clasifi cación puede encontrarse en Burges (1998).

La clasifi cación de la cuenca del río Lingue y del río Budi 

fue realizada en el software ENVI, usando el algoritmo 

de las máquinas de soporte vectorial y dejando los valo-

res por defecto. El algoritmo de MSV para poder encon-

trar un hiperplano de separación óptimo en un análisis 

multivariante, necesita calcular el producto escalar entre 

vectores en un espacio hiperdimensional, para lo cual 

se hace uso de una función kernel. Las funciones más 

comunes son la función polinomial y la función de base 

radial (Huang et al., 2002; Burges, 1998). Por otra parte, 

los valores de gamma otorgan el nivel de infl uencia que 

tienen los puntos en la defi nición del hiperplano de sepa-

ración, en función de su distancia al hiperplano. De esta 

manera, valores altos de gamma permiten una mayor in-

fl uencia de los puntos que están más cercanos a la zona 

de frontera, valores bajos facultan la participación de los 

puntos más alejados (Huang et al., 2002; Burges, 1998). 

Algunos estudios muestran que la elección de estos pa-

rámetros puede ser crítica a la hora de lograr buenos re-

sultados en el proceso de clasifi cación (Mountrakis et al., 

2011; Huang et al., 2002). Sin embargo, en el caso del 

presente estudio se realizaron pruebas para ver el efecto 

de los cambios en los valores del kernel y función gam-

ma, sin observar cambios signifi cativos en los resultados.

3.4.3. Resultados

3.4.3.1. Clasifi caciones

El resultado de las clasifi caciones para las cuencas de los 

ríos Lingue y Budi, se muestra en la fi gura 64. Un pri-

Figura 64: Resultado de la clasifi cación para la cuenca del río Lingue (izquierda) y para la cuenca del río Budi (derecha).                    
Fuente: Elaboración propia.
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mer análisis visual permite identifi car que los principales 

elementos del paisaje fueron correctamente identifi cados 

en el proceso de clasifi cación. Se pueden reconocer fá-

cilmente, en la cuenca del río Lingue, las zonas donde 

se emplaza el bosque nativo y las áreas de plantación, 

siendo estas las coberturas que presentan una mayor su-

perfi cie dentro de la cuenca. De igual manera, la clasifi -

cación de la cuenca del río Budi reconoce los principales 

componentes del paisaje, como la cobertura rotación cul-

tivo-pradera, parches de bosque nativo y plantaciones de 

distintas superfi cies (fi gura 64).

3.4.3.2. Validación

A pesar de existir un relativo consenso práctico en la forma 

de validar las clasifi caciones realizadas a partir de imágenes 

satélites, este sigue siendo un asunto en constante debate 

(Pontius et al., 2011). Hasta ahora tradicionalmente las clasi-

fi caciones se validan a través de puntos de control, que son 

obtenidos idealmente de forma aleatoria (Olofsson et al., 

2014). La cobertura de estos puntos puede ser determinada 

en terreno, con imágenes aéreas o satelitales de alta resolu-

ción y frecuentemente, durante los últimos años, con el uso 

de Google Earth (Bey et al., 2016). Todo esto para alcanzar 

la mayor representatividad espacial del área de estudio que 

se necesita validar (Olofsson et al., 2014).

En este trabajo, se realizó la validación por medio de la 

determinación de puntos de referencia obtenidos a través 

de un muestreo aleatorio estratifi cado que se realizó en 

ENVI, generando alrededor de 651 puntos para la cuenca 

del río Lingue y 549 para la cuenca del río Budi (fi gura 65). 

Estos puntos fueron exportados a KML y visualizados en 

Google Earth, buscando la imagen más cercana a la fecha 

de adquisición de la imagen Landsat-8. De esta manera, se 

determinó la cobertura de cada punto, y se creó un archivo 

de formato shape, que luego fue convertido a ráster, para 

ser utilizado en las herramientas de validación de QGIS, 

obteniendo así las matrices de confusión (tablas 16 y 17).

La clasifi cación para la cuenca del río Budi, con 11 cate-

gorías, alcanzó una exactitud general de 86%, en tanto 

la clasifi cación de la cuenca del río Lingue, con 10 cate-

gorías, alcanzó 83%; ambos valores dan cuenta de una 

buena clasifi cación, en torno a 85% sugerido en la litera-

tura (Foody, 2008). 

Las tres principales coberturas de la cuenca del río Lingue, 
bosque nativo, plantación y pradera, alcanzaron altos va-

lores de exactitud del productor (84%, 87%, y 89%) y 

del usuario (88%, 87%, y 83%) (tabla 16), mostrando 

la mayor confusión entre las categorías de bosque nati-

vo, matorral y plantación. Por otro lado, las categorías de 

Figura 65: Distribución de los puntos de validación para cada cuenca, determinados a través de un muestreo estratifi cado.               
Fuente: Elaboración propia.
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matorral y suelos desnudos quedaron clasifi cadas de for-

ma menos certera, alcanzando una exactitud de 69% y 

70% para el productor y de 40% y 78% para el usuario. 

En este caso, la principal confusión estuvo entre matorral 

y bosque nativo, lo que es esperable debido a la similitud 

de sus fi rmas espectrales. 

Para el caso de la cuenca del río Budi, las clases rota-

ción-cultivo pradera verde y rotación cultivo pradera seca, 

fueron muy bien clasifi cadas, mostrando una exactitud 

del productor de 95% y 89% y exactitud del usuario de 

88% y 93% (tabla 17). De igual manera, las coberturas 

de bosque nativo, plantación y plantación creciente, fue-

ron correctamente asignadas, pero con un menor grado 

de certeza, alcanzando una exactitud del productor de 

71%, 70% y 91%, y 94%, 100% y 55% de exactitud del 

usuario, respectivamente. Esto quiere decir que el bosque 

nativo y las plantaciones fueron subestimadas, en cam-

Matriz de confusión

Clasifi cación
Referencia (píxeles)

Total
E.U.

(%)C.D.A. B.N. Mat. Plan. P. D. S.D. P.-C. Urb. Hum.

C.D.A. 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 100

B.N. 0 252 8 21 0 0 0 0 3 284 88

Mat. 0 22 27 1 0 11 1 0 4 66 40

Plan. 0 23 0 154 0 0 0 0 0 177 87

P.D. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 50

S.D. 0 3 4 1 0 33 0 0 1 42 78

P.-C. 0 0 0 0 0 4 25 0 1 30 83

Urb. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 100

Hum. 0 0 0 0 0 0 2 0 11 13 84

Total 36 300 39 177 1 48 28 2 20 651

E.P. (%) 97 84 69 87 100 70 89 100 55 83

donde: C.D.A. Cuerpos de agua; B.N. Bosque nativo; Mat. Matorral; Plan. Plantación; P.D. Playas y dunas; S.D. Suelo 
desnudo; P.-C. Pradera-cultivo; Urb. Urbano; Hum. Humedales; E.U. Exactitud usuario; E.P. Exactitud productor.

Tabla 16: Matriz de confusión para la cuenca del río Lingue. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17: Matriz de confusión para la cuenca del río Budi. Fuente: Elaboración propia.

Matriz de confusión

Clasifi cación
          Referencia (píxeles)

 Total
E.U.

(%)A.S. Hum. P.D. B.N.           C.D.A.        Estr. Plan.            P.C. Urb.                  R.C.P.S. R.C.P.V.

A.S. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100

Hum. 0 8 0 6 0 0 1 2 0 1 2 20 40

P.D. 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 67

B.N. 0 0 0 82 0 0 4 0 0 1 0 87 94

C.D.A. 2 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 35 94

Estr. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100

Plan. 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36 100

P.C. 0 1 0 10 0 0 7 32 0 7 1 58 55

Urb. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 100

R.C.P.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 96 6 103 93

R.C.P.V. 0 0 0 16 0 0 3 1 0 3 164 187 88

Total 17 9 2 114 33 2 51 35 5 108 173 549

E.P. (%) 88 89 100 72 100 100 71 91 60 89 95 86

donde: A.S. Agua superfi cial; Hum. Humedales; P.D. Playas y dunas; B.N. Bosque nativo; Estr. Estrán arenoso; C.D.A. Cuerpos de 
Agua; Plan. Plantación; P.C. Plantación creciente; Urb. Urbano; R.C.P.S. Rotación cultivo-pradera seco; R.C.P.V. Rotación cultivo-pradera 
verde; E.U. Exactitud usuario; E.P. Exactitud productor.
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bio, la plantación creciente fue sobrerrepresentada en la 

clasifi cación. La mayor confusión se presentó entre las 

clases bosque nativo, plantación reciente y rotación culti-

vo-pradera verde, al igual que entre plantación y planta-

ción reciente. Adicionalmente, el agua superfi cial alcan-

zó una exactitud del productor de 88% y de 100% del 

usuario, lo que da cuenta de la posibilidad de distinguir el 

agua superfi cial de las aguas más profundas. La categoría 

humedales, alcanzó una exactitud del productor de 89% 

y 40% del usuario.

3.4.4. Discusión

La clasifi cación de cobertura de suelo para el año 2015 

de dos cuencas costeras con paisajes contrastantes a par-

tir de una imagen Landsat-8 y el algoritmo MSV, logró 

una exactitud general de 86% para la cuenca del río Budi 

y de 83% para la cuenca del río Lingue. En el detalle, 

ambas clasifi caciones lograron una buena exactitud en 

las categorías que presentan una mayor superfi cie y que 

son de mayor interés para los objetivos de este trabajo, 

estas son: plantación, bosque nativo y pradera-cultivo en 

la cuenca del río Lingue; y rotación cultivo-pradera verde, 

rotación cultivo-pradera seca, bosque nativo, plantación 

y agua superfi cial en la cuenca del río Budi. 

Al igual que en otros trabajos (Altamirano et al., 2013; 

Miranda., 2016; Zhao et al., 2016), los resultados mos-

traron, por un lado, ciertos niveles de confusión entre co-

berturas con vegetación y, por otro lado, ciertos niveles 

de confusión entre coberturas con escasa vegetación, evi-

denciando efectos distintos en cada cuenca. En la cuenca 

del río Lingue, la clase matorral mostró una alta confusión 

con bosque nativo, alcanzando bajos niveles de exactitud 

del productor y del usuario. Esto en parte, puede deberse 

a una incorrecta identifi cación de algunos sitios de entre-

namiento, o a la incorrecta identifi cación de puntos de 

validación, debido a la difi cultad de reconocer de forma 

precisa y consistente, coberturas de matorral a través de 

fotointerpretación usando Google Earth, lo que agrega 

un grado de incertidumbre mayor a la validación de esta 

categoría (Foody, 2008). 

Por otro lado, en la cuenca del río Budi las plantaciones y 

el bosque nativo tuvieron menor exactitud de productor, 

presentando ambas coberturas un error de omisión de 

alrededor de 30% (tabla 17), esto en parte debido a que 

la estructura del paisaje en la cuenca del río Budi hace 

más difícil su clasifi cación. Esta estructura, está defi nida 

por una matriz agrícola, que presenta, en general, peque-

ños parches de bosque nativo degradado y plantaciones 

forestales de diversa superfi cie (Peña-Cortés et al., 2006).

La investigación muestra la posibilidad de diferenciar de 

forma bastante certera entre agua superfi cial y cuerpos 

de agua con una mayor profundidad (lago Budi, río y 

mar), lo que facilita la identifi cación de áreas de hume-

dales, principalmente en la cuenca del río Budi (tabla 16). 

De forma contraria, es sumamente difícil determinar hu-

medales o zonas anegadas o parcialmente anegadas, con 

distintos niveles de cobertura vegetal, logrando en ambas 

cuencas una baja exactitud tanto del productor como del 

usuario (tablas 16 y 17). Para lograr una mayor riguro-

sidad en la clasifi cación de esta cobertura, es necesario 

utilizar índices espectrales como el NDVI (Normalized Di-

fference Vegetation Index) o el NDWI (Normalized Diffe-

rence Water Index) (Jones, 2015), o el uso de imágenes 

LIDAR (Wu et al., 2014).

Las limitaciones de clasifi car en detalle la vegetación por 

medio de imágenes multiespectrales Landsat ha sido do-

cumentada en distintas regiones del mundo (Stow et al., 

2004; Walker et al., 2010), abarcando una diversidad de 

ecosistemas y especies dominantes. Para lograr una cla-

sifi cación más exacta y defi nida de la vegetación, se han 

sugerido diversas alternativas metodológicas que deben 

ser evaluadas con mayor detalle en el área de estudio. 

Estas posibilidades van desde usar información comple-

mentaria, como el uso de modelos de elevación digital 

(Göttlicher et al., 2009), realizar series temporales de 

imágenes (Rodríguez-Galiano y Chica-Rivas, 2012), in-

corporar texturas (Paneque-Gálvez et al., 2013) o realizar 

la fusión de imágenes Landsat con imágenes de radar 

(Attarchi y Gloaguen, 2014).

3.4.5. Consideraciones fi nales

La clasifi cación de cobertura de suelo utilizando imáge-

nes Landsat-8 y el algoritmo MSV, permite la clasifi cación 

de coberturas con una alta exactitud para, por ejemplo, 

diferenciar entre bosque nativo, plantación, pradera-agrí-

cola, agua y suelos con escasa vegetación. No obstan-
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te, la clasifi cación con un mayor nivel de diferenciación 

dentro de estos grupos, presenta menores niveles de 

exactitud, lo que representa una limitación y, a la vez, un 

desafío. Esto debe ser considerado a la hora de defi nir 

las categorías necesarias para estudios que pretendan dar 

cuenta de cambios de cobertura en el tiempo, para no 

introducir excesivos niveles de incerteza en los resultados. 

Nuevos métodos que sean accesibles y efi cientes deben 

ser incorporados para lograr clasifi caciones con un mayor 

número de clases.
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Escenarios prospectivos del paisaje para la planifi cación 
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“ “
Las plantas y los árboles no podrían prosperar sin la 

acción capilar. Las plantas echan raíces en el suelo que 

son capaces de transportar agua desde el suelo hacia 

la planta. El agua, que contiene nutrientes disueltos, se 

introduce en las raíces y comienza a trepar por el tejido de 

la planta. A medida que la molécula de agua 1 comienza a 

subir, arrastra a la molécula de agua 2, que, por supuesto, 

arrastra la molécula de agua 3, y así sucesivamente      .

   The USGS Water Science School
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SECCIÓN IV

Recursos hídricos y suelos

E sta sección trata de temas relacionados con los 

recursos hídricos y de suelo. El capítulo 1 mues-

tra las diversas técnicas que existen para estimar la hu-

medad del suelo con énfasis en los métodos de regresión 

óptico-microondas pasivos aplicados en Chile. Asimismo, 

analiza el impacto de diferentes indicadores de vegetación 

sobre la estimación de la humedad del suelo utilizando el 

algoritmo óptico-microondas pasivo (OPM). La humedad 

del suelo es una de las variables climáticas esenciales de la 

biósfera debido a que dirige los fl ujos de agua y energía 

entre la superfi cie de la Tierra y la atmósfera. Su estimación 

es importante para gran cantidad de estudios, entre ellos 

los relacionados a la demanda hídrica, modelos de predic-

ción climática, estudios sobre la cobertura de vegetación y 

las actividades agrícolas. Entre los métodos para estimar la 

humedad del suelo se han desarrollado modelos semiem-

píricos que utilizan la sinergia generada entre datos ópticos 

y las microondas pasivas en banda L provenientes de sen-

sores remotos. La ventaja de estos modelos es que consi-

deran los efectos producidos por la cubierta vegetal sobre 

la señal captada por el sensor, permitiendo estimaciones 

desde escalas locales a globales. Esto fue realizado para 

un período entre enero del 2010 hasta diciembre del 2015 

considerando los datos de temperatura de brillo bipolari-

zada en banda L de la misión Soil Moisture Ocean Salinity 

(SMOS); el índice de vegetación de diferencia normalizada 

(NDVI) y el índice de área foliar (LAI) del sensor Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) y la hume-

dad y temperatura de los primeros 7 cm de suelo prove-

nientes del reanalysis ERA-Interim. Diferentes cartografías 

realizadas sobre Chile fueron utilizadas para determinar el 

impacto del tipo de clasifi cación sobre las estimaciones de 

la humedad del suelo tales como las cartografías de uso de 

suelo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), de la 

European Space Agency Climate Change Iniciative (ESA-

CCI) y de ECOCLIMAP. Los resultados mostraron que al 

incluir un indicador de vegetación en el método OPM se 

generaron en la mayoría de las cartografías disminuciones 

en la raíz del error cuadrático medio (RMSE) superiores a 

8% m3m-3 en las coberturas de bosque, matorral, pradera 

y áreas sin vegetación, tanto utilizando NDVI como el LAI. 

Las estimaciones de humedad del suelo realizadas a partir 

de NDVI pueden generar una importante fuente de infor-

mación para futuras aplicaciones en el estudio de variables 

ambientales en Chile como por ejemplo índices de sequía 

a través de datos satelitales o mapas nacionales de riesgo 

de incendios.

El capítulo 2 presenta los principales aspectos teóricos 

del uso de herramientas de teledetección satelital para 

estimar requerimientos hídricos en cultivos vegetales, 

especialmente considerando su aplicabilidad para zonas 

sensibles, como las áreas de secano. Los datos obtenidos 

desde plataformas de teledetección satelital, en conjunto 

con datos meteorológicos, en la actualidad se presentan 

como medios adecuados para estimar los requerimientos 

hídricos de las coberturas vegetales presentes en la super-

fi cie, tanto a escala predial como regional. Teóricamente 

los dos métodos de teledetección satelital más común-

mente utilizados para estos fi nes son: 1) el método basa-

do en índices de vegetación y 2) el basado en el balance 

de energía superfi cial. El potencial que existe al analizar 

la variabilidad espacial y temporal de los datos de con-

sumo de agua es enorme. No obstante, es importante 

señalar que el uso de imágenes satelitales por sí solo no 

es sufi ciente para la administración del riego pues no son 

mediciones, sino simplemente estimaciones de diversas 

variables que requieren el desarrollo de competencias 

profesionales que son clave para que estas herramientas 

tecnológicas apoyen la toma de decisiones para manejo 

de un recurso tan preciado como el agua.

En el capítulo 3 se realiza una caracterización geomor-

fológica de área de estudio a partir de un método jerár-
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quico basado en secuencias topográfi cas, análisis mor-

fométrico y validación en terreno con el uso de imágenes 

satelitales de alta resolución y DEM ERS interferométrico. 

La interpretación visual de la imagen permitió separar los 

sistemas presentes y defi nir los procesos que conllevan a 

la morfogénesis de las geoformas en cada sistema. Las 

características litoestructurales de la microcuenca de-

muestran que los procesos presentes se deben al intenso 

fallamiento, así como, a la topografía de alta montaña, 

la infl uencia glacial y la convergencia entre los sistemas 

defi nidos, derivados de procesos dinámicos aún activos. 

En el área de estudio se delimitaron cinco sistemas geo-

morfológicos: litoestructural, glacial, nival, gravitacional y 

aluvial, cada uno con características propias.

En el capítulo 4 se detectan variaciones de la temperatura 

superfi cial del mar en relación a los valores climatológicos 

durante períodos de actividad sísmica a lo largo de la fosa 

de Perú-Chile, presentando una estructura, en términos de 

espacio, muy irregular. Esto quiere decir que parecen existir 

algunos lugares específi cos y privilegiados junto a la fosa 

de Perú-Chile donde se pueden observar las diferencias en 

la temperatura con respecto a los valores climatológicos. 

Además, se observó una defi nida gradiente de tempera-

tura en descenso en dirección norte-sur; en este sentido, 

la fosa de Perú-Chile se puede dividir en dos secciones: 

la norte (Colombia, Perú, y Chile hasta el norte de Iqui-

que), donde se detectaron las diferencias de temperatura 

más altas con respecto a los valores climatológicos; y la sur 

(Chile, desde el sur de Iquique), donde las diferencias de 

temperatura fueron mucho más bajas o inexistentes. Se 

observó una cierta correlación entre los epicentros de los 

terremotos y los puntos más calientes de las diferencias 

de temperatura con respecto a los valores climatológicos, 

pero no se encontró ninguna correlación entre estos valo-

res de temperatura de la magnitud de los terremotos.
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“ “Plants and trees couldn’t thrive without capillary action. 

Plants put down roots into the soil which are capable 

of carrying water from the soil up into the plant. Water, 

which contains dissolved nutrients, gets inside the roots 

and starts climbing up the plant tissue. As water molecule 

1 starts climbing, it pulls along water molecule 2, which, 

of course, is dragging water molecule 3, and so on       .

   The USGS Water Science School
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SECTION IV

Water resources and soils

T his section deals with issues related to water and 

soil resources. Chapter 1 shows several techniques 

currently used to estimate soil moisture specially focusing on 

optical-passive microwave regression models in Chile. Mo-

reover, the impact of different vegetation indicators is also 

detailed through the optical passive microwave approach 

(OPM). Soil moisture is one of the essential climate variables 

of the biosphere owing its driving the water and energy 

fl uxes between land surface and atmosphere. Its estima-

tion is crucial for several works related to water demand, 

climate forecast modeling, vegetation cover and agricultu-

re. Above all methods used for estimating soil moisture, 

semi-empirical models using the synergy between optical 

and passive at L band microwave gathered more attention. 

The advantage of these models enables to account vege-

tation cover effects on the microwave signal, allowing to 

estimate from local to global scale. The application of OPM 

in Chile were done between January 2010 and December 

2015 accounting L-band brightness temperature from Soil 

Moisture Ocean Salinity (SMOS), the normalized difference 

vegetation index (NDVI) and the leaf area index (LAI) from 

the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MO-

DIS) and soil moisture and temperature for the fi rst 7 cm 

depth derived from ERA-Interim reanalysis. Furthermore, 

land cover cartography such as the ESA CCI, the Natio-

nal Forest Corporation (CONAF) and Ecoclimap were also 

used. Results shown vegetation indicator are key for soil 

moisture retrievals at using OPM approach where the Root 

Mean Square Error (RMSE) was equivalent to 8% m3m-3 

on forest, shrublands, grasslands and barren land covers 

at using NDVI or LAI. Soil moisture retrievals at using NDVI 

can improve the accuracy and could be used for further 

application in Chile revealing an environmental condition in 

case of drought and risk forest map.

Chapter 2 presents the main main theoretical aspects of 

satellite remote sensing as a tool to estimate the water 

requirements of plant crops, emphasizing its applicability 

to sensitive areas, such dryland regions. remote sensing 

data along with meteorological data are currently ade-

quate methods to estimate the water requirements of the 

vegetation cover, at both the fi eld and regional scales. 

Theoretically the two most common used methods in sa-

tellite remote sensing for these purposes are: 1) the ve-

getation indices and 2) the surface energy balance. There 

is a great potential of analyzing the spatial and temporal 

variability of water consumption data. However, it is im-

portant to point out that the only use of satellite images 

is not suffi cient for irrigation management planning be-

cause they are not ground-truth, but simply estimates of 

several variables that require the development of profes-

sional skills in order to these technological tools support 

decision-making for managing a precious resource like 

water.

In chapter 3 a geomorphological characterization of the 

study area is made from a hierarchical method based on 

topographic sequencing, morphometric analysis and fi eld 

validation using high-resolution satellite imagery and in-

terferometric DEM ERS. The visual interpretation of the 

image made it possible to separate the present systems 

and defi ne the processes that lead to the morphogenesis 

of the geoforms in each system. The litho-structural cha-

racteristics of the micro-watershed demonstrate that the 

present processes are due to the intense failure, as well 

as the high mountain topography, the glacial infl uence 

and the convergence between the defi ned systems, deri-

ved from dynamic processes that are still active. Five geo-

morphological systems were defi ned in the study area: 

litho-structural, glacial, nival, gravitational and alluvial, 

each with its own characteristics.

In the chapter 4 sea surface temperature variations with 

respect to climatological values during periods of seis-
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mic activity were detected along the Peru-Chile Trench 

presenting spatially a very patchy structure. That means 

that there seems to exist some very specifi c, privileged 

places along the Peru-Chile Trench where temperature 

differences with respect to the climatological values are 

observed. In addition, a defi nite North-South decreasing 

temperature gradient was observed; in this respect, the 

Peru-Chile Trench may be divided into two sections: a 

north one (Colombia, Peru, and Chile, north of Iquique) 

where the highest temperature differences with respect 

to the climatological values were detected, and a south 

one (Chile, south of Iquique) where temperature differen-

ces were much smaller or nonexistent. A certain corre-

lation between earthquakes’ epicenters and the hottest 

spots in temperature differences with respect to the cli-

matological values was observed, but no correlation was 

found between these temperature values and the earth-

quakes’ magnitudes.
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4.1 Hacia el monitoreo de la humedad del suelo en Chile

Diego Uribe, Cristian Mattar

Laboratorio para el Análisis de la Biosfera (LAB), Universidad de Chile, Chile

4.1.1. Introducción

La humedad del suelo es una de las variables climáticas 

esenciales de la biósfera debido a que dirige los fl ujos de 

agua y energía entre la superfi cie de la Tierra y la atmós-

fera (Kerr, 2007; Mittelbach et al., 2011; Albergel et al., 

2012). La humedad del suelo juega un rol fundamental 

controlando la evaporación y transpiración, desde cober-

turas de suelos desnudos hasta coberturas con vegetación 

densa (Albergel et al., 2012); así como también, controla 

el particionado de precipitación en escorrentía e infi ltra-

ción (Famiglietti et al., 1998; Kerr, 2007). Los estudios de 

la humedad del suelo a escalas globales o continentales 

son un importante input para diversas áreas. Entre estos 

se encuentran: estudios de la variación del tiempo y el cli-

ma (Douville y Chauvin, 2000; Drusch, 2007), estudios de 

crecimiento vegetal (Diermeyer et al., 1999; Georgakakos 

y Carpenter, 2006; de Wit y van Diepen, 2007; Guerif y 

Duke, 2000) y también en aplicaciones en la agricultura 

(Berg et al., 2005; Shin et al., 2006; Liu et al., 2008).

A escala global, la humedad del suelo presenta una va-

riabilidad temporal y espacial que está determinada por 

factores como la topografía, las propiedades del suelo, 

radiación solar, precipitación y el tipo de cobertura de la 

superfi cie (Korres et al., 2015). Sobre suelos desnudos, la 

humedad del suelo está determinada por su constante 

dieléctrica, la variación de textura, el contenido de ma-

teria orgánica, el color, la estructura y la existencia de 

macroporos (Wang y Schmugge, 1980; Famiglietti et al., 

1998). Sin embargo, para las superfi cies con algún grado 

de cobertura vegetacional, la estimación de la humedad 

del suelo resulta dependiente de las características pro-

pias del dosel como el vigor, fase fenológica, índice de 

área foliar, estructura del dosel, entre otras (Reynolds, 

1970; Famiglietti et al., 1998).

Para la estimación de la humedad del suelo sobre estas 

coberturas existen diversos métodos, como la toma de 

muestras in situ o a través de mediciones remotas prove-

nientes de satélites. No obstante, realizar mediciones in 

situ en escalas regionales y de manera regular es difícil de-

bido a su complejidad, alto costo fi nanciero, y además es 

posible solo en un limitado número de estaciones (Mallick 

et al., 2009). Por lo tanto, mediciones remotas con el uso 

de teledetección son utilizadas para obtener productos 

globales y continuos de humedad del suelo (Shaoning et 

al., 2014). En este contexto, una de las técnicas de mayor 

uso es a través de microondas pasivas, específi camente, 

mediante el rango de la banda L (1-1,4 GHz) (Jackson y 

Schmugge, 1995). Esto debido a que no sufren grandes 

perturbaciones por factores como las cubiertas de nubes, 

la rugosidad de la superfi cie del suelo o la cubierta vege-

tal (Kerr et al., 2001).

Entre las misiones que utilizan la banda L en el rango 

de las microondas, se encuentra la misión Soil Moisture 

Ocean Salinity (SMOS), lanzada en noviembre de 2009. 

El funcionamiento de SMOS consiste en un radiómetro 

interfereométrico en banda L, que permite obtener, me-

diante un algoritmo iterativo, la temperatura de brillo 

(TB) y el espesor óptico de la vegetación (τ), utilizando ob-

servaciones multiangulares (0-65°) y bipolarizadas (hori-

zontal y vertical) de la radiación emitida por la Tierra (Kerr 

et al., 2001; Kerr et al., 2010). El núcleo del algoritmo es 

el modelo L-band Microwave Emission of the Biosphere 

(L-MEB; Wigneron et al., 2007), el que está fundamenta-

do en el modelo tau-omega (τ - ω) propuesto por Ulaby 

et al. (1986). Una aproximación al modelo tau-omega 

sobre suelos desnudos o cobertura sin vegetación, fue 

presentada por Wigneron et al. (2004) utilizando datos in 

situ. Sin embargo, recientes estudios han logrado generar 

estimaciones en base al modelo tau-omega a partir de un 

parámetro de vegetación que relaciona el espesor óptico 

de la vegetación y los patrones propios de esta, como el 

vigor y la estructura foliar (Mattar et al., 2012; Parrens et 

al., 2012; Lawrence et al., 2014; Miernecki et al., 2014). 

Estos datos de vegetación provienen de sensores ópticos, 
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que han presentado una operacionalidad y sinergia con 

las microondas pasivas (Jones et al., 2011). 

Entre los productos de sensores ópticos comúnmente 

utilizados, están el Leaf Area Index (LAI) y el Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI). El primero se defi ne 

como el área proyectada de hojas por unidad de área del 

suelo, y su estimación se basa en el análisis multiespectral 

y multidireccional de las fi rmas de refl ectancia de la vege-

tación fotosintética. De esta forma, los algoritmos para su 

estimación varían para cada fuente de donde provengan 

los datos (Wang et al., 2005; Garrigues et al., 2008). El 

índice NDVI, por su lado, es una transformación espectral 

entre las bandas de infrarrojo cercano y del rojo, y se basa 

en las diferencias que las hojas generan en la refl ectancia 

que llega al sensor debido a la absorción por pigmentos 

en la banda del rojo y la dispersión por la estructura de las 

hojas en la banda del infrarrojo cercano. Este índice está 

diseñado para mejorar la contribución de las propiedades 

de la vegetación y permite generar comparaciones inter-

temporales y espaciales de la actividad fotosintética y las 

variaciones estructurales del dosel (Tucker, 1979; Huete 

et al., 2002). A diferencia del LAI, su algoritmo es similar 

entre distintas fuentes de donde provengan los datos. Por 

lo tanto, se observa que las medidas espectrales como 

el NDVI están fuertemente relacionadas al LAI (Tucker, 

1979), lo que se ha demostrado de forma teórica (Myne-

ni et al., 1995) y de forma empírica sobre distintos tipos 

de cobertura, (Cohen et al., 2003; Friedl et al., 1994; Law 

y Waring, 1994; Chen y Cihlar, 1996; Cohen et al., 2003; 

Fassnacht et al., 1997), concluyendo que los índices es-

pectrales como el NDVI presentan sensibilidades conside-

rables al LAI. Esto resulta más notorio en valores relati-

vamente bajos de este índice, debido a que con grandes 

valores de LAI, el NDVI tiende a saturarse (Birky, 2001). Es 

en este contexto, donde los métodos ópticos microondas 

pasivos (OPM) se caracterizan por utilizar datos tanto de 

la banda L en las microondas, como de sensores ópticos 

tales como el LAI o NDVI, con el fi n de mejorar la estima-

ción de la humedad de la superfi cie.

Los métodos semiempíricos OPM han sido demostrados 

a nivel in situ, utilizando el NDVI (Mattar et al., 2012), a 

nivel de píxel con el uso del LAI (Miernecki et al., 2014) y 

a escala regional con el uso del LAI (Parrens et al., 2012). 

En Chile, destaca el estudio de Santamaría-Artigas et al. 

(2016), en donde se realizó una calibración del OPM en-

tre los años 2010 y 2012, bajo la clasifi cación temática de 

cobertura de suelos de la base de datos de ECOCLIMAP y 

utilizando el índice NDVI como indicador de vegetación. 

Un estudio similar fue realizado en Mattar et al. (2016a), 

utilizando una nueva versión de los datos de SMOS y 

agregando el índice LAI como indicador de vegetación. 

De esta forma, se describieron los distintos ajustes de 

la regresión del método semiempírico, bajo dos índices 

de vegetación de uso común. Sin embargo, en ambos 

estudios no se desarrolló un robusto análisis estadístico 

sobre el impacto de la vegetación en el OPM, o el tipo 

de cartografía utilizada y sensibilidad del método OPM a 

distintos índices de vegetación. Respecto a las coberturas 

de vegetación, en el estudio de Santamaría-Artigas et al. 

(2016) se observó que ciertas discrepancias pueden ocu-

rrir en Chile entre las coberturas de suelo actuales y las 

presentes en ECOCLIMAP por lo que se hace importante 

generar un análisis más detallado de la homogenización 

de estas clasifi caciones de cobertura a una escala espe-

cifi ca, considerando otras cartografías más actualizadas 

como ESA-CCI o locales como CONAF. En este contexto, 

el objetivo de este capítulo es analizar el impacto de la 

vegetación sobre el cálculo de la humedad del suelo a 

través de diferentes indicadores de vegetación, utilizando 

el algoritmo OPM y diferentes cartografías temáticas de 

cobertura del suelo en Chile, entre la región de Coquim-

bo y la región de Los Lagos.

4.1.2. Caso estudio de Chile

4.1.2.1. Área de estudio

El área de estudio corresponde a Chile entre la región de 

Coquimbo y la región de Los Lagos, lo que se extiende des-

de los 29° a 43° de latitud sur, respectivamente (fi gura 66). 

Según di Castri y Hajek (1976), en esta extensión estaría 

presente una zona de tendencia mediterránea con precipi-

taciones concentradas en inviernos fríos y un período seco 

estival. En el sector sur, estaría presente una zona de ten-

dencia oceánica, específi camente una región húmeda simi-

lar al tipo mediterráneo con máximo de lluvias en invierno, 

pero con ausencias el período seco estival. El área de estudio 

fue separada en tres zonas, estas son: zona norte entre los 

29° y 32° de latitud sur, zona central entre los 32° y 38° de 

latitud sur, y zona sur entre los 38° y 43° de latitud sur.
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4.1.2.2. Datos

Para la calibración y validación del método OPM se utili-

zaron: datos de temperatura de brillo (TB) y humedad del 

suelo de microondas en banda L; datos de humedad y 

temperatura del suelo entre 0-7 cm; el índice de vegeta-

ción de diferencia normalizada (NDVI) y el índice de área 

foliar (LAI); datos de cobertura de superfi cie y datos in 

situ de precipitación y humedad del suelo. Todos los da-

tos fueron obtenidos para el período comprendido entre 

el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, y se 

detallan a continuación.

a. SMOS: se utilizó el producto de temperatura 

de brillo bipolarizada de nivel 3 (L3TB), el que es un 

producto diario de temperatura de brillo con ángulos 

de incidencia ajustados entre 2,5° a 62,5° en interva-

los de 5°, y está presentado en formato Equal-Area 

Scalable Earth Grid versión 2 (EASE-Grid V2) con una 

proyección cilíndrica de 25 km2 (Kerr et al., 2012; Kerr 

et al., 2016). En este trabajo se ocupó información de 

TB a 42,5°, y en polarización vertical (TBh) y horizontal 

(TBv).

b. MODIS: se utilizó información de dos produc-

tos proveniente del sensor Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS), a bordo de la plataforma TE-

RRA. Estos son:

• MOD13Q1 V5 Vegetation Index Product, que corres-

ponde al Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI). Este producto consiste en una composición 

de imágenes, cada 16 días, con una resolución espa-

cial de 250 m y con una proyección sinusoidal (Huete 

et al., 2002).

• MOD15A2 Leaf Area Index (LAI) y Fraction of Pho-

tosynthetically Active Radiation (FPAR), compuesto 

cada ocho días, de 1 km de resolución, con una pro-

yección sinusoidal (Myneni et al., 2002).

Figura 66: Área de estudio. Fuente: Elaboración propia.
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c. ERA-INTERIM: creado por el European Centre 

for Medium-Range Weather Forescast (ECMWF), ERA-IN-

TERIM es una base de datos global de la cobertura de 

la Tierra, que cubre el período de 1979-2010. Entre sus 

datos se utilizó:

• El producto STL1 de temperatura de suelo en la pri-

mera capa de profundidad (0 - 7 cm).

• El producto SWVL1 de la capa volumétrica de agua 

en el suelo (0 - 7 cm).

Ambos productos tienen una resolución espacial de 

0,125 x 0,125 grados y una resolución temporal de tres 

horas (Bálsamo et al., 2015).

d. Cartografías temáticas: Donde se incluye:

• ECOCLIMAP: consiste en una clasifi cación de 215 

ecosistemas a nivel global, a una resolución de 1 

km. Estos ecosistemas fueron clasifi cados utilizando 

diversas cartografías de cobertura terrestre, mapas 

climáticos, base de datos de textura del suelo (FAO) y 

series temporales de NDVI producto del Radiómetro 

AVHRR (Masson et al., 2003).

• CONAF: la Corporación Nacional Forestal cuenta con 

un catastro de recursos vegetaciones dentro de su 

Sistema de Información Territorial (SIT-CONAF) que se 

actualiza periódicamente y que presenta nueve cate-

gorías de uso de suelo: “urbana e industrial, terreno 

agrícola, pradera, matorral, bosque, humedal, áreas 

sin vegetación, nieves y glaciares y cuerpos de agua”.

• ESA CCI-LC: se utilizó el producto Land Cover (LC) de 

la Climate Change Initiative (CCI) dependiente de la 

European Space Agency (ESA) para el período 2010. 

Este producto consiste en mapas globales con 300 

m de resolución espacial de 37 categorías de uso de 

suelo (Defourny et al., 2014).

e. Datos in situ: fueron utilizados datos de hume-

dad del suelo y precipitación, para el período entre el 1 

de enero al 31 de diciembre del año 2015, provenientes 

de la red de estaciones del Laboratorio para el Análisis de 

la Biosfera (LAB). Esta red de estaciones (LAB-net) cuenta 

con instrumentación meteorológica y de fl ujo radiativo 

que miden variables como humedad y temperatura del 

suelo, temperatura del aire y humedad relativa, radiación 

neta, radiación global, temperatura radiométrica, preci-

pitación y fl ujo de calor del suelo (Mattar et al., 2016b). 

Para este trabajo fue utilizada la estación de Chimba-

rongo, localizada en 34°43’39,67”S 70°58’46,16”O, 

y la estación de Oromo, localizada en 40°52’23,160”S 

73°0’41,400”O.

4.1.3. Método

4.1.3.1. Procesamiento espacial de datos

Para procesar los datos fue necesario realizar un fi ltro de 

moda a los productos STL1, SWVL1, NDVI, LAI y a las 

cartografías climáticas, con el fi n de ajustar su resolución 

hacia la resolución espacial del producto SMOS L3TB (25 

x 25 km). Además, previo a realizar una calibración, fue 

necesario fi ltrar datos anómalos que el producto SMOS 

L3TB puede poseer debido a suelos congelados, agua 

interceptada en la vegetación y valores de temperatura 

de brillo horizontal mayores que de temperatura de brillo 

vertical (Santamaría-Artigas et al., 2016). Esto se realizó a 

través del índice de polarización detallado en la fórmula 

25 (Mattar et al., 2012).

 (25)

donde, TBV = temperatura de brillo vertical; TBH = tem-

peratura de brillo horizontal.

Conjuntamente se realizó un fi ltro a los valores de NDVI y 

LAI de MODIS, a través del conjunto de datos pixel reliabi-

lity, que establece cinco clases de confi anza de la calidad 

de los píxeles: fi ll/no data”, good data (única categoría a 

utilizar), maginal data, snow/ice y cloudy.

4.1.3.2. Calibración

Para estimar la humedad del suelo incluyendo los indica-

dores NDVI y LAI, se utilizó el método microondas pasivo 

de Santamaría-Artigas et al. (2016), según la fórmula 26. 

Este modelo es derivado de Ulaby et al. (1986).
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(26)

donde, ws = humedad del suelo estimada [m3 m-3]; a, b, c y 

d = coefi cientes de regresión; TB (θ, V) y TB (θ, H) = tempe-

ratura de brillo vertical y horizontal a 42,5° [K]; Tc = tempe-

ratura efectiva del suelo [K]; VEG = indicador de vegetación.

Para calibrar los coefi cientes de regresión utilizados en la 

fórmula 26 y establecer la mejor correlación entre las va-

riables SM, TB, Tc y Veg, se utilizó el método de regresión 

lineal de mínimos cuadrados, generando además tres mo-

delos en los cuales, como indicador de vegetación, se utilizó:

• NDVI (VEG = MOD13Q1); 

• LAI (VEG = MOD15A2);

• Sin indicador de vegetación (VEG = 0). 

Los modelos con NDVI y con LAI fueron comparados a 

través del coefi ciente de determinación (R2) y los coefi -

cientes de regresión. El análisis se realizó año por año, 

desde el 2010 hasta el 2014, para todo el período y para 

cada clasifi cación dentro de las cartografías temáticas, 

con el fi n de estimar el impacto de las cartografías en la 

estimación de la humedad del suelo.

4.1.3.3. Validación

La validación se realizó año a año para cada modelo 

(NDVI, LAI, VEG = 0). Los valores del producto SWVL1 

fueron tomados como la variable observada de cada esti-

mación de los modelos en el cálculo del Root Mean Squa-

red Error (RMSE, fórmula 27). Este que considera el sesgo 

de la humedad del suelo y la desviación estándar de los 

residuos generados entre las estimaciones y los valores 

observados (Entekhabi et al., 2010)

 (27)

donde, bias = sesgo estadístico; σ = desviación estándar 

de los residuos.

4.1.4. Resultados

La fi gura 67 muestra el resultado del uso del fi ltro de 

moda sobre las cartografías de CONAF, ESA-CCI y ECO-

CLIMAP, en la zona de estudio, al generar una resolu-

ción de 25 x 25 km equivalente a la grilla espacial de 

SMOS (EASE V2). A partir de estos resultados se observa 

que, respectivamente, para cada cartografía utilizada se 

mantienen las superfi cies con mayor proporción de co-

bertura, tales como matorral en la zona norte, bosque y 

agrícola en la zona central, y bosque ubicados en la zona 

sur. Sin embargo, se aprecian ciertas diferencias entre las 

coberturas agrícola y pradera que existen en la zona cen-

tral y en la zona sur entre los 32° y 42° de latitud sur, 

que cambian su proporción espacial al aplicar un fi ltro 

de moda, principalmente en la cartografía de ECOCLI-

MAP. Además, entre la zona norte y la zona centro, la 

cobertura de áreas sin vegetación disminuye en su pro-

porción, asimilándose como cobertura matorral, lo que 

podría relacionarse con una acentuada fenología debido 

a la pluviometría del área de estudio. Similares resultados 

en términos de la variación espacial del tipo de cobertura, 

han sido evidenciados a escala global por Leroux et al. 

(2013), y para el área de estudio por Santamaría-Artigas 

et al. (2016) y Mattar et al. (2016a). El tipo de leyenda 

utilizada en este trabajo corresponde a una reclasifi ca-

ción aplicada a las tres cartografías, con el fi n de visuali-

zar el efecto de la distribución espacial de una cobertura 

en particular y su distribución espacial sobre el área de 

estudio. Es importante destacar que esta leyenda no im-

plica una homologación o asimilación de las coberturas 

correspondientes a las tres cartografías utilizadas en este 

trabajo. De hecho, esto implicaría el desarrollo de una 

nueva metodología, tal como la descrita en Pérez-Hoyos 

et al. (2012), dedicada exclusivamente a un análisis de la 

equivalencia de los tipos de coberturas y no a la propia 

relación con la humedad del suelo, estimada mediante 

algoritmos ópticos de microondas pasivos o derivados de 

modelos e información satelital.

4.1.4.1. Coefi ciente de determinación

La distribución espacial de los coefi centes de determi-

nación generados a partir de la calibración del método 

OPM utilizando NDVI, LAI o VEG = 0, se presentan en la 

fi gura 68. En la fi gura 69, se presentan los incrementos 

generados al utilizar NDVI y LAI. Los resultados muestran 
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Figura 67: Clases de coberturas originales y procesadas extraídas de las bases de datos de CONAF (superior), ESA-CCI (medio) y ECOCLI-
MAP (inferior). Fuente: Elaboración propia.

que para todos los períodos de calibración, al utilizar un 

índice de vegetación se generan aumentos en el R2. Es-

tos aumentos se observan en toda el área de estudio en 

coberturas como matorral y áreas sin vegetación de la 

zona norte, y en bosque en la zona sur, generando in-

crementos entre 30% a 80%, los cuales elevan el R2 a 

más de 0,8. Esto se explicaría debido a que cuando no 

se utiliza un indicador de vegetación en el modelo OPM, 

la zona central presenta valores de R2 con un ajuste su-

perior a un 0,8 similar a los valores estimados al utilizar 

un indicador de vegetación, mientras que en el resto del 

área de estudio existen valores inferiores a 0,5. Respecto 

al uso de vegetación en el método OPM, en toda el área 

de estudio se observa mejores ajustes en la regresión con 

el uso de NDVI en la cobertura agrícola, bosque y prade-

ra, en comparación al uso del LAI, a excepción de ciertos 

píxeles de bosque en la zona sur en donde el LAI presenta 

R2 superiores. Por otro lado, el impacto del período de ca-

libración se hace notorio en la zona norte los años 2010 

y 2011, y en la zona sur el año 2014, con el uso de LAI, 

NDVI y de VEG = 0. Esto se debe a la existencia de píxeles 

con valores superiores respecto al resto de los períodos, y 

de R2 mayores a 0,8. Con VEG = 0 en la zona norte para 

el año 2012 existen píxeles con valores inferiores a 0,2 

para R2, lo que puede observarse en los incrementos del 

año 2012 con el uso del LAI, presentando mejoras supe-

riores a 30%. Estudios similares han demostrado mejoras 

similares al utilizar indicadores de vegetación mediante 

un método OPM, como en la investigación de Parrens et 

al. (2012) sobre Francia. A nivel in situ, en el estudio de 

Mattar et al. (2012) fue demostrado el impacto de la ve-

getación sobre el sitio de estudio SMOSREX (Surface Mo-

nitoring of Soul Reservour Experiment), donde el uso del 

NDVI generaba aumentos de R2 respecto a no considerar 

un indicador de vegetacion dentro del método OPM. A 

su vez, Miernieki et al. (2014) compararon el desempeño 

de distintos métodos para estimar la humedad del suelo, 

entre ellos, el método OPM sobre viñas en una zona me-

diterranea de España, resultando el uso del NDVI en una 

signifi cativa mejora de las estimaciones de humedad. No 
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obstante, sobre la misma área de este trabajo, los resulta-

dos del estudio de Santamaría-Artigas et al. (2016) mues-

tran que con el uso del NDVI y otra versión de SMOS, 

se genera aumentos en el ajuste lineal de la calibración 

del OPM sobre coberturas como matorral, bosque y áreas 

sin vegetación. Además, los resultados de este trabajo 

también son complementarios con los de Mattar et al. 

(2016a), donde se compara el uso de NDVI y LAI como 

indicador de espesor óptico en el método OPM, dando 

como resultado coefi cientes de determinación similares al 

de este estudio, pero en un período de calibracion menor 

(2010-2012).

4.1.4.2. Variabilidad temporal de los coefi cientes

La fi gura 70 muestra la dispersión de los valores de hu-

medad de superfi cie estimados por el OPM en distintos 

períodos de calibración sobre distintas coberturas de sue-

lo. Los diagramas de caja de la estimación de humedad 

del suelo utilizando la cartografía de CONAF, muestran 

que las coberturas de suelo tienen en promedio una esti-

mación superior a 0,2 m3 m-3, con excepción de matorral 

con una media inferior a 0,2 m3 m-3 para todos sus pe-

ríodos. El uso de distintos índices de vegetación mues-

tra estimaciones de humedad similares en la cobertura 

agrícola, a diferencia del resto de las coberturas donde 

el NDVI, en la mayoría de los períodos, tiende a estimar 

valores más bajos respecto al uso de LAI y VEG = 0, mien-

tras que el uso del LAI tiende a estimar valores mayores 

que VEG = 0. Respecto a los períodos de calibración, se 

observan estimaciones de humedad del suelo similares, a 

excepción de la calibración del año 2012 y para algunas 

coberturas de suelo, como es el caso de la variabilidad en 

la humedad del suelo en bosque con el uso del NDVI y 

las bajas estimaciones de humedad que se observan para 

matorral y áreas sin vegetación. Destaca también la gran 

cantidad de outliers en las coberturas pradera, matorral, 

áreas sin vegetación y en menor medida en bosque.

Figura 68: Mapas de coefi cientes de determinación de las regresiones realizadas con VEG = 0 (superior), VEG = LAI (medio) y VEG = 
NDVI (inferior), para cada año y para un período general incluyendo todos los años. Fuente: Elaboración propia.
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Las coberturas de la cartografía de ESA-CCI muestran 

gran similitud a la de CONAF en todas las estimaciones 

de humedad del suelo por período y por índice de ve-

getación. Solo se observan diferencias en la cobertura 

de pradera, ya que esta es la cobertura que presenta 

mayor discrepancia espacial en sus cartografías y que 

se hizo notoria al momento de utilizar el fi ltro de moda. 

Debido a la baja dispersión entre sus píxeles, presenta 

estimaciones de humedad sin outliers pero con mayor 

variabilidad que en CONAF. También, se repiten las di-

ferencias entre las calibraciones del 2012 y el resto de 

los períodos, con estimaciones de humedad del suelo 

inferiores en las coberturas de bosque, matorral y áreas 

sin vegetación.

La cartografía de ECOCLIMAP tiende a ser más alejada 

a las estimaciones observadas en CONAF y ESA-CCI, 

pero manteniendo semejanzas en la cobertura agríco-

la, bosque y matorral. La cobertura de pradera presenta 

estimaciones de humedad del suelo similares entre cada 

período y respecto al uso de índices de vegetación, con 

valores medios entre 0,2 y 0,25 m3 m-3. Por el contrario, 

en áreas sin vegetación existen diferencias entre períodos 

de calibración y el uso de índices de vegetación, ya que 

mientras en el año 2010 y 2012 presenta estimaciones 

medias superiores a 0,2 m3 m-3 con el uso de LAI y VEG 

= 0, con el uso del NDVI las estimaciones son menores a 

0,2 m3 m-3. Asimismo, en esta cobertura, la calibración 

del período 2010-2014 presenta las estimaciones medias 

de humedad del suelo más altas, superiores a 0,3 m3 m-3, 

tanto para el uso del LAI, NDVI y VEG = 0.

La baja variabilidad en la estimación de la humedad del 

suelo de cada período de calibración respecto al período 

que utilizó datos desde el 2010 al 2014, muestra que 

es posible consolidar una calibración del método OPM, 

incluyendo la infl uencia de factores temporales sobre la 

estimación de humedad, en la mayoría de coberturas de 

suelo. Esta calibración general permitiría su uso futuro 

en Chile, sin la necesidad de volver a recalibrar los coefi -

cientes.

4.1.4.3. Validación del método óptico 
microondas pasivo de Mattar et al. (2012)

El RMSE obtenido entre la humedad de la superfi cie de re-

ferencia (ERA-INTERIM) y las tres estimaciones generadas 

por el OPM (VEG = LAI, VEG = NDVI, VEG = 0) utilizando 

Figura 69: Mapas del incremento del coefi ciente de determinación de las regresiones realizadas con VEG = LAI (superior) y VEG = NDVI 
(inferior), para cada año y para un período general incluyendo todos los años. Fuente: Elaboración propia.
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la calibración del período del 2010-2014, se muestran en 

la fi gura 71. Los valores de RMSE fueron agrupados por 

clases de cobertura para las tres cartografías utilizadas. 

En todas las cartografías los resultados obtenidos mues-

tran que el uso de vegetación en el modelo OPM genera 

disminuciones de RMSE respecto a VEG = 0, en la ma-

yoría de coberturas de uso de suelo. En general, tanto 

con el uso de índices de vegetación como sin su uso, las 

categorías de matorral y áreas sin vegetación presentan 

los valores de RMSE más altos, con valores absolutos su-

periores a 0,052 m3 m-3; mientras que los valores más 

bajos se observan en la cobertura agrícola, con un RMSE 

absoluto inferior a 0,035 m3 m-3.

Para la cartografía de CONAF, los resultados muestran 

que al incorporar el NDVI o el LAI en el OPM, se generan 

disminuciones en la magnitud del RMSE, en promedio 

superiores a 9% de m3 m-3, para las coberturas de bos-

que, pradera y áreas sin vegetación, en comparación a los 

RMSE con VEG = 0. Por el contrario, matorral y agrícola 

presentan disminuciones en promedio de RMSE, inferio-

res a 3% de m3 m-3 con el uso de estos índices. Para esta 

Figura 70: Diagrama de cajas de humedad del suelo estimada para el año 2015 para cada período de calibración agrupados en clases 
de cobertura de superfi cie y para cada cartografía. Los outliers son representados como círculos. Fuente: Elaboración propia.
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cartografía se puede ver que las disminuciones de RMSE 

al utilizar el LAI respecto al uso de NDVI en el OPM, son 

mayores, pero con diferencias que van entre 5% de m3 

m-3 para bosque y menores a 1,5% de m3 m-3 en pradera 

y áreas sin vegetación.

En la cartografía de ESA-CCI se observa que los valores de 

RMSE muestran similitudes con la mayoría de las cobertu-

ras de la cartografía de CONAF, excepto en la cobertura 

de matorral, donde las magnitudes de RMSE generados 

al incluir un indicador de vegetación son mayores a las 

vistas en la cartografía de CONAF, con disminuciones en 

promedio de 16,2% de m3 m-3 y 10% de m3 m-3 para el 

LAI y NDVI, respectivamente. Asimismo, en pradera se ve 

una disminución de las magnitudes de RMSE inferior a 

1% de m3 m-3 con el uso del NDVI, mientras que con el 

uso del LAI se generan aumentos de RMSE de 2,5% de 

m3 m-3. En esta cartografía se observa que el uso de un 

indicador de vegetación genera en promedio valores de 

RMSE más bajos en las coberturas agrícola, matorral y 

Figura 71: Diagramas de caja de RMSE según CONAF (arriba), ECOCLIMAP (medio) y ESA-CCI (abajo) para el año de validación agrupa-
do en clases de cobertura de superfi cie. Los outliers son representados como círculos. Fuente: Elaboración propia.
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pradera con el uso de NDVI, mientras que con el uso del 

LAI esto ocurren en bosque y áreas sin vegetación.

En el caso de la cartografía de ECOCLIMAP solo las cober-

turas de bosque y matorral, presentan similitudes con las 

cartografías de CONAF y ESA-CCI, respecto a los valores 

de RMSE. En la cobertura agrícola se generan incremen-

tos en promedio de las magnitudes de RMSE de 1,5% 

de m3 m-3 con el uso del LAI, mientras que la cobertura 

de áreas sin vegetación, matorral y pradera, presentan 

disminuciones en promedio de 10% de m3 m-3 de RMSE, 

tanto con el uso del NDVI como el LAI. 

Respecto al uso de un indicador de vegetación dentro de la 

calibración del método OPM, el uso del NDVI y LAI mejoran 

los resultados signifi cativamente en gran parte de las cober-

turas analizadas, con disminuciones de RMSE para todas las 

coberturas en comparación a VEG = 0, a excepción de la 

cobertura agrícola donde se observa un menor impacto en 

las disminuciones de RMSE. Esto se explicaría debido a que 

en el caso de VEG = 0, la calibración del método OPM sobre 

la zona centro donde se ubica gran parte de la cobertura 

agrícola, muestra valores de R2 muy similares a los vistos con 

el uso de NDVI y LAI. Estos resultados están de acuerdo a los 

obtenidos por Santamaría-Artigas et al. (2016) con el uso del 

indicador NDVI y por Mattar et al. (2016a), tanto con NDVI 

como con LAI, ya que esta cobertura también fue la que 

presentó menores aumentos de R2 y menores disminuciones 

de RMSE utilizado el NDVI o LAI. 

Respecto a las cartografías, si bien los resultados de R2 

y RMSE varían según el origen, existe una gran similitud 

en estos valores entre las cartografías de CONAF y ESA-

CCI, difi riendo marcadamente en ciertas coberturas con 

la cartografía de ECOCLIMAP. Al igual que en el estudio 

de Santamaría-Artigas et al. (2016), ECOCLIMAP genera 

discrepancias originadas por la diferencia entre la cober-

tura de suelo actual y las que existen en su base de datos. 

Por lo tanto, se recalca la importancia de utilizar distintas 

fuentes de coberturas para analizar las estimaciones de 

humedad del suelo.

4.1.4.4. Series de tiempo

Con el fi n de validar las estimaciones de humedad a partir 

del método OPM, las fi guras 72a y 72b muestran una 

comparación con datos de humedad del suelo, derivados 

de estaciones in situ, SMOS y ERA-INTERIM. Esta com-

paración se realizó para el año 2015 con la estimación 

de la humedad de superfi cie generada con el método 

OPM, utilizando los coefi cientes derivados del período de 

calibración 2010-2014 y utilizando los píxeles donde es-

tán localizadas las estaciones LAB-net de Chimbarongo y 

Oromo (Mattar et al., 2016b). 

En la fi gura 72a, se observan los valores asociados al píxel 

en el cual se localiza la estación LAB-net de Chimbaron-

go. Se aprecia la infl uencia de la estacionalidad en la es-

timación de humedad del suelo del método OPM y de 

ERA-INTERIM, mostrando valores alrededor de 0,19 m3 

m-3 para el OPM y ERA-INTERIM desde enero hasta mayo, 

aumentos hasta más de 0,35 m3 m-3 en el mes de agosto 

y disminuciones en el mes de octubre a valores alrededor 

de 0,19 m3 m-3. También, se observa que entre noviembre 

y abril las estimaciones de humedad del OPM tienden a 

sobreestimar los valores de ERA-INTERIM, mientras que 

entre abril y noviembre son subestimadas. Respecto de 

las mediciones in situ de humedad del suelo, se puede 

evidenciar la infl uencia tanto de los eventos pluviométri-

cos en la zona, estimando valores de humedad que varían 

entre 0,25 y 0,35 m3 m-3, como del período de riego entre 

los meses de diciembre hasta abril con valores de hume-

dad entre 0,25 y 0,3 m3 m-3.

En la fi gura 72b, se observan los valores asociados al píxel 

donde se localiza la estación LAB-net de Oromo. En este 

píxel las estimaciones de humedad del suelo del OPM 

muestran similitudes con las estimaciones de ERA-INTE-

RIM, con valores que rodean los 0,32 m3 m-3 entre abril y 

diciembre. En cambio, entre el período de enero a marzo, 

el OPM sobreestima los valores de humedad de ERA-INTE-

RIM. Por su parte, entre abril y octubre las estimaciones in 

situ de humedad del suelo presentan valores superiores al 

OPM y ERA-INTERIM, que sobrepasan los 0,4 m3 m-3 y que 

luego disminuyen bajo los 0,18 m3 m-3 entre los meses de 

enero y abril. Sin embargo, se observa que las estimacio-

nes de humedad de estas tres fuentes siguen un mismo 

patrón relacionado a máximos y a mínimos a lo largo del 

año, lo cual se relaciona con la presencia de eventos plu-

viométricos. Respecto a SMOS, la infl uencia de los eventos 

pluviométricos produce que las estimaciones de humedad 

del suelo varíen entre 0,3 a 1 m3 m-3 entre los meses de 
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abril y octubre, en donde existe mayor precipitación, pero 

disminuyan una vez alcanzado el mes de noviembre.

Si bien la diferencia entre utilizar o no utilizar un indica-

dor de vegetación no es signifi cativa para los dos píxeles 

seleccionados en la validación, si lo es la diferencia exis-

tente entre las estimaciones de humedad del suelo de 

OPM y la humedad del suelo estimada por SMOS. Por 

otra parte, las mediciones de humedad del suelo a nivel 

in situ y las estimaciones de humedad del OPM, están su-

jetas a diferencias propias de cada píxel, debido a que las 

estaciones LAB-net miden humedad del suelo a distintas 

profundidades. En el caso de Chimbarongo, la humedad 

es medida en los primeros 5 cm de suelo, mientras que 

en la estación de Oromo, se mide la humedad de los pri-

meros 7 cm de suelo.

4.1.5. Discusión y conclusiones

En relación a los índices de vegetación utilizados en las 

estimaciones de humedad del suelo en el OPM, es nece-

sario contrastar los métodos de estimación entre el LAI y 

el NDVI. El NDVI calcula la diferencia normalizada entre 

las bandas del infrarrojo cercano y rojo, en el cálculo de 

LAI de MODIS se utiliza un algoritmo que compara la re-

fl ectancia observada con una modelada en una variedad 

de estructuras de dosel y patrones del suelo (Garrigues 

et al., 2008; Zhen y Moskal, 2009). Si bien, el uso de LAI 

en el OPM genera RMSE más bajos respecto al uso del 

NDVI para la mayoría de coberturas, hay que considerar 

que el método OPM presenta una alta sensibilidad a las 

variaciones correspondientes a los valores de LAI, gene-

rando grandes impactos en las estimaciones de humedad 

del suelo. Esto implicaría que el potencial uso de LAI en 

las estimaciones de humedad del suelo, podría presentar 

ciertos sesgos al método de cálculo del indicador de ve-

getación y su uso en un método semiempírico. De hecho, 

algunos estudios han mostrado buenos resultados en la 

estimación de humedad utilizando métodos semiempí-

ricos sin incluir un indicador de vegetación, como en el 

caso del estudio de Al-Yaari et al. (2016) a escala global 

y regional, utilizando el sensor AMRSE-E, y también en el 

Figura 72: Humedad del suelo y precipitación (in situ) para el año 2015 en la estación LAB-net presente en la localidad de Chimba-
rongo (arriba) y Oromo (abajo), localizadas en 34°43’39,67”S 70°58’46,16”O y 40°52’23,160”S 73°0’41,400”O, respectivamente.              

Fuente: Elaboración propia.
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estudio de Albergel et al. (2011) sobre Francia, utilizando 

datos de SMOS. A pesar de que en estos estudios no 

fue considerado Chile, el uso de métodos que no utilizan 

un indicador de vegetación podría ser considerado sobre 

coberturas donde no hay un impacto signifi cativo de es-

tos indicadores. Tal es el caso de la cobertura agrícola, 

no obstante, en la mayoría de las cartografías tanto el 

NDVI como el LAI, generan mejoras en la estimación de 

humedad.

La sinergia presentada en este trabajo entre las microon-

das pasivas y los datos ópticos, también puede ser com-

plementada con datos derivados de las bandas del infra-

rrojo térmico (TIR), como son la emisividad de la superfi cie 

(LSE) y la temperatura de la superfi cie (LST) (Mattar et al., 

2016a). Hasta la fecha varios estudios han demostrado 

de forma parcial la relación que existe entre la humedad 

del suelo, el LST y el LSE. Por ejemplo, la existencia de 

una relación entre el LST con la estimación de la tempe-

ratura efectiva de la superfi cie (Wigneron et al., 2008 y 

Hasan et al., 2014). Por otra parte, existen estudios que 

demuestran la relación entre el LSE y las propiedades 

del suelo, mostrando su superioridad respecto al NDVI 

como un indicador de cambio en la cobertura del suelo 

(French et al., 2008; French y Inamdar, 2010; Sobrino et 

al., 2012). Actualmente, debido a los estudios que se han 

realizado para estimar LSE a partir de metodologías que 

utilizan sensores como ASTER, MODIS y SEVIRI (Gilliespie 

et al., 1998; Hulley y Hook, 2011; Jiménez-Muñoz et al., 

2014), y también estudios comparativos entre estas me-

todologías (Sobrino et al., 2008), es posible generar esti-

maciones de LSE, permitiendo explorar la relación entre la 

humedad del suelo y el TIR. Por lo tanto, se abren nuevas 

posibilidades para generar enfoques que produzcan esti-

maciones de humedad del suelo más precisas del OPM, 

incluyendo una nueva sinergia con el TIR. Sin embargo, 

aún es necesario más análisis para comprender mejor la 

relación entre la humedad del suelo y el TIR.

El año 2015 fue lanzada la misión Soil Moisture Acti-

ve-Passive (SMAP), una segunda misión para el monito-

reo de la humedad del suelo que está utilizando la ban-

da L con un sistema activo (radar) y pasivo (radiómetro) 

(Entekhabi et al., 2010). Sin embargo, hoy en día las es-

timaciones de humedad del suelo son generadas única-

mente de forma pasiva por el radiómetro, debido a una 

anomalía en el sistema de amplifi cación de alta potencia 

del radar (Chan et al., 2016). Actualmente, en el estu-

dio de Al-Yaari et al. (2016) se observó similitud entre los 

productos de temperatura de brillo de SMOS y SMAP, a 

través de un enfoque de regresión multilinear. Este aporte 

permitiría integrar la base de datos de SMOS y SMAP, con 

el fi n de construir un registro humedad del suelo a largo 

plazo y con una frecuencia temporal mayor. No obstante, 

aún se hace necesario complementar este estudio al in-

cluir otras variables importantes en la calibración de este 

modelo, como un factor de vegetación que considere su 

opacidad tal como lo hace el método OPM.

Tanto el uso del NDVI como el LAI mejoran más de 8% de 

m3 m-3 el RMSE en las estimaciones de humedad del suelo, 

en la mayoría de las coberturas a excepción de la cobertura 

agrícola. Estos resultados están de acuerdo a los obtenidos 

en la calibración con aumentos signifi cativos de R2, para 

todas las coberturas menos la agrícola. Por otro lado, se 

observa gran sensibilidad del OPM a los errores relaciona-

dos al LAI, en comparación a los errores del NDVI.

El método OPM demuestra ser una herramienta útil para 

la estimación de humedad sobre la cobertura existente 

en la mayor parte de Chile. Debido a las características 

en la estimación de NDVI es posible el uso del OPM con 

datos de este índice provenientes de distintas fuentes, sin 

la necesidad de tener que recalibrar el modelo. Este mé-

todo, también puede ser aplicable a otras escalas espa-

ciales, además de ser útil con datos provenientes de otros 

sensores remotos que utilizan las microondas pasivas. Las 

mejoras que el OPM presenta sobre el área de estudio po-

drían ser un importante aporte en áreas de investigación 

y gestión que utilicen la humedad del suelo, por ejem-

plo, como base para cálculo de índices de sequía o para 

el monitoreo de incendios. No obstante, son necesarios 

estudios previos que relacionen el desempeño de este ín-

dice utilizando el método OPM y otros índices de sequías 

in situ. Respecto al riesgo de incendios, se ha establecido 

que los incrementos en la intensidad y duración de las se-

quías, conllevan a un aumento en los episodios de incen-

dios forestales, habiéndose demostrado la aplicabilidad 

de los datos de humedad proporcionado por SMOS en la 

península Ibérica, en conjunto con otras variables como 

la temperatura del suelo y precipitación (Chaparro et al., 

2014; Chaparro et al., 2016). De esta forma, la informa-
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ción de humedad del suelo proporcionada por SMOS y 

por los métodos OPM, podrían generar un aporte en la 

modelación de riesgos de incendio en Chile. El impacto 

que podría tener el OPM en la estimación de índices de 

sequía y con el monitoreo de incendios a nivel nacional, 

estaría ligado a la nueva generación de fuentes de infor-

mación y monitoreo satelital para enfrentar futuros perío-

dos de escasez hídrica ocasionada por la actual disminu-

ción de precipitaciones relacionadas con el calentamiento 

global y, a su vez, ayudar en la toma de decisiones para la 

prevención de incendios en el territorio nacional.
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requerimientos hídricos en zonas de secano
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4.2.1. Introducción

La zona central de Chile se caracteriza por presentar con-

diciones climáticas semiáridas con estación seca prolon-

gada, donde las máximas temperaturas del año (> 30 °C) 

se concentran durante el período estival, que comprende 

los meses de octubre a marzo (primavera-verano en el 

hemisferio sur). Durante este período las precipitaciones 

son casi inexistentes, coincidiendo con el lapso donde se 

realizan gran parte de las actividades agrícolas y donde 

los cultivos forestales presentan el mayor requerimiento 

hídrico. De esta forma, la única alternativa para produ-

cir cultivos es suministrando agua en forma artifi cial me-

diante el riego. Todas las fuentes de agua utilizadas para 

el riego durante este período son de origen nivo-pluvial, 

donde el relleno de los principales acuíferos (naturales o 

artifi ciales) se realiza durante la estación de otoño-invier-

no (abril-agosto, en el hemisferio sur), lo que hace a la 

actividad agrícola altamente dependiente de las reservas 

de agua acumuladas durante el invierno. 

En la actualidad existen estudios que prevén que, produc-

to del cambio climático global, gran parte de las zonas de 

producción agrícola del mundo sufrirán una importante 

disminución en la disponibilidad anual de agua (Watson 

et al., 1997; Klop et al., 2008). Esta situación podría ser 

más crítica para Chile, porque, además del fenómeno del 

cambio climático global, se presenta, con cierta periodi-

cidad, la anomalía climática de La Niña (ENSO). Esta ano-

malía produce la disminución de las precipitaciones en el 

continente, producto del enfriamiento de corrientes ma-

rinas del océano Pacifi co-Ecuatorial, lo que disminuye la 

evaporación y precipitación. Al respecto, las estadísticas 

señalan que en años con presencia de La Niña, se produ-

ce en Chile una disminución en la pluviometría de hasta 

70% con respecto a un año normal (MINAGRI, 2017). 

Dada las condiciones indicadas anteriormente, gran parte 

de las soluciones para enfrentar la disminución del sumi-

nistro de agua para riego pasan por mejorar su efi cien-

cia (Pereira et al., 2002; Courault et al., 2005; Gowda 

et al., 2008; Klop et al., 2008;). Para ello se han hecho 

esfuerzos mundiales para desarrollar estrategias y tec-

nologías que permitan estimar, de manera confi able, los 

requerimientos hídricos de los cultivos o evapotranspira-

ción real (ETa, mm día-1). Actualmente, la ETa puede ser 

estimada de forma simple a través del producto entre la 

evapotranspiración de un cultivo en condiciones de refe-

rencia (ETo, mm día-1) y un coefi ciente de cultivo adimen-

sional (Kc) (Doorenbos y Puitt, 1977; Allen et al., 1998). 

Al respecto, la estimación de la ETo se calcula a partir 

de datos meteorológicos obtenidos desde una estación 

meteorológica automática (EMA), mediante el modelo 

de Penman-Monteith modifi cado por la FAO (Allen et al., 

1998). Este método para estimar la ETa posee limitacio-

nes, específi camente por el uso de los Kc, ya que estos 

coefi cientes son de origen empírico y su utilidad está nor-

malmente circunscrita solo para las zonas y las condicio-

nes particulares donde fueron desarrollados (Jagtap y Jo-

nes 1989; Annandale y Stockle, 1994; Allen et al., 1998; 

Courault et al., 2005; Tasumi et al., 2005; Ortega-Farias 

et al., 2007; Carrasco-Benavides et al., 2012). Es impor-

tante considerar que los Kc no incorporan la variabilidad 

espacial propia de los cultivos, lo que hace necesario ca-

librarlos y validarlos en cada lugar donde se quieran usar 

(Tasumi et al., 2005; Carrasco-Benavides et al., 2012). 

En general, los métodos para calibrar Kc se basan en las 

mediciones directas de la ETa, la que es desarrollada con 

equipamientos complejos y altamente costosos que re-

presentan una superfi cie limitada del terreno (Kleissl et 

al., 2009), lo que restringe su utilización principalmente 
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para fi nes de tipo científi co. Ante esta situación, el uso 

de la teledetección o remote sensing ha permitido desa-

rrollar algoritmos que estiman operacionalmente la ETa 

basado en las imágenes de satélite obtenidas, las cuales 

se combinan con los datos meteorológicos capturados en 

terreno. Estas estimaciones son consistentes y confi ables, 

y pueden ser extrapoladas a términos diarios, permitien-

do el desarrollo de Kc satelitales para cada píxel (Tasumi 

et al., 2005; Carrasco-Benavides et al., 2012). Diversos 

estudios sugieren que el nivel de error en las estimaciones 

es inferior a 20%, lo que, en términos de riego, es consi-

derado como aceptable (Allen et al., 2011; González-Du-

go et al., 2012). No obstante las ventajas, es importante 

señalar que el uso de imágenes satelitales por sí solo no 

es sufi ciente para la administración del riego pues no son 

mediciones de la ETa, sino simplemente estimaciones de 

esta variable (Allen et al., 2011). Lo anterior debido a que 

las imágenes satelitales manejan datos en escalas mayo-

res a la predial, donde la frecuencia de obtención de la 

información es altamente dependiente de la periodicidad 

de las imágenes disponibles, el tiempo de procesamiento 

y la presencia de datos meteorológicos. Esto limita esta 

tecnología principalmente a ser solo un medio para eva-

luar lo que ya pasó en el terreno (Gowda et al., 2007; 

2008). En defi nitiva, el uso de la teledetección satelital 

permite realizar una planifi cación del consumo de agua 

de la vegetación en las zonas en estudio a lo largo del 

tiempo, para elaborar presupuestos hídricos, es decir, de-

fi nir la ETa versus la cantidad de agua que se dispone 

en cada fecha del período, considerando la variabilidad 

espacial. 

Este capítulo tiene como objetivo presentar los principa-

les aspectos teóricos del uso de herramientas de telede-

tección satelital utilizadas para estimar requerimientos 

hídricos en zonas de secano. Para ello, el trabajo se ha 

dividido en cuatro partes: la primera es la revisión pre-

sentada como introducción, la segunda presenta los as-

pectos teóricos de los principales métodos utilizados en 

la actualidad para estimar el consumo de agua, la tercera 

parte presenta los principales resultados, incorporando 

una demostración de uso para una zona de secano, y 

fi nalmente, en las conclusiones, se presentan los desa-

fíos para su aplicación como herramienta de planifi cación 

para el uso racional de los recursos hídricos.

4.2.2. Desarrollo

4.2.2.1. Bases teóricas

Normalmente, las imágenes de satélite que se utilizan 

para estimar la ETa proporcionan información de la re-

fl ectancia para las bandas visible (VIS), infrarrojo cercano 

(IRC) e infrarrojo medio (IRM), además de los datos de la 

temperatura superfi cial radiométrica que se obtiene des-

de la banda del infrarrojo térmico (IRT) (Gowda et al., 

2008). A partir de estos datos, se puede estimar la ETa 

utilizando modelos que han sido clasifi cados en dos gran-

des grupos: 1) modelos los basados en Índices Vegetati-

vos (IV), y 2) modelos basados en el residuo del balance 

de energía superfi cial (RBES) (Gowda et al., 2008; Stan-

calie y Nertan, 2012; Petropoulos, 2013). 

4.2.2.2. Modelos basados en Índices Vegetativos (IV)

En términos teóricos, estos modelos se basan en la refl ec-

tancia medida en las coberturas vegetales para las ban-

das VIS e IRC (Gowda et al. 2008). El comportamiento es-

pectral en estas bandas es de mucha utilidad para estimar 

el contenido de agua, debido a que las hojas de plantas 

sometidas a alguna condición de estrés refl ejan más luz 

en la banda roja (R) y absorben más para el IRC (Basso et 

al., 2004). De la misma forma, los suelos con altos con-

tenidos de agua y materia orgánica presentan menos re-

fl ectancia que los suelos secos y erosionados. Esta propie-

dad, permite calcular IVs basados en relaciones lineales 

entre las bandas R e IRC (Basso et al., 2004). Dentro de 

los índices más utilizados en literatura para caracterizar la 

superfi cie se encuentran: el índice de vegetación de di-

ferencia normalizada (Normalized Difference Vegetation 

Index, NDVI) (Rouse et al., 1973) y el índice vegetativo 

ajustado al suelo (Soil Adjusted Vegetation Index, SAVI) 

(Huete, 1988) y sus derivados. De estas relaciones es po-

sible calcular coefi cientes de cultivo (Kc) basados en la 

refl ectancia (Kcr) (Gowda et al., 2008; Allen et al., 2011). 

Para estimar los índices NDVI y SAVI (Soil-Adjusted Vege-

tation Index), se utilizan las fórmulas 28 y 29.

    

(28)
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(29)

donde, PIRC y PR corresponden a la refl ectancia para las 

bandas infrarroja cercana y roja, respectivamente. L es un 

factor de ajuste introducido para minimizar la infl uencia 

del brillo del suelo (L≥ 0).

En general, Allen et al. (2011) indicaron que este tipo de 

modelos funciona bien, pues presentan una buena corres-

pondencia entre el monto de vegetación y su correspon-

diente transpiración. No obstante, dado su origen empí-

rico, estos modelos necesariamente deben ser ajustados 

antes de su uso, pues las relaciones entre los IVs y ETa pue-

den variar dependiendo el tipo de vegetación, además de 

las variaciones debidas a los cambios en la humedad del 

suelo, para zonas donde no existen coberturas vegetales.

4.2.2.3. Modelos basados en el Residuo del Ba-
lance de Energía Superfi cial (RBES)

Este tipo de modelo se basa en los fundamentos físicos 

del fl ujo de agua entre la superfi cie y la atmósfera. En 

este caso, las variaciones en la cantidad de agua en la 

superfi cie se pueden explicar desde el punto de vista de 

la energía utilizada para vaporizarla y que es estimada a 

partir de la ecuación general del Balance de Energía Su-

perfi cial (BES) (Gowda et al., 2008) (ecuación 30).

(30)

donde, λ es el calor latente de vaporización (J kg-1), LE es 

el fl ujo de calor latente y H es el fl ujo de calor sensible, 

Rn corresponde a la radiación neta y G es el fl ujo de calor 

del suelo. Rn, G, H y LE son todos expresados en W m-2. 

ETa es en (mm h-1).

Estas estimaciones son realizadas al momento de paso 

del satélite (mm h-1) y pueden ser extrapoladas a términos 

diarios (mm día-1), utilizando métodos de escalado que 

normalmente se basan en parámetros diurnos de radia-

ción solar, balance de energía o la ET de referencia (Co-

laizzi et al. 2006). Como se indicó anteriormente, a partir 

del RSEB se han desarrollado una serie de modelos que 

permiten estimar la Eta, usando datos satelitales en com-

binación con datos meteorológicos (fi gura 73). Algunos 

modelos operacionales más utilizados en literatura, co-

rresponden a SEBAL (Surface Energy Balance Algortihm 

for Lands) (Bastiaanssen et al., 1998) y METRIC (Mapping 

Evapotranspiration with Internalized Calibration) (Allen 

et al. 2007), los cuales han sido ampliamente estudiados 

para estimar la ETa en una serie de cultivos, para diferen-

tes condiciones meteorológicas. En la fi gura 73 se repre-

senta de forma esquemática el proceso de determinación 

del mapa de fl ujo de calor latente, a partir de la informa-

ción proporcionada por la imagen satelital.

Figura 73: Diagrama de fl ujo modelo residual del balance de energía superfi cial (tipo SEBAL/METRIC). Rn, G H y LE corresponden a la 
radiación neta, fl ujo de calor de suelo, fl ujo de calor sensible y fl ujo de calor latente, respectivamente. NDVI es el Índice de Vegetación 

de diferencia. Fuente: Adaptado de Reca et al. (1999).
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4.2.3. Principales resultados y un 
ejemplo de la aplicación de la telede-
tección en zonas de secano

En la actualidad existe una serie de estudios donde se 

han aplicado herramientas de teledetección para estimar 

la ETa en cultivos que se adaptan a las condiciones de 

secano. Por ejemplo, en viñedos (Campos et al., 2010; 

Galleguillos et al., 2011; González-Dugo et al., 2012; Ca-

rrasco-Benavides et al., 2012; 2014) y olivos (Santos et 

al., 2012; Pôças et al., 2014) se han hecho estimaciones 

de la ETa, con niveles de error inferiores al 20%. Gowda 

et al. (2008) indicaron que la precisión en la estimación 

de esta variable, cualquiera que sea el método utilizado, 

puede variar entre 67 a 97% para estimaciones diarias, 

y sobre 94% para estimaciones de la ETa a lo largo de 

toda una temporada. Estos resultados son promisorios 

y permiten evaluar la factibilidad de aplicar estas meto-

dologías a zonas como el secano interior de Chile y en 

particular, para el secano de la Región del Maule, que se 

caracteriza por exhibir condiciones agroclimáticas y eda-

fológicas que resultan marginales para los cultivos tradi-

cionales, tanto agrícolas como forestales. En esta vasta 

área de más de medio millón de hectáreas, 51% de los 

suelos tiene algún grado de erosión y los cultivos tradicio-

nales presentan rendimientos muy inferiores a los valores 

óptimos. En esta zona si bien la programación del riego 

en cultivos de tipo forestal es compleja y costosa, el uso 

de IVs como el NDVI y temperatura de brillo (Ts) permitiría 

monitorear el estado de los ecosistemas y las potenciales 

perturbaciones que estos podrían sufrir, por ejemplo, so-

bre el riesgo de incendios, permitiendo una mejor admi-

nistración de los recursos para supresión y mitigando las 

tasas de propagación del fuego (Chuvieco et al., 2004). 

El índice NDVI es también un indicativo de la actividad 

fotosintética de un cultivo y puede ser utilizado como un 

indicador de estreses ambientales, particularmente estrés 

por sequía, lo cual indicaría posibles cambios en la acu-

mulación y uso de carbono y agua a través del tiempo 

(Masselli, 2004). 

En la Región del Maule, y en particular en las zonas de 

secano, existe una larga tradición para la producción viti-

vinícola, en especial de cepas tintas. De esta forma, para 

las zonas de secano, dadas sus características edafoclimá-

ticas privilegiadas para la producción de vides, se visualiza 

a la viticultura como una actividad productiva interesan-

te. Según el Catastro vitícola nacional (SAG, 2015), del 

total de la superfi cie de viñas viníferas plantadas hasta el 

año 2015 en Chile (aproximadamente 141.918 ha), la Re-

gión del Maule contaba con 53.838 ha (37,9%). Según 

el régimen hídrico, de este total, 46.515 ha (86%) están 

bajo riego, 6.618 ha (12%) son de secano y 704 ha (1%) 

se encuentran en vegas. En particular, en las comunas 

presentes en el área geográfi ca denominada secano de la 

Región del Maule, la distribución de viñedos, tanto para 

cepas blancas y tintas, se presenta en la tabla 18.

En este contexto, considerando las características produc-

tivas del secano, de bajas precipitaciones y la presencia 

de una temporada seca prolongada por casi ocho meses 

en el año, hacen necesaria la aplicación de métodos que 

permitan planifi car la disponibilidad de recursos hídricos. 

En este sentido, el uso de herramientas de teledetección 

para estimar la ETa permitiría, entre otros aspectos, de-

sarrollar a un bajo costo presupuestos hídricos por tem-

porada, monitorear posibles usos inefi cientes del agua, 

desarrollar coefi cientes de cultivos ajustados a las condi-

ciones edafoclimáticas para aumentar la efi ciencia del uso 

del agua (Allen et al., 2007). Por ejemplo, en la fi gura 74a 

se muestra una imagen Landsat-5 TM en color verdadero, 

obtenida para la zona de Cauquenes el día 08/01/2011, 

Comuna Blancas Tintas Total

Cauquenes 1.339 5.515 6.455

Curepto 96 426 522

Empedrado 0 37 37

Hualañé 396 291 687

Pencahue 451 4.247 4.699

San Javier 1.409 6.701 8.110

Total 3.681 17.217 20.510

Tabla 18: Superfi cie (ha) de viñas viníferas para cepas blancas y tintas para las distintas comunas de la Región del Maule bajo               
condiciones de secano. Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2015).
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en un cultivo de vid. Esta imagen satelital fue obtenida 

desde el servidor del US Geological Survey (http://glovis.

usgs.gov/) y los datos de ETo desde una estación meteo-

rológica de la red AGROMET (agromet.inia.cl). La imagen 

fue procesada usando el modelo METRIC (Allen et al., 

2007), de acuerdo a lo indicado en Carrasco-Benavides et 

al. (2012; 2014). Las fi guras 74b, 74c, 74d y 74e, mues-

tran la variabilidad espacial de la estimación del albedo, 

NDVI, Ts y la ETa para ese mismo día, respectivamente.

4.2.4. Conclusiones

Las técnicas de teledetección permiten obtener informa-

ción muy relevante para el manejo de los recursos hídri-

cos en las actividades silvícolas, agricultura e hidrología. 

El empleo de satélites como los de la serie Landsat posi-

bilita el desarrollo de herramientas que potencialmente 

permitirían mejorar la toma decisiones en terreno, por 

ejemplo, una adecuada planifi cación del riego en el caso 

de cultivos agrícolas, o una adecuada planifi cación de la 

fase preincendio en el caso de cultivos forestales. En la 

actualidad estas bases de datos satelitales son de fácil 

acceso, las que, en conjunto con la información meteo-

rológica, permiten elaborar mapas de ETa, a lo largo del 

tiempo. De esta forma, los requerimientos hídricos de los 

cultivos pueden ser estimados para una amplia superfi cie. 

La metodología propuesta permitiría establecer las esti-

maciones globales de consumo de agua para, por ejem-

plo, cultivos adaptados a las condiciones de secano como 

la vid. El conocer estas necesidades, ajustadas a las ca-

racterísticas específi cas espaciales y temporales, permitirá 

diseñar planes de manejo de agua para la temporada. Los 

desafíos que presenta la aplicación de esta herramienta 

para su potencial uso en zonas de secano no radican so-

lamente en el acceso a la información, sino además en 

el desarrollo de competencias profesionales para el ma-

nejo de estos datos y que estos sean transformados en 

información útil para la toma decisiones de manejo de un 

recurso tan preciado como el agua.

Figura 74: a) imagen satelital Landsat-5 TM (color verdadero); b) albedo: c) NDVI: d) temperatura de brillo (Ts); e) evapotranspiración real 
diaria (mm d-1), (Cauquenes, Chile, fecha 08/01/2011). Fuente: Elaboración propia.
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4.3.1. Introducción

Mediante el uso de la teledetección y los Sistemas de In-

formación Geográfi ca (SIG) se ha logrado caracterizar, 

analizar y discretizar información ambiental de múltiples 

variables y escalas. Ejemplo de ello es el mapa geomor-

fológico, que permite entender el contexto físico de la 

superfi cie de la Tierra y proporciona una descripción ob-

jetiva y completa de las formas del relieve, incorporando: 

información sobre las propiedades espaciales (dimensio-

nes, pendiente, curvatura, relieve); geometría del relieve 

(morfometría); su origen y evolución, debido agentes y 

procesos genéticos endógenos/exógenos (morfogénesis); 

su edad relativa o absoluta (morfocronología); su esta-

do de actividad y la velocidad de los procesos genéticos 

(morfodinámica); y el tipo de roca y depósitos cercanos a 

la superfi cie (Dramis et al., 2011).

Desde el punto de vista geomorfológico, en la cuenca del 

río Mapocho destacan los estudios realizados por Araya 

(1985, 1988 y 1996) y Börgel et al. (2004). Araya (1985) 

elaboró un análisis de la carta geomorfológica a escala 

1:200.000, en la que clasifi ca los fenómenos en las ver-

tientes, los talwegs (línea que unen puntos de máxima 

profundidad en el lecho de un río) y la morfotectónica 

presentes. La clasifi cación que muestra está orientada a 

exponer los encadenamientos entre ellos y destaca que 

gran parte de estas formas son herencias del cuaternario. 

Además, el autor correlaciona los sistemas de vertiente 

con las formas depositacionales basales; establece las 

relaciones entre el origen de la geodinámica actual del 

paisaje respecto a la acción de los agentes subaéreos; los 

aspectos genético-evolutivas a través del análisis de los 

depósitos basales coluviales; la escasa vegetación y la ac-

ción de relieves plegados. 

Börgel et al. (2004) señalan que las sierras y los valles 

cordilleranos están representados por relieves plegados 

constituidos por sierras anticlinales y sinclinales. También 

indican que valles con igual evolución son indicadores 

de estructura impuesta por los procesos de orogénesis, 

donde el clima es el factor determinante en el modelado 

del territorio debido a un trabajo en forma selectiva, de 

acuerdo a la disposición y resistencia de las rocas, forman-

do relieves en paisajes con diversos estados de equilibrio. 

El presente trabajo tiene por objetivo la delimitación de 

los sistemas geomorfológicos presentes en la microcuen-

ca del estero del Yerba Loca, mediante el uso de imágenes 

satelitales de alta resolución y un DEM (Digital Elevation 

Model o modelo de elevación interferométrico) obtenido 

de datos satelitales ERS-1 y ERS-2 (European Remote Sen-

sing). La demarcación de los sistemas se realiza a partir de 

una metodología jerárquica que permite identifi car y se-

parar los sistemas presentes según criterios de secuencias 

topográfi cas y altitudinales, con énfasis en el análisis de 

formas derivadas de los procesos desencadenantes here-

dados o actuales.

4.3.2. Material y métodos

4.3.2.1. Área de estudio

La microcuenca del estero Yerba Loca se localiza en la 

comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana, 

y forma parte de la sección alta de la cuenca del río Ma-

pocho (fi gura 75). Posee una superfi cie aproximada de 

108,3 km2 y se inserta en un clima mediterráneo con pre-

cipitaciones moderadas, concentradas en el invierno, y 
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con una estación seca prolongada de 7 a 8 meses (DGA, 

2016).

4.3.2.2. Datos remotos (Pléiades/ERS)

Se utilizó el mosaico de imágenes Pléiades de enero de 

2015 y el DEM (Digital Elevation Model) ERS interfero-

métrico, cuyas características técnicas se indican en las 

tablas 19 y 20.

4.3.2.3. Cálculo de parámetros morfométricos

Los parámetros morfométricos se defi nen como indica-

dores de las características dinámicas de los sistemas de 

drenaje que establecen los tipos de comportamiento y 

reacciones hidrológicas más probables (Ferrando, 1993). 

De acuerdo a Ritter et al. (1995), la morfometría de una 

microcuenca estudia la forma o geometría de la misma 

con la fi nalidad de describir procesos geomorfológicos. 

Estos procesos evalúan la producción de sedimentos, esti-

Figura 75: Localización microcuenca del estero Yerba Loca. Fuente: Hémera (2017).

Tabla 19: Características técnicas de las imágenes Pléiades. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20: Características técnicas del DEM interferométrico. Fuente: Elaboración propia.

Imagen Resolución espectral Longitud de onda
(nm) Resolución espacial Fuente

PLÉIADES 

Pan

Azul

Verde

Rojo

IC

480-820

450-530

510-590

620-700

775-915

50 cm

2 m

2 m

2 m

2 m

http://www.imagine-it.cl

Imagen Resolución espacial Fuente

ERS interferométrico 30 m www.esa.int
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man tasas de erosión, la rapidez de escurrimiento poten-

cial   de la escorrentía, entre otros.

En el área de estudio se calcularon los parámetros de 

drenaje lineales, areales o superfi ciales, y de relieve, para 

entender la infl uencia morfométrica en el relieve y sus 

características (Obi Reddy et al., 2004). Los parámetros 

morfométricos calculados en la microcuenca del estero 

Yerba Loca, se detallan en la tabla 21.

4.3.2.4. Defi nición de sistemas y geoformas

La defi nición de los sistemas geomorfológicos se realiza 

a partir de las relaciones verticales entre los sistemas pre-

sentes en el área de estudio, cuyas características morfo-

lógicas están determinadas por procesos litoestructurales, 

glaciales, nivales, gravitacionales y aluviales. Su funcio-

namiento lo determina la transferencia de materiales, a 

través de fl ujos de detritos, avalanchas, deslizamientos, 

Parámetro morfométrico Fórmula Fuente

parámetros lineales

Perímetro de la cuenca Medición lineal de la divisoria de aguas de la microcuenca expresada en km Horton (1945)

Longitud del cauce principal Longitud del cauce en km Horton (1945)

Longitud de red hídrica Σ Longitud de los cauces presentes en la cuenca km

Parámetros areales o superfi ciales

Área o magnitud de una microcuenca 
(A

c 
):

Área plana en proyección horizontal delimitada por su divisoria 
expresada en km² 

Horton 
(1932;1945)

Densidad de la red de drenaje (D
d
)  D

d
= L/A

c

dónde: L = Longitud total de los cauces dentro de la microcuenca; (A
c
) el 

área total de drenaje en km2

Horton 
(1932;1945)

Coefi ciente de compacidad (K
c
):

K
c
 = 0,282* 

donde: P= Perímetro de la microcuenca, S= Superfi cie de la 
microcuenca, K

c
 = Coefi ciente de compacidad

Gravelius (1914)

Forma de la microcuenca Fƒ
Fƒ= A / L2

A = área de la cuenca; perímetro de la cuenca
Horton 

(1932;1945)

Tiempo de concentración
T

c
= 60

 
donde:T

c
 = Tiempo de concentración en minutos, L = Longitud del curso 

de agua principal, (millas), H = Desnivel de la cuenca (pies)

Li y Chibber 
(2008) 

Parámetros de relieve

Altitud, pendiente y exposición Estos parámetros morfométricos fueron calculados a partir del DEM

Desnivel 
R = H-h 

donde: H=Altura máxima en m; H = Altura min. (m)
Hadley y 

Schumm (1961)

Pendiente promedio en °

Rapidez de escurrimiento potencial

IC Gravelius Rapidez de escurrimiento potencial

Ferrando (1981)

>2 Muy lento

2-1,76 Lento

1,75-1,51 Moderado

1,50-1,26 Acelerado

1,26-0 Muy acelerado

Curva hipsométrica
Se calculó con la extensión para ArcGIS CalHypso de 

(Pérez-Peña et al., 2009)
Strahler (1957)

Tabla 21: Fómulas matemáticas para calcular parámetros morfométricos. Fuente: Adaptado de Kummar et al. (2014).
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entre otros, y el transporte de materiales por el agua; así 

como por las condiciones imperantes en los afl oramien-

tos rocosos, que presentan una morfología y pendientes 

condicionadas por las características litológicas y estruc-

turales, y por la dinámica y procesos propios de la evolu-

ción de laderas adyacentes (Ramonell, 1997).

A partir del análisis jerárquico, se identifi caron los sistemas 

geomorfológicos en el área de estudio, con sus respectivas 

geoformas y morfogénesis asociada (ver tabla 22).

4.3.2.5. Interpretación visual, digitalización y 
validación en terreno

La caracterización de los sistemas geomorfológicos se 

realizó a partir de la interpretación visual del mosaico 

de imágenes Pleiádes y mediante el desarrollo de las 

siguientes fases de trabajo: a) división la microcuenca 

del estero Yerba Loca en cinco (5) cuadrantes a esca-

la 1:25.000, con el fi n de obtener una observación de 

los distintos sistemas presentes en el área de estudio; b) 

descripción y tipifi cación de los sistemas geomorfoló-

gicos; c) clasifi cación, delimitación y categorización de 

las geoformas, manteniendo una coherencia en la asig-

nación de áreas basados en los sistemas defi nidos; d) 

validación y corrección de la información interpretada, 

mediante la realización de dos (2) campañas a terreno 

(ver tabla 23); e) diseño de la simbología; y f) cartogra-

fía y elaboración de mapa geomorfológico, mediante el 

uso del software ArcGIS 10.1. El sistema de referencia 

usado en la cartografía es Datum WGS84, proyección 

UTM Huso 19 Sur.

Tabla 22: Sistemas geomorfológicos, geoformas y morfogénesis. Fuente: Hémera (2017).

Tabla 23: Campañas de terreno. Fuente: Hémera (2017).

Sistema geomorfológico Geoformas
Morfogénesis

asociada

Lito-estructural
Se defi nen como aquellas áreas donde los procesos 
del Cuaternario han dejado una impronta de escasa 
profundidad

Afl oramientos rocosos,
cornisas

Escarpe erosivo,
ruptura de pendiente,
falla observada e inferida,
traza de plano axial, anticlinal

Glacial
Está representado por las masas de hielo situadas en las 
cabeceras del sistema fl uvial. Este sistema gestiona el 
aporte hídrico (pluvio-nival) a la microcuenca y da valor 
paisajístico al entorno cordillerano

Glaciar de valle,
glaciar de montaña,
glaciar rocoso,
morrena: frontal, de fondo y 
lateral

Traza de plano axial, sinclinal,
corona circo glaciar,
grietas longitudinales,
grietas transversales,
fl ujo de detrito glacio aluvial

Nival
Está representado por las alturas máximas y mínimas 
que ha alcanzado la nieve en el periodo 2003 a 2011 de 
acuerdo al movimiento de la isoterma 0 °C

Nicho de nivación,
superfi cie con cobertura nival 
estacional

Isoterma 0° media anual mínima ±3,350 
m.s.n.m.,
isoterma 0° media anual máxima ±4,050 
m.s.n.m.

Gravitacional
Estas formas y procesos caracterizan un amplio ambiente 
superfi cial recubriendo al sistema lito-estructural con 
diferentes tipos de detritus. Lo representa los movimientos 
de material no consolidado en las laderas en respuesta la 
atracción de la gravedad

Cono coluvial,
cono coluvial coalescente,
coluviones antiguos

Deslizamiento,
desprendimiento o caída de rocas,
fl ujo de detritos

Aluvial
Defi ne las formas y procesos vinculantes con las 
actividades de erosión, transporte y sedimentación en la 
microcuenca hidrográfi cas en estudio

Abanico aluvial,
cono aluvial

N° Campaña Sector Fechas

1 Estero de la Yerba Loca Del 16 al 26 de enero, 2016

2 Estero de la Yerba Loca Del 15 al 18 de febrero, 2016
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4.3.3. Resultados

4.3.3.1. Morfometría de la microcuenca del este-
ro Yerba Loca

El análisis morfométrico señala que la red de drenaje de 

la microcuenca es controlada por las fallas presentes en el 

área en estudio. El factor de forma (Ff), indicador de los 

fl ujos máximos de las cuencas, muestra que los factores 

hidrogeológicos afectan directamente o indirectamente 

al entorno geomorfológico del área en estudio. Por otro 

lado, los elementos fi siográfi cos como el relieve y la pen-

diente (Singh et al., 2011), revelan que la escorrentía e 

infi ltración presentan un potencial moderado.

Los parámetros morfométicos areales, como la densidad 

de drenaje (Dd), determina que la microcuenca tiene es-

tratos resistentes/permeables, indicador que se condice 

con las características litológicas presentes en el sector. 

Asociado al relieve de alta montaña, las pendientes se 

presentan de moderadas a fuertes, con valores que fl uc-

túan entre los 3° y 75°. El 41% y 36% de la superfi cie de 

la microcuenca presenta pendientes que oscilan entre los 

15°-30° y 30°-45°, respectivamente. La pendiente es el 

principal factor de desarrollo y control de las formas del 

relieve, y permite entender el movimiento del agua en la 

microcuenca. Los valores máximos de las pendientes se 

localizan en la parte alta de la microcuenca, y correspon-

den a pendientes muy escarpadas que favorecen la caída 

y desprendimientos de rocas.

Las altitudes de la microcuenca oscilan entre los 1.300 

y 5.350 m.s.n.m. aproximadamente, donde el 43% de 

la superfi cie se localiza entre los 3.000 y 4.000 m.s.n.m. 

La red de drenaje de la microcuenca presenta, en orden 

de superfi cie, una exposición oeste, noroeste y suroeste, 

que representan el 25%, 19% y 16%, respectivamente, 

debido a un probable control de la tectónica. Los resulta-

dos del análisis morfométrico se detallan en la tabla 24. 

La fi gura 76 muestra la distribución de la altitud, pen-

diente y exposición en la microcuenca del estero Yerba 

Loca.

El índice de compacidad de Gravelius presenta un valor 

de 1,53 que es característico de una microcuenca de 

forma alargada que posee rapidez de escurrimiento po-

tencial moderado, y cuyo cauce principal puede recibir 

aportes de manera gradual sin represamientos debido a 

la presencia de altas pendientes. Este índice también indi-

ca una tendencia de la microcuenca a concentrar grandes 

volúmenes de agua en su escurrimiento, lo que sumado 

al desnivel (4.051 metros aproximados), podría provocar 

Parámetro morfométrico Resultados

Parámetros lineales

Perímetro de la cuenca 56,9 km

Longitud del cauce principal 22 km

Longitud de red hídrica 52 km

Parámetros areales o superfi ciales

Área o magnitud de una microcuenca (): 108,3 km2

Densidad de la red de drenaje () 0,48

Coefi ciente de compacidad 1,53

Forma de la microcuenca Alargada

Tiempo de concentración 82,71 min

Parámetros de relieve

Altitud, pendiente y exposición ver fi gura 76

Desnivel 4.051,76 m

Pendiente promedio en grados (°) 29°

Rapidez de escurrimiento potencial Rapidez de escurrimiento potencial moderado

Curva hipsométrica ver fi gura 77

Tabla 24: Parámetros morfométricos del estero Yerba Loca. Fuente: Hémera (2017).
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inundaciones en sus puntos de descarga, en eventos de 

precipitaciones extremas.

De acuerdo con la clasifi cación propuesta por Campos 

(1992) y Chow et al. (1994), la microcuenca del estero Yer-

ba Loca corresponde a una cuenca pequeña (25-250 km²), 

sensible a lluvias de alta intensidad y corta duración. 

La microcuenca presenta un patrón de drenaje de Trellis, 

caracterizado por cursos de aguas paralelos entre sí, debi-

do a la infl uencia de fallas y diaclasas (fractura en la roca 

en la que no hay desplazamientos de bloques) de origen 

estructural. Por otro lado, presenta una densidad de dre-

naje (Dd) de 0,48 km/km², el cual indica un alto potencial 

de erosión y estructuración de la red fl uvial. Los paráme-

tros morfométricos medidos muestran coherencia con la 

información de la curva hipsométrica (ver fi gura 77), en 

la que se observa que la microcuenca en estudio se carac-

teriza por ser geológicamente joven, capaz de movilizar 

grandes bloques de rocas.

Figura 76: Altitud (m), pendiente (°) y exposición del estero Yerba Loca. Fuente: Hémera (2017).

Figura 77: Curva hipsométrica estero del Yerba Loca. Fuente: Hémera (2017).
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4.3.3.2. Sistemas y geoformas de la microcuenca 
del estero Yerba Loca

Las características de los sistemas y geoformas asociados 

a la microcuenca, se describen de forma detallada en la 

tabla 25.

Cada uno de los sistemas y geoformas identifi cados, mues-

tran la riqueza de procesos y factores que interactúan en el 

sector andino de Chile central. La infl uencia estructural se ve 

refl ejada en las formas del relieve, a través de la disposición 

tectónica, así como en los agudos contrastes de resistencia 

litológica que producen erosión selectiva. Se muestra como 

Sistema Geoformas Fotografía

Li
to

es
tr

uc
tu

ra
l

Las geoformas asociadas al sistema lito-estructural incluyen 
afl oramientos rocosos, que corresponden a superfi cies constituidas 
por rocas expuestas sin desarrollo de vegetación, generalmente 
dispuestos en laderas abruptas. La infl uencia estructural se ve 
refl ejada en: Las formas del relieve a través de la disposición 
tectónica; en agudos contrastes de resistencia litológica que 
producen erosión selectiva; en los escarpes marginales en el que se 
resaltan sistemas depositacionales y gravitacionales, y se da paso a 
formas coluviales que favorecen los depósitos al pie de las laderas 
y en los taludes.

G
la

ci
al

El sistema glaciar está integrado por circos glaciales, morrenas, 
glaciares rocosos y glaciar de valle. En la cabecera de la 
microcuenca se localiza el glaciar La Paloma a 4.486 m.s.n.m. 
(DGA, 2010), con una superfi cie de 1,2 km². 

Los glaciares rocosos que se localizan entre los 3.800 y 5.000 
m.s.n.m., están compuestos por detritos pobremente clasifi cados 
y suelen adoptar formas lobuladas. Se caracterizan por tener un 
frente y pendientes laterales escarpadas, localizándose algunos 
de ellos en las coordenadas 384.436 E, 6.324.171 N, 382.997 E, 
6.322.806 N.

El modelado glacial, que se evidencia por encima de los 3.500 
m.s.n.m., destaca en vertientes con profundas excavaciones en 
forma de circo glacial, con disección nival y fl uvial. En este sistema, 
se observan, además, distintas acumulaciones en las vertientes 
asociadas a procesos glaciares y gravitacionales. Las morrenas se 
observan como grandes bloques heterométricos, con una escasa 
matriz fi na. Se reconocen varios conjuntos morrénicos frontales 
(en torno a las coordenadas 380.995 E, 6.315.077 N, 380.794 E, 
6.325.638 N), conformados por varios circos glaciales, colgados 
sobre los barrancos, que indican el límite máximo de extensión del 
glaciar La Paloma. 

N
iv

al

Los nichos de nivación corresponden a depresiones cóncavas, 
abandonadas por los hielos cuaternarios. En las zonas de 
sotavento aumentan su potencial de riesgo cuando la nieve es 
empujada, y es favorecido este empuje con la inclinación y las 
formas de las laderas (Acosta, 2006).

La pérdida de cobertura de hielo expone los materiales del 
sustrato y de las formaciones superfi ciales a otros procesos. En el 
extremo altitudinal inferior y por el aumento de la temperatura, 
ocurren procesos de fi tocolonización, con especies pioneras 
herbáceas. También se hacen evidentes los depósitos constituidos 
por materiales detríticos heterométricos, abandonados en el 
pasado reciente por los glaciares. Se puede observar los nichos 
de acumulación nival en la ladera oeste de la cuenca superior del 
estero de la Yerba Loca (localización 379.995 E, 6.324.138 N).

Tabla 25: Características de los sistemas y geoformas del estero Yerba Loca. Fuente: Elaboración propia.
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Sistema Geoformas Fotografía

G
ra

vi
ta

ci
on

al
El sistema gravitacional tiene una gran extensión a lo largo de 
la microcuenca, que se expresa en formas de conos coluviales 
y conos coluviales coalescentes, sobre los 2.500 m.s.n.m., 
dependiendo de las condiciones morfoestructurales. En la sección 
baja de la microcuenca, se observan coluviones antiguos cubiertos 
de vegetación.

Por encima de estas altitudes se plantea la existencia de una 
marcada disimetría entre las vertientes, dominados por los 
procesos glaciares y periglaciares. Por otro lado, los taludes 
con coluvios se caracterizan por fuertes pendientes (>20°), y se 
observan en las porciones distales, grandes bloques, procedentes 
de la pared y caídas de roca.

Estos taludes con coluvios se ubican en las laderas adyacentes 
del estero del Yerba Loca, en su margen derecho (en sentido 
de la dirección de la corriente), tapizando el talud de forma 
continua desde la coordenada 380.944 E, 6.324.460 N, hasta la 
coordenada 378.117 E, 6.316.069 N, con alternancia de conos 
coluviales, producto de microcuencas aportantes.

A
lu

vi
al

El sistema aluvial lo representan pequeños conos aluviales y 
abanicos aluviales, constituidos por sedimentos originados por 
distintos procesos erosivos torrenciales, depositados en las partes 
más bajas de los valles y en los pies de las laderas.

Los conos y abanicos de mayor desarrollo están surcados en 
toda su longitud por desprendimiento de rocas, que dispersan 
los bloques por toda la ladera. Los conos presentan formas 
variadas que denotan un funcionamiento complejo. Se aprecia 
la distribución de procesos gravitacionales, destacando las 
pendientes rectilíneas, con la presencia de canales de fl ujos bien 
defi nidos.

Se observan valles en forma de U.

sistemas denudativos, que permiten la delimitación de su-

perfi cies a través de escarpes marginales, sistemas deposi-

tacionales y gravitacionales, dando paso a formas coluviales 

que favorecen los depósitos al pie de las laderas. Desde el 

punto de vista aluvial, en el área del Yerba Loca se distin-

guen abanicos y conos en los que se demuestra la presencia 

de sedimentos heterométricos hacia los cauces; su topogra-

fía escarpada indica que es el primer factor geomorfológico 

a considerar para la generación de fl ujos, deslizamientos y 

derrumbes. En la fi gura 78, se identifi can los sistemas geo-

morfológicos de la microcuenca del estero de Yerba Loca.

4.3.4. Conclusiones

El área de estudio, ubicada en la cordillera de Chile cen-

tral se encuentra sometida a diversos procesos geomorfo-

lógicos (tectónica reciente, erosión glaciar, fl uvial y gravi-

tacional) debido, en parte, a su localización, condiciones 

orográfi cas, altitud y precipitación, generando una alta 

inestabilidad derivada de procesos dinámicos aún acti-

vos. Estos procesos conllevan la formación de una serie 

de sistemas geomorfológicos, que mediante la utilización 

de una metodología jerárquica y representados a escala 

1:50.000, caracterizan la microcuenca en cinco grandes 

grupos, que son los sistemas litoestructural, gravitacio-

nal, glacial, nival y aluvial.

El estudio entrega como resultados las características que 

defi nen la geomorfología de alta montaña, la infl uencia 

glacial y la convergencia de procesos entre los sistemas y 

geoformas defi nidos.

Por otro lado, se establece que las relaciones espaciales 

y altitudinales presentes el área de estudio puedan servir 



196 SECCIÓN IV

Figura 78: Mapa de sistemas geomorfológicos. Fuente: Elaboración propia.

de base para estudios posteriores de amenazas por inun-

daciones y deslizamientos de laderas o movimientos en 

masa, ante un escenario de cambio climático proyectado. 

Este escenario conllevaría un aumento global de las tem-

peraturas para la zona, así como una disminución de las 

precipitaciones, que se concentrarían en ciertos períodos 

y con mayor intensidad, pudiendo condicionar una mayor 

ocurrencia de remociones en masa en la zona de estudio.

Debido a las condiciones climáticas, topografía, accesibi-

lidad y extensión del área de estudio, el uso de imágenes 

de satélite de alta resolución, integradas en un SIG, ha de-

mostrado una vez más la importancia que tienen en el le-

vantamiento y producción de información temática digital.

Este trabajo es un aporte a los sistemas ambientales re-

gionales, debido a que se generó información a escala 

mediana, que no se dispone actualmente.



GEOMÁTICA APLICADA 197

4.4 Variaciones en la temperatura superfi cial del mar en 
la fosa de Perú-Chile durante períodos de actividad 
sísmica

Alfonso Condal,a Luis Echeverry,b Francisco Hernándezb
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4.4.1. Introducción

Se han reportado cambios en las temperaturas superfi cia-

les antes de grandes terremotos desde principios del siglo 

XX (Milne, 1913). Estudios de campo más recientes (Ou-

zounov y Freund, 2004) y el acceso a datos de imágenes 

satelitales térmicas de los últimos 50 años, a lo menos ha 

expandido lo que ya se sabía sobre las emisiones térmicas 

terrestres antes de grandes terremotos. Por ejemplo, la 

revisión de la literatura sobre percepción remota indica 

claramente que los datos de imágenes satelitales térmicas 

presentan dos componentes relacionados con las anoma-

lías térmicas durante los períodos de actividad sísmica: i) 

un campo térmico de larga duración asociado a estruc-

turas lineares grandes y sistemas de fallas en la corteza 

de la Tierra (Carreno et al., 2001), y ii) una anomalía de 

corta duración antes de los sismos grandes (Tronin et al., 

2002). Las anomalías cortas típicamente aparecen siete a 

catorce días antes de un sismo, afectando a varios miles o 

a decenas de miles de kilómetros cuadrados, mostrando 

una desviación positiva de dos a cuatros grados Celsius o 

más, para luego desaparecer unos cuantos días después 

del evento. En el pasado, varios procesos se han consi-

derado como posibles contribuyentes a los componentes 

de larga y poca duración, aunque, a pesar de la multitud 

de modelos, no se ha ofrecido una explicación extensa 

que la comunidad científi ca haya encontrado totalmente 

aceptable hasta el ahora (Ouzounov y Freund, 2004).

La mayoría de las anomalías en la temperatura reporta-

das, que están relacionadas con terremotos inminentes, 

se han observado estudiando la actividad sísmica sobre la 

Tierra. En contraste, pocos estudios que se han enfocado 

en la actividad sísmica sobre el agua, aunque se sabe que 

más de 60% de los terremotos mundiales con magni-

tudes mayores a cinco ocurren en los océanos (Servicio 

Geológico de Estados Unidos, 2017). En este sentido, el 

océano Pacífi co que está junto a la costa oeste sudame-

ricana, es el lugar ideal para este tipo de estudio debido 

a la presencia de la fosa de Perú-Chile, correspondiente a 

una fosa oceánica ubicada aproximadamente a 160 kiló-

metros en las afueras de la costa del continente sudame-

ricano. Esta fosa marca el límite entre la placa de Nazca 

subductante y la placa Sudamericana obductante. Es la 

región donde la corteza oceánica y la litósfera de la placa 

de Nazca, comienzan su descenso hacia el manto debajo 

de la placa Sudamericana (fi gura 79). En la fi gura 79, la 

variación de los valores de la temperatura superfi cial del 

mar es representada por una tabla de consulta de colores 

de manera tal que se muestra los valores de temperatura 

más altos en rojo y los valores más bajos en verde agua, 

respectivamente. Las nubes y la Tierra se muestran en 

negro. El perfi l amarillo en el mapa de temperaturas su-

perfi ciales del mar que sigue a la línea costera, representa 

la ubicación aproximada de la fosa de Perú-Chile en la 

imagen.

Esta es una región sísmica muy activa, que tiene un largo 

aproximado de 5.900 km, con un ancho medio de cerca 

de 64 km, y que cubre alrededor de 590.000 km2 (Servi-

cio Geológico de Estados Unidos, 2017). A pesar de estas 

características, se han encontrado poquísimos estudios 

en la literatura, si es que se ha encontrado alguno, que 

analice la relación entre las emisiones termales terrestres 

y la actividad sísmica a lo largo de la fosa de Perú-Chile. 

El principal objetivo de este artículo científi co es, por lo 

tanto, muy específi co: analizar la relación entre las emi-

siones termales terrestres producidas en el lecho marino 

de la placa de Nazca y los sismos que han tenido sus 

epicentros en la proximidad de la fosa de Perú-Chile. Par-
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ticularmente, se han abordado dos interrogantes: i) cómo 

los componentes reportados por Carreno et al. (2001) y 

Tronin et al. (2002), se relacionan en tiempo y espacio 

con los sismos y sus epicentros a lo largo de la fosa de 

Perú-Chile, y ii) cómo la fuerza de las anomalías térmicas 

se vinculan con la magnitud de los sismos.

Para alcanzar estos objetivos exitosamente, es esencial el 

uso de bases de datos apropiadas al largo plazo. En este 

sentido, este es un campo altamente impulsado por los 

datos donde es indispensable la visión sinóptica y la capa-

cidad para medir las emisiones termales desde el espacio 

a través de los satélites, junto con los diversos resultados 

geomáticos de la temperatura superfi cial del mar deriva-

dos de estos datos. En este aspecto, los resultados a nivel 

mundial de la temperatura superfi cial del mar obtenidos 

por el sensor MODIS TERRA y AQUA, pertenecientes a la 

NASA, son un recurso valioso. Para este estudio se des-

cargaron los mapas diarios, los compuestos de uno a tres 

días y los compuestos semanales, así como mapas clima-

tológicos diurnos y nocturnos, de temperatura superfi cial 

del mar, directamente de la página web de Ocean Color 

de la NASA (Ocean Color, 2017). Los siguientes puntos 

de este artículo describen en detalles los datos y métodos 

utilizados, para luego presentar los resultados y posterior-

mente, presentar el análisis y las conclusiones.

4.4.2. Datos y metodología 

4.4.2.1. Adquisición de los datos 

Para lograr el objetivo de este trabajo se necesitaron esti-

madores diarios y semanales de la temperatura superfi cial 

del mar, así como valores climatológicos, junto a informa-

ción in situ adecuada como, por ejemplo, de la ubicación 

de los epicentros. 

Las temperaturas superfi ciales del mar se pueden obtener 

en organizaciones internacionales responsables de proce-

sar y distribuir los resultados de datos satelitales, mientras 

que la información terrestre relativa a la actividad sísmi-

ca esta disponible en institutos sismológicos y geológicos. 

Específi camente, los datos satelitales requeridos para este 

proyecto se obtuvieron del sitio web de Ocean Color, per-

teneciente a la NASA (Ocean Color, 2017), mientras que 

la información terrestre necesaria se obtuvo del sitio web 

del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, 2017). 

El sitio web de Ocean Color proporciona la información 

Figura 79: a) identifi cación y ubicación geográfi ca de la fosa de Perú-Chile; b) la visualización en colores falsos del mapa de temperatu-
ras superfi ciales del mar de la región de interés es dada por el sensor MODIS en el satélite Terra. Fuente: Elaboración propia.
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relativa a las condiciones del mar obtenidas desde el es-

pacio, desde la época del escáner color de zona costera 

(Coastal Zone Color Scanner, CZCS) hasta el presente. En 

relación específi camente a la situación de los estimadores 

de temperaturas superfi cial del mar, la NASA proporciona 

mapas con brillo diurno y nocturno de esta temperatura, 

desde muchas plataformas espaciales a nivel mundial, en 

forma de mosaicos con resoluciones temporales y espa-

ciales diferentes. Para este trabajo, se seleccionó el sensor 

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 

que corresponde a un radiómetro lanzado por NASA a 

principios de este siglo, a bordo de las plataformas sateli-

tales AQUA y TERRA. Proporciona estimadores de la tem-

peratura superfi cial del mar, mediante: mapas compuestos 

de 11 m diurnos (Sea Surface Temperature, SST), de 11 m 

nocturnos (Nighttime Sea Surface Temperature, NSST) y de 

4 m nocturnos (short-wave SST, SST4). Estos mapas com-

puestos están disponibles en variadas resoluciones, desde 

el compuesto diario, al de tres días, de ocho días, mensual, 

por temporada y el anual. Los mosaicos climatológicos por 

temporada y mensuales, también están disponibles y re-

presentan las condiciones de las temperaturas válidas a lo 

largo de toda la vida útil de satélite. Esto es, para AQUA 

desde el 8 de febrero de 2002 al presente, y para TERRA 

desde el 4 de febrero de 2000 al presente. Todo esto en 

una resolución de píxel de 4 y 9 km.

Los datos in situ correspondieron a las fechas, al tiempo 

de inicio del evento sísmico y a la ubicación geográfi ca de 

los epicentros, además de sus respectivas profundidades. 

La locación de los epicentros es entregada por el Servicio 

Geológico de Estados Unidos con una precisión de 3 a 5 

kilómetros (tabla 26). Por consiguiente, y considerando la 

resolución espacial de la información in situ, se seleccio-

naron para este estudio mapas de la temperatura de la 

superfi cie del mar con una resolución de 4 km por píxel. 

Tres eventos sísmicos fueron elegidos para ser analizados 

en este artículo (tabla 26). El período de estudio exacto 

para cada evento sísmico fl uctuó en función de la cober-

tura de nubes, pero correspondió a una o dos semanas 

antes y después del evento sísmico, aproximadamente.

4.4.2.2. Metodología 

Se ilustra la metodología ocupada en este trabajo en la 

fi gura 80, que consistió de los siguientes pasos:

a. Selección de la región de interés: los mapas 

compuestos de temperatura (MCT) de la NASA están dis-

ponibles solo a escala mundial, por lo tanto, fue necesa-

rio seleccionar primero una ventana de estudio apropiada 

que incluyera la región de interés (fi gura 80a). 

b. Obtención de los mapas compuestos: corres-

pondientes a Mapas Compuestos de Temperatura (MCT) 

y Mapas Compuestos Climatológicos (MC), para la región 

de interés (fi gura 80a, b). Se obtuvieron mapas compues-

tos de temperatura, tanto diarios como de ocho días. Los 

mapas diarios, en general, presentaban una fuerte conta-

minación a causa de las nubes; los mapas de ocho días, 

por el contrario, casi no tenían presencia de nubes. Los 

mapas de temperatura climatológicos tenían una ausen-

cia total de nubes (fi gura 80a, b).

c. Cálculo de los mapas con diferencia de tem-
peraturas (ΔT): los mapas ΔT fueron calculados al sus-

traer los datos del mapa climatológico, de los datos del 

mapa que representan el período de interés: ΔT = MCT 

- CM (fi gura 80a, b). ΔT > 0 identifi ca a los píxeles que 

muestran una temperatura mayor, durante el período de 

Ubicación Fecha (UTC) Hora (UTC) Latitud (°) Longitud (°) Magnitud Profundidad (km)

En las afueras de la 
costa de Biobío

02/27/2010 08:01:23 -37,773 -75,048 8,8 35,0

En las afueras de la 
costa de Iquique

03/16/2014 23:57:58 -19,983 -70,945 6,9 28,4

En las afueras de la 
costa de Iquique

04/01/2014 23:46:47 -19,769 -70,769 8,2 25,0

Tabla 26: Listado de eventos sísmicos considerados para este trabajo. Las coordenadas geográfi cas ubicaron a los epicentros con una 
precisión de aproximadamente 3 a 5 km (USGS, 2017). Fuente: Elaboración propia.
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interés, a la ocurrida a lo largo del valor climatológico; 

mientras que ΔT < 0 identifi ca a los píxeles que muestran 

una temperatura que, durante el período de interés, fue 

menor a las ocurridas en todo el período climatológico. 

d. Agrupamiento de los mapas ΔT: las categorías 

se defi nieron a través de una serie de umbrales de tem-

peratura (fi gura 80c).

e. Trazado de transectos: se trazaron transectos 

ΔT a lo largo de la fosa de Perú-Chile, para luego ser 

guardados en la memoria del computador y posterior-

mente, añadir las regresiones lineales (fi gura 83).

Este procedimiento se aplicó a los mapas SST, NSST y 

SST4. La fi gura 80 es un ejemplo ilustrando la metodo-

logía seguida en este trabajo, donde: a) es el mosaico de 

temperaturas superfi ciales del mar válido para la semana 

del 18 al 25 de febrero de 2010, b) es el mosaico clima-

tológico de las temperaturas superfi ciales del mar válido 

para el mes de febrero (2000 a 2015), a) - b) corresponde 

a las variaciones en la temperatura ΔT entre la semana 

del 18 al 25 de febrero de 2010 y los valores climatológi-

cos válidos por el mes de febrero entre el 2000 y el 2015, 

y c) corresponde a la representación en colores falsos de 

a)-b) utilizando el siguiente rango de consulta: ΔT ≤0,0 

°C verde agua; 0,0 °C < ΔT < 0,5 °C azul; 0,5 °C < ΔT 

< 1,0 °C cian; 1,0 °C < ΔT < 1,5 °C magenta; ΔT > 1,5 

°C rojo. Se ocultó el suelo y las nubes, representándolos 

en color negro. El contorno amarillo en los cuatro mapas 

indica la ubicación aproximada de la fosa de Perú-Chile.

4.4.3. Resultados

Para estudiar la relación entre la actividad sísmica y la 

temperatura superfi cial del mar a lo largo de la fosa de 

Perú-Chile, estuvieron disponibles tres mapas ΔT en reso-

lución diaria, de ocho días y por temporada (SST, NSST y 

NSST4). La elección entre cualquiera de estos mapas ΔT y 

la selección de los eventos sísmicos a estudiar, fue dictada 

principalmente por la presencia de nubes. 

4.4.3.1. Eventos sísmicos en febrero, marzo y 
abril de 2010

Durante los primeros seis meses de 2010 ocurrió una ac-

tividad sísmica continua e intensa a lo largo, principal-

mente, de la sección sur de la fosa de Perú-Chile. Esta 

Figura 80: Procedimiento para el análisis de datos. Fuente: Elaboración propia.
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actividad alcanzó su máximo en un poderoso terremoto 

de 8,8 de magnitud que golpeó la parte central de Chi-

le (la región del Biobío), el 27 de febrero de 2010. De 

hecho, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó 

que el número de sismos con magnitud de 4,0 o mayor 

se incrementó drásticamente de cuarenta y siete durante 

el mes de enero a 688 en febrero, llegando a un número 

máximo de 871 en marzo del 2010, y luego disminuir 

gradualmente. Esta institución también informó que 14 

sismos de magnitud 6 o mayor, ocurrieron en febrero, 12 

sismos con las mismas magnitudes ocurrieron en marzo y 

dos sismos de similares características ocurrieron en abril 

de 2010, respectivamente. Por lo tanto, el mes de marzo 

de ese año correspondió al período con la mayor activi-

dad sísmica (réplicas). La disponibilidad de los datos para 

este período se obtuvo de mapas ΔT compuestos diarios 

y de ocho días, no obstante, los mapas diarios tenían una 

fuerte presencia de nubes, por lo que los mapas ΔT com-

puestos de ocho días fueron los únicos que se guardaron 

para un análisis posterior. Específi camente, se estudió en 

detalle la semana previa al evento sísmico (18 al 25 de 

febrero de 2010), la semana del evento (26 de febrero al 

4 de marzo de 2010), y la semana posterior a evento (5 al 

12 de marzo de 2010) (fi gura 81).

La situación predominante antes del terremoto de 8,8 de 

magnitud del 27 de febrero, se muestra en la fi gura 81a; 

la situación durante la semana del terremoto de 8,8 de 

magnitud, se puede observar en la fi gura 81b; mientras 

que la situación predominante una semana después del 

evento sísmico, es presentada en la fi gura 81c. Los círcu-

los en azul claro indican, en las tres fi guras, la ubicación 

del sismo más poderoso ocurrido durante la semana es-

tudiada. Una revisión de la fi gura 81 señala tres hechos 

adicionales relativos a la ubicación de los epicentros: Pri-

mero, la ubicación de los epicentros se centró principal-

mente en la región del Biobío en Chile, junto a la fosa de 

Perú-Chile; segundo, al norte de esta área, los epicentros 

fueron menos numerosos y principalmente situados so-

bre el suelo; y tercero, los epicentros se situaron predo-

minantemente a lo largo de la fosa de Perú-Chile, pero 

ocasionalmente también aparecieron en la intersección 

de las placas de Nazca y Cocos en el norte, y la placa de 

Nazca y Antártica en el sur (fi gura 81b).

La fi gura 81, por lo tanto, es una comparación de los ma-

pas que muestran la ubicación de los epicentros a lo largo 

de la fosa de Perú-Chile, con mapas compuestos �T sema-

nales válidos para la semana entre el 18 y el 25 de febrero 

Figura 81: Actividad sísmica desde el 18 de febrero al 12 de marzo de 2010. Fuente: Elaboración propia.
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de 2010 (fi gura 81a), entre el 26 de febrero y el 4 de 

marzo de 2010 (fi gura 81b), y entre el 5 y el 12 de marzo 

de 2010 (fi gura 81c). El ΔT se expresa en °C, utilizando 

el siguiente rango de consulta de colores: Verde agua 

corresponde a ΔT ≤ 0,0 °C; azul corresponde a 0,0 < ΔT 

< 0,5 °C; cian corresponde a 0,5 < ΔT < 1,0 °C: magenta 

corresponde a 1,0 < ΔT < 1,5 °C, rojo corresponde a ΔT > 

1,5 °C. Se ocultaron el suelo y las nubes, representándo-

los en color negro. El transecto amarillo que están en los 

mapas compuestos ΔT semanales, muestra la ubicación 

aproximada de la fosa de Perú-Chile. Las líneas rojas en 

los mapas de los epicentros, indican los límites de la placa 

de Nazca. El círculo celeste en cada uno de los mapas del 

USGS, indica la ubicación de los sismos más fuertes en 

cada semana respectiva. El radio de cada círculo es un 

estimador de la magnitud del sismo. Los tres mapas que 

muestran las ubicaciones de los epicentros se obtuvieron 

del sitio web de dicha institución.

4.4.3.2. Eventos sísmicos de febrero, marzo y 
abril de 2014

Una actividad sísmica continua y muy intensa ocurrió a 

lo largo de la fosa de Perú-Chile, entre febrero y abril de 

2014. Esta actividad alcanzó su máxima expresión con 

dos fuertes terremotos de magnitudes 6,7 y 8,2 de mag-

nitud, que golpearon la región de Iquique en el norte de 

Chile el 16 de marzo y el 1 de abril de 2014, respec-

tivamente. De manera similar a la situación descrita en 

el ejemplo previo, el número de eventos sísmicos se in-

crementó drásticamente dos semanas antes de estos dos 

terremotos (USGS, 2017). Hubo una fuerte presencia de 

nubes durante gran parte de febrero y durante todo el 

mes de abril y mayo de 2014, sin embargo, fue posible 

visualizar una serie cronológica de ΔT diario desde el 22 

de febrero al 2 de abril de 2010. Esta serie cronológica 

muestra claramente un aumento en ΔT los días previos a 

ambos eventos (15 y 31 de marzo), sumado a una rápida 

reducción de ΔT durante los días posteriores (fi gura 82). 

La presencia de nubes no permitió visualizar la situación 

después del 1 de abril de 2014.

La fi gura 82 incluye mapas compuestos ΔT diarios antes y 

después de los dos principales eventos sísmicos ocurridos 

en las afueras de la costa de Iquique el 16 de marzo y el 

1 de abril de 2014. El ΔT se expresa en °C, utilizando el 

siguiente rango de consulta de colores: azul fuerte co-

rresponde ΔT ≤ -0,5 °C; azul claro corresponde a -0,0 < 

ΔT < -0,5 °C; negro corresponde a ΔT = 0 °C; rojo claro 

corresponde a 0,0 < ΔT < 0,5 °C; y rojo fuerte correspon-

de a ΔT ≥ 0,5 °C.

4.4.3.3. Transectos de ΔT

Para cuantifi car la variación de los grados que presenta 

la tendencia al descenso de Norte a Sur en los valores 

ΔT observados a lo largo de la fosa de Perú-Chile desde 

el 18 de febrero al 12 de marzo de 2010, se obtuvieron 

los valores ΔT junto a tres transectos que representan a la 

fosa de Perú-Chile en la fi gura 81 y las regresiones linea-

res que se les añadieron (fi gura 83). Durante el período 

previo y hasta el 27 de febrero de 2010, se identifi có una 

tendencia hacia pendientes negativas e intercepciones 

positivas (líneas rojas y amarillas en la fi gura 83). En la se-

mana inmediatamente posterior al evento sísmico, tanto 

la pendiente como la intercepción llegaron a cero (línea 

Figura 82: Actividad sísmica desde el 22 de febrero al 1 de abril de 2014. Fuente: Elaboración propia.
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negra en la fi gura 83). Los valores de la pendiente y la 

intercepción confi rmaron de esta manera que existe tal 

tendencia. 

4.4.4. Análisis y conclusiones

El análisis utilizado en este trabajo se basa en el supues-

to de que cualquier incremento en la temperatura del 

mar durante un evento sísmico, será detectado al restar 

los datos del mapa climatológico relevante de los datos 

del mapa de temperatura respectivo. Esto es efectiva-

mente el caso, tanto el mapa ΔT diario como el semanal 

representados en las fi guras 81 y 82, claramente mues-

tran valores ΔT positivos previos a un evento sísmico 

grande. Específi camente, los mapas ΔT diarios confi r-

man los hallazgos reportados por Tronin et al. (2002), 

en relación con un incremento repentino en la tempe-

ratura del mar previo a un evento sísmico, seguido por 

un rápido descenso en la temperatura inmediatamente 

después de dicho evento (fi gura 82). También, la utiliza-

ción de mapas compuestos de ocho días y la compara-

ción entre los datos in situ y los mapas ΔT, permitieron 

descubrir otras características de la relación entre las 

anomalías en la temperatura del mar y la actividad sís-

mica. Los datos in situ mostraron que después del te-

rremoto con magnitud de 8,8 (27 de febrero de 2010) 

ocurrió un notable aumento en la actividad sísmica (ré-

plicas). Por ejemplo, 16 réplicas de magnitud 6 o más 

ocurrieron solo en la región del Biobío, exceptuando 

un terremoto de magnitud 6,3 cuyo epicentro fue en el 

norte de Chile (fi gura 82b). En otros términos, el núme-

ro de eventos sísmicos, su magnitud y la distribución de 

densidad espacial, se incrementaron de norte a sur. Los 

valores ΔT tuvieron, por otro lado, un comportamiento 

muy opuesto. Las masas de agua en la costa colombia-

na, al sur de Panamá, presentaron valores ΔT máximos 

del orden de 5,0 °C (fi gura 82b). Por su parte, al norte 

de Lima existieron valores ΔT máximos de alrededor de 

2,5 °C; al sur de Lima y hasta Iquique, se alcanzaron 

valores ΔT máximos de alrededor 2,0 °C; mientras que, 

al sur de Iquique los valores ΔT máximos fueron de al-

rededor de 1,5 a 2,0 °C. Por consiguiente, los valores 

ΔT presentaron una tendencia defi nitiva hacia valores 

más bajos en la dirección norte a sur. Se debe tener 

presente que los valores ΔT presentaron una estructura 

irregular y la superfi cie (número de píxeles) que estaba 

cubierta por irregularidades, que representaban valores 

ΔT sobre 1 °C, también disminuyó en la dirección norte 

a sur. En resumen, los valores ΔT presentaron una clara 

tendencia: tanto las superfi cies cubiertas por irregulari-

dades representando valores ΔT sobre 1 °C, como sus 

valores ΔT, disminuyeron en dirección norte a sur.

Este trabajo permitió también abordar la pregunta so-

bre una posible relación entre la magnitud y la ubica-

ción del epicentro con los valores ΔT. El terremoto de 

magnitud 8,8 que ocurrió en la región del Biobío en el 

año 2010 no presentó una obvia relación entre estas 

variables, ya que los valores ΔT más altos se encontra-

ron al norte de Iquique. Como parte de este trabajo, 

pero no mostrado en el mismo, se estudiaron dos te-

rremotos con magnitud menor a 5 y cuyos epicentros 

Figura 83: Regresión Linear (RL) añadida a los transectos a lo largo de la fosa de Perú-Chile, 18 al 25 de febrero = ΔT en azul, RL en 
rojo; 26 de febrero - 4 de marzo = ΔT en café, RL en amarillo; 5 al 12 de marzo = ΔT en verde, RL en negro, los valores ΔT están expre-

sados en °C. Fuente: Elaboración propia.
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estuvieron entre las regiones de Coquimbo y Valparaí-

so, siguiendo la misma metodología presentada en este 

artículo. No se observaron apreciables valores positivos 

en la masa de agua entre Coquimbo y Valparaíso, pero 

defi nitivamente se detectaron valores positivos en las 

masas de agua localizadas en el norte de Iquique. Por lo 

tanto, en este momento sería prematuro llegar a con-

clusiones defi nitivas. Este es una interrogante que aún 

requiere más trabajo.
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La idea de que los desastres representan ‘problemas no 

resueltos del desarrollo’ se inserta dentro de un paradigma 

social en Latinoamérica, cuyas bases fueron asentadas 

originalmente por científi cos europeos y norteamericanos 

durante los años 70 y se contrapone al llamado paradigma 

‘fi sicalista’, basado en el trabajo de las Ciencias Básicas, 

que ha incitado, consciente o inconscientemente, a la 

idea de que los desastres son productos de extremos de 

la naturaleza y que hacen impacto sobre una sociedad 

neutra o inocente        .

Ania González Mora (Humanidades médicas)

“
“
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SECCIÓN V

Estudio de desastres ambientales

E sta sección trata de temas relacionados con el  

estudio de los desastres ambientales. En el pri-

mer capítulo se revisan las principales aplicaciones de la 

percepción remota en incendios forestales. Inicialmente, 

se exponen algunas técnicas para evaluar las condiciones 

previas a un incendio tales como el combustible vegetal 

que puede ser quemado durante un incendio. Luego, se 

describen algunos enfoques útiles para la detección de 

incendios forestales activos en tiempo real, tarea funda-

mental para evitar daños a mayor escala y en la gestión 

del control. Además, se revisan los métodos para eva-

luar el área quemada posincendio utilizando información 

espectral o térmica y se presentan productos satelitales 

para el monitoreo global. Finalmente, se entregan ante-

cedentes de los incendios forestales en Chile con especial 

mención a los mega incendios del verano 2016-2017. 

El segundo capítulo trata de un trabajo desarrollado en 

un Bosque de Alto Valor de Conservación (BAVC) domi-

nado por Ruil, en la cordillera de la costa maulina, comu-

na de Empedrado, con el objetivo de evaluar la severidad 

de daño por incendios forestales. Durante la temporada 

estival de 2017, la Región del Maule fue afectada por 

un incendio que devastó bosques templados, matorrales 

esclerófi los, espinales, praderas y plantaciones foresta-

les. Uno de los bosques afectados es el dominado por la 

especie endémica Nothofagus alessandrii (Ruil), declara-

da en peligro de extinción y Monumento natural el año 

1995. Para la investigación, se utilizaron herramientas de 

teledetección para el análisis espectral de imágenes sate-

litales Landsat-8 OLI y la aplicación de los índices Diffe-

rence Normalized Burn Ratio (dNBR) y Relative Difference 

Normalized Burn Ratio (RdNBR). El resultado fue un mapa 

de severidad de daño, cuya cobertura se contrastó con 

una metodología de campo (Composite Burn Index: CBI), 

a través de información obtenida en 32 parcelas circula-

res de 30 metros de diámetro. La validación de los índices 

indica que el RdNBR tiene una mayor concordancia con 

los datos de campo, alcanzando una fi abilidad global de 

70% (Kappa = 0,46); mientras que el dNBR solo alcanza 

el 60% de fi abilidad (Kappa = 0,32). El análisis de seve-

ridad indica que 15,66 ha tuvieron daño bajo (11,45%); 

57,68 ha tuvieron daño medio (42,24%) y 63,36 ha tu-

vieron daño alto (46,31%). Estos resultados muestran la 

necesidad de probar diversas herramientas para medir el 

grado de severidad del daño por incendios, a objeto de 

alcanzar mayores niveles de confi abilidad, en particular 

para la planifi cación de procesos de rehabilitación y res-

tauración de especies amenazadas o en peligro de extin-

ción, como es el caso de Nothofagus alessandrii (Ruil).

El capítulo 3 trata de los análisis de susceptibilidad de 

remoción en masa basados en Sistemas de Información 

Geográfi ca (SIG) y métodos cuantitativos. Estos han sido 

ampliamente usados para la identifi cación de zonas de 

peligro debido a las ventajas que ofrece, como la rapidez, 

certeza, costos y cobertura territorial. Tanto las técnicas 

probabilísticas como heurísticas permiten llegar a resul-

tados de gran calidad. Sin embargo, ambas aproximacio-

nes presentan importantes diferencias. El propósito de 

este trabajo es comparar los modelos probabilísticos no 

lineales (GAM) y los métodos de evaluación multicriterio 

(EMC) usando técnicas SIG. Se concluye que ambos en-

foques metodológicos son de gran ayuda para la planifi -

cación territorial y la gestión de riesgos.

En el cuarto capítulo, la severidad del fuego se ha estimado 

a partir de dos modelos de simulación PROSPECT y Geo-

Sail. El modelo desarrollado se ha aplicado a imágenes de 

cinco distintos sensores espaciales (SPOT HR, Landsat TM, 

AWIFS, MERIS y MODIS), sobre la misma área de estudio (el 

incendio de Riba de Saelices, 2005), con el fi n de comparar 

su precisión en la estimación de la severidad. La validación 

se ha realizado comparando los valores de severidad simu-
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lados para cada sensor, con los estimados en campo en 81 

parcelas. La severidad del fuego es un elemento clave para 

la estimación de los efectos a medio y largo plazo de los 

incendios forestales y consecuentemente para la previsión 

de la evolución ecológica de las áreas quemadas. General-

mente la severidad se evalúa en campo (a corto o medio 

plazo) o mediante ajustes empíricos a partir de imágenes 

de satélite, apoyados en parcelas de campo tomadas justo 

después del incendio. Pero, debido la escasa representa-

tividad espacial del primer método y a la difícil generali-

zación del segundo, se ha propuesto como alternativa el 

empleo de modelos de simulación (RTM). Los RTM estiman 

la refl ectividad a partir de asunciones físicas y resultan ser 

más precisos que los métodos empíricos tradicionales. Los 

resultados obtenidos en la investigación muestran que el 

sensor Landsat TM es el que presenta el menor error en la 

estimación (RMSE = 0,2) y su precisión es homogénea en 

todo el rango de GeoCBI analizado.

En el capítulo 5, se habla de la vanguardia de los estu-

dios de la percepción remota hiperespectral y de radar 

en Brasil para el mapeo de la sabana y la correspondiente 

caracterización de usos terrestres y cubiertas terrestres 

(LULC). Las sabanas en Brasil son unos de los epicentros 

con la mayor biodiversidad del mundo, pero el mapear 

la vegetación aún es un desafío debido a las gradientes, 

desde pastizales a zonas boscosas, y a la similitud espec-

tral entre algunas fi sionomías. Esto es lo crítico en el con-

tacto con otras biomasas, donde LULC necesitan ser dis-

criminados uno del otro. En el capítulo se presentan dos 

casos de estudio. El primero, datos de Hyperion/EO-1 son 

utilizados para discriminar fi sonomías de sabanas en dos 

áreas protegidas del centro de Brasil. En el segundo caso, 

se combinó información del generador de imágenes de 

vigilancia terrestre (OLI)/Landsat-8 para mapear LULC en 

las zonas de transición entre las sabanas y las selvas tropi-

cales al norte de Brasil. Los resultados mostraron ganan-

cias de hasta 8% en todas las clasifi caciones de precisión 

por el estudio completo de áreas y clasifi cadores, que 

resulta de la combinación diferenciada de las métricas hi-

perespectrales (refl ectancia, índices de vegetación, datos 

de derivados de primer orden y parámetros de banda de 

absorción) o desde la integración de los datos de PALSAR 

y OLI (amplitud y refl ectancia de HH y HV).
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The idea that disasters represent ‘unsolved problems of 

development’ is inserted within a social paradigm in Latin 

America, whose bases were originally settled by european 

and north american scientists during the 70s and is 

opposed to the so-called ‘physicalist’ paradigm, based 

on the work of the Basic Sciences, which has incited, 

consciously or unconsciously, to the idea that disasters are 

products of extremes of nature and that make an impact 

on a neutral or innocent society       .

Ania González Mora (Humanidades médicas)

“ “
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SECTION V

Study of environmental disasters

T his  section deals with issues related to the study 

of environmental disasters. The fi rst chapter re-

views the main applications of remote sensing in forest 

fi res. Initially, some techniques are exposed to evaluate 

pre-fi re conditions such as vegetable fuel that can be bur-

ned during a fi re. Then, some useful approaches for the 

detection of actives forest fi res in real time are described, 

a fundamental task to reduce damages on larger scales 

and in the controlling tasks. In adittion, the methods to 

evaluate the post-fi re burned area using spectral or ther-

mal information are reviewed and satellite products are 

presented for global monitoring. Finally, we provide some 

antecedents of the forest fi res in Chile, with special men-

tion to the mega fi res of 2016-2017 summer.

The second chapter deals with a work developed in a 

forest of high conservation value dominated by Ruil, in 

the mountain range of the Mauline coast, commune of 

Empedrado, with the objective of evaluating the severity 

of damage by forest fi res. During summer season of 2017 

the Maule Region was affected by a fi re that devastated 

temperate forests, sclerophyllous shrub, spurs, meadows 

and forest plantations. One of the affected forests is the 

one dominated by the endemic species Nothofagus ales-

sandrii (Ruil), declared in danger of extinction and natural 

monument in 1995, For this research, Remote sensing 

tools were used for the spectral analysis of Lansadt 8 

OLI satellite images and the application of the Differen-

ce Normalized Burn Ratio (dNBR) and Relative Difference 

Normalized Burn Ratio (RdNBR). The result was a map of 

damage severity, whose coverage was contrasted with a 

fi eld methodology (Composite Burn Index: CBI), through 

information obtained from 32 circular plots of 30 meters 

in diameter. The validation of the indices indicates that 

RdNBR has a greater concordance with the fi eld data, 

reaching an overall reliability of 70% (Kappa = 0,46); 

while the dNBR only reaches 60% of reliability (Kappa = 

0,32). The severity analysis indicates that 15,66 ha had 

low damage (11,45%); 57,68 ha had medium damage 

(42,24%) and 63,36 ha had high damage (46,31%). The-

se results show the need to test various tools to measure 

the degree of severity of fi re damage, in order to achieve 

higher levels of reliability, particularly for the planning of 

rehabilitation processes and restoration of threatened or 

endangered species, as is the case of Nothofagus ales-

sandrii (Ruil).

Chapter 3 deals with landslide susceptibility analyzes 

based on Geographic Information Systems (GIS) and 

quantitative methods. These have been widely used for 

the identifi cation of hazardous areas due to advantages 

such as their quickness, accuracy, low cost and spatial 

coverage. Both probabilistic and heuristic techniques are 

capable of producing high-quality results, although both 

present important differences. The purpose of this study 

is to compare nonlinear probabilistic methods (the GAM) 

and multicriteria evaluation methods (MCE) using GIS 

techniques. It is concluded that both approaches are of 

great utility in spatial planning applications and risk ma-

nagement.

In chapter 4, burn severity has been estimated from two 

simulation models PROSPECT and GeoSail. The model 

developed was applied to images of fi ve different spa-

tial sensors (SPOT HR, Landsat TM, AWIFS, MERIS and 

MODIS), on the same area of study (the fi re of Riba de 

Saelices, 2005), in order to compare its accuracy in the 

estimation of severity. The validation was performed by 

comparing the simulated burn severity values for each 

sensor, with the fi eld estimates in 81 plots. Burn severity 

is a key element for the estimation of the medium- and 

long-term effects of forest fi res and consequently for the 

forecast of the ecological evolution of the burned areas. 

It is usually assessed in the fi eld (short- or medium-term) 
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or by empirical fi tting between satellite images and 

post-fi re fi eld plots. However, due to the scarce spatial 

representativeness of the fi rst method and the diffi cult 

generalization of the second method, the use of simula-

tion models (RTM) has been proposed as an alternative. 

RTMs estimate the refl ectivity from physical assumptions 

and prove to be more accurate than traditional empirical 

methods. The results obtained in the investigation show 

that the Landsat TM sensor has the lowest error in the 

estimation (RMSE = 0,2) and its accuracy is homogeneous 

throughout the analyzed GeoCBI range.

Chapter 5 discuss the state-of-the art of the hyperspec-

tral and radar Remote sensing studies in Brazil for savan-

na mapping and related land use and land cover (LULC) 

characterization. The savannas in Brazil are one of the 

world’s hotspots of biodiversity, but vegetation mapping 

is still challenging due to the gradient, from grasslands to 

woodlands, and to the spectral similarity between some 

physiognomies. This is critical in the contact with other 

biomes where other LULC classes need to be discrimina-

ted from each other. In the chapter, two case studies are 

presented. In the fi rst one, Hyperion/EO-1 data are used 

to discriminate savanna physiognomies in two protected 

areas from central Brazil. In the second, data from the 

Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar (PAL-

SAR-2)/ALOS-2 is combined with those from the Opera-

tional Land Imager (OLI)/Landsat-8 to map LULC in the 

transition zone between savannas and tropical forests 

in northern Brazil. Results showed gains of up to 8% in 

overall classifi cation accuracy for the different study areas 

and classifi ers, resultant from the combination of distinct 

hyperspectral metrics (refl ectance, vegetation indices, 

fi rst-order derivative data and absorption band parame-

ters) or from the integration of PALSAR and OLI data (HH 

and HV amplitude and refl ectance). 
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5.1 Percepción remota de incendios forestales

Jaime Hernández, María Paz Acuña, Patricio Corvalán

Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de Na-

turaleza, Universidad de Chile, Chile

5.1.1. Introducción 

Los incendios forestales no solo afectan a las comunida-

des rurales o periurbanas presentes en las áreas quema-

das, sino que también pueden tener importantes efec-

tos negativos en el funcionamiento de los ecosistemas 

(Moritz et al., 2014) (ver fi gura 84). Desde el punto de 

vista socioecológico, los análisis deben reconocer explí-

citamente el vínculo de los seres humanos y sus entor-

nos naturales para desarrollar un enfoque de desarrollo 

sostenible que considere a los incendios forestales como 

parte activa del ecosistema (Berkes y Folke, 1998). El rol 

del fuego varía según el tipo de ecosistema que sea per-

turbado. En Norteamérica y Australia, los incendios jue-

gan un papel importante en la mantención de algunas 

características del hábitat y para provisión de varios servi-

cios ecosistémicos. En zonas mediterráneas, los paisajes 

característicos mezclan matorrales, bosques, praderas, 

zonas de cultivos y áreas urbanizadas, entre otras cober-

turas menores. Esta diversidad, sumada a su distribución 

heterogénea, elevan la capacidad de resiliencia de estos 

paisajes ante perturbaciones mayores como son los in-

cendios forestales (Scheffer et al., 2001).

Los efectos del fuego pueden ser evaluados en un amplio 

rango de escalas, desde estudios globales hasta escalas 

muy locales. La teledetección, especialmente la satelital, 

es una de las fuentes de datos más usadas para la evalua-

ción preincendio, detección de incendios activos y evalua-

ción posincendio (Xiao-rul et al., 2005). En esta revisión 

se presenta el uso de sensores remotos en el dominio 

espectral óptico y termal, dejando fuera las aplicaciones 

de sensores activos como LiDAR y radar SAR (Synthetic 

Aperture Radar). 

5.1.2. Evaluación preincendio

Existe un conjunto de condiciones previas a un incendio 

que pueden ser evaluadas a través de percepción remota. 

Entre las más comunes está la evaluación del combustible 

vegetal, o biomasa, que podría ser quemado durante un 

incendio. 

Para ello se han usado imágenes del rango óptico o de ra-

dar de diferentes resoluciones espaciales (Chuvieco et al., 

Figura 84: Plantación de pino insigne quemada en el megaincendio de Las Máquinas, comuna de Constitución, en enero de 2017. 
Fuente: Elaboración propia.
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2002; Crabtree et al., 2006). La aproximación metodoló-

gica general es usar mapas de tipos vegetales o cobertura 

de suelos (land cover), a partir de los cuales se obtienen 

atributos adicionales. Es usual estimar el contenido de 

humedad del combustible, correspondiendo a un dato 

de entrada necesario para varios modelos de predicción 

del comportamiento del incendio, debido a que explica 

en gran medida las condiciones de ignición y dispersión 

del fuego. En particular, es de mayor interés estimar el 

contenido de humedad de la vegetación viva (CHVV), de-

bido a que responde a las variaciones climáticas de largo 

plazo y a las condiciones de sequía (Yebra et al., 2013). 

La relación entre el CHVV y el comportamiento espectral 

de la vegetación, se puede observar en los ejemplos de 

la fi gura 85.

Las primeras imágenes usadas para estimar las condiciones 

de humedad del combustible fueron del sensor NOAA-

AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administra-

tion-Advanced Very High Resolution Radiometer). Especí-

fi camente, se utilizó el índice NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) como indicador de sequía y subsecuen-

temente, como indicador de la humedad disponible en 

las plantas (Paltridge y Barber, 1988). Otros usos de NDVI 

como indicador de estrés hídrico y peligro de incendios han 

sido reportados por varios estudios (Burgan et al., 1998; 

Kogan, 2001). Con el tiempo, se han incorporado otros 

sensores (por ejemplo, MODIS, Landsat, Sentinel) y se han 

desarrollado más métodos para estimar el CHVV, los que 

pueden agruparse en dos grandes categorías:

a. Métodos estadísticos (Caccamo et al., 2012, 
García et al., 2008): corresponden a modelos empíricos, 

en los cuales se utiliza la correlación del CHVV (%) con 

bandas o índices espectrales para, a través de algoritmos 

de regresión estadística, obtener una expresión matemá-

tica que sirva para estimar el CHVV (fi gura 86).

b. Basados en modelos biofísicos (Colombo et 
al., 2008; Yebra y Chuvieco, 2009): esta aproximación 

integra modelos de transferencia radiativa, como PROS-

PECT (Jacquemoud y Baret, 1990) o SAILH (Verhoef, 

1984), con parámetros biofísicos de la vegetación y con-

diciones de observación para estimar el comportamiento 

espectral de la vegetación con diferentes % de CHVV. 

Una vez obtenido un modelo que satisfaga los requeri-

mientos de precisión y exactitud, se puede invertir para 

estimar los parámetros biofísicos, conocido el comporta-

miento espectral de la vegetación y la geometría de ob-

servación del sensor.

Adicionalmente, es posible usar bandas espectrales terma-

les para estimar la temperatura superfi cial en lugares con 

vegetación (Vidal et al., 1994). Existen dos aproximaciones 

principales para ello, la ecuación de transferencia radiativa 

(RTE) y la técnica llamada split window, que son expuestas 

en detalle por Dash et al. (2001) y Weng (2009). Una vez 

estimada la temperatura superfi cial, se puede usar para re-

lacionar la evapotranspiración de la cobertura vegetal (LE), 

a través de la ecuación de balance de energía, con su eva-

potranspiración potencial (Vidal et al., 1994).

Figura 85: Refl ectancia espectral para dos tipos de formaciones vegetales con diferentes contenidos de humedad (65% y 
123%). Las franjas grises muestran las bandas espectrales de MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer).                                       

Fuente: Adaptado de Yebra et al. (2013).
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5.1.3. Detección de incendios activos

La detección de incendios forestales en tiempo real es 

una necesidad para evitar daños a mayor escala y poder 

gestionar los recursos necesarios para su control. Para 

ello, desde el punto de vista de los sensores remotos, se 

conjugan dos características de los datos de percepción 

remota que tienden a relacionarse en forma inversa: la 

resolución espacial (o tamaño del píxel) con la resolución 

temporal (o tiempo de revisita del sensor al mismo lugar). 

Los sensores con mayor resolución temporal, como MO-

DIS y NOAA-AVHRR (cuatro visitas por día), tienen píxeles 

de 250 y 1100 m, respectivamente. En cambio, sensores 

con alta resolución espacial, como WorlView-3 (0,31-4,1 

m) o QuickBird (1,5 m), tienen mayores tiempos de revi-

sita (uno-cuatro días). La tabla 27 presenta un resumen 

de satélites relevantes en la detección y monitoreo de in-

cendios forestales.

Sensor
Resolución

Temporal (días) Espacial (m)

AATSR 2 1000

EO-1 ALI 16 10-9

Refl ection Radiometer 16 15-9

ATSR 3 1000

AVHRR 0,25 1100

HSRS 16 370

Hyperion 3 30

IKONOS 22 1-4

IRS-1 A, B 24 3,6-7,2

IRS-1 B, C 16 23-188

Landsat 5,7 4 15-90

MODIS 1,25 250-1000

Quickbird 1-5 1-4

VEGETATION 1 1150

WorldView-3 1 0,31-4,1

Figura 86: Diagrama de dispersión entre el CHVV (%) y el índice espectral NDIIb6 (MODIS: b2-b6/b2+b6) para tres tipos de vegetación 
(n = 150). Fuente: Adaptado de Caccamo et al. (2012).

Tabla 27: Sensores relevantes en la detección y monitoreo de incendios. Fuente: Modifi cado de Lentile et al. (2016).
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Los incendios activos pueden ser detectados usando las 

bandas termales disponibles en varios sensores satelitales, 

tales como: Advanced Very High Resolution Radiometer 

(AVHRR), Along Track Scanning Radiometer (ATSR), o el 

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS); 

todos de resolución espacial gruesa. La región espectral 

termal característica es aquella que tiene longitudes de 

onda entre 8 y 14 µm (Chuvieco, 2010), aunque también 

es usada la ventana del infrarrojo medio, entre 3 y 5 µm. 

La emisión de energía que provoca un incendio es muy su-

perior a la emisión del paisaje circundante, lo que provoca 

un contraste que es detectable por los sensores termales, 

incluso cuando el incendio no abarca grandes superfi cies. 

Robinson (1991) indica que es posible detectar un incendio 

cuando abarca solo una fracción del píxel (< 0,01%). Esto 

quiere decir que, si el píxel es de 1 km2 (~AVHRR), se pue-

den detectar incendios mayores a 1 hectárea. Existen varias 

aproximaciones metodológicas para la detección de incen-

dios activos entre las cuales, como caso representativo, se 

puede mencionar el algoritmo desarrollado para MODIS.

Kaufman et al. (1998) desarrollaron el algoritmo inicial 

para MODIS, que posteriormente fue mejorado por Gi-

glio et al. (2003). El producto fi nal detecta incendios en 

píxeles de 1 km2 que están activos al momento de la ad-

quisición de la imagen, aplicando un algoritmo contex-

tual bajo condiciones libres de nubes. En primer lugar, se 

aplican valores umbrales a los niveles digitales de la ban-

da infrarroja media e infrarroja termal observadas y, en 

segundo lugar, se descartan los falsos incendios al com-

parar los niveles digitales con el promedio de la vecindad. 

Los detalles se pueden revisar en el trabajo de Giglio et 

al. (2003). En la tabla 28 se presentan las bandas MODIS 

usadas en el algoritmo y su utilidad.

Otros autores han desarrollado técnicas adicionales para es-

timar otros atributos de los fuegos activos. En la tabla 29 se 

presenta un resumen de variables descriptivas de incendios 

activos posibles de obtener usando percepción remota.

La fi gura 87 muestra en tonos rosados una máscara de 

incendios activos (píxel de 1 km2), entre el 25 de enero 

y el 2 de febrero del 2017, obtenida del producto MO-

D14A1 (Giglio y Justice, 2015), usando la banda termal 

(11 µm de longitud de onda).

5.1.4. Evaluación posincendio

La gran mayoría de los métodos para evaluar el área que-

mada posincendio, utiliza información espectral o propie-

dades térmicas derivadas de ellas. En la práctica, se ha 

desarrollado un conjunto de índices que permiten cuanti-

fi car el área y algunas características adicionales, como la 

severidad del daño.

Banda
Longitud de 
onda (µm)

Propósito (detección)

1 0,65 Resplandor solar y costero

2 0,86
Brillo superfi cial, resplandor solar y costero, máscara de 

nubes

7 2,10 Resplandor solar y costero

21 4,00 Detección de incendios activos (high-range)

22 4,00 Detección de incendios activos (low-range)

31 11,00 Detección de incendios activos y máscara de nubes

32 12,00 Máscara de nubes

Tabla 28: Bandas de MODIS usadas en el algoritmo de Giglio et al, (2003). Fuente: Elaboración propia.

Tabla 29: Selección de ejemplos de variables descriptivas de incendios activos. Fuente: Adaptado de Lentile et al. (2006).

Variable Fuente

Largo y alto de llama Hely et al., 2003; Stocks et al., 1996

Temperatura Hely et al., 2003; MacNaughton et al., 1998

Tasa de dispersión Smith et al., 2005; Stocks et al., 1996

Intensidad Smith y Wooster, 2005
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a. Índice de área quemada (Burn Area Index, 
BAI): este índice (fórmula 31) resalta la superfi cie quema-

da en las bandas rojas (R) y en la infrarroja cercana (NIR), 

destacando la señal proveniente del carbón remanente 

en la imagen posfuego (Chuvieco et al., 2002; Martin, 

1998). Los datos deben estar calibrados radiométrica-

mente antes de calcular el índice, el cual se calcula a 

partir de la distancia espectral de cada píxel a un punto 

espectral de referencia.

 

(31)

b. Razón de quema normalizada (Normali-
zed Burn Ratio, NBR): este índice (fórmula 32) se usa 

para destacar áreas quemadas mayores a 200 hectáreas 

(López-García y Caselles, 1991; Key y Benson, 2005). Su 

fórmula es similar a índice NDVI, excepto que utiliza lon-

gitudes de onda del infrarrojo cercano (NIR) y del infrarro-

jo de onda corta (SWIR).

(32)

Para obtener información de la severidad del fuego se 

calcula la diferencia para dos fechas, antes (a) y después 

del fuego (d): NBR a - NBR d. Los valores obtenidos se re-

lacionan directamente con la severidad, siendo los píxeles 

más oscuros los más afectados.

c. Razón de quema termal normalizada 1 (Nor-
malized Burn Ratio Thermal 1, NBRT1): este índice 

(fórmula 33) agrega una banda termal (BT) para mejorar 

el desempeño del índice NBR. Con ello, logra una mejor 

separación entre el área quemada y no quemada (Holden 

et al., 2005). Antes de su cálculo, la banda térmica debe 

calibrarse a temperaturas en grados Kelvin y las bandas 

del rango óptico, infrarrojo cercano (NIR: 0,76-0,9 µm) y 

de onda corta (SWIR: 2,08-2,35 µm), deben calibrarse a 

refl ectancia al tope de la atmósfera (top-of-atmosphere, 

TOA).

 

(33)

5.1.5. Productos satelitales para el mo-
nitoreo global

Las emisiones de carbono provocadas por los incendios 

forestales han sido señaladas como uno de los impulso-

res del cambio climático reciente. En la década de los 80 

se iniciaron los primeros esfuerzos a escala global para 

cuantifi car el impacto de estas perturbaciones. Desde en-

tonces, los sensores remotos han avanzado mucho, por 

lo que hoy se pueden encontrar varios productos deri-

vados de imágenes satelitales útiles en el monitoreo y 

evaluación de áreas quemadas a escala global (Mouillot 

et al., 2014). La tabla 30 presenta un resumen de los pro-

ductos globales.

Figura 87: Máscara de incendios activos entre 25 de enero y 2 de febrero (2017) de la zona del Constitución-Empedrado (producto 
MOD14A1 con resolución espacial de 1 km2). Fuente: Elaboración propia.
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5.1.6. El caso chileno

Chile, producto de la expansión de las plantaciones fo-

restales y su industria asociada, cuenta a la fecha con 

2.400.000 ha de plantaciones (año 2017), distribuidas 

principalmente a lo largo de la costa y la precordillera 

andina, entre las regiones de Valparaíso y de Los Ríos (IN-

FOR, 2016). Esta vasta amplitud territorial, sumada a las 

4.300.000 ha de bosque nativo existente en la misma 

zona, genera la necesidad de una vigilancia permanente 

de incendios forestales. De acuerdo con Hernández et al. 

(2017), las principales variables que determinan la fre-

cuencia y magnitud de los incendios forestales varían con 

el tamaño de este, siendo siempre la distancia a centros 

urbanos la que está presente en la principal explicación 

del evento y, en segundo lugar, el tipo de cobertura. De 

acuerdo con las estadísticas de CONAF (2017a), entre la 

temporada 2003 y 2016 la cifra total de incendios fores-

tales alcanzó un total de 6.120 incendios por año, siendo 

las principales causas las accidentales con 55,5%, y las in-

tencionales con 32%. La tendencia histórica es creciente 

tanto en número como en superfi cie afectada, alcanzan-

do esta a 59.600 ha año-1. Durante la temporada 2016-

2017 se produjo un megaincendio forestal en la zona 

centro-norte de la distribución de las plantaciones, que 

afectó aproximadamente 467.000 ha (Cavieres, 2017). 

Independientemente del impacto del cambio climático o 

la intencionalidad del fuego en la ocurrencia del megain-

cendio (Hernández et al., 2017), es necesario extremar 

la vigilancia, por lo que la percepción remota es la herra-

mienta genérica más adecuada por escala, tiempo y nivel 

de detalles que entrega.

 La fi gura 88 muestra la frecuencia de incendios en la 

zona central del país y su tamaño en hectáreas. La fi gura 

89 muestra un análisis de densidad de los mismos datos, 

realizado con el paquete spatstat de R-project (Baddely 

et al., 2016), para visualizar el patrón espacial de: i) fre-

cuencia, que tiende a tener dos zonas calientes asociadas 

a los grandes centros urbanos (Valparaíso-Viña y Concep-

ción-Arauco), y ii) magnitud, asociada a la concentración 

de mayor biomasa y coberturas de suelo forestales (Her-

nández et al., 2017).

En Chile se usa fundamentalmente la detección terrestre, 

a través de redes de torres de vigilancia, para determi-

nar los focos mediante triangulación y supervisión aérea. 

CONAF (2017b) utiliza el NBR (Normalized Burn Ratio) 

como índice para establecer la severidad del fuego en la 

vegetación, utilizando imágenes Landsat-8 y Sentinel-2, 

antes y después de incendio. 

Por su parte, Blondel y Fernández (2012) estudiando el 

efecto de la fragmentación en el tamaño y frecuencia de 

los incendios forestales en la zona central de Chile, utili-

zaron imágenes multiespectrales de los años 1987, 1989, 

1999 y 2006, obtenidas del satélite Landsat-5 TM. Estos 

autores, evaluaron la frecuencia y el área de propagación 

Producto Vida Útil Satélite Píxel Frec. Propósito Fuente

GFED3 1996-2012
MODIS 500 M
TRIM/VIRS ATSR

0,5° * 0,5° M
Modelos atmosféricos 
y bio-geoquímicos

Giglio y Justice (2015)

MCD45A1 2000-2009 MODIS 500 m * 500 m M General Roy et al. (2008)

L3JRC 2000-2007 SPOT VEGETATION
1 km

D General Tansey et al. (2008a,b)

Globcarbon 1998-2007
SPOT VEGETATION
ATSR-2, AATSR

1 km

0,25° - 0,5°
M

Ciclo de carbón y 
modelos climáticos

Plummer et al. (2006)

GBS 1982-1999
NOAA-AVHRR
GAC 8 km DATA

8 km S
Datos globales de 
incendios

Carmona-Moreno et al. 
(2005)

GLOBSCAR >2000 ERS2-ATSR2 1 km M
Mapas incrementales 
de incendios

Simon et al. (2004)

GBA2000 2000 SPOT VEGETATION 1 km M General Tansey et al. (2004)

Tabla 30: Resumen de los productos satelitales para la evaluación de áreas quemadas a escala global, Frec = frecuencia temporal (M = 
mensual, S = semanal, D = diaria). Fuente: Modifi cado de Mouillot et al. (2014).
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Figura 88: Datos de incendios forestales ocurridos entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, mayores a 1 ha, entre la temporada 
2005-2006 y 2016-2017. Fuente de los datos para construir los mapas: CONAF (solicitados por Ley de Transparencia por los autores). 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 89: Análisis de densidad de la frecuencia de incendios (izquierda) y su magnitud (derecha) de incendios forestales ocurridos entre 
las regiones de Valparaíso y La Araucanía, mayores a 1 ha, entre la temporada 2005-2006 y 2016-2017. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 90: Imagen Sentinel-2 (Programa ESA-Copernicus), de la zona centro costera de Chile, procesadas con Google Earth Engine del 
día 29 de enero de 2017. Fuente: Elaboración propia.

de los incendios asociados a los intervalos de tiempo de 

cada imagen analizada, correlacionando luego con mé-

tricas de paisajes para la misma cronología, de lo que de-

terminaron que el desempeño de la clasifi cación espectral 

supervisada obtuvo del orden de 89 a 92% de acierto. 

Los coefi cientes Kappa obtenidos fueron mayores a 0,8 lo 

que indica una clasifi cación espectral satisfactoria.

Por otro lado, Muñoz et al. (2007) utilizaron 33 imágenes 

NOAA-16 AVHRR, correspondientes a la temporada de 

incendios del año 2004, con el fi n de proponer un mode-

lo de red neuronal perceptron para detección automática 

de fuegos forestales. Las entradas a la red correspondie-

ron a los valores de píxel en cada una de las cinco ban-

das del sensor satelital, más información del gradiente de 

temperatura en la banda infrarroja número 3. El resulta-

do del modelo validado predice con mayor efectividad los 

incendios grandes que los pequeños.

5.1.7. Conclusiones

Los sensores remotos son capaces de generar informa-

ción útil en todas las fases que involucran a los incendios 

forestales. En primer lugar, son utilizados para evaluar las 

condiciones previas, entregando datos del tipo de com-

bustible, su contenido de humedad y otros atributos im-

portantes para la modelación anticipada de potenciales 

incendios. En segundo lugar, permiten detectar incendios 

activos a través del contraste espectral y termal que se 

produce entre los píxeles de la zona quemada y su entor-

no. El desafío en esta etapa es integrar de mejor forma la 

frecuencia de obtención de las imágenes, el tamaño del 

píxel y el tamaño de las imágenes a procesar (ver fi gura 

90). Por último, para las evaluaciones posincendios, los 

datos satelitales son útiles tanto en la cuantifi cación de 

los daños como en la califi cación del mismo, por ejemplo, 

en términos de la severidad.
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5.2 Severidad del daño por incendios en un bosque de 
alto valor de conservación dominado por Nothofagus 
alessandrii (Ruil) en la cordillera de la Costa, Región 
del Maule, Chile central

Persy Gómez,a Pedro Garrido,b John Gajardo,c Yony Ormazábal,c Carlos Menac

aJardín Botánico, Universidad de Talca, Talca, Chile 
bDarwin-Maule, Talca, Chile
cCentro de Geomática, Universidad de Talca, Talca, Chile

 5.2.1. Introducción 

En Chile, el 80% de los bosques nativos se encuentran 

degradados y estructuralmente modifi cados (Burschel et 

al., 1991). Este valor demuestra el problema de conserva-

ción del bosque, tanto de las especies propias que lo defi -

nen, como de otras asociadas. Para la zona mediterránea 

y particularmente en la cordillera de la Costa de la región 

del Maule, se ha identifi cado y reconocido el estado de 

vulnerabilidad de los bosques a causa del cambio de uso 

del suelo, con disminución de la superfi cie ocupada y exis-

tencia de una confi guración espacial de fragmentos den-

tro de una matriz de plantaciones forestales (Cerda et al., 

1993). Este proceso se promueve a partir de 1974 (Lara 

et al., 1996) y en la actualidad, uno de los bosques con 

mayor grado de amenaza son los ruilares de Nothofagus 

alessandrii (ruil) que registran una disminución histórica 

de superfi cie de 824,8 ha (Donoso y Landaeta, 1983; Ga-

rrido y Landaeta, 1983) a 314 ha (Santelices et al., 2012). 

Dentro de las consecuencias e impacto de la disminución 

de la superfi cie se encuentra: la alteración del hábitat, la 

restructuración del bosque, la sustitución y fragmenta-

ción del bosque nativo y su reemplazo por plantaciones 

de pino. Esto ha generado un escenario adecuado para 

que ocurra invasión de Pinus radiata D. Don desde las 

plantaciones, un fenómeno que ha sido documentado 

en otras regiones del mundo (Richardson y Brown, 1986; 

Kruger et al., 1989; Richardson y Higgins, 1998; Gómez 

et al., 2011). En efecto, las plantaciones forestales liberan 

cada año una gran cantidad de semillas hacia el paisaje, 

lo que incrementa la probabilidad de invasión solo por un 

efecto masa (Richardson y Brown, 1986; Kruger et al., 

1989; Richardson y Higgins, 1998). Por otra parte, una 

gran amenaza son los incendios forestales, cuyos últimos 

eventos (período 2017) han sido por lejos uno de los más 

complejos y de mayor extensión (más de 500.000 ha) de 

la historia en Chile (CONAF, 2017), afectando bosques 

templados, matorrales esclerófi los, espinales, praderas y 

plantaciones forestales.

Ruil es un árbol endémico de la fl ora arbórea chilena, con 

distribución espacial reducida a la región del Maule (Ro-

dríguez et al., 1983). Dentro del conjunto fl orístico de las 

especies con problemas de conservación, Ruil es una de 

las especies con mayor riesgo de extinción en Chile. En la 

actualidad, es una especie reconocida como amenazada 

con status de conservación en peligro, declarada monu-

mento natural. Sus poblaciones están muy fragmentadas 

(Olivares et al., 2005), encontrándose dentro de un área 

de ocupación aproximada de unas 350 ha, 55% de las 

cuales fueron afectadas por los últimos incendios foresta-

les (período 2017), dejando a la especie en un estado de 

conservación aún más crítico.

Los efectos de los incendios sobre los ecosistemas se pue-

den clasifi car en efectos de primer y segundo orden (Key 

y Benson, 2006). Los efectos de primer orden involucran 

aquellos daños causados directamente por el efecto de 

la combustión y ocurren en el corto plazo después del 

incendio; los efectos de segundo orden son causados por 

agentes ajenos al fuego y ocurren en el largo plazo (Chu-

vieco et al., 2006). Ambos efectos pueden ser estimados 

en términos de severidad (De Santis y Chuvieco, 2009).
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La severidad del daño puede ser entendida como la magni-

tud de los cambios ecológicos que se han producido en un 

área quemada con respecto a las condiciones que existían 

preincendio (De Santis y Chuvieco, 2009). En este contexto, 

cuando se habla de severidad del incendio, se está discu-

tiendo sobre los cambios físicos y químicos que se producen 

en el suelo, la conversión de la vegetación en elementos car-

bonizados, los cambios estructurales y de composición que 

generan condiciones de microclima para el establecimiento 

de nuevas especies (Key y Benson, 2006) Así, de acuerdo a 

van Wagtendonk (2004), en el corto plazo es esencial con-

tar con información del nivel del daño, de manera rápida y 

espacialmente distribuida. Esto permitirá priorizar las zonas 

que se encuentren más afectadas, para aplicar los trata-

mientos de recuperación y obtener información base para 

el monitoreo posterior (Brewer, 2005).

Si bien se reconoce que los ruilares representan rema-

nentes del bosque original, que en la mayor parte de los 

casos provienen de regeneración vegetativa y que han 

estado sometidos a prácticas históricas de cortas y que-

mas sucesivas (San Martín y Donoso, 1996), no existen 

antecedentes que den cuenta del nivel de daño y los posi-

bles cambios en la estructura y composición de las pobla-

ciones de la especie luego de incendios de la magnitud y 

extensión de los ocurridos la temporada estival de 2017, 

en particular, considerando que el régimen de propiedad 

dominante es de tipo privada y que la superfi cie con pro-

tección estatal no supera las 50 ha (Olivares et al., 2005).

A causa de la singularidad, endemismo y distribución 

geográfi ca reducida a la región de la Maule, N. alessandrii 

requiere de la implementación de programas y acciones 

orientadas a la recuperación, conservación y restauración 

de sus poblaciones y su hábitat. El objetivo de la presente 

investigación fue evaluar el desempeño de dos índices es-

pectrales obtenidos a partir de datos satelitales y diseña-

dos para estimar la severidad del daño en ruil provocado 

por incendios forestales.

5.2.2. Metodología 

Se trabajó en la comuna de Empedrado, región del Mau-

le, específi camente en el predio El Desprecio, sitio donde 

se encuentra inserto el Bosque de Alto Valor de Conser-

vación (BAVC) Los ruiles de Empedrado, dominado por 

la especie arbórea Nothofagus alessandrii (Ruil) y perte-

neciente a la empresa Forestal Mininco S.A. (fi gura 91).

Figura 91: Ubicación geográfi ca del BAVC Los ruiles de Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule.                                   
Fuente: Elaboración propia.
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Para la estimación de la severidad del daño se usaron dos 

aproximaciones, la primera basada en datos de campo 

y la segunda sustentada en datos satelitales. Respecto a 

la primera, 32 parcelas circulares con un diámetro de 30 

m fueron delimitadas al interior del BAVC. Siguiendo el 

protocolo desarrollado por Key y Benson (2006), se pro-

cedió a la identifi cación de la parcela y la determinación 

sus coordenadas geográfi cas (centro), la medición de la 

pendiente, la toma de una fotografía representativa, el 

registro de la fecha del incendio y la fecha de la visita. 

En cada parcela el método Composite Burn Index (CBI) 

(Key y Benson, 2006), se empleó para la evaluación de 

los efectos de la severidad (Chuvieco et al., 2006; Key y 

Benson, 2006; De Santis y Chuvieco, 2007, 2009).

El CBI está diseñado para funcionar operativamente con 

información de sensores remotos de mediana resolución 

espacial (De Santis y Chuvieco, 2009). El CBI se calculó 

promediando las evaluaciones visuales de las condiciones 

del suelo y la vegetación posincendio en las parcelas. En 

cada parcela, cinco estratos verticales fueron considera-

dos: sustratos, hierbas y matorrales, arbustos altos, árbo-

les intermedios y dosel superior (De Santis y Chuvieco, 

2007). En cada estrato se consideraron cambios en el 

color y cantidad de sustrato y combustible consumido, 

alteraciones en el dosel, cobertura y mortalidad, así como 

también la altura de la carbonización (De Santis y Chu-

vieco, 2009). Estos atributos se califi caron en una escala 

numérica que va desde 0 (situación no quemada) hasta 3 

(situación completamente quemada).

Respecto de la segunda aproximación, la severidad del 

daño fue estimada usando datos del sensor OLI de la pla-

taforma Landsat-8. Los datos son de libre acceso y fue-

ron descargados desde el sitio web de GloVis (Campbell, 

2008). Se usaron dos imágenes, una previa al incendio 

con fecha enero de 2017, y otra posterior al incendio con 

fecha de marzo de 2017. Posteriormente, los datos sate-

litales fueron corregidos atmosféricamente para obtener 

refl ectancia de superfi cie, usando el algoritmo LEDAPPS 

(Masek et al., 2006).

Por otra parte, se calcularon los índices Normalized Burn 

Ratio (NBR) (fórmula 34) y Difference Normalized Burn 

Ratio (dNBR) (fórmula 35), según Key y Benson (2006). En 

la misma línea se aplicó también la modifi cación del NBR, 

el Relative Difference Normalized Burn Ratio (RdNBR) (fór-

mula 36), de acuerdo a Miller y Thode (2007). Los datos 

de dNBR y RdNBR fueron discretizados en categorías de 

severidad, de acuerdo a los umbrales propuestos por Key 

y Benson (2006) y Miller y Thode (2007), respectivamen-

te. Finalmente, las estimaciones de dNBR y RdNBR fueron 

validadas empleando una matriz de confusión (Congal-

ton, 1991) que conjuga las observaciones de campo CBI 

con los valores de severidad de las imágenes.

  

(34)

   

(35)

(36)

donde, el ρIRC y ρSWIR representan la refl ectancia de su-

perfi cie en las zonas del espectro del infrarrojo cercano 

y del infrarrojo cercano de onda corta. NBR
PRE

 y NBR
POST

 

corresponden al valor del NBR para la situación previa y 

posterior al incendio, respectivamente.

5.2.3. Resultados 

Los índices evaluados presentaron diferentes comporta-

mientos. La tabla 31 muestra las categorías de daño y 

nivel de superfi cie afectada para el dNBR (fi gura 92), des-

taca la alta proporción alcanzada por las categorías de 

daños medio y alto y la ausencia de la categoría sin daño 

para el BAVC.

Categorías Superfi cie (ha) Porcentaje (%)

Daño bajo 1,98 1,45

Daño medio 39,06 28,61

Daño alto 95,49 69,94

Total 136,53 100

Tabla 31: Categorías de daño (dNBR), superfi cie y porcentaje de afectación del BAVC. Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 32 se muestran las categorías de daño y nivel 

de superfi cie afectada para el índice RdNBR (fi gura 93). 

Igualmente destaca la alta proporción de las categorías 

de daños medio y alto, aunque en distinta proporción, y 

la completa ausencia de la categoría sin daño.

De acuerdo con los datos de campo, el índice RdNBR al-

canzó una mayor concordancia al obtener una fi abilidad 

global de 70% (Kappa = 0,46), por sobre el 60% de fi abi-

lidad (Kappa = 0,32) alcanzada por el dNBR. Esto genera 

diferencias importantes que se pueden observar en los 

mapas de severidad obtenidos y sus categorías, donde se 

aprecia un mayor porcentaje de severidad alta del índice 

dNBR sobre el RdNBR (fi guras 92 y 93).

En términos generales, los resultados muestran que el 

BAVC fue severamente afectado por los incendios fo-

restales (88,55% de la superfi cie con severidad media o 

alta), no registrándose sectores sin daños. Sin embargo, 

observaciones de campo a través de parcelas de moni-

toreo, luego de ocho meses posincendio, reportan recu-

peración de una proporción importante de individuos de 

ruil, principalmente a través de rebrotes vegetativos ubi-

cados en la base de las cepas (Darwin Maule, datos no 

publicados).

De acuerdo a los resultados, la validación en terreno me-

diante el cálculo del CBI es fundamental para corroborar 

la información obtenida mediante las imágenes satelita-

les, y de este modo, efectuar ajustes que permitan al-

canzar un mayor nivel de exactitud entre los resultados 

del análisis con sensores remotos y lo que se observa en 

terreno. Bajo esta perspectiva, resulta fundamental ex-

perimentar con diferentes herramientas de teledetección 

para medir correctamente el grado de severidad del daño 

por incendios, de manera permitir la complementariedad 

Figura 92: dNBR y distribución de parcelas en el BAVC. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 32: Categorías de daño (RdNBR), superfi cie y porcentaje de afectación del BAVC. Fuente: Elaboración propia.

Categorías Superfi cie (ha) Porcentaje (%)

Daño bajo 15,48 11,34

Daño medio 57,69 42,25

Daño alto 63,36 46,41

Total 136,53 100
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entre métodos revisados. La periodicidad adecuada y la 

elección de indicadores sensibles a la respuesta de la fl ora 

y vegetación, se pueden usar para alcanzar mayores nive-

les de confi abilidad en la implementación de programas 

de monitoreo posincendio que son elementos de base 

para la planifi cación de procesos de rehabilitación o res-

tauración de especies amenazadas o en peligro de extin-

ción, como es el caso del ruil.

5.2.4. Conclusiones 

Los índices evaluados presentaron diferentes comporta-

mientos, siendo el RdNBR el que alcanzó un mejor nivel 

de correspondencia con las parcelas de validación de CBI. 

Esto genera diferencias relevantes en la generación de 

mapas de severidad de daño y la delimitación de cate-

gorías.

Los índices derivados de imágenes satelitales se convierten 

en información esencial para la implementación de progra-

mas de rehabilitación y monitoreo posincendio, que deben 

combinarse con indicadores sensibles a la respuesta de la 

fl ora y vegetación, con el objeto de evaluar el éxito de las 

acciones sobre todo en especies en peligro de extinción.

Figura 93: RdNBR y distribución de parcelas en el BAVC. Fuente: Elaboración propia.
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5.3 Mapeo de la susceptibilidad de remoción en masa 
usando modelos probabilísticos y heurísticos

Cristián Henríquez,a,b Alexander Brenning,c Jorge Qüensea

aInstituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Chile
bCentro de Desarrollo Urbano Sustentable (CONICYT/FONDAP N° 15110020), Chile
cInstitut für Geographie, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Alemania

5.3.1. Introducción 

El análisis de susceptibilidad a la remoción en masa ba-

sado en Sistemas de Información Geográfi ca (SIG), ha 

sido ampliamente usado en investigación geomorfológi-

ca como en planifi cación del territorio y gestión de de-

sastres. Distintas aproximaciones que combinan técnicas 

cuantitativas con cartografía, permiten llegar a resultados 

de gran calidad en la evaluación o predicción de la peli-

grosidad para este tipo eventos, especialmente cuando se 

deben analizar grandes superfi cies en poco tiempo. 

El concepto de susceptibilidad a deslizamientos ha sido 

introducido en sus inicios por investigadores del U.S. 

Geological Survey en Estados Unidos (Pourghasemi et al., 

2012). Este se entiende como la propensión o tendencia 

de una zona a ser afectada por movimientos de ladera 

por desestabilización, determinada a través de un análi-

sis compartido entre factores condicionantes o desenca-

denantes, de carácter cualitativo o cuantitativo, con las 

áreas movidas o alcanzadas. Este análisis se materializa 

en forma de mapa de susceptibilidad y suele presuponer 

que el comportamiento futuro de la ladera seguirá las 

mismas pautas mostradas hasta el presente (Ayala Car-

cedo y Corominas, 2003). Esto último se sustenta en el 

principio geológico de actualismo, que plantea que los 

fenómenos de inestabilidad en el futuro están relacio-

nados con las situaciones geológicas, geomorfológicas 

e hidrológicas de las inestabilidades presentes y pasadas 

(Irigaray y Chacón, 2003). El análisis de susceptibilidad no 

considera la variable temporal ni corresponde al cálculo 

de probabilidad de ocurrencia, sino que estima la suma-

toria de factores favorables a la generación del fenómeno 

(SERNAGEOMIN, 2004). Uno de los autores que más ha 

trabajado el mapeo de susceptibilidad de deslizamientos 

es Guzzetti et al. (1999).

En general, una remoción en masa se puede defi nir como 

un proceso de movilización pendiente abajo de un deter-

minado volumen de suelo, roca o una combinación de 

ambos, generado bajo la infl uencia directa de la grave-

dad (Hauser, 2000). Aunque dicha acción es la razón pri-

maria para una remoción en masa, hay otros factores que 

contribuyen a esta, como el debilitamiento progresivo de 

los materiales por meteorización u otros fenómenos na-

turales y ambientales, o como lluvias intensas o terremo-

tos (Mardones y Vidal, 2001). El desplazamiento puede 

ser a diferentes velocidades y puede involucrar cantida-

des variables de agua (SERNAGEOMIN, 2004).

De acuerdo a Bonachea (2006), en el estudio de la re-

moción en masa y su representación espacial se pueden 

distinguir cuatro grandes enfoques, que difi eren en los 

métodos, alcances, escalas y propósitos. En primer lugar, 

se encuentran los estudios directos o empíricos. Estos 

se basan principalmente en criterios geomorfológicos y 

geológicos, partiendo con la realización de inventarios de 

deslizamientos ocurridos en el pasado. La idea subyacen-

te es que las áreas afectadas por procesos pasados son 

las que tienen mayor probabilidad de experimentarlo en 

el futuro (Bonachea, 2006; Guzzetti et al., 1999). Dentro 

del segundo grupo se encuentran los métodos determi-

nísticos, estos se utilizan principalmente en el campo in-

genieril para determinar la estabilidad de un talud, con 

condiciones geomorfológicas y geológicas particulares, 

en el cual se pueden aplicar modelos físicos de estabilidad 

de laderas, hidrológicos, entre otros (Brunsden y Prior, 

1984). Una de las difi cultades de este método son los 

altos costos que implica su aplicación (Bonachea, 2006). 

Por su parte, los métodos estadísticos o probabilísticos 

permiten establecer relaciones indirectas entre los even-
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tos pasados y la susceptibilidad de ocurrencia median-

te distintos métodos como: regresión logística, random 

forest, máquina de soporte de vectores, redes neurales 

artifi ciales, entre otros (Brenning, 2012). Para ello se debe 

relacionar la variable independiente, esto es, el inventa-

rio de deslizamientos, con una serie de factores condi-

cionantes del terreno o variables independientes como 

la litología, pendiente, forma de ladera, entre otros. Los 

resultados son validados con indicadores que permiten 

determinar la confi anza y exactitud del modelo. Este con-

junto de métodos también se denomina como clasifi ca-

ciones supervisadas y se pueden acoplar fácilmente a los 

SIG (Brenning, 2012; Guzzetti et al., 2005). Finalmente, 

dentro de los métodos indirectos no supervisados, se 

encuentran los métodos heurísticos, que se basan en el 

criterio experto para clasifi car las clases de peligrosidad. 

Este método presenta un alto nivel de subjetividad como 

consecuencia de la asignación de pesos a los factores, así 

como por el proceso de normalización de estos (Barre-

do et al., 2000; Bonachea, 2006; Gorsevski y Jankowski, 

2010; Pourghasemi et al., 2012). Dentro de este grupo se 

encuentran los métodos de Evaluación Multicriterio que, 

al igual que el anterior, pueden ser aplicado en SIG. Es un 

método de fácil y rápida implementación.

En este contexto, el propósito de este trabajo es com-

parar las dos últimas aproximaciones, esto es, métodos 

estadísticos no lineales, en particular el modelo aditivo 

generalizado (GAM), y técnicas heurísticas de Evaluación 

Multicriterio (EMC), integrando el uso de los SIG con sof-

twares estadísticos. Para el análisis se usó la conurbación 

La Serena-Coquimbo, región de Coquimbo, Chile, como 

caso de estudio.

5.3.2. Metodología

5.3.2.1. Modelo aditivo generalizado (GAM)

Dentro de los modelos relativamente simples, pero con 

resultados adecuados para la espacialización de la sus-

ceptibilidad de deslizamiento, se encuentra el mode-

lo GAM (Goetz et al., 2015; Hastie y Tibshirani, 1990; 

Wood, 2006). El modelo GAM se relaciona con el modelo 

lineal generalizado (GLM), permitiendo que las variables 

predictoras sean transformadas de forma no lineal, usan-

do funciones no-paramétricas tipo spline univariados 

(Goetz et al., 2015). El GAM usa la regresión logística 

para una variable de respuesta dicotómica (ocurrencia de 

deslizamiento / no ocurrencia de deslizamiento). El GAM 

puede tener un desempeño predictivo ligeramente mejor, 

así como también ser un modelo más acotado y física-

mente más signifi cativo que el GLM, especialmente si se 

usan componentes físicos en la modelación (Budimir et 

al., 2015; Goetz et al., 2011; Park y Chi, 2008). Para re-

Variables
Unidad de 

medida
Valor máximo Valor mínimo Valor medio

Altitud m 530 0 63

Pendiente ° 81,9 0 4,6

Curvatura total m/100 6,0 0 0,0001

Curvatura horizontal m/100 2,21 -3,1 0,0001

Curvatura perfi l m/100 0,63 -0,58 0,0007

Distancia a caminos m 1.560 0 132

Distancia a drenaje m 3.255 0 462

Ambientes geológicos categorías
Sedimentario continental, sedimentario marino, 
sedimentario (relaves), plutónico y metamórfi co

Tabla 33: Variables utilizadas en el modelo GAM. Fuente: Elaboración propia.
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ducir la complejidad del modelo y evitar un sobre-ajuste, 

se usaron criterios como el Akaike Information Criterion 

(AIC) (Petschko et al., 2014).

En primer lugar, se realizó un inventario de deslizamientos 

en el área de estudio, lográndose registrar un total de 37 

lugares con evidencias de deslizamientos (DESE, 2017). 

Estos sitios se asocian, fundamentalmente, a márgenes 

fl uviales y sectores de altas pendientes. Luego se anali-

zaron las variables predictoras detalladas en la tabla 33.

Las variables morfométricas del terreno se calcularon en 

el programa SAGA-GIS 2.1.0, utilizando los criterios de 

Zevenbergen y Thorne (1978). La información de altitud 

se derivó de una imagen ASTER. Todas las coberturas se 

transformaron a formato raster (.sgrd) para poder ser des-

plegadas y analizadas (Brenning, 2008; Conrad, 2015), a 

una resolución espacial de 10 m (fi gura 94).

El modelo parte con la selección de la pendiente (variable 

obligatoria que no se remueve), y luego se van incluyen-

do y removiendo las variables alternativas, paso por paso, 

mientras se mejora el ajuste del modelo según el AIC. Con 

el fi n de reducir la infl uencia de posibles artefactos en el 

MDE, se cortaron las colas de las distribuciones de algunas 

variables predictoras de la siguiente forma: curvaturas to-

tales superiores a -0,03 e inferiores a +0,03 se remplazaron 

con los valores -0,03 y +0,03 respectivamente. En el caso 

de la curvatura horizontal y de perfi l, se cortaron las dis-

tribuciones a ±0,03 y ±0,02 respectivamente. Celdas con 

valores superiores a 200 m se remplazaron con el valor 200 

m, y pendientes superiores a 15° se cambiaron a un valor 

de 15°. Este último cambio se realizó puesto que con las 

pocas zonas de pendientes mayores a 15° en el área de es-

tudio, sería imposible modelar la relación entre pendiente 

y susceptibilidad a mayores pendientes. Las variables de 

distancia a caminos y a la red de drenaje, se transformaron 

usando el logaritmo con base 10 debido a que una dismi-

nución exponencial de la susceptibilidad sería más realista 

que una lineal. Además, no se esperaría una relación entre 

la ocurrencia de deslizamientos y estas variables, a grandes 

distancias. Por ello, las distancias superiores a 250 m fue-

ron remplazados por el valor de 250 m. Las condiciones 

geológicas se representaron en forma simplifi cada debido 

a la escasez de observaciones de deslizamientos disponi-

bles para entrenar el modelo. Solo se consideraron las cla-

ses sedimentario marino (y dunas), sedimentario continen-

tal (incluyendo relave), plutónico y metamórfi co.

Figura 94: Variables predictoras del modelo GAM. Fuente: Elaboración propia.
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Debido a que la infl uencia de la pendiente puede variar 

según la distancia del camino, o la infl uencia de cami-

nos puede variar según la pendiente, también se incluye 

un término de interacción (lineal) entre ambas variables 

como variable candidata (Brenning et al., 2015).

5.3.2.2. Evaluación Multicriterio (EMC)

Para aplicar el método de Evaluación Multicriterio se im-

portaron todas las coberturas base al programa ArcGIS 

10.5 y se ha realizado una programación en el módulo 

ModelBuilder (fi gura 95). En primer lugar, se realizó un 

proceso de normalización de variables (fuzzy) en una es-

cala de aptitud de 0 a 1, donde 0 representa nula aptitud 

y 1 máxima aptitud. En este proceso se han usado las mis-

mas variables de entrada y criterios del modelo GAM. Los 

puntos de control (c) y tipos de funciones, se muestran 

en la tabla 34. La variable altitud no se ha considerado 

en la modelación.

Una vez normalizadas las coberturas de entrada se proce-

dió a ponderar el peso de cada variable mediante el Pro-

ceso de Jerarquía Analítica (PJA), que consiste en compa-

rar por pares, de acuerdo al método propuesto por Saaty 

(1980). Este método requiere la valoración comparativa 

de importancia entre pares de factores, es decir, indicar 

cuál es la importancia de un factor respecto a otro, uti-

lizando una escala de nueve posibilidades (9, 7, 5, 3, 1, 

1/3, 1/5, 1/7, 1/9), que abarca de la mayor importancia 

(9), igual importancia (1) a la menor importancia (1/9). 

Variables c1 c2 c3 c4 Función fuzzy (x)

Pendiente (º) 0 7,5 7,5 15 Gausiano

Curvatura total (m/100) -0,03 0 0 0,03 Gausiano

Curvatura horizontal (m/100) -0,03 0 0 0,03 Lineal

Curvatura perfi l (m/100) -0,02 0 0 0,02 Lineal

Distancia a caminos (m) 0 250 250 250 Logarítmica

Distancia a drenaje (m) 0 250 250 250 Logarítmica

Ambientes geológicos * * * * Asignación directa
Nota: * los puntajes de aptitud asignados a los ambientes geológicos son: sedimentario continental (0,3); sedimentario marino y 

transcional (0,6); plutónico y metamórfi co (1).

Figura 95: Modelado cartográfi co del EMC. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 34: Proceso fuzzy de variables utilizadas en el modelo EMC.Fuente: Elaboración propia.
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Para ello se realizó una revisión de la literatura respecto 

a los factores más relevantes en el proceso de remoción 

en masa, tanto por sismos como por lluvia intensas. Este 

paso se basa en el hecho que no todos los factores inclui-

dos en el modelo tienen la misma importancia y se com-

portan de la misma manera al momento de presentarse 

el fenómeno. De esta forma, se obtuvieron los pesos in-

dicados en la tabla 35.

Finalmente, el modelo de susceptibilidad de remoción en 

masa se integró mediante una sumatoria lineal pondera-

da, usando la fórmula 37.

(37)

donde, rm corresponde a la susceptibilidad de remoción 

en masa, X
i
 es el valor normalizado del factor, y W

j
 es el 

peso del factor.

Los resultados fi nales se agruparon en cuatro categorías 

de susceptibilidad: bajo, medio, alto y muy alto, según 

cuartiles.

5.3.3. Resultados

Los modelos GAM y EMC utilizados para la determinación 

de la susceptibilidad de remoción en masa, se aprecian en 

la fi gura 96. Si bien las unidades de medidas no son igua-

les, ya que los puntajes del GAM se pueden considerar de 

cierto modo como probabilidades y los valores de EMC son 

Variables Peso (w)

Pendiente 0,4138

Curvatura total 0,0693

Curvatura horizontal 0,0361

Curvatura perfi l 0,0361

Distancia caminos 0,0626

Distancia drenaje 0,1743

Ambientes geológicos 0,2078

Nota: el valor de ratio de consistencia fue de 0,09, lo que corresponde a un valor aceptable (<0,1).

Tabla 35: Ponderación de los pesos de las variables. Fuente: Elaboración propia.

Figura 96: Mapa de susceptibilidad de deslizamientos basado en a) modelo GAM y b) modelo EMC. Fuente: Elaboración propia.
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solo puntajes de susceptibilidad, se procedió a realizar una 

comparación cartográfi ca y estadística de los resultados.

El modelo GAM fue verifi cado a través de una validación 

cruzada repetida, subdividiendo el conjunto de datos, 

aleatoriamente, en subconjuntos de igual tamaño, típi-

camente en 10 subconjuntos. Nueve de estos subconjun-

tos se combinan para formar los datos de entrenamiento 

(90% de los datos), y los datos restantes se usaron como 

datos de prueba (10% de los datos). Después de haber 

usado cada subconjunto de 10% como datos de prueba 

de una vez, se utilizó el conjunto completo para la esti-

mación del error. Este procedimiento, además, se repite 

para obtener resultados que no dependan de la subdivi-

sión aleatoria generada. Se utilizaron diez subconjuntos y 

la validación se repitió 100 veces.

Como medida general de la bondad de ajuste del modelo 

GAM, se seleccionó el área debajo de la curva ROC (AU-

ROC). El AUROC es un valor entre 0,5 y 1 que expresa la 

medida en que el modelo es capaz de separar los desliza-

mientos de las zonas no afectadas por deslizamientos. La 

validación cruzada indica una muy buena capacidad pre-

dictiva (AUROC = 0,818). El ajuste del modelo a los datos 

de entrenamiento es mejor aún (AUROC = 0,900), lo que 

indica un sobreajuste del modelo que, sin embargo, se 

detectó a través de la validación cruzada.

Si bien la interpretación de la estructura del modelo GAM 

es limitada debido al tamaño y a la distribución de la mues-

tra, en la fi gura 97 se muestra que la probabilidad de ocu-

rrencia de deslizamientos es más alta a mayor pendiente, 

en cercanías a caminos y al sistema de drenaje, con curva-

turas negativas (topografía convergente), y en las unidades 

geológicas sedimentarias marinas y metamórfi cas. 

En el modelo GAM se puede apreciar que los sitios de ma-

yor susceptibilidad de remoción en masa (sobre 75% de 

probabilidad), no son tan extensos en la conurbación La 

Serena-Coquimbo. En efecto, los valores por sobre 50% 

de probabilidad de remoción representan menos del 2% 

de la superfi cie evaluada (290 ha). Estas se concentran 

en las quebradas y esteros principales (Peñuelas, Cule-

brones, Los Chiñes, Las Rosas, Panules), márgenes del río 

Elqui y cerros de mayor pendiente (Peñascoso, Grande, 

Coquimbo y Doña Goya).

Por su parte, como se señaló antes, el modelo EMC se 

categorizó en cuartiles al igual que el modelo GAM (tabla 

36). En general, se observa una superfi cie mayor de la 

clase muy alta susceptibilidad de deslizamientos respecto 

al modelo GAM (823 ha y más). En términos compara-

tivos, se observa que el modelo EMC presenta solo 29 

eventos en las dos más altas categorías, mientras que la 

totalidad de los deslizamientos observados fueron mode-

Figura 97: Resumen de las funciones de transformación del modelo GAM. Fuente: Elaboración propia.
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lados en el GAM en las categorías alta o muy alta. En las 

categorías más bajas se constata que el modelo EMC re-

gistra siete casos, mientras que el modelo GAM ninguno, 

lo que en este caso demuestra que el modelo GAM tiene 

mejor desempeño para la estimación de la peligrosidad 

de remoción en masa.

Para validar el modelo se ha realizado un terreno (DESE, 

2017) y revisado la literatura. Respecto a los sectores 

con mayor nivel de susceptibilidad, estos corresponden 

a los márgenes del río Elqui (sector El Olivar), quebra-

da Peñuelas, ruta D-401, zona urbana sobre cerro Co-

quimbo, donde hay una serie de niveles aterrazados que 

se asocian a escombros al pie de laderas de la terraza 

superior y conos de deyección, que forman peldaños 

naturales sobre los cuales se han asentado gran parte 

de la estructura y ocupación urbana del sector (Ilustre 

Municipalidad de Coquimbo, 2015); y el parque Coll, 

donde se aprecian deslizamientos sobre la ruta de ac-

ceso (18 de septiembre) en laderas con pendientes muy 

altas. También en los márgenes del estero Culebrón se 

aprecia rocas y bloques en ángulos de caída bastante 

acentuados (INFRACON, 2008), en categorías de alta y 

muy alta susceptibilidad.

Comparando el índice de susceptibilidad del modelo 

EMC con los deslizamientos observados, se obtiene un 

valor AUROC de 0,754. Según ello, la capacidad de 

este modelo de identifi car sitios de alta y baja peligrosi-

dad es aceptable, pero no alcanza la misma capacidad 

predictiva del modelo GAM. Ello también se manifi esta 

en los números de remociones en masa observados en 

las clases de susceptibilidad baja, moderada y alta (ta-

bla 36). 

5.3.4. Conclusiones

Ambos enfoques metodológicos (GAM y EMC) demuestran 

ser efi cientes en la determinación de la susceptibilidad de 

remoción en masa con las variables utilizadas. Sin embar-

go, el análisis de la susceptibilidad requiere que se tomen 

decisiones críticas en cada estudio individual, ya que no hay 

una receta única para todos los casos (Brenning, 2012) en 

términos de elegir el modelado cartográfi co automatizado 

más adecuado. Mientras el método GAM ofrece grandes 

ventajas por sus potencialidades para la predicción y su in-

tegración en un entorno integrado con software estadís-

tico y SIG, el método EMC también ofrece ventajas en la 

capacidad de recoger la visión de expertos y su rapidez en 

su aplicación en plataforma SIG, sin la necesidad de contar 

con un inventario de deslizamientos ya ocurridos.

Uno de los principales desafíos de este tipo de modelos 

es enlazar la susceptibilidad de manera directa con fac-

tores desencadenantes, como precipitaciones extremas 

y terremotos, así como con la modelación del área de 

alcance (run-out) de un deslizamiento. La capacidad de 

estos modelos para integrarse con los SIG y programas 

estadísticos demuestra que son de gran ayuda para la 

planifi cación territorial y la gestión de riesgos.

5.3.5. Agradecimientos
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Categorías de susceptibilidad 
(cuartiles)

GAM EMC

Superfi cie (ha)
Nº de 

deslizamientos
Superfi cie (ha)

Nº de 
deslizamientos

Baja 3.854,6 0 3.841,1 2

Moderada 4.440,1 0 3.911,7 5

Alta 4.418,1 5 4.079,0 6

Muy alta 3.128,6 32 3.952,3 24

Sin dato 0 0 57,2 0

Tabla 36: Comparación de resultados de los modelos GAM y EMC. Fuente: Elaboración propia.
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5.4 Efectos de la resolución espacial y espectral de los 
sensores espaciales en la estimación de la severidad 
de los incendios forestales

Angela De Santis

Centro Regional Fundación CEQUA, Punta Arenas, Chile

5.4.1. Introducción 

Los efectos de los incendios forestales sobre la cubierta 

vegetal, y su impacto en la erosión del suelo, son muy 

dependientes del nivel de severidad del fuego. Este con-

cepto identifi ca los daños causados al ecosistema, prin-

cipalmente en términos de biomasa quemada (materia 

seca en el suelo, hojas y troncos de especies a diferentes 

alturas). El análisis de los niveles de severidad del fue-

go resulta así un elemento clave para prever la evolución 

ecológica de las áreas afectadas, y los efectos a mediano 

y largo plazo que el incendio supone sobre el ecosistema. 

La severidad de un incendio está directamente relaciona-

da con la intensidad y el tiempo de residencia del fuego. 

En incendios muy intensos, con una elevada liberación 

de energía en el frente de llamas o en aquellos que se 

propagan lentamente y cuentan con períodos largos de 

quema, se destruye buena parte de los elementos vitales 

de las plantas y de la materia orgánica del suelo, lo que 

supone una pérdida de protección del suelo y una rege-

neración posterior más lenta. Las estrategias de repro-

ducción de las plantas son también claves en la evolución 

posterior al fuego: las germinadoras requieren disponer 

de un banco de semillas en buen estado y de condiciones 

meteorológicas favorables; mientras que las rebrotado-

ras están mejor adaptadas a fuegos periódicos, ya que 

pueden emitir nuevos brotes a partir de distintas partes 

de la planta justo después del incendio (Díaz-Delgado 

et al., 2003). Habitualmente, la severidad del fuego se 

evalúa según el grado de carbonización de los diferen-

tes estratos vegetales y la proporción carbón/ceniza en 

la capa más superfi cial del suelo. Existen varios métodos 

de estimación disponibles en la literatura, principalmente 

apoyados en trabajo de campo (Key y Benson, 2005). El 

inventario de campo puede realizarse poco después del 

fuego (evaluación inmediata), o varios meses después 

(evaluación a medio plazo). La primera opción es útil para 

la gestión inmediata del área quemada, mientras que la 

segunda es más recomendable en diversos ecosistemas, 

al ofrecer un balance más riguroso de los daños reales del 

fuego y la regeneración potencial (Key y Benson, 2005). 

Además, en la evaluación inmediata pueden detectarse 

como persistentes, especies que pocos meses más tarde 

acaban muriendo a consecuencia de tener partes vitales 

seriamente dañadas.

La difi cultad para abarcar un amplio territorio a partir 

de observaciones de campo, ha llevado a diversos auto-

res a plantearse el empleo de imágenes de satélite en la 

cartografía de niveles de severidad, de cara a garantizar 

una cobertura actualizada y completa del territorio afec-

tado (Díaz-Delgado, et al. 2003; van Wagtendonk, et al. 

2004). El principal reto en el empleo de la teledetección 

en los estudios de severidad del fuego es demostrar que 

los niveles de daño están asociados a la variación espec-

tral que pueda recoger el sensor. Esto supone explorar 

la discriminabilidad teórica entre distintos niveles de se-

veridad, por ejemplo, usando Modelos de Transferencia 

Radiativa (MTR) (Chuvieco et al., 2006). Una vez que se 

demuestra la sensibilidad teórica de las distintas bandas 

de refl ectividad, se debe constatar si se dispone de sen-

sores con el sufi ciente nivel de detalle (resolución espacial 

y espectral) para evaluar la severidad de una manera más 

o menos automática. La mayor parte de los estudios de 

teledetección y severidad del fuego actualmente dispo-

nibles están basados en ajustes empíricos, apoyados en 

parcelas de campo tomadas poco después del incendio 

(por ejemplo, van Wagtendonk et al., 2004). Los mode-

los empíricos son relativamente sencillos de calcular, pero 

tienen poca capacidad de generalización. La alternati-

va es emplear modelos de simulación (RTM) (De Santis 

y Chuvieco, 2007), que intentan estimar la refl ectividad 
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procedente de una determinada cubierta a partir una se-

rie de asunciones físicas. Variando las condiciones de en-

trada del modelo, puede simularse la refl ectividad de un 

dosel, lo que ayuda a entender mejor la acción de esos 

factores (por ejemplo, caracterización geométrica), cuan-

do se usan en modo directo; o a estimar los mismos fac-

tores de entrada, habitualmente, manteniendo algunos 

constantes o extrayéndolos de otras fuentes, cuando se 

usan en modo inverso (Jacquemoud et al., 2000). Hasta 

el momento, los modelos RTM no se han aplicado exten-

samente al análisis de áreas quemadas, orientándose los 

pocos trabajos publicados a la determinación de quema-

do/no quemado (Roy et al., 2002). Chuvieco et al. (2006) 

plantearon el uso de modelos de simulación en modo di-

recto para la cartografía de niveles de severidad mediante 

un enlace entre dos modelos, de hoja (PROSPECT) y de 

dosel (Kuusk), empleados para simular diversos escena-

rios de daño, señalando las potencialidades de los RTM. 

Posteriormente, De Santis y Chuvieco (2007) emplearon 

ese mismo modelo de simulación en modo inverso para 

estimar la severidad y comprobaron que los RTM resul-

taban más precisos que los métodos empíricos tradicio-

nales, sobre todo en los valores extremos de severidad. 

Chuvieco et al. (2007) extendieron la simulación a diver-

sas condiciones de entrada. El escenario simulado, selec-

cionando las combinaciones de parámetros de entrada 

de acuerdo con la experiencia de campo, proporcionó 

resultados mejores, aunque todavía se registraron impor-

tantes errores de subestimación. Finalmente, De Santis et 

al. (2008) mejoraron la estimación de la severidad a corto 

plazo utilizando el modelo PROSPECT para simular dos 

tipos de hoja (verde y quemada), y un modelo geométrico 

a nivel de dosel (GeoSail). En este estudio obtuvieron un 

ajuste homogéneo en todo el rango de severidad analiza-

do, en tres áreas de estudio distintas situadas en España 

y Portugal.

Una vez identifi cada una técnica efi caz para cartogra-

fi ar la severidad, se plantea el problema de identifi car 

qué sensor espacial entre los más comúnmente utiliza-

dos es el más adecuado para este tipo de estudio. Con 

gran diferencia, las imágenes Landsat (TM o ETM+) han 

sido las más frecuentemente utilizadas en este contexto 

(por ejemplo, van Wagtendonk et al., 2004; Miller y Tho-

de, 2007; De Santis y Chuvieco, 2007; Chuvieco et al., 

2007), existiendo también otros estudios que emplean 

otros sensores como SPOT (Satellite Pour l’Observation 

de la Terre), MERIS (Medium Resolution Imaging Spectro-

meter) y MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectro-

meter) (por ejemplo, Chafer et al., 2004; Chuvieco et al., 

2007). Finalmente, la teledetección hiperespectral resulta 

particularmente adecuada para estas aplicaciones (van 

Wagtendonk et al., 2004), aunque al momento existen 

pocos satélites que propocionen este tipo de datos a una 

escala adecuada.

Tratándose de una estimación que requiere una sola ima-

gen posincendio, el tiempo de revisita de los sensores no 

constituye una limitación, por esto este estudio se centra 

en la comparación de las características espectrales y es-

paciales de cinco distintos sensores: SPOT-5 HRG (High 

Resolution Geometric), Landsat TM (Land Satellite The-

matic Mapper), AWIFS (Advanced Wide Field Sensor), 

MERIS y MODIS, utilizando la simulación presentada en 

De Santis et al. (2009), para la estimación de la severidad 

a corto plazo. La validación se llevará a cabo utilizando 

como referencia las medidas de severidad realizadas en 

campo.

5.4.2. Materiales y métodos

5.4.2.1. Área de estudio

El área de estudio está localizada en el noreste de la pro-

vincia de Guadalajara (40-41º latitud norte y 1-2º longi-

tud oeste), España (fi gura 98). El área fue afectada por un 

gran incendio en julio de 2005, causado por una negli-

gencia humana. Las condiciones de extrema sequía, alta 

temperatura y fuerte viento, contribuyeron al crecimiento 

incontrolado del fuego que duró cuatro días, queman-

do 13.000 ha. El incendio fue tristemente célebre por la 

muerte de 11 bomberos forestales que trabajaban en la 

extinción, lo que causó un gran impacto en la opinión 

pública. Mayores detalles sobre fl ora, fauna y condiciones 

del terreno se pueden encontrar en De Santis y Chuvieco 

(2007).

5.4.2.2. Trabajo de campo

El análisis de la severidad en campo se basó en el método 

GeoCBI (Geometrically structured Composite Burn Index), 

propuesto por De Santis y Chuvieco (2009). La fi gura 98 
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muestra la localización del área de estudio sobre una 

imagen Landsat-5 TM. Los puntos amarillos identifi can 

las parcelas muestreadas en campo. La escala propues-

ta en el CBI va de 0 (sin daño) a 3 (máximo daño), y se 

basa en considerar el impacto del fuego sobre cinco es-

tratos de vegetación (substrato, herbáceo, matorral y ár-

boles pequeños, árboles intermedios y árboles grandes). 

Los tres primeros forman el sotobosque y sustrato, y los 

dos últimos el dosel. Las variables que recoge el GeoCBI 

hacen referencia al cambio causado por el fuego sobre 

la estructura vegetal, por lo que se recomienda analizar 

previamente zonas no quemadas en los alrededores para 

estimar las condiciones de partida. El GeoCBI se calcu-

la a partir de unas variables parametrizadas que descri-

ben distintos rangos de daño. Las más importantes son 

el cambio en el color del suelo, la presencia de materia 

orgánica, la pérdida de hojas, el cambio en el color de la 

hoja, la altura del carbón en los troncos, y la mortalidad 

de la vegetación. Dos parámetros adicionales ajustan este 

índice de campo al análisis de imágenes de satélite:

• El porcentaje de cambios en el área foliar (Leaf Area In-

dex, LAI = área foliar por unidad de superfi cie de suelo).

• La cabida cubierta de la vegetación (Fraction of Co-

ver, FCOV = porcentaje de cabida cubierta respecto al 

total de la parcela).

Al porcentaje de cambios en el LAI se le asignaron valo-

res entre 0 (no cambio, ausencia de daño) y 3 (100% de 

cambio, daño máximo); mientras que la FCOV se utilizó 

para ponderar el peso de cada estrato en el cálculo del 

valor de severidad de toda la parcela. De este modo, se 

obtiene una mejor caracterización de la estructura y de 

la composición de las parcelas quemadas. Tres semanas 

después del incendio, se muestrearon 103 parcelas distri-

buidas en toda el área de estudio, donde las zonas resul-

taban razonablemente accesibles. Cada parcela tenía un 

diámetro aproximado de 30 m, situadas en áreas homo-

géneas desde el punto de vista de la severidad.

5.4.2.3. Imágenes de satélite

Para este trabajo se emplearon imágenes de cinco distin-

tos sensores: SPOT-5 HRG1, Landsat-5 TM, AWIFS, MERIS 

y MODIS. La imagen SPOT-5 HRG1 se adquirió el 20 de 

septiembre de 2005, y pertenece a la cubierta nacional 

preparada para el Plan Nacional de Teledetección (cor-

tesía IGN, Instituto Geográfi co Nacional de España). La-

mentablemente, la imagen no cubre toda la superfi cie 

del incendio, a consecuencia de la traza del satélite y la 

cobertura de nubes, por lo que se seleccionó únicamente 

el sector más oriental. Para la corrección geométrica se 

utilizó como referencia una ortofoto digital posincendio 

(píxel de 50 cm), proporcionada por TRAGSA (Empresa 

Figura 98: Área de estudio. Fuente: De Santis y Chuvieco (2008).
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de Transformación Agraria, S.A.). Se empleó un modelo 

polinomial de primer grado (error < 0,5 píxel). La cali-

bración radiométrica se basó en los coefi cientes de ca-

becera de la imagen y en el método del objeto oscuro 

propuesto por Chavez (1996). Tras estas correcciones, 

se abordó una corrección de efecto de sombreado topo-

gráfi co, empleando un modelo digital de elevaciones de 

alta precisión (10 m) y el método de corrección lamber-

tiano propuesto por Civco (1989). La imagen Landsat-5 

TM (path 200, row 32) correspondió al 5 de agosto de 

2005 (diez días después de la extinción del incendio). Los 

valores brutos (ND, Niveles Digitales) fueron convertidos 

a refl ectividad empleando los valores de calibración pro-

puestos por Chander y Markham (2003) y el método de 

corrección atmosférica del objeto oscuro. La corrección 

geométrica se basó en un conjunto de puntos de control, 

empleando como referencia la ortoimagen Landsat-7 

ETM+, utilizada en el proyecto CORINE 2000 (proyección 

UTM 30 T, datum europeo medio de 1950). Se usaron 

funciones polinómicas de primer grado. Los residuales 

medios están por debajo de 0,5 píxeles. Al igual que con 

la imagen SPOT, se aplicó la corrección de iluminación de 

Civco. La imagen AWIFS fue adquirida el 22 de agosto de 

2005, y fue corregida geométrica y radiométricamente 

siguiendo el mismo esquema de la imagen Landsat-5 TM. 

La imagen MERIS es del 12 de agosto de 2005, y se con-

siguió a través del servicio de distribución de datos de   la 

Agencia Espacial Europea (ESA), en el marco del proyecto 

europeo Preview (www.previewrisk.com). Los datos fue-

ron procesados por el UKPAC (UK Multi-Mission Proces-

sing and Archiving Centre), y distribuidos en formato FR-

2P. Este formato, con resolución espacial de 300 metros, 

se compone de 12 de las 15 bandas originales de MERIS, 

como datos de refl ectividad y ocho bandas adicionales de 

información (dos índices de vegetación, concentración de 

algas, concentración de materia orgánica e inorgánica en 

suspensión, albedo de las nubes, espesor óptico de las 

nubes y concentración de vapor de agua). La imagen en-

tregada está corregida atmosférica y radiométricamente, 

y se presenta en la proyección UTM y datum WGS 84, 

por lo que hubo que reproyectarla a la proyección UTM 

30 T, datum europeo medio de 1950. Al observarse su-

cesivamente un ligero desplazamiento respecto a las imá-

genes Landsat y SPOT, se realizó una corrección geomé-

trica tomando como referencia un mosaico de imágenes 

Landsat-7 ETM+ del año 2000 (fuente CORINE, 2000). 

Se utilizaron funciones polinómicas de segundo grado 

obteniéndose residuales medios inferiores a 0,6 píxeles. 

Finalmente, se utilizó una imagen MODIS (a bordo de la 

plataforma TERRA) del 12 de agosto del 2005. Se trató 

del producto MOD 09 (MODIS Surface-Refl ectance Pro-

duct, http://modis.gsfc.nasa.gov/) que se calcula a partir 

del nivel 1B de MODIS, y corresponde a la refl ectividad 

estimada al suelo para cada banda, sin absorción o dis-

persión de la atmósfera. La imagen ha sido reproyectada 

a UTM 30 T, datum europeo medio de 1950.

5.4.2.4. Modelos de simulación

Entre los modelos de simulación de refl ectividad de la ve-

getación que se vienen utilizando en los últimos años, los 

más comunes se basan en la ecuación de transferencia ra-

diativa (RTM), que permite simular físicamente la refl ecti-

vidad de una cubierta a partir de los factores que infl uyen 

en la absorción y dispersión de la radiación solar incidente.

Para este trabajo, la simulación de los niveles de severi-

dad se ha centrado en la especie Pinus pinaster (especie 

dominante en la zona de estudio), y se ha llevado a cabo 

utilizando dos modelos (como en De Santis et al., 2009): 

El PROSPECT a nivel de hoja y el GeoSail a nivel de dosel. 

El modelo PROSPECT simula la refl ectividad y la transmisi-

vidad de la hoja a partir de cinco parámetros de entrada 

(parámetro estructural N, contenido de clorofi la a+b, es-

pesor equivalente de agua, materia seca y contenido de 

pigmentos marrones), siendo utilizado ampliamente en 

teledetección. Sucesivamente, a nivel de dosel se ha em-

pleado el modelo GeoSail, que permite simular distintos 

estratos de vegetación, más un sustrato y que considera 

condiciones de observación e iluminación, parámetros 

geométricos de la copa y el efecto de las sombras. Los 

espectros simulados con PROSPECT+GeoSail, cada uno 

correspondiente a un determinado valor de GeoCBI, se 

utilizaron para formar una librería espectral de referencia 

(De Santis y Chuvieco, 2009). Para extraer qué espectro 

incluido en esta librería resultaba más similar a cada píxel 

de la imagen, se utilizó el clasifi cador angular (Spectral 

Angle Mapper, SAM), disponible en ENVI. El algoritmo 

SAM minimiza el ángulo espectral entre el espectro ob-

servado (extraído de la imagen) y el simulado (de la libre-

ría espectral), y es insensible a las condiciones de ilumina-

ción y efectos de albedo.
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5.4.2.5. Validación

En primer lugar, para identifi car las bandas más signifi -

cativas a la hora de estimar la severidad, se calculó, para 

cada sensor, la correlación de Pearson entre las fi rmas es-

pectrales extraídas en correspondencia con las parcelas 

de campo y su correspondiente valor de severidad ob-

servado. Debido a que la imagen SPOT no cubre todo el 

incendio, y para evitar el solape entre parcelas en el caso 

de las imágenes con píxel de 300 y 500 m, se seleccio-

nó una submuestra de 81 parcelas de las 103 marcadas 

en campo. Sucesivamente, el ajuste de las estimaciones 

fue cuantifi cado en términos de error cuadrático medio 

(Root Mean Square Error, RMSE) entre GeoCBI simulado y 

observado en campo, en la misma submuestra. Es impor-

tante tener en cuenta que, debido a la alta intensidad del 

incendio de Guadalajara, el rango de GeoCBI observado 

en campo está comprendido entre 2,35 y 3, lo que difi -

culta extrapolar las conclusiones de este estudio a zonas 

que presentan valores inferiores a estos.

5.4.3. Resultados

La fi gura 99 muestra el coefi ciente de correlación r de 

Pearson entre todas las bandas de los sensores utiliza-

dos en este estudio y los valores de severidad observa-

dos en campo. Destaca la alta correlación negativa de 

las bandas correspondientes al infrarrojo cercano (IRC) (r 

>-0,45), siendo la banda 4 de Landsat la que registra el 

valor más alto (r = -0,65), seguida por la banda 3 de SPOT 

(r = -0,57), las bandas de MERIS de 10 a 13 (r = -0,55) y, 

fi nalmente, la banda 3 de AWIFS (r = -0,54). En el IRC, 

la refl ectividad depende especialmente de la cantidad de 

biomasa vegetal y de su estado de vigor. Esto confi rma 

que el LAI y la FCOV son los factores predominantes en la 

determinación de los niveles de severidad. Por otro lado, 

la banda 7 de Landsat, correspondiente al infrarrojo de 

onda corta (SWIR 2), muestra una alta correlación positi-

va (r = 0,51), superior a la que se observa para la banda 5 

del mismo sensor y a las bandas 4 de SPOT y AWIFS cen-

tradas en el SWIR 1. Esta capacidad del SWIR 2 debería 

relacionarse con su sensibilidad para distinguir distintos 

tipos de substratos y contenido de humedad.

5.4.3.1. Validación de resultados

Para analizar mejor la precisión de las estimaciones, el 

RMSE ha sido dividido en tres grupos, además de conside-

rar su valor total: GeoCBI entre 2,35-2,5; 2,5-2,7; 2,7-3,0 

(tabla 37). El primer intervalo considera valores de seve-

ridad intermedios, que corresponden normalmente a zo-

nas con alta heterogeneidad en los efectos del fuego, en 

los distintos estratos de la vegetación. Para este rango, el 

error más bajo se registra para Landsat-5 TM (RMSE=0,21 

tabla 37). MERIS y MODIS muestran una precisión pareci-

da (RMSE = 0,39 y RMSE = 0,33; respectivamente), mien-

tras que SPOT (RMSE = 0,77) y ,sobre todo, AWIFS (RMSE 

= 1,51), presentan errores muy elevados y no aceptables, 

ya que corresponden a una incertidumbre mayor que 

25% del rango total del GeoCBI. En el segundo interva-

lo, que corresponde a valores de severidad medio-altos 

(menor grado de heterogeneidad en la distribución del 

daño en la parcela), SPOT presenta el menor error (RMSE 

= 0,12), seguido por MODIS y Landsat-5 TM (RMSE = 

0,23 y RMSE = 0,26; respectivamente). MERIS muestra un 

error más elevado respecto al intervalo anterior (RMSE = 

0,59), mientras que AWIFS, aunque mejore ligeramente, 

sigue presentando un error no aceptable (RMSE = 0,75). 

Finalmente, la fi gura 100 muestra los mapas de severidad 

obtenidos con todos los sensores.

Figura 99: Correlación entre las bandas de los sensores y la severidad observada. Fuente: De Santis y Chuvieco (2008).
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5.4.3.2. Discusión

La correcta estimación de la severidad se basa en la co-

rrecta caracterización espectral y espacial del área que-

mada. Desde el punto de vista espectral, Landsat-5 TM 

y MODIS son los únicos sensores que presentan bandas 

en las dos regiones del espectro más importantes para 

discriminar los niveles de severidad: el IRC (750-1000 

nm) y el SWIR2 (2000-2500 nm). El IRC es especialmen-

te sensible a los cambios en el LAI, en la FCOV y en el 

estado de vigor de la vegetación; mientras que el SWIR 

2 es más sensible al contenido de humedad y a las va-

riaciones en el tipo de substrato. Como cabe esperar, la 

mejor resolución espacial del Landsat-5 TM (30 m frente 

a los 500 m de MODIS), mejora ampliamente los resul-

tados. En el caso de SPOT y AWIFS se nota claramente 

la pérdida de precisión en la estimación de valores de 

severidad entre 2,35 y 2,5 debido a la falta de infor-

mación en el SWIR 2 y al escaso número de bandas. 

En el caso de MERIS, la falta de datos en el SWIR se ve 

ligeramente compensada por una alta resolución espec-

tral en el visible-NIR. Como se nota claramente en los 

mapas (fi gura 100), SPOT y AWIFS tienden a subestimar 

los valores medios y bajo de GeoCBI, aunque conservan 

una buena descripción de la variabilidad espacial de la 

severidad. Por el contrario, dado que las zonas menos 

afectadas del incendio están localizadas en dos franjas 

relativamente estrechas y rodeadas por áreas con seve-

ridad máxima, los dos sensores de más baja resolución 

espacial (MERIS y MODIS) sobreestiman los valores de 

GeoCBI<2,5. En conclusión, el mejor compromiso entre 

resolución espectral y espacial para la estimación de la 

severidad resulta ser el sensor Landsat-5 TM, que ade-

más asegura un comportamiento homogéneo en todos 

los rangos de GeoCBI. El resto de los sensores podría ser 

empleado en áreas muy afectadas por el fuego (más ho-

mogéneas) y en las que se quiere distinguir la severidad 

en rangos más generales (severidad baja, media, alta).

5.4.4. Conclusiones

En este trabajo se comparan estimaciones de niveles de 

severidad del fuego obtenidas con cinco sensores sobre 

el mismo incendio. En todos los casos se ha seguido la 

misma metodología basada en la inversión de un modelo 

de simulación, ya que en trabajos anteriores se ha de-

Sensores
Rangos de GeoCBI RMSE 

total
Ajuste lineal entre geocbi observado y 

simulado
R2

2,35-2,5 2,5-2,7 2,7-3

SPOT 0,77 0,12 0,14 0,23 y = 1,466x - 1,341 0,522

LANDSAT 0,21 0,26 0,18 0,20 y = 0,981x - 0,020 0,426

AWIFS 1,51 0,75 0,28 0,51 y = 2,250x - 3,639 0,368

MERIS 0,39 0,59 0,08 0,22 y = 0,556x + 1,296 0,152

MODIS 0,33 0,23 0,12 0,16 y = 0,229x + 2,209 0,117

Tabla 37: Error cuadrático medio (RMSE) y ajuste lineal entre GeoCBI observado y simulado, calculados para cada sensor.                  
Fuente: Elaboración propia.

Figura 100: Mapas de severidad obtenidos con todos los sensores. Fuente: De Santis y Chuvieco (2008).
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mostrado que permite una discriminación mejor respec-

to a los modelos empíricos tradicionales. Los resultados 

obtenidos señalan el Landsat-5 TM como el sensor más 

adecuado, porque tiene una resolución espacial idónea 

y bandas en los rangos espectrales más signifi cativos en 

este tipo de estudios. Su precisión es homogénea en todo 

el rango de GeoCBI analizado y no presenta tendencias 

marcadas a sobre o subestimación. El resto de los senso-

res presenta niveles de precisión desiguales, con mayores 

errores en correspondencia de los valores medios y bajos 

de GeoCBI. Debido a que los datos de campo cubren un 

rango de GeoCBI comprendido entre 2,35 y 3, los resul-

tados obtenidos no se pueden extrapolar directamente a 

valores inferiores a estos.
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5.5 Percepción remota hiperespectral y de radar para 
evaluación de sabanas brasileñas

João Roberto dos Santos, Lênio Soares Galvão, João Arthur Pompeu Pavanelli, Aline Daniele Jacon, 
Alana Carla Toniol

Divisão de Sensoriamento Remoto, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Brasil

5.5.1. Introducción 

Las sabanas brasileñas, conocidas comúnmente como 

Cerrado, corresponden a uno de los epicentros mundiales 

de biodiversidad, siendo el segundo bioma más grande 

de Sudamérica. El Cerrado está compuesto de tres tipos 

principales de fi sonomías: pastizales, matorrales y zonas 

boscosas (Sarmiento, 1983). El Cerrado está mucho más 

afectado por la deforestación y los incendios que el Ama-

zonas. Desde el 2001 hasta 2013, más de 20 millones de 

hectáreas de la vegetación nativa fue convertida en pas-

tizales y cultivos (Graesser et al., 2015). Los cambios en 

el uso del suelo y cubierta terrestre (Land Use and Land 

Cover, LULC) son, por lo tanto, las principales fuentes de 

emisiones antropogénicas de CO2, con gran parte de di-

chas emisiones originadas en el Amazonas y otras partes 

en el Cerrado. 

El mapeo de las fi sonomías del Cerrado y la caracteriza-

ción de LULC, son importantes para apoyar la selección 

de áreas nuevas para la conservación, evaluar las condi-

ciones y los riesgos de las áreas protegidas, y mejorar el 

entendimiento de las dinámicas de la vegetación a tra-

vés del tiempo (Ratana et al., 2005; Jacon et al., 2017). 

La percepción remota es adecuada para este propósito, 

pero el uso de radar y datos ópticos aún es un desafío 

en las sabanas. Las razones principales son: la gradiente 

de la vegetación desde pastizales y zonas boscosas; las 

variaciones estructurales de follaje de fi sonomías selec-

cionadas; la respuesta fenológica de la vegetación a los 

patrones estacionales de las precipitaciones; los efectos 

de los incendios y la deforestación en la fragmentación 

del hábitat; y las difi cultades de mapeo en áreas de con-

tacto con otros biomas.

Para sobrellevar estos problemas, los sensores orbita-

les SAR (radar de apertura sintética) han sido cada vez 

más utilizados en el mapeo de vegetación en el Cerra-

do, debido a que no son afectados por las condiciones 

meteorológicas adversas. Además, estos son sensibles a 

la geometría de superfi cie. En el rango óptico, los ins-

trumentos hiperespectrales otorgan una mayor cantidad 

de métricas para la clasifi cación de la vegetación que los 

sensores multiespectrales. Así, el SAR y los instrumentos 

hiperespectrales son relevantes para mejorar los estudios 

de LULC y modelar la estructura leñosa de las sabanas 

(Laurin et al., 2013; Mitchard et al., 2011; Naidoo et al., 

2015; Souza et al., 2010). 

Dos sensores orbitales que representan la vanguardia del 

SAR y la percepción remota orbital hiperespectral son el 

PALSAR-2/ALOS-2 (Phased Array type L-band Synthetic 

Aperture Radar 2/Advanced Land Observing Satellite 2) y 

el EO-1 (Hyperion/Earth Observing 1). Comparado al PAL-

SAR-1, el PALSAR-2 tiene mejor NESZ (Noise-Equivalent 

Sigma Zero),   relación S/A (Signal-to-Ambiguity Ratio) y 

mayor resolución espacial. Desde el punto de vista espec-

tral, la disponibilidad actual de imágenes Hyperion ad-

quiridas para los sitios seleccionados en el Cerrado, aún 

ofrecen una oportunidad para anticipar el potencial de 

los sensores hiperespectrales venideros para el mapeo de 

vegetación. Por ejemplo, la misión EnMAP (Environmen-

tal Mapping and Analysis) está planeada para el 2019, 

y ha sido propuesta para adquirir imágenes con mucho 

mejor relación señal-ruido (SNR, Signal-to-Noise Ratio) y 

mayor ancho de franja que Hyperion. 

En este capítulo, se presentan dos casos de estudio des-

de las actividades de investigación de la División de Per-

cepción Remota del Instituto Nacional de Investigaciones 

Espaciales (INPE) de Brasil, con la fi nalidad de demostrar 

los últimos avances en estudios de SAR y sensoramiento 
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hiperespectral, para el mapeo de vegetación y caracteri-

zación de LULC en las sabanas. El primero incluye el uso 

de los datos de Hyperion/EO-1 para discriminar las fi so-

nomías de sabana en dos áreas protegidas del centro de 

Brasil. El otro caso involucra el uso de PALSAR-2/ALOS-2, 

combinado con datos ópticos del sensor OLI (Operational 

Land Imager) de Landsat-8, para mapear LULC en la zona 

de transición entre sabanas y selvas tropicales del norte 

de Brasil. 

5.5.2. Caso 1: contribución de los 
datos hiperespectrales al mapeo de la 
sabana en el centro de Brasil

Los instrumentos hiperespectrales adquieren imágenes 

de cientos de bandas espectrales contiguas, para obte-

ner datos de alta resolución espectral para cada píxel de 

la escena. Según lo discutido por Galvão et al. (2012), 

este concepto en realidad, está mucho más relacionado 

con la habilidad de los sensores de medir bandas de ab-

sorción estrechas que con la cantidad de las bandas en 

sí mismas. Por ejemplo, a pesar de la gran diferencia en 

el número de bandas, el sensor AVIRIS (Airborne Visible 

Infrared Imaging Spectrometer; 224 bandas en el ran-

go 400-2500 nm) y el sensor CHRIS/PROBA (Compact 

High Resolution Imaging Spectrometer; 62 bandas en 

el rango 400-1.000 nm), son ambos sensores hiperes-

pectrales debido a que tienen bandas contiguas en cada 

rango espectral, con anchos de banda (bandwidth) de 

aproximadamente 10 nm. Este ancho de banda permite 

una medida adecuada de las características espectrales 

más estrechas que aparecen en el espectro de píxel de 

las cubiertas terrestres.

Hyperion/EO-1 fue lanzado en el año 2000 y ha sido ope-

rado hasta fecha reciente en 196 bandas calibradas ra-

diométricamente (426-2395 nm), con resolución espacial 

de 30 m y 7,7 km de ancho de barrido. A pesar de la 

tecnología antigua expresada en un pobre SNR, Hype-

rion generó conocimiento necesario en aplicaciones, para 

apoyar las misiones hiperespectrales planifi cadas, como 

EnMAP y HyspIRI   (Hyperspectral Infrared Imager). En la 

práctica, el SNR pobre produce espectro de píxel ruidoso 

y crea difi cultades para medir las principales bandas de 

absorción de la vegetación. Además, la corrección atmos-

férica de las imágenes usadas en modelos de transferen-

cia radiativa (RTM) como MODTRAN4 (MODerate reso-

lution atmospheric TRANsmission), también es afectada 

por la calidad de los datos ingresados. 

Debido al número restringido de set de datos disponi-

bles, adquiridos a pedido sobre las sabanas brasileñas, 

la cantidad de estudios que utilizan datos de Hyperion 

son limitados. Por ejemplo, Souza et al. (2010) reporta-

ron correlaciones estadísticamente signifi cativas entre 18 

índices de vegetación de banda estrecha (VIs) y atribu-

tos biofísicos (por ejemplo, cobertura de vegetación) de 

las fi sonomías de la sabana. Datos multitemporales de 

Hyperion fueron utilizados por Ferreira et al. (2011) para 

estimar el contenido de agua del follaje sobre determi-

nadas fi sonomías. En un estudio reciente de Jacon et al. 

(2017), la combinación de métricas hiperespectrales deri-

vadas de Hyperion, mejoraron la precisión de clasifi cación 

en el centro de Brasil. Diferentes clasifi cadores y métricas 

también fueron evaluados por Toniol et al. (2017), para 

mapear fi sonomías de Cerrado en estaciones lluviosas y 

secas del Parque Nacional de Brasilia (BNP). 

Los instrumentos hiperespectrales entregan una mayor 

cantidad de métricas para la clasifi cación de la vegetación 

que los sensores multiespectrales. Las métricas incluyen: 

a) refl ectancia de banda para evaluar diferencias en brillo 

entre las fi sonomías de la vegetación; b) datos derivados 

de primer orden para detectar la tasa de cambio de la 

refl ectancia asociada con características espectrales (por 

ejemplo, el borde rojo de la clorofi la); c) índices de vege-

tación de banda estrecha (VIs) para detectar los cambios 

en la estructura del follaje, bioquímica y estrés/fi siología 

de las plantas; y d) parámetros de absorción de banda 

para cuantifi car indirectamente la cantidad de sustancias 

absorbentes en un píxel (Toniol et al., 2017). 

Para las estaciones lluviosas y secas, los cambios de la 

refl ectancia generalmente ocurren en las bandas de rojo 

y borde rojo, debido a la reducción en el contenido de 

clorofi la. En el infrarrojo de onda corta (SWIR), la re-

fl ectancia aumenta debido al descenso del contenido de 

agua de la hoja/follaje. Muchos de los cambios espec-

trales resultan de las modifi caciones del índice de área 

foliar (LAI) y de una mayor contribución espectral en 

temporadas secas de vegetación no-fotosintética (NPV), 

sobre el estrato herbáceo y dentro de los follajes. Los 
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efectos espectrales de la NPV detectada por Hyperion 

son más fuertes con el incremento de la apertura del 

follaje, desde las zonas boscosas de la sabana a los pas-

tizales de sabana (Souza et al., 2010; Jacon et al., 2017; 

Toniol et al., 2017). 

El VIs generalmente muestra un comportamiento esta-

cional bien defi nido, como es ilustrado por el índice in-

frarrojo de diferencia normalizada (NDII) y el índice de 

resistencia atmosféricamente visible (VARI), calculados a 

partir de seis fechas de adquisición de imágenes Hype-

rion en 2014 sobre la estación ecológica Águas Emen-

dadas (fi gura 101). En este senido, las variaciones del 

NDII y el VARI resultan más fuertes en las estaciones llu-

viosas (marzo y abril) que en las secas (mayo a agosto), 

y en las zonas boscosas de la sabana (DWS) que en las 

arbustivas/pastizales (SS y SG). En la fi gura 101 se indica 

la desviación estándar y las precipitaciones acumuladas 

mensualmente para el periodo de adquisición de imá-

genes. Las abreviaciones corresponden a: GF = bosque 

de galería; DWS = sabana boscosa densa; WIS = sabana 

boscosa; OWS = sabana boscosa abierta; WeS = sabana 

cerrada; SS = sabana abierta; y SG = sabana pastizal. 

Para la mayoría de las fi sonomías de Cerrado, los VIs 

disminuyeron de la estación lluviosa (marzo y abril) a la 

estación seca (mayo a agosto), con un aumento del défi -

cit de agua. Las reducciones más fuertes en el VIs Hype-

rion fueron observadas en el descenso de la cubierta 

de follaje, desde las fi sonomías de sabana árbol/cerrado 

(DWS y WIS) a las fi sonomías de sabana abierta/pastizal 

(SS y SG). El bosque de galería (GF) no presentó variacio-

nes signifi cativas de VI a través del tiempo, debido a que 

se encuentra a lo largo los cauces y es menos sensible 

al défi cit hídrico que otras fi sonomías. Utilizando datos 

hiperespectrales también se puede calcular, en una base 

por píxel, la profundidad, área, ancho y asimetría de la 

banda de absorción de clorofi la 680 nm; las característi-

cas de agua del follaje 980 y 1.200 nm; y las bandas de 

absorción de celulosa-lignina 1.700, 2.100 y 2.300 nm 

(Jacon et al., 2017; Toniol et al., 2017). Estos paráme-

tros cambian estacionalmente. 

Por otra parte, se evaluó el potencial de cuatro clasifi -

cadores y cinco sets de métricas Hyperion/EO-1 (refl ec-

tancia, derivada de primer orden de la refl ectancia; VIs 

de banda-estrecha; parámetros de banda de absorción; 

y la combinación de estos atributos), para discriminar 

ocho fi sonomías de sabanas en las estaciones lluviosas 

y secas, sobre el BNP. Los clasifi cadores fueron: árbol de 

decisión (DT), Random Forest (RF),   mapeador de ángulo 

espectral (SAM) y máquina de soporte vectorial (SVM). 

Los mejores resultados de clasifi cación, utilizando la 

combinación de estas métricas, fueron observados para 

SVM y RF, que tuvo la más alta precisión de clasifi cación 

(OA) y valores Kappa. La fi gura 102 muestra las imáge-

nes de clasifi cación en las estaciones lluviosas y secas, 

generadas por las diferentes técnicas, utilizando todas 

las métricas (refl ectancia, índices de vegetación, deriva-

da de primer orden y parámetros de banda de absor-

ción). El mapa de referencia fue publicado por Ferreira 

et al. (2007). Las abreviaciones son SG = sabana pasti-

zal; SGm = sabana pastizal con murundus (campo de 

montículos); SS = sabana abierta; SSa = sabana abierta 

con Lychnophora ericoides (Arnica) y Vellozia squamata 

Figura 101: Variaciones estacionales en índices de vegetación Hyperion (VIs) para distintas fi sonomías de sabana.                               
Fuente: Adaptada de Jacon et al. (2017).
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(canela de ema); WES = sabana cerrada; WESt = sabana 

cerrada con Trembleya parvifl ora; WS = sabana boscosa; 

y RFt = bosque ribereño. SAM, que compara la similitud 

entre el espectro de píxel y los espectros de referencia 

representativos de cada fi sonomía, no fue una técnica 

adecuada para la clasifi cación de la sabana. El desem-

peño de refl ectancia y VIs fue comparativamente mejor 

que el rendimiento de parámetros de banda de absor-

ción y derivada de primer orden. Cuando todas las mé-

tricas fueron consideradas en el análisis, ganancias de 

6% y 8% en OA se obtuvieron sobre los clasifi cadores 

y métricas rankeados primero (SVM con refl ectancia, en 

estación lluviosa; RF con VIs, en estación seca). Las clasi-

fi caciones fueron precedidas por la elección de caracte-

rísticas que determinaron una gran cantidad de métricas 

en estación lluviosa para sobrellevar la mayor confusión 

espectral observada entre las fi sonomías.

Estudios hiperespectrales realizados recientemente en la 

estación ecológica de Águas Emendadas (Jacon et al., 

2017) y en el BNP (Toniol et al., 2017), anticipan el po-

tencial de la generación venidera de sensores hiperespec-

trales. Por ejemplo, debido al mayor SNR planeado para 

EnMAP, el desempeño de las métricas para mapear las sa-

banas y estimar sus atributos biofísicos/bioquímicos será 

probablemente mejor que el observado en los estudios 

con Hyperion.

5.5.3. Caso 2: combinación de SAR y 
datos ópticos para mapeo de sabana 
en el norte de Brasil

En bibliología, los datos SAR han sido utilizados para el 

mapeo de la sabana, la evaluación de la degradación/de-

forestación, caracterización de LULC, y la estimación de 

biomasa de superfi cie (Mitchard et al., 2011; Naidoo et 

al., 2015; Martins et al., 2016). En contacto con otros 

biomas, donde la discriminación de la sabana de otras 

clases de LULC es más difi cultosa, estudios iniciales en 

Brasil fueron realizados por Santos et al. (2002). Ellos 

mostraron las relaciones entre las señales de restrodisper-

sión de JERS-1 (Japanese Earth Resources Satellite 1) y los 

atributos biofísicos, en una zona de transición de sabanas 

con selvas tropicales amazónicas. 

Investigaciones recientes de radar incluyen la combina-

ción de SAR y datos ópticos para mejorar la precisión en 

la clasifi cación de los datos de percepción remota, espe-

cialmente en áreas de cobertura nubosa frecuente (Laurin 

et al., 2013). Siguiendo esta tendencia, se llevó a cabo un 

estudio donde datos de PALSAR-2/ALOS-2 con datos de 

OLI/Landsat-8 fueron combinados para mejorar la clasifi ca-

ción LULC mediante Random Forest, en un área de tensión 

ecológica (sabanas y selvas tropicales) ubicada al norte de 

Brasil (estado de Roraima).

Figura 102: Evaluación de las diferentes técnicas para la clasifi cación de sabana combinada con métricas hiperespectrales sobre el Par-
que Nacional de Brasilia (BNP). Fuente: Toniol et al. (2017).



246 SECCIÓN V

En este enfoque, descrito en detalle por Pavanelli et al. 

(2017), los datos SAR utilizados en el análisis fueron stri-

pmap PALSAR-2/ALOS-2 nivel 1.5 modo fi no, con imagen 

de polarización dual (HH y HV), en formato CEOS (reso-

lución espacial de 10 m). La imagen fue tomada el 23 de 

febrero de 2015, y fue procesada con el software open 

source Sentinel-1 Toolbox 1.1.1 (STB1), desarrollado por 

la Agencia Espacial Europea (ESA). Un fi ltro speckle (ta-

maño de ventana de 3 x 3 píxeles) fue aplicado sobre la 

imagen. Después de fi ltrar los datos, se generó la matriz 

de co-ocurrencia en nivel de gris (GLCM), con el fi n de 

obtener 10 métricas de texturas desde las imágenes HH 

y HV (tamaño de ventana de 5x5 píxeles), que fueron: 

media, varianza, contraste, entropía, energía, disimilitud, 

correlación, homogeneidad,  momento segundo angular 

y coefi ciente de correlación máxima. Además, se gene-

raron las bandas sintéticas usadas por Lu et al. (2011) 

desde polarizaciones PALSAR-2 (HH+HV, HH-HV, HH/HV, 

HV/HH), y el Índice SAR = (HH*HV)/(HH+HV).

Los datos ópticos fueron derivados desde una imagen 

OLI/Landsat-8, adquirida el 6 de febrero de 2015. El pro-

ducto de refl ectancia de superfi cie CDR (Landsat Climate 

Data Record) de la base de datos del USGS (United States 

Geological Survey) fue usada con una resolución espa-

cial de 30 m. Las siguientes bandas OLI se utilizaron en 

el análisis: 2 (0,450-0,515 µm), 3 (0,525-0,600 µm), 4 

(0,630-0,680 µm), 5 (0,845-0,885 µm), 6 (1,560-1,660 

µm) y 7 (2.110-2.290 µm). Con el uso de estas bandas, 

se calculó el índice de   vegetación de diferencia normali-

zada (NDVI) (Rouse et l., 1973) y el índice de vegetación 

mejorado (EVI) (Huete et al., 2002).

Tras corregistrar ambos sets de datos (PALSAR-2 y OLI), el 

paso siguiente fue aplicar RF para generar distintos mo-

delos de clasifi cación desde las métricas PALSAR-2 (dos 

imágenes de polarización SAR; cinco bandas SAR sinté-

ticas; 20 atributos de textura GLCM), métricas OLI (re-

fl ectancia de superfi cie de seis bandas OLI; NDVI y EVI), 

y desde la combinación de ellos (modelos híbridos). Para 

validar los resultados de la clasifi cación RF, se selecciona-

ron píxeles sobre distintas áreas visitadas en terreno de 

cada clase, para evitar los efectos de autocorrelación es-

pacial. Se dividieron los píxeles aleatoriamente en datos 

de entrenamiento (70%) y de validación (30%).

17 clases de LULC se probaron para la clasifi cación del 

norte de Brasil. Las clases fueron descritas en detalle por 

Pavanelli et al. (2017), y corresponden a: 1) agricultura, 2) 

cuerpos de agua, 3) campinarana, 4) sabana cerrada, 5) 

sabana pastizal, 6) sabana abierta, 7) sucesión secundaria 

inicial (SS1), 8) sucesión secundaria intermedia (SS2), 9) 

sabana quemada, 10) sabana boscosa, 11) bosque ma-

duro, 12) pasto limpio, 13) pasto cubierto (seco), 14) sil-

vicultura, 15) tala silvicultural, 16) suelo desnudo y 17) 

vereda. La fi gura 103 muestra el aumento de cobertura 

de vegetación desde sabana pastizal (sin árboles) hasta la 

sabana boscosa (50% de cobertura).

Aun considerando esta relativa gran cantidad de clases 

(17), el uso sinérgico de los datos de PALSAR-2 y OLI para 

conformar modelos híbridos, en una zona fi toecológica 

compleja en clases de LULC, demostró el potencial del 

enfoque actual para alcanzar niveles notables de preci-

sión de clasifi cación. Pavanelli et al. (2017) reportaron 

Figura 103: Gradiente de vegetación en sabanas. Fuente: Elaboración propia.
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una precisión total de 82% y un Kappa de 0,81 para la 

combinación de ambos sets de datos, lo que representó 

un aumento de 6% con relación a la clasifi cación RF deri-

vada únicamente de datos OLI.

La fi gura 104 muestra un modelo de clasifi cación RF hí-

brido, compuesto de la amplitud HH y HV de PALSAR-2/

ALOS-2, y la refl ectancia de superfi cie de las bandas 2 a 7 

de OLI/Landsat-8, para el norte de Brasil. La combinación 

de las imágenes de amplidud HH y HV de PALSAR-2 con 

la refl ectancia de superfi cie de las seis bandas OLI, entre-

garon la más alta precisión de clasifi cación. En la clasifi -

cación RF, los parámetros ntree y mtry fueron 600 árboles 

y tres variables, respectivamente. El tiempo de procesa-

miento de datos fue aproximadamente de cuatro horas 

debido al tamaño y complejidad del área de estudio. Es 

importante enfatizar que el uso de las métricas de textura 

SAR no contribuye a mejorar signifi cativamente la preci-

sión de la clasifi cación, si se considera el mayor tiempo de 

procesamiento de datos, comparado con el utilizado en 

modelo de clasifi cación RF previo. Los resultados mostra-

ron que la principal contribución de los datos PALSAR-2 

en el análisis fue discriminar clases de biomasa baja, tales 

como la sabana pastizal y sabana boscosa.

5.5.4. Conclusiones 

El actual enfoque hiperespectral que utiliza diferentes 

clasifi cadores y métricas, puede ser aplicado en futuras 

misiones hiperespectrales (como EnMAP y HyspIRI). Esto 

debido a que sus instrumentos han sido diseñados para 

tener un mayor SNR que Hyperion, con lo que el poder 

discriminatorio de las métricas para el mapeo de vegeta-

ción será probablemente mayor que lo observado en los 

actuales estudios con Hyperion. La refl ectancia y VIs fue-

ron las mejores métricas, mientras que RF y SVM fueron 

los mejores clasifi cadores en los estudios de discriminación 

de sabanas. Incluso teniendo un mucho menor poder de 

discriminación, dado al bajo SNR de Hyperion, el poten-

cial de los parámetros de banda de absorción, asociados 

con pigmentos, agua de hoja/follaje y lignina/celulosa, no 

pueden ser ignorados, de acuerdo a los resultados obteni-

dos. Utilizando los próximos sensores hiperespectrales con 

mejores especifi caciones técnicas que las de Hyperion, la 

información química de follaje puede ser obtenida e incor-

porada en los procedimientos de mapeo.

Desde los estudios SAR/óptico realizados en Brasil, se ob-

servó una mayor efi ciencia de los datos ópticos OLI/Land-

sat-8 para discriminar fi sonomías de sabana con grandes 

cantidades de biomasa, comparadas también con otras 

fi sonomías que son fuertemente afectadas por la degra-

dación del fuego y la deforestación. Por otro lado, el PAL-

SAR-2/ALOS-2 fue importante en los análisis para discri-

minar sabanas de biomasa baja. El ejemplo presentado en 

este capítulo se derivó de la información polarimétrica de 

la banda L. Sin embargo, otros estudios han sido realizados 

sobre los trópicos, usando instrumentos SAR en bandas X 

y C para obtener mayor información sobre los atributos de 

coherencia e interferometría para el mapeo de LULC.

Figura 104: Clasifi cación de uso del suelo y cubierta terrestre (LULC) utilizando un modelo híbrido de Random Forest.                         
Fuente: Pavanelli et al. (2017).
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Los resultados obtenidos mostraron que existe una ne-

cesidad urgente por una mayor actividad de inventario 

forestal para monitorear las causas y efectos de la de-

gradación del ecosistema de sabana, incluyendo también 

temáticas asociadas con el cambio climático. Con este 

propósito, nuevos enfoques siguen siendo necesarios 

para integrar los datos de fuentes multisensoriales. En el 

campo de la percepción remota hiperespectral y de radar, 

futuras innovaciones tecnológicas, con la disponibilidad 

de nuevos productos y métodos, mejorarán la compren-

sión de las interacciones entre las actividades humanas y 

el funcionamiento ecosistémico, así como los impactos 

resultantes sobre la sostenibilidad de las sabanas en el 

tiempo.
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Cuando era pequeño, sentía pasión por los mapas. Podía 

mirar por horas Sudamérica, África o Australia, y perderme 

en todas las glorias de la exploración. En aquella época 

había en la Tierra muchos espacios en blanco, y cuando 

veía uno que me resultaba particularmente atractivo en 

un mapa (aunque todos lo eran), ponía un dedo encima y 

decía: ‘Cuando crezca iré allí’       .

Joseph Conrad (El corazón de las tinieblas)

“ “
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Población y territorio

E sta sección trata de temas relacionados con pobla-

ción y territorio. En el capítulo 1 se describen los 

componentes de la epidemiología geoespacial y su aplica-

ción en enfermedades transmisibles y crónicas. La geomá-

tica es una disciplina que reúne e integra a un conjunto de 

geociencias, que se confi guran para la gestión de la informa-

ción geográfi ca y se implementan a través de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). La utilización de 

técnicas geoespaciales en salud pública ha permitido revalo-

rar la importancia del entorno como determinante de salud 

y enfermedad. De esta forma, la aplicación de la geomática 

permite una adecuada ubicación, aislamiento y tratamiento 

de enfermedades, que se encuentran relacionadas directa-

mente con las condiciones ambientales y geoespaciales de 

un territorio. 

El capítulo 2 muestra el proceso metodológico del uso de las 

Tecnologías de la Información Geográfi ca (TIG) en el orde-

namiento local de Ixtlahuacán del Río, en sus diferentes eta-

pas (caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta), 

a través de la generación de datos y el análisis espacial de 

los mismos. Se describe tambien cómo las 30 Unidades de 

Gestión Ambiental (UGA´s) que conforman el modelo de or-

denamiento del municipio, con sus lineamientos, estrategias 

ecológicas y criterios, serán un instrumento de planifi cación 

y gestión ambiental a corto, mediano y largo plazo.

En el capítulo 3 se presentan algunas de las aplicaciones de 

la geomática en sus variados aspectos, para lo cual se descri-

ben dos experiencias realizadas en los ámbitos forestal y mi-

nero, por ser las actividades productivas de mayor relevancia 

en Chile. En este contexto, se presenta un trabajo realizado 

a nivel de pregrado en la carrera de Ingeniería Ambiental y, 

por otra parte, un trabajo de consultoría académica y pro-

fesional aplicado en el sector minero e inserto en la tarea 

de acercamiento al medio externo, ambas experiencias de-

sarrolladas como parte de las labores académicas del área 

de geomática perteneciente al Departamento de Ingeniería 

Geográfi ca de la Universidad de Santiago de Chile. 

El capítulo 4 se aboca a la localización espacial de aque-

llos asentamientos populares que han ido surgiendo desde 

1960 hasta 2016 en el área metropolitana de Guadalajara. 

Los asentamientos populares en el territorio mexicano re-

quieren de su identifi cación y monitoreo, dada su caracte-

rística intrínseca de constante transformación territorial. A 

pesar de ello las autoridades locales han destinado pocos 

recursos y personal para su localización territorial. Los da-

tos de los asentamientos que se desarrollaron entre 1960 y 

2000 se retomaron de un trabajo previo, y los de aquellos 

que surgieron entre 2000 y 2016 se obtuvieron a través de 

diferentes tecnologías de la información. Esto último consi-

deró un detallado reconocimiento visual de verifi cación de 

los resultados que se obtuvieron a través de los campos de 

entrenamiento, en el análisis digital de la imagen del satélite 

Landsat 8 de 2016. Adicionalmente, se obtuvo la extensión 

de siete diferentes tipos de ocupación del suelo en la me-

trópoli, entre ellos los asentamientos populares y del área 

urbana de la metrópoli en 2016.

El capítulo 5 trata de la creación y estado actual del Atlas Na-

cional de España. Los atlas nacionales son obras clásicas que 

dan a conocer las características geográfi cas del país objeto 

de estudio. Gozan de una fecunda tradición y están abier-

tos, en la actualidad, a la incorporación de las nuevas tecno-

logías de la comunicación (TIC). Su plurifuncionalidad en el 

uso las hacen obras de referencia y su multidisciplinariedad 

en su ejecución otorga a los mismos un gran valor científi co 

y técnico. El Instituto Geográfi co Nacional de España ha sido 

el responsable institucional de su elaboración en este país. 

Desde hace ya más de un siglo se han sucedido diversos 

proyectos que han dado como resultado productos bien co-

nocidos. El capítulo da cuenta del proyecto actual que aúna 

el saber acumulado y la aplicación de las TIC. Se destaca, en 

concreto, el proceso de ejecución del primer producto publi-

cado (España en mapas. Una síntesis geográfi ca) de la serie 

Compendios del Atlas Nacional de España y la construcción 

de un Sistema de Información del Atlas Nacional de España 

(SIANE).
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Now when I was a little chap I had a passion for maps. 

I would look for hours at South America, or Africa, or 

Australia, and lose myself in all the glories of exploration. 

At that time there were many blank spaces on the earth, 

and when I saw one that looked particularly inviting on 

a map (but they all look that) I would put my fi nger on it 

and say, ‘When I grow up I will go there’        .

Joseph Conrad (Heart of Darkness)

“ “
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SECTION VI

Population and territory

T his section deals with issues related to popula-

tion and territory. Chapter 1 describes the com-

ponents of geospatial epidemiology, and their applica-

tion in communicable and chronic diseases. Geomatic is 

a discipline that brings together and integrates a set of 

geosciences, which is confi gured for the management 

of geographic information and implemented through 

Information and Communication Technologies (ICT). The 

use of geospatial techniques in public health has allowed 

to revalue the importance of the environment as deter-

minant of health and disease. Thus, the application of 

geomatics allows an adequate location, isolation and 

treatment of diseases, which are directly related to the 

environmental and geospatial conditions of a territory.

The second chapter shows the methodological process of 

the use of Geographic Information Technologies (GIT) in 

the local planning of Ixtlahuacan del Rio, in its different 

stages (characterization, diagnostic, forecast and propos-

al), through the generation of data and the spatial analysis 

of them. It also describes how the 30 Environmental Man-

agement Units (EMU) that conform the municipal planning 

model, with its guidelines, ecology strategies and criteria, 

will be an instrument of environmental planning and man-

agement in the short, medium and long term.

Chapter 3 presents some of the applications of geomat-

ics in its various aspects, for which two experiences in 

forestry and mining are described, as they are the most 

important productive activities in Chile. In this context, a 

work done at the undergraduate level in the career of En-

vironmental Engineering is presented along with a work 

of academic and professional consultancy applied in the 

mining sector and inserted in the task of approaching 

the external environment, both experiences developed as 

part of the academic work of the area of geomatics be-

longing to the Department of Geographical Engineering 

of the University of Santiago de Chile.

The fourth chapter focuses on the spatial location of 

those low-income settlements that have been emerging 

from 1960 to 2016 in the metropolitan area of Guadala-

jara. The low-income settlements in the Mexican territory 

require their identifi cation and monitoring, given their 

intrinsic characteristic of constant territorial transforma-

tion. Despite this, local authorities have allocated few re-

sources and personnel for their territorial location. The 

data from the settlements that were developed between 

1960 and 2000 was taken from previous work and those 

from 2000 to 2016 were obtained through different in-

formation technologies. The latter considered a detailed 

visual recognition of the results obtained were obtained 

through the training camps, in the digital analysis of the 

image of the Landsat 8 satellite of 2016. Additionally, the 

extension of seven different types of land occupation in 

the metropolis was obtained, among them the low-in-

come settlements and the area urban metropolis in 2016.

Chapter 5 deals with the creation and current status of 

the National Atlas of Spain. The National Atlases are clas-

sic works that reveal the geographical characteristics of 

the country in study. They enjoy a strong tradition and are 

open to the incorporation of new communication tech-

nologies (ICT) at present. They are works of reference due 

to their multi-functionality and have a great scientifi c and 

technical value for their multidisciplinary in the execution. 

The National Geographic Institute of Spain has been the 

institutional responsible for its elaboration in this country. 

For more than a century, several projects have been de-

veloped which have produced important products. The 

chapter presents the current project which includes accu-

mulated knowledge and the application of ICT. It is high-

light the execution of the fi rst published product (Spain 

in maps, a geographical synthesis) of the Compendium 

series of the National Atlas of Spain and the construction 

of an Information System of the National Atlas of Spain 

(SIANE).
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IO6.1 Geomática y análisis geoespacial en el estudio de 
enfermedades y condiciones de salud
Carlos Mena,a César Sepúlveda,b Eduardo Fuentes,b Yony Ormazábal,a Iván Palomob

aCentro de Geomática, Universidad de Talca, Talca, Chile
bLaboratorio de Investigación en Trombosis, Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología, Fa-

cultad de Ciencias de la Salud, Programa de Investigación de Excelencia Interdisciplinaria en Envejecimiento 

Saludable (PIEI-ES), Universidad de Talca, Talca, Chile

6.1.1. Introducción 

La geomática y las técnicas de análisis geoespacial son 

una herramienta útil para la toma de decisiones de los 

sistemas de salud. Permiten el estudio del comportamien-

to de enfermedades, las condiciones que favorecen su 

presentación y diseminación, la efi cacia de las medidas de 

control, hasta la prevención de eventos adversos desde 

un punto de vista espacial.

En el caso de enfermedades transmisibles, permiten es-

tudiar la propagación de las enfermedades y las deter-

minantes ambientales que favorecen esta o la presencia 

del vector. 

En el caso de las enfermedades no transmisibles, permi-

ten identifi car factores ambientales que contribuyen al 

desarrollo de enfermedades prevenibles que signifi can un 

alto gasto en salud, permitiendo incluso diseñar ciudades 

que favorezcan conductas saludables.

En materia de políticas públicas o en la distribución de 

recursos de salud, aportan información para una imple-

mentación efi ciente de estos.

6.1.2. Geomática y el análisis 
geoespacial

La geomática es una ciencia que se ocupa de la gestión 

de información destinada al estudio de diversos elemen-

tos, fenómenos y eventos geográfi cos, empleando dis-

ciplinas como el sistema global de navegación satelital 

(GNSS), la teledetección o percepción remota, y los Siste-

mas de Información Geográfi ca (SIG). Esto ha permitido 

implementar una plataforma digital para la gestión de 

esta información, que además de generar una descrip-

ción geográfi ca detallada, permiten elaborar modelos de 

asociación entre variables territoriales e incluso la predic-

ción de ciertos eventos, signifi cando una revolución para 

el análisis geoespacial. Muchas disciplinas, tales como la 

agricultura, meteorología y planifi cación urbana, entre 

otras, se han benefi ciado de estas técnicas. Durante los 

últimos años, el análisis geoespacial se ha constituido en 

una herramienta de alto interés en el campo de la epide-

miología y la salud, puesto que ha mostrado ser de gran 

utilidad para el estudio y análisis de patrones de ocurren-

cia y distribución de enfermedades. 

6.1.3. Componentes de la 
epidemiología geoespacial

La utilización de técnicas geoespaciales en salud pública 

ha permitido revalorar la importancia del entorno como 

determinante de salud y enfermedad. Como se observa 

en la fi gura 105, en un estudio geográfi co-epidemiológi-

co se deben precisar diferentes componentes.

En primer lugar, es necesario defi nir el lugar geográfi co 

de estudio. Si se desea estudiar un territorio determinado, 

es conveniente seleccionar una unidad geográfi ca que 

permita dividir el territorio total en zonas más pequeñas 

no superpuestas. Generalmente, la selección del área de 

estudio está dada por criterios administrativos más que 

geográfi cos. De esta forma, el territorio global de análi-

sis, para Chile, podrían ser comunas, ciudades, regiones, 

provincias, e incluso país. Por otra parte, las unidades de 

división pueden ser defi nidas por zonas censales, códigos 

postales, vecindarios y comunas, lo cual depende de la 
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magnitud del territorio total de estudio. Después de esto, 

la información de la población residente en el territorio 

de estudio es asignada a las unidades territoriales de di-

visión seleccionadas. Dicha información está relacionada 

directa o indirectamente con el estado de salud de los 

participantes, como la prevalencia de una enfermedad, 

de factores de riesgo o hábitos saludables. Es muy impor-

tante que esta información proceda de fuentes confi a-

bles. Para estudios epidemiológicos la información puede 

proceder de fuentes como el censo y registros de los ser-

vicios de salud, aunque no se limitan solo a estas. Por otro 

lado, también es posible realizar mediciones directas en la 

población de estudio, lo que puede incluir la realización 

de encuestas, determinaciones bioquímicas, de portación 

de microorganismos, u otras mediciones como medidas 

antropométricas o la medición de actividad física con ins-

trumentos (podómetro o acelerómetro).

Para determinar los efectos del entorno en la salud, las 

zonas defi nidas son caracterizadas en cuanto a varia-

bles que pueden tener repercusión en el estado de salud 

de la población. Estas variables pueden ser ambientales 

(contaminación, temperatura, humedad), de variables 

sociales (grado de cohesión social, el nivel socioeconó-

mico y educacional), nivel de urbanidad o ruralidad, ni-

vel de salubridad, presencia de áreas verdes e incluso la 

existencia de recursos para la salud (centros asistencia-

les). El empleo del SIG permite relacionar espacialmen-

te esta información, por lo que es posible asociar una 

variable del ambiente y su repercusión en el estado de 

salud de la población.

El manejo adecuado de las técnicas de análisis epidemio-

lógico-espacial ha permitido la obtención de valiosa in-

formación para el estudio de enfermedades o en la efec-

tividad de intervenciones en materia de salud pública. A 

continuación, se describen las principales herramientas 

de análisis geoespacial en epidemiología.

6.1.3.1. Mapeo como una técnica geoespacial de 
fácil interpretación

En su forma más simple, las herramientas de análisis 

geoespacial pueden aplicarse a la descripción de un fe-

nómeno relacionado con el estado de salud de la pobla-

ción en un territorio determinado. Así, por ejemplo, la 

ubicación cartográfi ca de un evento de interés permite 

la visualización rápida de dicho evento en un momento y 

Figura 105: Componentes del análisis geoespacial para el estudio de enfermedades. Fuente: Elaboración propia.
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espacio. Al poseer esta información una locación deter-

minada, permite generar hipótesis acerca del comporta-

miento y posibles causas del evento, así como la impli-

cancia del entorno en la ocurrencia de ese evento. De 

esta forma, es posible detectar posibles relaciones entre 

el entorno y el desarrollo de un fenómeno: se podría de-

tectar, por ejemplo, que en las zonas del territorio donde 

existe una mayor contaminación acústica reside un ma-

yor porcentaje de personas con estrés, o que en zonas 

con una mayor densidad de áreas verdes existe un mayor 

desarrollo de actividad física o menos obesidad en la po-

blación cercana (fi gura 106).

6.1.3.2. Autocorrelación geoespacial y clusters 
en la detección de determinantes ambientales de 
salud

Si bien la información cartográfi ca es útil para señalar 

dónde dirigir la atención, resulta débil como argumen-

to para respaldar la implementación de intervenciones 

o nuevas políticas públicas. Por ejemplo, al desplegar 

un mapa que indique la prevalencia de diabetes o del 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV) en 

un territorio determinado, se podrían probablemente 

identifi car visualmente zonas donde esta prevalencia se 

concentre. Sin embargo, esta información no deja de 

ser subjetiva. Para sustentar la implementación de inter-

venciones o nuevas políticas públicas es necesario utili-

zar herramientas capaces de otorgar un sustento esta-

dístico a la información pesquisada, como la detección 

de clusters.

a. Detección de clusters: la autocorrelación 

geoespacial es un concepto que indica en qué grado un 

fenómeno tiende a ser similar entre locaciones geográfi -

cas cercanas. Así, en un territorio de estudio cualquiera, 

una comuna, por ejemplo, puede estar dividida en unida-

des geográfi cas menores, como vecindarios.

La fi gura 107 muestra una representación simplifi cada de 

esta división. Para cada vecindario la tasa de un even-

to determinado, obesidad, por ejemplo, es representado 

con una intensidad de color. Así, en la fi gura los vecinda-

rios ubicados en la zona superior derecha de la comuna 

tienden a tener una mayor tasa de obesidad, siendo muy 

probable que cualquier vecindario colindante también 

tenga mayor probabilidad que el promedio de la comuna 

de presentar obesidad.

Figura 106: Análisis de distancia en ruta de pacientes adulto mayor hasta áreas verdes más cercanas en la ciudad de Talca.              
Fuente: Elaboración propia.
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Para establecer la existencia de correlación geoespacial po-

sitiva, se dispone de diversos modelos estadísticos capaces 

de detectar clusters (agrupaciones), los cuales además de 

establecer la existencia pueden indicar el lugar geográfi -

co donde ocurre autocorrelación geoespacial, otorgando 

además un soporte estadístico a la información. El análisis 

de Moran I es la fórmula más frecuentemente empleada 

para detectar clusters de manera global, es decir, indica 

si hay o no presencia de clusters en el territorio de inte-

rés, aunque no dice dónde se encuentra. El cálculo del in-

dicador global de asociación espacial (Local Indicators of 

Spatial Association, LISA), es una extensión del análisis de 

Moran I para detectar el o los lugares donde hay presencia 

de clusters. El análisis Getis-Ord Gi también detecta la ubi-

cación de clusters, entregando esta información como la 

presencia en el mapa de puntos de calor (hotspots). Cuan-

do variables relacionadas a la salud de la población tienden 

a formar clusters, es muy probable que causas subyacentes 

estén presentes en el entorno y sean compartidas por las 

zonas involucradas. Siguiendo con el ejemplo anterior, el 

alto índice de obesidad en los vecindarios podría estar rela-

cionado con la presencia de expendios de comida rápida o 

con escasez de verdulerías en aquella zona.

b. Regresión geoespacial: se puede dar un sus-

tento estadístico a las posibles variables del entorno 

involucradas en la presencia de clusters de un evento. 

Para esto, existen métodos de regresión que permiten 

asociar un evento en un lugar determinado (un clus-

ter, por ejemplo), con un factor del entorno. Los mé-

todos de regresión geoespacial más frecuentemente 

utilizados son: la técnica de los mínimos cuadrados or-

dinarios (Ordinary Least Squares, OLS); el modelo de la-

tencia espacial (Spatial Lag Model, SLM), y la regresión 

geográfi camente ponderada (Geographically Weighted 

Regression, GWR); siendo esta última la más apropiada 

para el análisis geoespacial. Así, la combinación de estos 

métodos ha sido de utilidad para establecer correlacio-

nes, por ejemplo, entre clusters de lugares con alta con-

taminación de metales pesados y la actividad realizada 

en esas zonas (Wu et al., 2017); o entre clusters con 

alta mortalidad y altos niveles de polución en esas zonas 

(Lim et al., 2014).

La combinación de cartografía de las enfermedades, la 

detección de clusters y su correlación con variables del 

entorno, otorgan información muy valiosa que permite 

identifi car posibles factores ambientales, que podrían ser 

modifi cados, como también la detección de la población 

en riesgo. De esta forma, es posible sustentar la planifi -

cación e implementación de intervenciones enfocadas a 

mejorar la salud de la población.

Figura 107: Esquema para la detección de clusters para un fenómeno determinado. Fuente: Elaboración propia.



GEOMÁTICA APLICADA 261

6.1.4. Técnicas geoespaciales y 
enfermedades transmisibles

Las mejoras en el control de enfermedades infecciosas lo-

gradas desde la segunda mitad del siglo pasado, son un 

gran triunfo en materia de salud pública. Esto ha ocurrido 

gracias a los avances de la medicina moderna y a progresos 

en materia de salubridad. De todas formas, este tipo de 

enfermedades sigue cobrando millones de muertes en el 

mundo, sobre todo en zonas de extrema pobreza, donde 

es difícil aplicar medidas se salubridad adecuadas. Además, 

la aparición de microorganismos multirresistentes le suma 

complejidad al problema. En este tipo de enfermedades, el 

medioambiente juega un papel relevante al poseer compo-

nentes que pueden contribuir a la aparición y propagación 

de una enfermedad infecciosa, por ejemplo, la presencia 

de vectores o de condiciones ambientales y socioculturales 

que favorezcan la propagación de un proceso infeccioso.

En los últimos años, han aparecido diferentes enfermeda-

des infecciosas que han generado un estado de alarma a 

nivel mundial, como lo ocurrido con la gripe aviar, la gripe 

porcina o el ébola. Debido a que estas infecciones pueden 

diseminarse en un periodo muy breve, la actualización in-

mediata de la información es crucial para su contención.

Las técnicas de mapeo, la información más simple en-

tregada por un sistema geoespacial, tienen una gran 

importancia para el control de epidemias y pandemias. 

La posibilidad de actualizar rápidamente la información 

y representar en un mapa el problema, es una potente 

herramienta que contribuye al control de la diseminación 

de una enfermedad infecciosa. Es posible también obser-

var el comportamiento de la infección y detectar pobla-

ción en riesgo en niveles que van, desde una perspectiva 

global a nivel de continente o conjunto de países, has-

ta perspectivas locales dentro de una sola región o país 

(Boulos, 2004; Tran et al., 2014). Para llevar a cabo esto, 

los SIG permiten crear, analizar y archivar mapas, ade-

más de incorporar a estos, información relacionada con 

el comportamiento epidemiológico de las infecciones y, 

fi nalmente, combinar estos datos con información am-

biental del lugar que está siendo analizado.

Las herramientas geoespaciales, en combinación con 

adecuadas fuentes de datos, pueden entregar valiosa 

información sobre el comportamiento de una enferme-

dad y las variables involucradas. La detección de clusters 

permite identifi car la distribución de un evento, mientras 

que técnicas de correlación espacial, generan el nexo con 

variables que no se limitan al espacio físico, incluyendo 

factores socioeconómicos y culturales presentes en un 

lugar. En el caso de infecciones que necesiten un vector 

para transmitirse, el estudio del hábitat y las condicio-

nes ambientales que fomenten su desarrollo, también 

debe ser considerado en este tipo de análisis. La tabla 

38 muestra ejemplos de estudios donde se emplean este 

tipo de técnicas geoespaciales para estudiar la implican-

cia del ambiente sobre enfermedades infecciosas, tales 

como, tuberculosis, malaria y leishmaniasis (conjunto de 

enfermedades zoonóticas y antroponóticas causadas por 

protozoos del género Leishmania). A modo general, la 

detección de clusters permite identifi car los lugares que 

necesitan una intervención; mientras que el estudio de las 

variables ambientales con técnicas de regresión permite, 

a su vez, identifi car las variables a intervenir para así dise-

ñar acciones adecuadas para el control de la enfermedad.

La posibilidad de utilizar herramientas como la tecnología 

GPS asociada a dispositivos móviles, por ejemplo, celula-

res inteligentes, ha permitido realizar estudios de segui-

miento y con ello, relacionar patrones de recorrido con 

la dispersión o adquisición de una enfermedad. Esta es-

trategia ha mostrado funcionar bien a nivel de micro-es-

cala, por ejemplo, en una universidad las personas que 

padecieron infl uenza tendían a concentrar la densidad de 

sus recorridos en lugares cerrados con gran concurren-

cia y pobre ventilación (Qi y Du, 2013). De esta forma, 

es posible idear medidas de acción y detectar lugares a 

intervenir. Si bien es posible llegar a estas conclusiones por 

medios de otras estrategias como encuestas de actividad 

diaria, la ventaja del seguimiento geoespacial es ser una 

medida objetiva y relativamente sencilla de aplicar; más 

que un reemplazo, sería un buen complemento para las 

estrategias tradicionales.

6.1.5. Técnicas geoespaciales y 
enfermedades no transmisibles

Las mejoras en las medidas de salubridad y el aumento en 

la esperanza de vida que ha ocurrido a partir de la última 

mitad del siglo XX, han generado un aumento en enfer-
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medades crónicas como ECV, cáncer, diabetes y enferme-

dades respiratorias. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), estas enfermedades, en conjunto, son res-

ponsables de más del 80% de las muertes a nivel mundial 

por enfermedades no transmisibles. En los últimos años, las 

técnicas geoespaciales han mostrado ser una herramienta 

de gran valor en epidemiología para afrontar el manejo 

de dichas enfermedades. En general, permiten visualizar el 

problema desde un punto de vista geográfi co, permitien-

do detectar en qué lugares el problema se presenta de una 

manera distintiva, y con ello, encontrar posibles factores 

del entorno que infl uyen en su ocurrencia. 

6.1.5.1. Uso de técnicas geoespaciales en 
enfermedades cardiovasculares

Diferentes trabajos han mostrado que la distribución 

espacial de las ECV no es homogénea. Al estudiar un 

territorio determinado, existen zonas donde la inciden-

cia, mortalidad y hospitalización debido a ECV, tienden 

a mostrar clusters. En particular condiciones como la 

enfermedad isquémica del corazón (EIC), el accidente 

cerebro vascular (ACV) e infarto agudo al miocardio 

(IAM), han mostrado esta tendencia (tabla 39). De la 

misma forma, clusters de factores de riesgo tales como 

Estudio Lugar Análisis espacial
Territorio 
estudio

Unidad 
geográfi ca

Principales hallazgos

Factores socioeconómicos 
relacionados a la 
prevalencia de tuberculosis 
(Wubuli et  al., 2015) 

Xinjiang, 
China

Clusters: Análisis local de 
Moran, Getis-Ord Gi*
Correlación espacial: 
OLS y GWR

Provincia 
(Xinjiang)

Distrito
/provincia

Prevalencia de tuberculosis 
está relacionada con nivel 
socioeconómico y presencia 
de minorías 

Factores climáticos 
relacionados a la 
prevalencia de tuberculosis 
(Rao et al., 2016)

Qinghai, 
China

Clusters: Análisis global 
y local Moran
Relación con variables 
climáticas: Spatial panel 
data model

Provincia 
(Qinghai)

Condados

Incidencia de tuberculosis 
aumenta con bajas 
temperaturas, lluvias y alta 
velocidad del viento

Determinar patrones para 
incidencia y persistencia de 
malaria (Grillet et al., 2010) 

Sucre, 
Venezuela

Clusters: Getis-Ord Gi* 
Correlación espacial: 
OLS y GWR

Estado (Sucre) Villas

La incidencia y persistencia 
de malaria está relacionada 
positivamente a la cercanía 
al hábitat del vector y a la 
densidad poblacional

Estudiar efectos del uso 
del terreno en prevalencia 
de malaria (Townes et al., 
2013) 

Nsamala 
y Sitole, 
Malawi

Clusters: Getis-Ord Gi* 
Correlación espacial: 
regresión logística 
multivariada (MLR) 
regresión logística 
multivariada multinivel 
(MLLR)

Dos localidades 
tradicionales 
(Nsamala y 
Sitole)

Villas

Se detectó una relación entre 
la prevalencia de malaria 
en menores con actividad 
relacionada a la agricultura

Estudiar patrones 
espaciales asociados con 
incidencia de leishmaniasis 
(Sadeq, 2016) 

Marruecos

Clusters: Análisis global 
y local de Moran
Correlación espacial: 
OLS

País 
(Marruecos)

Provincias

Dentro de las variables 
estudiadas, la pobreza 
fue el único factor que se 
relacionó a la incidencia de 
leishmaniasis 

Detectar factores 
ambientales relacionados 
a la incidencia de 
leishmaniasis (Ali-
Akbarpour et al., 2012) 

Fars, Irán

Clusters: Análisis local y 
global de Moran
Correlación espacial: 
OLS y GWR

Provincia (Fars) Condado

Condiciones de baja 
temperatura, velocidad del 
viento y alta humedad, así 
como una alta densidad 
poblacional, se relacionan 
incidencia de leishmaniasis 

Tabla 38: Estudios geoespaciales aplicados al estudio de enfermedades transmisibles. Fuente: Elaboración propia.
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Estudio Lugar Análisis espacial
Territorio 
estudio

Unidad 
geográfi ca

Principales hallazgos

De Andrade, 2013
Brasil, 
Paraná

Global: Moran’s I Index 
local: LISA

Estado (Paraná) Ciudades
Detección de clusters para 
alta tasa de mortalidad por 
EIC

Gómez-Barroso, 2015
España, 
Madrid

Global: Moran’s I Index 
local: LISA

Municipalidad 
(Madrid)

Zonas censales
Detección de clusters de alta 
tasa de mortalidad para ECV

Van Rheenen, 2015
Canadá, 
Alberta

Local: Getis-Ord Gi* y 
Spatial Scan statistics

Provincia 
(Alberta)

Áreas de 
difusión

Detección de hotspots para 
incidencia de ACV, factores 
de riesgo y muerte por ACV 
a nivel hospitalario

Roberson, 2016
EE.UU., 
Florida

Global: Moran’s I Index 
local: LISA

Estado (Florida) Condados
Detección de clusters para 
hospitalización y mortalidad 
por ACV

Soares, 2010
Brasil, Vale 
do Paraiba

Global: Moran’s I Index 
local: LISA

Región (Vale do 
Paraiba)

Municipios
Detección de clusters para 
hospitalizaciones por IAM y 
EIC

Gohari, 2015
Irán, 
Teherán

Local: Spatial Scan 
statistics

Ciudad 
(Tehran)

Condado
Detección de clusters de alto 
y bajo riesgo para EIC, ACV e 
hipertensión

obesidad, tabaquismo e hipertensión también han sido 

detectados.

a. Variables socioeconómicas: una de las varia-

bles que determina la propensión a ECV es la condición 

socioeconómica. Existen diferentes indicadores de esta 

variable, los cuales generalmente son integrados en ín-

dices que entregan información sobre el nivel socioeco-

nómico. Las variables consideradas para componer estos 

índices generalmente incluyen: el ingreso, nivel educacio-

nal, desempleo, hacinamiento, familias uniparentales o 

la presencia de auto propio. En ocasiones es considerada 

tan solo una variable que representa el nivel socioeconó-

mico. Zonas con alto índice de pobreza han sido relacio-

nadas con clusters de mortalidad por ECV y mortalidad 

prematura por enfermedades del sistema circulatorio, 

como también a alto riesgo de desarrollar ECV. Clusters 

de obesidad e hipertensión también se han relacionado 

con niveles de pobreza. En este sentido, es muy posible 

que un bajo nivel socioeconómico esté relacionado a un 

menor acceso a medicamentos o acceso oportuno a ser-

vicios de salud. El nivel de educación también es un factor 

importante en la distribución espacial de ECV, mostrando 

que altos índices de mortalidad por IAM y ACV, se con-

centran espacialmente en áreas de bajo nivel educacional. 

También clusters de altas tasas de mortalidad después de 

enfermedad isquémica al corazón, han sido relacionadas 

a lugares con alto analfabetismo.

b. Variables ambientales: factores como la tem-

peratura y humedad, pueden infl uir en la ocurrencia de 

enfermedades. Tanto las olas de calor y frío, predispo-

nen la ocurrencia de ECV, especialmente en grupos sus-

ceptibles. Clusters de alta mortalidad general han sido 

detectados en adultos mayores, luego de olas de calor. 

Esto se debe, probablemente, al estrés producido por 

estas condiciones, generando, por ejemplo, estados de 

deshidratación en el caso de olas de calor, o hipotermia 

en el caso de olas de frío. Las temperaturas extremas, al-

tas o bajas, pueden generar un estado de híper coagula-

bilidad, además de aumentar los niveles de colesterol. El 

análisis espacial permite observar los efectos de olas de 

calor o frío, comparar por mapeo tasas previas, durante 

y posteriores a la ocurrencia de estos fenómenos (Chen 

et al., 2015). Del mismo modo, mediante la detección 

de clusters de mortalidad o ingresos hospitalarios debi-

do a ECV, es posible identifi car las zonas más suscepti-

bles a estos eventos tras olas de temperaturas extremas, 

que son, generalmente, los lugares más vulnerables 

socioeconómicamente (Chen et al., 2015). También ha 

sido posible establecer la presencia de clusters para ECV 

en lugares donde ocurren altas variaciones en las tem-

Tabla 39: Detección de clusters para ECV en diferentes escalas geográfi cas. Fuente: Elaboración propia.
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peraturas, es decir, mayores diferencias entre la mayor y 

menor temperatura, combinado con baja humedad (Ro-

drigues et al., 2015).

Es conocida la relación que existe entre la contaminación 

del aire y enfermedades respiratorias o cardiovasculares. La 

contaminación ambiental es un buen ejemplo de cómo las 

técnicas geoespaciales pueden utilizarse para medir fenó-

menos ambientales. Mediante análisis satelital es posible 

determinar no solo la distribución de la contaminación am-

biental, sino que, además, medir los niveles de partículas 

en el ambiente, empleando técnicas como la profundidad 

óptica de partículas (Aerosol Optical Depth, AOD), que se 

basa en el grado en el que gases ambientales impiden el 

paso y detección de la luz por el sistema satelital. La pre-

sencia de partículas ambientales en determinadas zonas 

geográfi cas contribuye a la concentración de casos de 

ECV para dichos lugares (Lim et al., 2014; Rodrigues et 

al., 2015). Así, por ejemplo, la presencia de clusters de alta 

mortalidad para IAM ha sido detectada en zonas cercanas 

a industrias (Namayande et al., 2016), las cuales son una 

fuente importante de contaminación ambiental.

6.1.5.2. Uso de técnicas geoespaciales en 
diabetes

La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) es una enfermedad 

metabólica que en la actualidad signifi ca un gran desafío 

para la salud mundial. Es una condición que predispone 

el desarrollo de múltiples enfermedades, como ECV, en-

fermedades neurodegenerativas y renales, por nombrar 

algunas. Como ya se ha comentado, los SIG son sistemas 

que combinan la informática con técnicas geoespaciales, 

permitiendo la gestión de información espacial por los 

usuarios. Utilizando estos sistemas ha sido posible estu-

diar la distribución espacial de la DMT2 y la implicancia 

de factores del entorno sobre la salud.

El uso de SIG permite visualizar mediante mapas la distri-

bución de DMT2 en una zona determinada, para luego 

vincular registros hospitalarios, tal como diagnóstico clí-

nico o parámetros objetivos como la glicemia o niveles de 

hemoglobina glicosilada, con la residencia de los pacien-

tes (Geraghty et al., 2010). De esta forma, es posible ob-

tener una distribución del problema y correlacionarlo con 

factores demográfi cos, como el nivel socioeconómico.

El sedentarismo y obesidad tienen un rol preponderan-

te en esta enfermedad, siendo factores desencadenan-

tes de esta condición, además de favorecer su progre-

sión. Por el contrario, la realización de actividad física 

y la mantención de una dieta saludable son conductas 

que previenen el desarrollo de DMT2, siendo además de 

mucho benefi cio en personas que ya padecen esta en-

fermedad. La utilización de técnicas espaciales ha permi-

tido entender mejor la importancia que juega el entorno 

en la prevención de la diabetes. Valiéndose del análisis 

geoespacial mediante SIG es posible estudiar la transita-

bilidad, un componente del diseño urbano que indica en 

qué grado este fomenta el tránsito de las personas de un 

lugar. Depende de la conectividad y calidad de las rutas 

para transeúntes, la densidad poblacional de un vecin-

dario y también la presencia de destinos interesantes en 

la cercanía de la población. Estas variables pueden ser 

integradas para calcular objetivamente el nivel de transi-

tabilidad de un lugar. La transitabilidad está relacionada 

estrechamente con el nivel de actividad física de la po-

blación de un determinado lugar. En zonas con un buen 

nivel de transitabilidad se tiende a realizar más actividad 

física. Por esto, no es sorprendente que la transitabilidad 

repercuta en la prevalencia de DMT2. Estudios recientes 

han descrito que buenos niveles de esta variable, son un 

factor protector en la prevención de DMT2, además de 

tener también un impacto positivo en pacientes que ya 

tienen la enfermedad (De Greef et al., 2011; Glazier et 

al., 2014; Muller-Riemenschneider et al., 2013). El acce-

so a áreas verdes, también es un factor importante en 

la prevención de diabetes y sus factores de riesgos, exis-

tiendo una correlación inversa entre la actividad física y 

una disminución en el índice de masa corporal (Mena et 
al., 2015). Del mismo modo, empleando técnicas geoes-

paciales, un estudio longitudinal encontró relación entre 

el acceso a tiendas de comida saludable (supermerca-

dos, verdulerías) y la presencia de recintos recreacionales 

en las cercanías (gimnasios, recintos deportivos, dan-

za, yoga, etc.), con una disminución en la prevalencia 

de diabetes (Christine et al., 2015). De esta forma, el 

empleo de herramientas geoespaciales ha contribuido a 

otorgar importancia al diseño urbano en la prevención 

de enfermedades metabólicas como la diabetes. Vecin-

darios, villas, comunas y ciudades, pueden ser pensados 

y modifi cados con el fi n de proveer entornos adecuados 

para el desarrollo de conductas saludables.
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6.1.5.3. Uso de técnicas geoespaciales en el 
estudio de cáncer

El cáncer generalmente involucra alteraciones en meca-

nismos que regulan procesos relacionados a la sobrevida 

y proliferación celular. Las células cancerígenas, además, 

poseen características que les permite tomar ventaja de 

su entorno y la inmunidad. Los mecanismos celulares al-

terados son diferentes entre los diversos tipos de cáncer. 

A su vez, las condiciones ambientales que favorecen el 

desarrollo de un proceso cancerígeno juegan un rol rele-

vante. El análisis geoespacial ha facilitado ver el problema 

desde una perspectiva ambiental, detectando relaciones 

causa-efecto, que pueden ser comunes o específi cas se-

gún el tipo de cáncer.

La determinación de autocorrelación espacial ha permi-

tido detectar clusters para diferentes tipos de cáncer. El 

uso de técnicas de regresión espacial ha mostrado que 

algunos tipos de cáncer están relacionados espacialmente 

entre sí, por ejemplo, leucemias, linfomas no Hodgkin y 

linfomas de Hodgkin, lo que sugiere que en dichas zonas 

existen factores de riesgo comunes (Al-Ahmadi y Al-Zahra-

ni, 2013b). Utilizando, por ejemplo, GWR, ha sido posible 

determinar una relación entre polución ambiental, parti-

cularmente los niveles de NO2, con la incidencia de dife-

rentes cánceres, en orden decreciente: cáncer de pulmón 

y mama, seguidos por cáncer de próstata, vejiga, cervical 

y de ovarios (Al-Ahmadi y Al-Zahrani, 2013a). La utilidad 

del análisis geoespacial va más allá de la detección del 

área geográfi ca en donde se desarrollan una gran can-

tidad de casos de un cáncer determinado o los factores 

del entorno que contribuyen a ese fenómeno. Con una 

fuente adecuada de datos, los SIG pueden entregar in-

formación aún más sofi sticada acerca del impacto de un 

factor. Por ejemplo, en el caso de la presencia de minas 

de carbón y su implicancia en el desarrollo de cánceres de 

pulmón, próstata, pecho y colon, además de determinar 

la correlación geoespacial de esta variable con dichas en-

fermedades, es posible estudiar el impacto de la cercanía 

a este factor ambiental en relación con tipos específi cos 

de cáncer, siendo importante en la incidencia de cáncer de 

pulmón y mortalidad por todos los cánceres. Del mismo 

modo, es posible relacionar emisiones recientes de conta-

minación por estas fuentes, con mortalidad específi ca por 

cáncer de colon y de próstata (Mueller et al., 2015). Así, 

este tipo de análisis no solo correlaciona una variable del 

ambiente con el desarrollo de la enfermedad, sino que, 

además, se tiene el impacto específi co de características 

particulares de dicha variable espacial.

Por mecanismos que involucran genotoxicidad (daño del 

material genético), citotoxicidad (daño celular), alteracio-

nes hormonales e inmunes, la exposición a pesticidas ha 

sido relacionada al desarrollo de carcinoma hepato-celu-

lar (CHC). El análisis espacial ha permitido correlacionar 

la cantidad de pesticidas dispensado en una zona en el 

tiempo, con la incidencia de CHC. La utilización de SIG 

permite, además, relacionar unidades espaciales de dife-

rentes tópicos, por ejemplo, la unidad agrícola que mide 

el territorio expuesto a pesticidas, solapándole con unida-

des geográfi cas poblacionales, como unidades postales 

(fi gura 108). En diferentes años, áreas con mayor exposi-

ción a pesticidas presentan un mayor número de casos de 

CHC (VoPham et al., 2015). De manera similar, aunque 

en menor grado, el estudio mediante SIG ha permitido 

relacionar la exposición a pesticidas en determinadas 

áreas con casos de cáncer de mama.

La detección de clusters, por otro lado, ha permitido 

distinguir la contribución de variables del entorno en el 

desarrollo de CHC. La infección por virus de hepatitis C 

(VHC) es un factor de riesgo para el desarrollo de CHC, 

existiendo clusters para CHC en zonas de alta prevalencia 

de infección. Por otra parte, la presencia de clusters de 

casos de CHC en zonas cuya prevalencia de la infección 

es baja, pero donde existe una alta utilización de pestici-

das, sugiere la importancia de este factor (Sifaki-Pistolla 

et al., 2016). Al existir en diferentes zonas factores que 

de manera independiente favorecen el desarrollo CHC, 

el análisis geoespacial aporta información relevante en la 

decisión de qué intervenciones aplicar a un lugar deter-

minado.

6.1.6. Técnicas espaciales y acceso a 
servicios de salud

Se ha discutido acerca de la utilidad de las herramientas 

geoespaciales en el estudio de enfermedades transmisi-

bles y no transmisibles. Estas permiten un análisis ade-

cuado del entorno y de su rol como determinante de 

salud y enfermedad. De esta forma, inicialmente es po-
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sible detectar la ocurrencia de un evento de interés en la 

población de estudio, y luego, relacionar esa ocurrencia 

con algún componente del entorno que contribuya en di-

cho evento. En pocas palabras, las técnicas geoespaciales 

aplicadas en salud ayudan a responder dónde, a quiénes 

y qué intervenir en una enfermedad determinada. La ca-

pacidad de los servicios de salud para responder opor-

tunamente, manejar e, idealmente, anticipar un evento 

que repercuta en la salud de la población, es un aspecto 

importante en epidemiología. Del mismo modo, la distri-

bución de recursos en salud es un aspecto relevante, son 

decisiones que deben ser respaldadas con evidencia sufi -

ciente. En estos aspectos, las técnicas geomáticas pueden 

ser una herramienta que ayude en la evaluación de los 

sistemas de salud y en la toma de decisiones (fi gura 109).

En este contexto, el análisis espacial es de utilidad para 

encontrar barreras en la distribución de recursos y efecti-

vidad de intervenciones. El acceso a servicios de salud en-

cuentra barreras físicas, socioculturales y económicas. Los 

SIG han permitido estudiar la implicancia de la distancia 

(como tiempo de viaje) hacia los servicios donde se realiza 

una prestación de salud, en la prevalencia de la enferme-

dad que se busca prevenir. Por ejemplo, esta situación 

ocurre con la realización de mamografías, donde las mu-

jeres con estadios avanzados de cáncer de mama, viven 

más lejos del lugar de prestación (Huang et al., 2009). 

Del mismo modo, utilizando cartografía descriptiva, es 

posible caracterizar el tiempo de viaje y la cobertura de 

la población para los servicios de intervención cardiaca, 

permitiendo la detección visual de áreas (y población) con 

bajo acceso a los centros de atención (Clark et al., 2012; 

Graves, 2011), o lugares de difícil acceso para ambulan-

cias (Earnest et al., 2012). En relación con esta informa-

ción, clusters para complicaciones graves de ECV se han 

relacionado con la ausencia de centros asistenciales en las 

cercanías (Pandian et al., 2016). De esta forma, al utilizar 

SIG en combinación con métodos estadísticos, ha sido 

posible implementar algoritmos para la decisión de luga-

res donde distribuir recursos de salud, como desfi brilado-

res y puntos de atención en salud (Ferguson et al., 2016; 

Kaffash-Charandabi et al., 2015). 

La adherencia al tratamiento también se ve infl uida por la 

cercanía a los sistemas de salud, lo cual puede ser eviden-

ciado por técnicas espaciales. Patrones para tratamientos 

tales como estatinas, antimaláricos o medicación cardio-

vascular, han mostrado clusters en patrones de baja y alta 

adherencia, siendo las principales barreras para lograr el 

seguimiento en una zona determinada el nivel socioeco-

Figura 108: Utilidad de los SIG en la superposición de unidades espaciales. Ejemplo a nivel poblacional con exposición a pesticidas. 
Fuente: Elaboración propia.
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nómico y educacional, el nivel de ruralidad y la cercanía al 

centro de salud (Cheng et al., 2011; Erickson y Lin, 2014; 

Haque et al., 2012). 

Los SIG además de permitir cartografi ar los eventos de 

salud/enfermedad de un lugar en estudio, también per-

miten mapear a partir de una adecuada fuente de in-

formación, la capacidad de respuesta de los servicios de 

salud respecto de una determinada enfermedad. En el 

caso de la DMT2, por ejemplo, ha sido posible estudiar y 

cartografi ar información relacionada a los recursos dispo-

nibles para la enfermedad en las diferentes unidades geo-

gráfi cas de un territorio (como la presencia de médicos 

endocrinólogos, pacientes diagnosticados a los que se 

realice control con examen de hemoglobina glicosilada, 

presencia de grupos de apoyo y educación en la comuni-

dad, entre otros), y relacionar esto con la prevalencia de 

la diabetes (Curtis et al., 2013). Así también, clusters de 

baja prevalencia de hipertensión han sido relacionados 

a la presencia de médicos especialistas que otorgan una 

atención primaria adecuada.

Más allá de los recursos entregados por los servicios de 

salud, también es posible aplicar las técnicas geoespa-

ciales al estudio de la efectividad de políticas públicas y 

educación en salud. El conocimiento en la población de 

temas asociados al control de enfermedades, higiene y 

manejo de eventos relacionados a la salud, es un objetivo 

importante en salud pública. El análisis espacial permite 

relacionar estas variables y su repercusión en el estado de 

salud. Al respecto, algunos estudios espaciales han de-

fi nido el nivel de manejo en la población de técnicas de 

primeros auxilios como factor para defi nir la población de 

riesgo ante un paro cardiaco. Así, la población incluida 

en clusters de alta tasa de eventos cardiovasculares que 

presenten un bajo manejo de primeros auxilios, pueden 

considerarse en condición de mayor riesgo (Nassel et al., 

2014). 

6.1.7. Conclusiones 

Las técnicas geoespaciales son una herramienta útil para 

entender la relación ambiente-enfermedad, otorgando 

Figura 109: Zonas de cobertura de servicios de salud para pacientes en estudio en la ciudad de Talca. Fuente: Elaboración propia.
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una revaloración al entorno como determinante de salud 

y enfermedad.

Gracias a que mucha de la información entregada por los 

SIG se fundamenta en técnicas estadísticas, tal como el 

análisis de relación espacial y detección de clusters, estos 

aportan sustento sólido a los hallazgos. Por otro lado, las 

técnicas cartográfi cas ofrecen plataforma para una fá-

cil representación de los hallazgos, permitiendo así una 

adecuada comprensión e interpretación de información 

compleja. Además, es importante contar con una ade-

cuada fuente de datos, solo de esta forma los SIG pueden 

entregar información confi able que ayudaría a disminuir 

la incidencia de enfermedades y costos en salud. Uno de 

los aspectos más prometedores de la aplicación de estas 

técnicas es que permiten también evaluar la efi cacia de 

servicios de salud, identifi car población vulnerable a un 

evento determinado, y facilitar la toma de decisiones y 

distribución de recursos en salud; posibilitando así una 

mejora en los sistemas de salud.
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6.2 Las tecnologías de la información geográfi ca en el 
ordenamiento ecológico local: caso Ixtlahuacán del 
Río, Jalisco, México

Juan Pablo Corona Medina, Margarita Anaya Corona, Heriberto Cruz Solís, Ana Karina Ibarra Salinas

Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, Universidad de Guadalajara, México

6.2.1. Introducción 

El ordenamiento territorial en México, como en otros paí-

ses de América Latina, nace prácticamente en el contexto 

de la planifi cación urbana (Massiris, 2002). En 1976 se 

crea la Ley General de Asentamientos Humanos, con di-

cha ley se da inicio a la planifi cación en las ciudades mexi-

canas. Posteriormente, en 1982, se propuso la creación 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), 

en cuya estructura está la Subsecretaría de Ecología que 

tiene responsabilidad sobre las áreas naturales protegi-

das, el ordenamiento ecológico y la evaluación de impac-

to ambiental. 

Actualmente, en el marco legal, de acuerdo con la Secre-

taría de Desarrollo Social (SEDESOL), confl uyen principal-

mente tres leyes en materia de ordenamiento territorial: 

la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Pla-

neación y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protec-

ción al Medioambiente (LEGEEPA) (Palacio et al., 2009).

De acuerdo con la LGEEPA (Diario Ofi cial de la Federa-

ción, 2017), el ordenamiento ecológico es el instrumento 

de política ambiental cuyo objetivo es regular o inducir el 

uso del suelo y las actividades productivas, con el fi n de 

lograr la protección del medioambiente y la preservación 

y el aprovechamiento sustentable de los recursos natura-

les, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Ade-

más, señala las modalidades de ordenamiento existentes 

en México: general del territorio, regionales, locales y ma-

rinos. En el caso de Jalisco, se tienen dos ordenamientos 

ecológicos regionales y ocho de carácter local o municipal 

(Gobierno de Jalisco, 2012).

El objetivo del presente trabajo es revisar, de forma breve, 

la utilidad de las TIG en las diferentes etapas del orde-

namiento ecológico local del municipio de Ixtlahuacán 

del Río. Es preciso mencionar que el documento com-

pleto de este ordenamiento ecológico local se encuentra 

disponible en las páginas web: http://ixtlahuacandelrio.

jalisco.gob.mx y http://semadet.jalisco.gob.mx/content/

ixtlahuacan-del-rio.

6.2.1.1 Participación de la universidad

La Universidad de Guadalajara para el desarrollo de sus 

actividades tiene como uno de sus objetivos la vincula-

ción con los diferentes sectores sociales y de gobierno, 

tanto públicos como privados. El programa de ordena-

miento ecológico local del municipio de Ixtlahuacán del 

Río, es un proyecto interinstitucional, el que se llevó a 

cabo durante 2015-2016, a través del apoyo económico 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territo-

rial (SEMADET) del estado de Jalisco, la participación del 

gobierno municipal de Ixtlahuacán del Río y la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de 

nivel federal.

Para realizar el proyecto, la Universidad de Guadalajara, a 

través del Departamento de Geografía y Ordenación Te-

rritorial, contó con la infraestructura necesaria, así como 

con el equipo de cómputo, programas especializados, 

GPS, cámaras y material digital (fotografías aéreas, carto-

grafía e imágenes de satélite), necesarios para el desarrollo 

del mismo. Es importante mencionar que se conformó un 

equipo interdisciplinario integrado por geógrafos, agróno-

mos, biólogos, trabajadoras sociales, abogados, informáti-

cos, economistas y topógrafos. Además, se incorporaron 

estudiantes que contribuyeron con diversas actividades de 

colaboración (tesis, servicio social y prácticas profesiona-

les), como parte de su formación profesional.
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6.2.1.2. Área de estudio: municipio de 
Ixtlahuacán del Río

El municipio de Ixtlahuacán del Río se ubica en la región 

centro del estado de Jalisco. Limita al norte con el estado 

de Zacatecas, al sur con los municipios de Guadalajara y 

Zapotlanejo, al este con los municipios de Cuquío y Za-

potlanejo, y al oeste con los municipios de San Cristó-

bal de la Barranca y Zapopan. Tiene como coordenadas 

extremas 20º42’40’’ a 21º05’23’’ de latitud norte y de 

103º03’09’’ a 103º22’35’’ de longitud oeste (ver fi gura 

110), y presenta una superfi cie de 850 km2. El municipio 

cuenta con una población de 19.005 habitantes, distri-

buidos en 178 localidades (INEGI, 2010). Las actividades 

económicas están representadas principalmente por el 

sector primario, donde resaltan las actividades de agricul-

tura y ganadería. El territorio ixtlahuacanense tiene dos 

áreas naturales protegidas, una de nivel federal corres-

pondiente a la cuenca alimentadora del Distrito Nacional 

de Riego 043 en la zona norte (que data de 1949, con 

una recategorización en 2002), y otra de nivel estatal de-

nominada Barrancas del río Verde y el Santiago (2016). 

6.2.1.3. Las Tecnologías de la Información 
Geográfi ca (TIG)

Los sorprendentes avances en las TIG a través de los Sis-

temas de Información Geográfi ca (SIG), teledetección y 

sistema de posicionamiento global (GPS), han provocado 

cambios en los procesos de obtención de datos y en la 

toma de decisiones espaciales. Particularmente la telede-

tección, donde los sensores activos y pasivos han tenido 

una gran evolución en su resolución espacial, espectral, 

radiométrica y temporal, lo cual ha sido de gran ayuda 

para la generación de datos geoambientales a diferentes 

escalas de trabajo (Moreno Jiménez et al., 2012). Por su 

parte, los Sistemas de Información Geográfi ca son otra 

tecnología que ha repuntado de manera signifi cativa por 

las grandes bases de datos disponibles en internet, la va-

riedad de programas libres y, sobre todo, por la diversidad 

de aplicaciones que a través de esta tecnología se pueden 

llevar a cabo; un ejemplo es el tema que nos ocupa acer-

ca del ordenamiento ecológico local de Ixtlahuacán del 

Río. A continuación, se describe cómo se utilizaron las 

TIG en cada una de las etapas.

Figura 110: Ubicación del municipio de Ixtlahuacán del Río. Fuente: Elaboración propia.
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Las metodologías para desarrollar los programas ecológi-

cos locales en México, son establecidas y publicadas por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

La última versión en la que se basó esta investigación, es 

la denominada Guía para la elaboración del proyecto del 

programa de ordenamiento ecológico local (2015). Dicha 

guía contiene los términos de referencias utilizados en el 

ordenamiento de Ixtlahuacán del Río. Estos términos de 

referencia están divididos en cuatro etapas: 1) caracteri-

zación, 2) diagnóstico, 3) pronóstico, y 4) propuesta.

6.2.2. Etapas del ordenamiento 
ecológico local: caracterización, 
diagnóstico, pronóstico y propuesta 
(SEMARNAT, 2015)

6.2.2.1. Etapa de caracterización

Esta etapa tiene por objeto la delimitación del área de 

estudio y su regionalización administrativa. Se inicia la 

construcción del Sistema de Información Geográfi ca (SIG) 

con los componentes naturales (geología, suelos, vege-

tación, fauna, entre otros), socioeconómicos y culturales 

(población, actividades productivas, tenencia de la tierra 

y equipamiento, entre otros).

a. Delimitación del área de estudio: en el esta-

do de Jalisco existen diferentes versiones respecto de los 

límites municipales. Para el proyecto de Ixtlahuacán del 

Río, se consideró el mapa ofi cial de Jalisco (2012), que es-

tablece los límites territoriales del estado, publicado en el 

Periódico Ofi cial en marzo 2012. Con el límite municipal 

se incorporó información vectorial, correspondiente a las 

principales localidades, carreteras, ríos, arroyos y cuerpos 

de agua, para la elaboración del mapa base que sirvió 

como referencia para la generación de los diferentes ma-

pas temáticos. Es importante subrayar que el sistema de 

coordenadas utilizado es el Universal Transversal de Mer-

cator (UTM), Elipsoide WGS84, Datum WGS84 y Zona 

13 norte. Con estas capas se inició la construcción del 

Sistema de Información Geográfi ca del proyecto.

b. Componente natural: este componente descri-

be los elementos físicos y bióticos del medio natural. Es 

la base para el ordenamiento ecológico, porque es donde 

se abordan más temáticas, siendo alrededor de ochenta 

variables relacionadas con el medio físico. Entre estas, se 

pueden mencionar: el uso del suelo, la topografía, hidro-

logía, erosión, climas, tipos de suelo, pendientes del te-

rreno, geológico, microcuencas, riesgos, entre otras. 

Para la elaboración de la cartografía temática digital de 

este componente, fue necesario recurrir a la información 

disponible en el portal web de diferentes instituciones de 

gobierno. La información que se recabó fue la siguiente: 

imágenes de satélite SPOT-5 (2009), Landsat-8 (2014), 

imágenes del Google Earth (2014), carta de uso del suelo 

(1974) 1:50000, carta geológica (1975) 1:50000, carta 

edafológica (1975) 1:50000, modelo digital de elevación 

(2012) 1:50000, y el conjunto de datos vectoriales de la 

carta topográfi ca (2010) 1:50000. Las instituciones de 

donde se obtuvieron los datos son: Gobierno Municipal 

de Ixtlahuacán del Río, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), Instituto de Información Territorial del 

estado de Jalisco (IITJ), Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC), Estación de Recepción Méxi-

co de la Constelación SPOT (Ermex), Servicio Geológico 

de los Estados Unidos, Comisión de Estudios del Territorio 

Nacional (CETENAL), Comisión Nacional del Agua (CNA), 

Comisión Estatal del Agua (CEA), Servicio Meteorológi-

co Nacional (SMN), Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH), Plan Lerma, Asistencia Técnica, Me-

teorología, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET) y Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). 

De igual modo, se llevaron a cabo recorridos de campo 

para registrar y verifi car datos de vegetación, de fauna, 

zonas de erosión y riesgos, entre otros. Para esto se utili-

zó GPS y mapas temáticos. También se tomaron muestras 

de suelo y agua, con el apoyo de personal de la Direc-

ción de Agropecuario y Ecología del gobierno municipal. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos, tanto de 

las fuentes institucionales ofi ciales como las recabadas en 

campo, se utilizaron programas libres (QGIS) y comercia-

les (ArcGIS, Idrisi, ER Mapper, Excel, Word y SPSS).

c. Componente socioeconómico y cultural: en 

este componente se consideraron las características so-

ciales, económicas y culturales de los habitantes en el 

área de estudio. Así como los bienes y servicios ambien-

tales que ofrece el municipio.
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Para esta actividad se utilizó una diversidad de materiales 

y documentos consultados en diferentes portales web, 

tales como: Ortofotos (1993) 1:20000, Sistema para la 

Consulta de Información Censal (SCINCE, 2010), Censos 

Generales de Población y Vivienda (1990, 2000, 2010) 

y Conteos de población 1995 y 2005, Sistema de Inte-

gración Territorial (ITER, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010), 

Norma Ambiental Estatal (NAE-SEMADES-007/2008), 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), Ley General para Prevención y Gestión Inte-

gral de Residuos (LGPGIR, 2007), NOM-052-SEMARNAT 

(2005), Programa de Certifi cación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares; Programa de Acción Climática Mu-

nicipal (PACMUN), Sistema Estatal de Información Jalisco 

(SEIJAL), Sistema de Información Estadística y Geográfi ca 

de Jalisco (SIEG).

Las instituciones que contribuyeron con información 

para esta etapa fueron las siguientes: Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de Indus-

tria y Comercio (1973), Comisión Nacional de Población 

(CONAPO, 2011), Consejo Estatal de Población (COEPO, 

2010), Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD, 2009), Secretaría de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales (SEMARNAT, 2012), Secretaría de Salud 

(SS), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de 

Educación Jalisco (SEJ), Secretaría de la Reforma Agraria, 

Registro Agrario Nacional (RAN), Comisión de Regulari-

zación de Tenencia de la Tierra (CORETT) y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL).

El trabajo de campo para este componente se realizó en 

los centros de población, el registro de equipamiento e 

infraetructura, con el apoyo de los comisariados ejidales 

(órgano encargado de ejecutar y hacer cumplir los acuer-

dos tomados por la asamblea, así como de la represen-

tación y gestión administrativa del ejido que corresponde 

a un campo común de un pueblo colindante que se usa 

para labrar la tierra y donde suelen reunirse los dueños 

de ganados o establecerse) y los representantes de los 

diferentes sectores.

d.  Componente sectorial: se identifi caron nueve 

sectores económicos que inciden en el municipio, a través 

de un taller con los miembros del comité técnico integra-

do por los representantes de los sectores económicos del 

municipio. Resultando los siguientes sectores: agricultu-

ra, pecuario, pesca y acuicultura, minería, industria, con-

servación, forestal, turismo y asentamientos humanos.

6.2.2.2. Etapa de diagnóstico

Esta se basa en la etapa anterior de caracterización y 

tiene por objetivo identifi car y analizar las condiciones 

ambientales, las interacciones, que refl ejan las activida-

des socioeconómicas en el municipio, a fi n de conocer la 

manera en que los confl ictos ambientales (concurrencia 

de actividades incompatibles en un área determinada) 

afectan el área de estudio, incluyendo la identifi cación 

de áreas que se deberán preservar, conservar, proteger 

o restaurar, el análisis de aptitud del territorio, y los ele-

mentos para la evaluación y manejo de los confl ictos 

ambientales.

Para esta etapa fue relevante utilizar Evaluación Multicri-

terio (EMC), que constituye uno de los procedimientos 

de mayor importancia cuando la tecnología SIG se utiliza 

como herramienta para la toma de decisiones locaciona-

les. En este sentido, cuenta con desarrollos continuos ten-

dientes a su sistematización metodológica (Buzai, 2012).

Para la implementación de la Evaluación Multicriterio, 

se llevó a cabo un taller con expertos, con la fi nalidad 

identifi car los atributos ambientales (variable cualitativa 

o cuantitativa que infl uye en el desarrollo de las activida-

des humanas y de los demás organismos vivos, LGEEPA 

Art. 30) y defi nir los atributos por sector. Es importante 

señalar que cada sector establece un objetivo en el que 

pretende señalar sus actividades productivas. El resultado 

obtenido fue una lista de atributos por sector, con su de-

fi nición y escala de medición.

Posteriormente, se jerarquizaron los atributos por sector 

de acuerdo con la importancia que el grupo de expertos 

le asignó. En seguida, se le determinó un peso a cada 

atributo (del 1 al 100). Después se calculó el peso norma-

lizado, para ello, se sumaron los pesos de cada uno de los 

criterios, el resultado de la suma equivale a 1. Cada peso 

del atributo se multiplicó por 1 y se dividió con la suma 

del peso total, para obtener el peso normatizado de cada 

uno de los criterios.
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A partir de los resultados obtenidos de estos cálculos, se 

generaron los mapas de aptitud de cada uno de los sec-

tores identifi cados (agricultura, pecuario, pesca y acuicul-

tura, turismo, industria, minería, forestal, conservación y 

asentamientos humanos).

a. Confl ictos ambientales: los confl ictos am-

bientales se defi nen como la disputa intersectorial por 

la concurrencia de actividades incompatibles en un área 

determinada (SEMARNAT, 2006). Es decir, en el municipio 

existen sectores que están contendiendo por el mismo 

territorio.

Para defi nir los confl ictos ambientales, se consideraron 

los nueve sectores económicos para construir una ma-

triz de doble entrada. La fi nalidad de dicha matriz fue 

determinar qué sectores están en confl icto o bien son 

compatibles, de acuerdo con las actividades que realiza 

cada sector. Los resultados obtenidos de la matriz fueron 

que los sectores con confl icto (incompatibles) son: agri-

cultura, ganadería, conservación, forestal y turismo. Por 

su parte, los compatibles son: asentamientos humanos, 

industria, pesca y acuicultura, y minería. 

b. Análisis de aptitud sectorial de manejo: para 

este análisis se consideraron la aptitud sectorial para el 

desarrollo de actividades humanas, los confl ictos entre 

los sectores y las áreas prioritarias. Estas últimas se cla-

sifi can de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente 

para el Desarrollo Sustentable (SEMADES, 2006) en cua-

tro tipos, que se defi nen de la siguiente forma:

• Aprovechamiento: son aquellas áreas con usos pro-

ductivos actuales o potenciales, así como áreas con 

características adecuadas para el desarrollo urbano, 

donde se defi nirá una política de aprovechamiento 

de los recursos naturales, esto es establecer el uso 

sostenible de los recursos a gran escala.

• Protección: se aplica a todas las áreas naturales y 

que sean susceptibles de integrarse al Sistema Nacio-

nal de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), de acuer-

do con las modalidades que marca la ley general del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente. Con 

ello, se pretende establecer una política de protec-

ción, mantenimiento de los elementos y procesos na-

turales, en sus diversas opciones de aprovechamiento 

sustentable.

• Conservación: esta política ambiental estará dirigida 

a aquellas áreas o elementos naturales, cuyos usos 

actuales o propuestas cumplen con una función eco-

lógica relevante, pero no merecen ser preservadas en 

el SINAP. Estas pueden ser paisajes, pulmones verdes, 

áreas de amortiguamiento contra la contaminación 

o riesgos industriales, áreas de recarga de acuíferos, 

cuerpos de agua, intraurbanos, árboles o rocas singu-

lares, entre otros. En este caso se pretende tener un 

uso condicionado del medio, junto con el manteni-

miento de los servicios ambientales.

• Restauración: son áreas con procesos acelerados de 

deterioro ambiental, como contaminación, erosión 

y deforestación. Es necesario marcar una política de 

restauración. Esto implicará la realización de un con-

junto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la 

evolución y continuidad de los procesos naturales. La 

restauración puede ser dirigida a la recuperación de 

tierras no productivas o al mejoramiento de ecosis-

temas con fi nes de aprovechamiento, protección o 

conservación. Esto es establecer la recuperación de 

terrenos degradados.

Para cada una de las áreas prioritarias (aprovechamien-

to, protección, conservación y restauración) se utilizó el 

método multicriterio, en el cual se defi nieron atributos. 

Para aprovechamiento, los atributos considerados fue-

ron uso del suelo y vegetación, accesibilidad y pendien-

te. Para protección, los atributos fueron aptitud para la 

conservación, presencia de especies de la Norma Ofi cial 

Mexicana 059-SEMARNAT-2001 (Protección Ambiental 

Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre, 

Categorías de Riesgo y especifi caciones para su inclu-

sión, exclusión o cambio, Lista de especies en riesgo), e 

inaccesibilidad a zonas. En conservación o preservación, 

los criterios fueron vegetación natural, suelos y zonas de 

alta pendiente. Para restauración, se consideró la ero-

sión (nula, ligera, moderada, moderada alta, alta, muy 

alta y extremadamente). Luego se elaboraron los mapas 

de aptitud por área prioritaria, en base a la ponderación 

de los atributos.
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c. Etapa de pronóstico: esta etapa toma como 

base las etapas anteriores (caracterización y diagnóstico). 

Tiene como objetivo comprender las transformaciones 

futuras en el uso del suelo y el manejo de los recursos 

naturales, así como la evolución de los confl ictos ambien-

tales, a partir de la modelación de las variables naturales, 

sociales y económicas (modelo conceptual), comparadas 

con una imagen objetivo. Esto a partir de plantear tres di-

ferentes escenarios (tendencial, contextual y estratégico), 

que representarán distintas condiciones futuras de uso de 

suelo, aptitud y confl ictos ambientales, con la fi nalidad 

de determinar un patrón óptimo de ocupación del terri-

torio en los usos del suelo y de las actividades productivas 

en el área de ordenamiento.

• Escenario tendencial: con este escenario se buscó 

mostrar el comportamiento de los atributos ambien-

tales que defi nen la aptitud del territorio para cada 

sector y que permitieran la identifi cación de confl ic-

tos ambientales futuros. Para el escenario tendencial 

se consideró la situación de cada uno de los sectores, 

actividades productivas, el crecimiento de la pobla-

ción y la expansión de los principales centros de po-

blación. 

La fi nalidad de este escenario, fue llevar a cabo un 

análisis tendencial de los cambios surgidos en los usos 

del suelo y vegetación en el municipio de Ixtlahuacán 

del Río. Para ello, se utilizó el uso de suelo y vegetación 

del municipio de Ixtlahuacán del Río con base en los 

años de 1974 y 2014. Ambas capas se convirtieron 

a formato ráster, con el programa QGIS, después se 

empleó el programa Idrisi Selva donde se utilizó el 

algoritmo Markov. Este algoritmo permite hacer una 

matriz de los cambios que se tienen entre los años 

de 1974 y 2014, de acuerdo con los tipos de usos de 

suelo que se ha tenido en los años de estudio. Para 

realizar la proyección al 2013, se introduce al modelo 

CA_Marcokov, como base la capa ráster del uso de 

suelo y vegetación de 2014 y la matriz que se obtuvo 

anteriormente. Al fi nal, resulta una capa ráster con 

los usos proyectados para ese año.

d. Etapa de propuesta: esta cuarta etapa, toma 

como referencia las anteriores etapas (caracterización, 

diagnóstico y pronóstico). Tiene como propósito integrar 

el modelo de ordenamiento ecológico, que incluye las 

Unidades de Gestión Ambiental (UGA), los usos del sue-

lo, lineamientos ecológicos (que corresponde a la meta 

o enunciado general que refl eja el estado deseable de 

una unidad de gestión ambiental SEMARNAT, 2006), y 

la estrategia ecológica (integración de los objetivos es-

pecífi cos, las acciones, los proyectos, los programas y los 

responsables de su realización, dirigida al logro de los li-

neamientos ecológicos aplicables en el área de estudio 

SEMARNAT, 2006) (objetivos, programas, proyectos, ac-

ciones y responsables) y criterios de regulación ecológi-

ca (que corresponden a una serie de normas, reglas o 

recomendaciones, para realizar las diferentes actividades 

o usos compatibles, y tiene la fi nalidad de establecer las 

condiciones para ciertos usos que necesitan tener limita-

ciones y no generar confl ictos ambientales).

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) es la unidad mí-

nima del área de ordenamiento ecológico a la que se 

asignan lineamientos y estrategias ecológicas. Posee con-

diciones de homogeneidad de atributos físico-bióticos, 

socioeconómicos y de aptitud, sobre la base de un mane-

jo administrativo común (SEMARNAT, 2006).

Para el municipio de Ixtlahuacán del Río, el área de estu-

dio, se delimitaron 30 UGAS de acuerdo con las siguien-

tes variables o capas (shp): Unidades de paisaje, áreas 

prioritarias, zonifi cación forestal de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), erosión, topografía, escurrimientos, 

geomorfología, uso del suelo y plan de desarrollo urbano 

de centros de población. A partir de estas, se generó el 

mapa del modelo de ordenamiento ecológico. Este es un 

mapa que contiene áreas con usos y aprovechamientos 

permitidos y condicionados. 

Es importante señalar que a cada una de las 30 UGAS se 

le asignó un nombre y una clave, por ejemplo: la prime-

ra UGA se llama Planicie semiondulada agrícola y tiene 

la clave Ag1 045-01 A. El nombre se le asignó en fun-

ción de las características físicas o sociales representati-

vas de la UGA y la clave está integrada de la siguiente 

forma: Ag es el uso predominante, en este caso agricul-

tura; el subíndice 1, signifi ca el nivel de fragilidad; 045 

representa el número del municipio asignado por INEGI 

en el estado de Jalisco; el 01 corresponde al número 

consecutivo de la UGA y A es la política ambiental de 
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aprovechamiento propuesta para esa UGA (SEMADES, 

2006) (ver fi gura 111).

El modelo de ordenamiento ecológico (ver fi gura 112) 

tiene como función, regular los usos del suelo y activida-

des económicas que impactan el medioambiente. Para 

ello se establecieron 30 lineamientos, uno por cada UGA. 

Asimismo, se defi nieron estrategias ecológicas y criterios 

de regulación ecológica, para cada uno de los nueve sec-

tores, de acuerdo con las características de cada UGA. El 

mapa del modelo se decreta a nivel estatal y se inscribe 

en el registro público de la propiedad, con el fi n de que 

su observancia sea obligatoria para todos los sectores o 

particulares que se asienten y pretendan explorar los re-

cursos naturales.

6.2.3. Resultados previstos

El ordenamiento ecológico local del municipio de 

Ixtlahuacán del Río, sin duda, será una herramienta 

de planifi cación útil para el gobierno municipal, ya 

que al no contar con instrumentos de regulación 

ambiental, el ordenamiento viene a cubrir esa política 

ambiental, de regular y planifi car los usos del suelo y las 

actividades productivas, con la fi nalidad de proteger el 

medioambiente.

Los diferentes procesos mostrados en cada una de las 

etapas que comprenden el ordenamiento ecológico local 

de Ixtlahuacán del Río, refl ejan la importancia que tiene el 

empleo de las Tecnologías de la Información Geográfi ca, 

ya que por medio de estas se obtienen datos actualizados 

y con un nivel de detalle a escala municipal y de localidad. 

También se resalta que, a través de la sistematización de 

los datos obtenidos de diferentes fuentes, y la modeli-

zación de los mismos, se llevó a cabo el análisis espacial 

(localización, distribución, asociación, interacción y evo-

lución), obteniendo las características del municipio (na-

turales, sociales y económicas).

De igual forma, en la etapa de diagnóstico, el uso del 

método multicriterio permitió tener un panorama de las 

aptitudes sectoriales en el territorio. Asimismo, en la eta-

pa de pronóstico, fue fundamental la utilización del algo-

ritmo Markov para determinar la proyección al año 2030 

de los usos del suelo. 

La modelización de las capas unidades de paisaje, áreas 

prioritarias, zonifi cación forestal de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), erosión, topografía, escurrimientos, 

geomorfología, uso del suelo y plan de desarrollo urba-

no de centros de población en un SIG, fue determinante 

para la defi nición de las 30 Unidades de Gestión Am-

biental. Con ello, se generó el Modelo de Ordenamiento 

Ecológico del municipio de Ixtlahuacán del Río, mismo 

que contribuirá a la regulación y planifi cación municipal a 

corto, mediano y largo plazo.
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Figura 112: Modelo de ordenamiento ecológico. Fuente: SEMA-
DET y Gobierno municipal de Ixtlahuacán del Río (2017).

Figura 111: Ficha de la UGA planicie semiondulada agrícola (Ag1 
045-01 A). Fuente: SEMADET y Gobierno municipal de Ixtlahua-

cán del Río (2017).
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6.3 Experiencias en geomática aplicada en la Universidad 
de Santiago de Chile
Víctor Herrera González,a Francisco Albornozb

aÁrea de Geomática, Universidad de Santiago de Chile, Chile
bTesista Ingeniería Ambiental, Universidad de Santiago de Chile, Chile

6.3.1. Introducción 

La geomática es una disciplina que, si bien entrega com-

petencias, no defi ne ni otorga una especialidad en un 

área específi ca, siendo su verdadero potencial la trans-

versalidad de sus aplicaciones. Estas determinarán, a su 

vez, distintos niveles de relevancia en el uso de las geo-

tecnologías propias de la geomática, como el sistema de 

posicionamiento global (GPS), la teledetección o los Sis-

temas de Información Geográfi ca (SIG). Bajo esta visión, 

surge en el año 1999 el área de geomática perteneciente 

al Departamento de Ingeniería Geográfi ca de la Univer-

sidad de Santiago de Chile (USACH), prestando apoyo 

en el ámbito docente y de investigación en las especiali-

dades de: geodesia, ambiente, cartografía del territorio, 

catastro y ordenamiento territorial, entre otras. Estos son 

elementos concordantes con la misión de la Facultad de 

Ingeniería de la USACH en términos de innovación y del 

mejoramiento de la calidad formativa de los futuros inge-

nieros, aportando a la fecha infraestructura y programas 

de educación continua y posgrados, destinados al perfec-

cionamiento de diversos profesionales del medio nacional 

y extranjero. 

En este contexto, donde el principio de asociación de 

geotecnologías aparece como prometedor para el desa-

rrollo del país, se presentarán dos trabajos, a modo de 

ejemplo de lo ya señalado, e insertos en la actividad aca-

démica correspondientes a: 1) Caso1, la utilización de 

imágenes Landsat 8 para evaluar zonas quemadas en re-

servas forestales administradas por CONAF, esto desde el 

punto de vista académico; y por otro lado, 2) caso 2, un 

proyecto de apoyo geodésico prestado a una investiga-

ción donde se usaron imágenes satelitales para detectar 

fi ltraciones en tuberías o pitting en el sector minero, lo 

cual fue un trabajo desarrollado como parte de una con-

sultoría académico-profesional realizada en conjunto con 

el Centro de Teledetección Aplicada y Estudio del Territo-

rio (CETAET), especializado en la línea de sensores activos 

(Zavala, 2005).

De esta manera, y siguiendo el protocolo preestablecido, 

se procederá a describir primero y en forma resumida la 

manera en que fueron desarrolladas ambas experiencias 

al interior del área de geomática de la USACH y, pos-

teriormente, se detallarán aspectos de las respectivas 

metodologías aplicadas para cada caso, las cuales dan 

énfasis al desarrollo y aplicación integrada de geotecno-

logías, consolidando así el principio de la geomática apli-

cada a nivel nacional. Finalmente, se procede a destacar 

los resultados obtenidos con el respectivo análisis de los 

mismos. 

6.3.2. Desarrollo 

6.3.2.1. Caso 1

Corresponde al trabajo de titulación desarrollado por Al-

bornoz (2016). En Chile, gran parte de los incendios fo-

restales registrados en los últimos 20 años han sido resul-

tado de actividades antropogénicas, siendo los incendios 

de origen natural muy escasos en los expedientes ofi cia-

les (Montenegro et al., 2003). Los registros de incendios 

muestran un aumento signifi cativo en el número de in-

cendios forestales en la zona centro y sur de Chile, como 

el ocurrido recientemente en el verano de 2017. Así, el 

enfoque de este estudio fue la recopilación de informa-

ción de vegetación quemada mediante el uso de imáge-

nes de satélites, de manera tal de apoyar las labores de 

restauración y reforestación, mediante una metodología 

científi ca y de bajo costo, aplicable al levantamiento de 

información de los recursos ya mencionados. Esto incluye 

la identifi cación de especies de la fl ora quemada, en su 

condición previa y posincendio, lo cual ayuda a formular 
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un plan de recuperación ecológica y forestal de manera 

efi ciente y efi caz, dando respuesta a la problemática en-

contrada en el estudio de Fernández (2010), en el sentido 

de generar y mejorar el conocimiento de la composición 

y estructura de ecosistemas amenazados por incendios 

forestales. 

El presente estudio tomó como ejemplo el incendio de la 

Reserva Nacional China Muerta (2015), la cual presenta 

una superfi cie de 12.825 ha y se ubica en la comuna de 

Melipeuco, provincia de Cautín, y en parte de la comu-

na de Lonquimay, provincia de Malleco; ambas en la Re-

gión de La Araucanía, Chile. Su ubicación geográfi ca es 

71°25’ a 71°50’ longitud oeste y 30°40’ a 38°50’ latitud 

sur, aproximadamente (fi gura 113).

Para este trabajo se utilizaron imágenes satelitales proce-

dentes del sensor multiespectral Landsat-8 OLI/TIRS, para 

el reconocimiento, evaluación y restauración de áreas 

afectadas por grandes incendios forestales. 

La cartografía de la vegetación preexistente del área de 

estudio se realizó mediante una clasifi cación supervisa-

da de la imagen Landsat, utilizando datos obtenidos en 

terreno y basándose en la leyenda de la cartografía de 

usos del suelo elaborada por la CONAF. En dicha carto-

grafía, se generaron categorías distintas para las espe-

cies forestales del área de estudio, en función del grado 

de cobertura, de la edad de la masa y del porte de las 

especies dominantes. Para la realización de este trabajo 

se programó una salida a terreno, de aproximadamente 

diez días, para el levantamiento de información con la 

fi nalidad de identifi car especies afectadas por el incendio 

y poder compararlas posteriormente con la clasifi cación 

digital de las imágenes satelitales. La metodología para la 

generación de cartografía fi nal se describe más adelante.

6.3.2.2. Caso 2

Corresponde al trabajo referido a la identifi cación de fu-

gas internas en tuberías o pitting, propiedad de la empre-

sa Minera Escondida Ltda. (MEL), en el tramo comprendi-

do entre caleta Coloso (0,00 km al sur de Antofagasta, II 

Región,  Chile) y la estación La Negra (fi gura 114).

El criterio que ha prevalecido durante las últimas décadas, 

ha sido el uso de tecnologías destinadas a realizar medicio-

nes preferentemente de manera directa en terreno, para 

abordar un problema en particular. Estas mediciones sue-

len ser prolongadas en su ejecución y de elevados costos. 

Sin embargo, la tendencia ha cambiado, dejando espacio 

para la innovación. Tal es el caso de los sensores activos 

Figura 113: Ubicación Reserva Nacional China Muerta en la Reserva de Biosfera Araucarias. Fuente: Plan de Manejo Reserva Nacional 
China Muerta.
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situados a bordo de plataformas satelitales, cuya órbita 

permite registrar información que cubre toda la superfi cie 

terrestre. Como es bien sabido, las imágenes de satélite 

son generadas por sensores que captan los patrones es-

pectrales que poseen los objetos terrestres, los cuales tie-

nen la capacidad de emitir o refl ejar energía electromag-

nética. Así, sus diferencias espectrales se producen a partir 

de los aspectos fenotípicos identifi cadores de una clase, 

pudiéndose aseverar que una roca presenta un patrón es-

pectral propio, que lo diferencia tanto de otros cuerpos 

físicos, como por ejemplo el agua, y de otras rocas que 

tienen una distinta composición mineral. Por ello, el tipo 

de algoritmo, así como el criterio de clasifi cación en que se 

sustente la investigación, es vital para extraer la informa-

ción de interés, presente en el área de monitoreo. A este 

principio se suma la capacidad de penetración que posee 

la señal emitida por los sensores activos. Este rasgo carac-

terístico de dichos sensores no ha sido explorado y menos 

explotado en toda su potencialidad, si bien la tecnología 

está disponible y entrega imágenes satelitales para su co-

mercialización, no se han logrado resultados importantes 

y sustancialmente signifi cativos en materia de innovar en 

diversas áreas haciendo uso de teledetección espacial. Un 

contexto apropiado para la innovación es ofrecido por la 

geomática, donde la integración o asociación tecnológica 

que une los principios de georreferenciación mediante el 

uso de equipos GPS, el uso de la teledetección espacial 

para el procesamiento digital de imágenes de satélite y el 

producto fi nal que entrega los SIG. En el caso de este es-

tudio, este producto fi nal puede ser una base de datos 

que indica la posición de puntos críticos que presentan el 

problema de pitting, o bien, una cartografía digital que 

muestre la misma situación, pero en forma gráfi ca. 

Para detectar y localizar el problema de pitting, se utilizó 

la información proporcionada por las imágenes satelitales 

del sensor activo TerraSAR-X. En este estudio debía ser 

compatible la ubicación dada por la imagen de satélite 

georreferenciado que identifi có el pitting, con la ubica-

ción indicada por el equipo GPS según el replanteo reali-

zado en terreno, con precisiones submétricas. Para ello se 

debe poner atención en trabajar con el mismo sistema de 

referencia cartográfi co, tanto en lo que respecta a la geo-

rreferenciación de imágenes de satélite como al replan-

teo, siendo en este caso el datum WGS-84 y zona 19.

6.3.3. Metodologías 

6.3.3.1. Caso 1

Para el caso del estudio aplicado a la Reserva Nacional 

China Muerta (Albornoz, 2016), se implementó una me-

Figura 114: Tramo caleta Coloso - entrada MEL (Antofagasta - Chile). Fuente: Elaboración propia.
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todología destinada a la identifi cación de la vegetación 

perdida, posincendio forestal, mediante imágenes de 

satélites. A partir de esto, se procedió a elaborar carto-

grafías con información relevante para el desarrollo de 

planes y actividades de la restauración posincendio de la 

mencionada reserva nacional administrada por la CONAF. 

Los pasos metodológicos fueron los siguientes:

a. Recopilación de información preliminar.

b. Preprocesamiento de imágenes Landsat-8.

c. Obtención de datos de terreno.

d. Determinación del área recorrida por el incendio.

e. Generación de cartografía de vegetación previa al in-

cendio.

f. Elaboración de cartografía de severidad de los daños 

producidos por el fuego.

g. Elaboración de cartografía de propuestas de restau-

ración. 

En este ámbito, se tiene que la combustión es un pro-

ceso fi sicoquímico donde el fuego produce una serie de 

efectos que dependen de las interacciones de la energía 

liberada (intensidad), duración, cantidad de combustible, 

tipo de vegetación, clima, topografía, suelo y área que-

mada. La variabilidad del daño de los recursos y la res-

puesta entre sitios y diferentes tipos de ecosistemas, es 

altamente dependiente de la severidad del incendio. A su 

vez, la severidad del incendio es una medida cualitativa 

de los efectos del fuego sobre los recursos en el sitio. De 

esta manera, los incendios con un alto nivel de severidad, 

destruyen la vegetación, consumen la cubierta vegetal 

orgánica y exponen el suelo mineral a la erosión, parti-

cularmente durante la temporada de lluvias (Hartford y 

Frandsen, 1992). Además, el fuego puede incrementar la 

hidrofobicidad (impermeabilidad) de los suelos, reducien-

do la infi ltración e incrementando la escorrentía superfi -

cial, provocando así erosión y traslado de sedimentos que 

contaminan los cursos de agua.

Para estos casos, la teledetección espacial permite realizar 

numerosas aplicaciones, gracias a las ventajas que ofrece 

frente a otros medios de observación más convenciona-

les, como la fotografía aérea o los trabajos de campo. Sin 

embargo, más que sustituirlos, los complementa adecua-

damente. Entre las ventajas (Chuvieco, 2008) destacan:

• Cobertura global y exhaustiva de la superfi cie terres-

tre.

• Perspectiva y panorámica.

• Observación multiescala.

• Información sobre regiones no visibles del espectro.

• Cobertura repetitiva (para análisis multitemporales).

• Transmisión inmediata y en formato digital.

La aplicación en este trabajo se desarrolló en el área am-

biental de la CONAF, específi camente, en la evaluación 

Figura 115: Zona quemada estimada por la CONAF. Fuente: CISCO - CONAF.
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de recursos forestales, como también en la interpretación 

y obtención de información relevante de zonas quema-

das. CONAF estimó que en el incendio forestal de 2015 

se quemaron 6.599,3 ha afectando a la Reserva Nacional 

China Muerta y, en menor medida, al Parque Nacional 

Conguillío. La zona quemada colinda con el volcán Llai-

ma al oeste, al sur con Melipeuco y al norte con el Parque 

Nacional Conguillío (ver fi gura 115). 

En este estudio se aplicaron clasifi caciones supervisadas 

y el índice delta NBR (Normalized Burnt Ratio). Los resul-

tados del estudio determinaron la severidad de los daños 

usando una clasifi cación según la distribución de los va-

lores de píxel resultante del proceso ΔNBR, cuyos sectores 

de severidad cartografi ados se muestran en la fi gura 116 

y la tabla 40. 

Gracias a las especies que se identifi caron en la visita a 

terreno se pudo contar con cuatro categorías distintas, 

a diferencia de la elaborada por la CONAF. Esto debido 

a que se consideraron solo las especies afectadas por el 

incendio y no las especies pertenecientes a la reserva. Así, 

la leyenda seleccionada para la cartografía incluyó dos 

categorías para usos no forestales (suelo desnudo y nieve) 

y cuatro categorías forestales determinadas por el subti-

po forestal dominante, siendo: araucaria, coigüe-raulí-te-

pa, lenga, roble-raulí-coigüe, lo que supone un total de 

seis categorías diferentes. La clasifi cación supervisada se 

generó a partir de la fi rma espectral característica de cada 

categoría determinada en las áreas de entrenamiento.

Finalmente, analizando los resultados obtenidos en este 

trabajo de titulación, se tiene que: la estimación del área 

SEVERIDAD ÁREA (HA)

Alta 1098

Media 1107

Baja 1293

Figura 116: Mapa de severidad. Fuente: Albornoz (2016).

Tabla 40: Área y severidad de daños. Fuente: Albornoz (2016).
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afectada por el incendio realizada por CONAF fue de 

6.599,3 ha, mientras que la estimación obtenida con la 

metodología presentada es de 3.098 ha. Esta diferencia 

se debe a que CONAF elaboró un perímetro digitalizado 

basado en puntos muestrales de GPS, en un sobrevuelo 

de la zona y por datos visuales, generando una sobrees-

timación del recorrido del fuego. Por otra parte, el proce-

samiento de datos permitió elaborar una representación 

cartográfi ca de la vegetación previa al incendio (coefi -

ciente Kappa 0,77), la superfi cie recorrida por el fuego 

(3.098 ha) y la severidad de los daños producidos por el 

incendio. Estos resultados permitieron elaborar una pro-

puesta de restauración ecológica de la zona afectada por 

el fuego para la Reserva Nacional China Muerta.

6.3.3.2. Caso 2

El segundo caso de estudio considera una aplicación mi-

nera donde resulta de vital importancia el conocer la 

geometría del elemento o fenómeno a identifi car por 

parte del algoritmo a utilizar. En este contexto, inserto 

en un proyecto de consultoría académico-profesional, se 

realizó un apoyo geodésico para la detección de fi ltra-

ciones en tuberías destinadas a la actividad minera. Las 

etapas de la metodología aplicada fueron las siguientes:

a. Recopilación de antecedentes.

b. Adquisición de las imágenes TerraSAR X de la zona 

de estudio.

c. Visita a terreno para determinación de geometría de los 

elementos de interés y medición radiométrica de ellos. 

d. Procesamiento de la imagen de satélite.

e. Elaboración del listado de puntos de interés.

f. Campaña de terreno para replanteo y estacado de 

puntos de interés.

g. Elaboración de cartografía e informe fi nal.

Para ello, en forma preliminar, se procesaron imágenes 

del sensor TerraSAR X con un algoritmo de redes neu-

ronales (Zavala, 2005) bajo el principio de la retropropa-

gación (backpropagation), para realizar una clasifi cación 

digital y poder identifi car y discriminar los elementos de 

interés (zonas con pitting). 

Luego, se procedió a generar una tabla de puntos críticos 

con la respectiva referencia cartográfi ca, previa correc-

ción geométrica de la imagen satelital, en el sistema de 

referencia cartográfi ca WGS-84 y zona UTM 19. Termi-

nada esta última operación, se procedió a replantear los 

puntos en terreno con coordenadas UTM, en el tramo 

comprendido entre caleta Coloso y la entrada a la em-

presa MEL. 

La campaña de terreno comenzó con el encendido y che-

queo de los equipos GPS, utilizando vértices SIRGAS co-

nocidos, obteniendo exactitudes inferiores a 1 cm. Esto 

garantizó cumplir con la tolerancia exigida de 1 m y ade-

más aseguró que, en caso de obtener errores, propios del 

método a aplicar o de las condiciones del medio, estos se 

incrementaran en el orden de centímetros y no de me-

tros. Otro aspecto que puede infl uenciar las mediciones 

realizadas para el estacado corresponde a la infl uencia de 

la humedad del suelo (constante dieléctrica), no solo de 

la tubería por fi ltración, sino también por la cercanía de 

algunos metros de la zona de humedales en el cruce de 

caminos en estación La Negra. Esto puede incluso afectar 

el procesamiento digital de la imagen y su posterior ex-

tracción de coordenadas. 

Posteriormente, la campaña continuó en terreno con la 

fi nalidad de realizar el replanteo de puntos críticos con 

problemas de pitting. Para esto, a partir del listado de 

103 puntos con coordenadas UTM comprendidas en el 

primer tramo de 17 km entre caleta Coloso y la entra-

da a MEL y que identifi caban dicho problema, se debía 

controlar y verifi car el trabajo inicialmente realizado. Esto 

consistió en materializar en terreno, con estacas, la ubi-

cación de dichos puntos críticos; luego, las coordenadas 

controladas son aquellas obtenidas de la imagen de sa-

télite procesada para tal efecto, procediendo en terreno 

a verifi car su exactitud, defi nida dentro de un metro de 

tolerancia. Esto coincidió con las especifi caciones técni-

cas del mandante, con el tamaño del píxel y el método 

de replanteo. 

Para el replanteo se usó el método RTK (Real Time Kinema-

tic o medición en tiempo real), para lo cual se instaló un 

equipo GPS base en un punto inicial de coordenadas co-

nocidas (vértice IGM - GLN1 situado en estación La Negra) 

y seleccionando en el equipo móvil el punto archivado a 

controlar. Luego se procedió a desplazar el equipo según 

las indicaciones en pantalla para los deltas en el Este y el 
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Norte, hasta situarse en la coordenada buscada (ver fi gura 

117). De esta forma, se concretó el replanteo de los puntos 

en terreno, debiendo mantener siempre la comunicación 

entre la base y el móvil, pudiendo abarcar líneas base entre 

los equipos de hasta 10 km de manera de asegurar una 

mayor confi abilidad en el método aplicado. 

Por último, y como parte de los resultados obtenidos, se 

pudo constatar que para los objetivos en los que se centró el 

presente estudio, algunas ventajas en el uso de esta tecnolo-

gía respecto de los métodos tradicionales son las siguientes:

• El carácter digital de los datos (las imágenes son ma-

trices numéricas).

• La homogeneidad de la toma de datos (el mismo sen-

sor monitorea toda el área).

• Capacidad de penetración de las imágenes obtenidas 

de sensores activos.

• La precisión de los resultados, generalmente submé-

trica, sobre todo al momento de replantear la infor-

mación en terreno.

• Realización del estudio y búsqueda de datos en for-

ma no invasiva y en lugares remotos. 

• Tecnología y resultados validados y validables.

• Posibilidad de multitemporalidad y seguimiento.

• Bajo costo relativo.

6.3.4. Conclusiones

El conjunto de resultados obtenidos en todos los proce-

sos desarrollados para la generación de un producto, que 

puede ser de carácter numérico o de documento carto-

gráfi co, representa la confl uencia e integración de varias 

disciplinas asociadas. Estas disciplinas, y sus respectivas 

tecnologías, están en el ámbito de las ciencias vinculadas 

al estudio de fenómenos ocurridos sobre la superfi cie te-

rrestre, también llamadas geociencias. Así, se incluye el 

GPS, la teledetección y los SIG, los cuales en su integra-

ción se denomina geomática.

El primer caso mostrado está en un contexto donde el au-

mento de la población y la disminución de las extensiones 

de los bosques endémicos de Chile, hace que los recursos 

naturales sean cada vez más escasos, siendo imperativo 

que estos tengan un uso adecuado para asegurar su dis-

ponibilidad en el futuro. Para esto es necesario contar con 

estudios y desarrollo científi co que puedan dar respuestas 

a estas problemáticas. Por lo mismo, gracias al desarrollo 

de la tecnología, ya sea en el mejoramiento tecnológico 

de sensores, el desarrollo de softwares y la integración de 

disciplinas, es posible la obtención de mapas y cartogra-

fía con información especializada de incendios forestales, 

que sea más confi able y accesible, transformándose en 

una herramienta de gran relevancia para quienes requie-

ren trabajar profesionalmente en el área del medioam-

biente y en su sustentabilidad.

Se destaca el concepto de restauración ecológica, que tie-

ne como objetivo principal la restauración del medioam-

biente ante efectos negativos. Este concepto en Chile es 

relativamente nuevo, por lo cual se necesita de mayor 

investigación y recursos para el desarrollo de esta discipli-

Figura 117: Replanteo y localización de pitting con equipos GPS. Fuente: Elaboración propia.
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na. Desafíos futuros a afrontar en esta área son: la elabo-

ración de una estrategia a nivel país para la restauración 

ecológica, el fortalecimiento de las agencias públicas para 

la gestión ambiental, el mejoramiento de la infraestruc-

tura ambiental (laboratorios y centros de información), 

el fortalecimiento de la investigación sobre el estado del 

medioambiente, el desarrollo del sistema nacional de in-

formación ambiental, la educación, concientización y ca-

pacitación ambiental, y el desarrollo y puesta en marcha 

de instrumentos económicos para la gestión ambiental. 

En relación con el problema de pitting, se puede indicar 

que para la zona de estudio se presentaron diversos pun-

tos críticos, que fueron claramente identifi cados por la 

señal del sistema SAR, con 90% de asertividad. Esto es el 

resultado de una adecuada metodología, la cual, si bien 

resulta ser innovadora, también es rigurosa en su apli-

cación. Además, es necesario destacar que los equipos 

GPS geodésicos con el método RTK, utilizados para las 

mediciones de replanteo y control de desplazamiento de 

estacas, fueron apropiados, arrojando siempre errores del 

orden centimétrico. Esto fue cuidadosamente mantenido 

durante toda la labor realizada, confi riéndole confi abili-

dad al trabajo realizado. A esto se debe sumar la exper-

ticia del equipo investigador en materia de información 

obtenida de las imágenes satelitales y su integración con 

otras tecnologías propias de la geomática, lo cual per-

mitió potenciar la propuesta metodológica y reducir los 

costos de implementación, ejecución y control del trabajo 

realizado. En el estudio se pudo establecer que, si bien el 

sector anterior a la estación La Negra, situado en el km 

17, presentó un mayor error de desplazamiento, este fue 

debido a la presencia de calicatas y por la presencia de 

inducción eléctrica generada por la existencia de líneas 

de alta tensión. Esto puede interferir con la señal de GPS 

y provocar distorsiones en la medición realizada para el 

replanteo y estacado, aunque no constituyó un problema 

para su posterior ubicación. El resto de los puntos, en 

forma generalizada, se registraron dentro del error tole-

rable, defi nido en 1 metro de acuerdo al tamaño del píxel 

de la imagen de satélite utilizada para la identifi cación de 

pitting. En óptimas condiciones de medición los errores 

no superaron el centímetro. 

Finalmente, el éxito de los resultados obtenidos no solo 

valida el objetivo inicialmente propuesto, sino que motiva 

y proyecta su implementación en esta y en otras áreas 

donde se requiera de la identifi cación de fenómenos y 

eventos ocurridos sobre la Tierra, particularmente en si-

tuaciones de defensa del patrimonio y recursos naturales, 

al ser métodos no invasivos basados en el uso integrado 

de tecnologías innovadoras y confi ables.
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6.4 Identifi cación de asentamientos populares en el área 
metropolitana de Guadalajara, Jalisco 2016, a través 
de las Tecnologías de la Información Geográfi ca

Heriberto Cruz Solís,a Juan Pablo Corona Medina,a José Luis Argueta Mayorga,b Edith R. Jiménez 
Huertab

aDepartamento de Geografía y Ordenación Territorial, Universidad de Guadalajara, México
bDepartamento de Estudios Regionales- INESER, Universidad de Guadalajara, México

6.4.1. Introducción 

Ubicar los asentamientos populares en el territorio que 

ocupan en las ciudades de América Latina, Asia y África, 

no ha sido una tarea fácil y, mucho menos, monitorear 

su dinámica territorial a lo largo de más de medio siglo 

de su existencia. Estos asentamientos hacen referencia a 

la forma en que los pobres construyen ciudad, y se ca-

racterizan por presentar irregularidades en la tenencia de 

la tierra al momento de su ocupación. Su falta de docu-

mentación ofi cial y su sistemático ocultamiento son am-

pliamente conocidos. La difi cutad estriba, por un lado, en 

la acelerada velocidad con la que surgen y en el más de 

medio siglo que llevan conformándose y, por otro lado, a 

la falta de recursos económicos y de personal para con-

trolar su proliferación por parte de los gobiernos locales. 

En gran medida, la falta de información sobre los asen-

tamientos populares está vinculada a que su identifi ca-

ción y documentación se ha realizado, primordialmente, 

a partir de inventarios que se realizan in situ. Sin embar-

go, los extraordinarios avances de las Tecnologías de la 

Información Geográfi ca (TIG), en particular la teledetec-

ción espacial, el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

y los Sistemas de Información Geográfi ca (SIG), a través 

de la disponibilidad de imágenes de satélite y el análisis 

espacial de las mismas, han sido una alternativa para la 

localización y caracterización de los asentamientos popu-

lares. A lo largo de los tres primeros lustros del siglo XXI, 

se han venido desarrollando varios procedimientos para 

su localización, tales como el análisis de imágenes basado 

en objetos, llamado machine learning, píxeles, textura y 

morfología, e interpretación visual (Kuffer et al., 2016). 

Estos autores resaltan la importancia de una mayor explo-

ración de las características físicas, para el desarrollo de 

una base confi able de imágenes. Su trabajo es uno de los 

más completos en el uso de la teledetección espacial para 

detectar la diversidad de asentamientos populares y sus 

características físicas. Los mismos autores han utilizado 

imágenes de satélite de alta resolución y profundizan en 

el reconocimiento de objetos a través de algoritmos de 

los programas informáticos utilizados en el análisis digital 

de las imágenes de satélite.

En gran medida, la diversidad de métodos empleados en el 

análisis espacial está relacionada directamente con la dis-

ponibilidad de sensores comerciales de alta resolución es-

pacial instalados en las plataformas de Ikonos y Quickbird, 

que surgieron a partir de 1999 y 2001, respectivamente. 

Además, otra condición que ha facilitado el análisis espa-

cial de los asentamientos populares es el acceso gratuito 

que se tiene actualmente a imágenes de satélite a través 

de algunas universidades, de Google Earth y a las versio-

nes gratuitas de mediana resolución espacial que ofrecen 

sensores instalados en los satélites Landsat 7 y 8, las cuales 

se pueden obtener, actualmente, a través del Servicio Geo-

lógico de los Estados Unidos (United States Geological Sur-

vey, USGS). En el 2008 se anunció la liberalización de todo 

el archivo histórico de Landsat, por lo que con imágenes 

desde 1972 hasta fechas recientes, ofrece una información 

valiosa para el análisis de cambios en el territorio y la de-

tección de los asentamientos populares.

Para el caso de las imágenes de satélite de muy alta reso-

lución (Very High Resolution, VHR), normalmente se pro-

ponen métodos de reconocimiento de objetos (análisis 

visual), que consideran colores, texturas, formas y contex-

tos, para la identifi cación de los asentamientos populares 

(Hoffman, 2001; Hoffman et al., 2008). Sin embargo, 
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también existe el método de análisis digital de píxeles, 

a través de la clasifi cación supervisada y no supervisada 

de imágenes espaciales, que toman en cuenta el tipo de 

ocupación del suelo (densidades urbanas, agua, vege-

tación o vacíos) para detectar dichos asentamientos (St. 

Amand, 2014). 

En el caso del presente trabajo, se parte del método de 

píxeles combinado con la interpretación visual y la recu-

peración de información histórica sistematizada en 2000 

y 2003 de los asentamientos populares, obtenida a través 

de la clasifi cación supervisada de la imagen del satélite 

Quickbird de alta resolución espacial (0,60 m).

6.4.2. Metodología para la detección 
remota de los asentamientos 
populares en el área metropolitana de 
Guadalajara

El modelo de detección para la clasifi cación de los asenta-

mientos populares en el área metropolitana de Guadalaja-

ra (AMG), parte de la observación directa in situ, es decir, 

antes de realizar el trabajo de gabinete se hizo un amplio 

reconocimiento en campo de los asentamientos popula-

res, fraccionamientos, industria, y otros, en 2016. Además, 

se integró a este estudio la base de datos de los asenta-

mientos populares que se habían identifi cado previamen-

te en 2000 y 2003 (Jiménez y Cruz, 2015). Esto permitió 

defi nir las clases de las categorías para la detección de la 

ocupación del suelo. A partir de esta clasifi cación inicial se 

defi nieron los tipos básicos de poblamiento en el AMG, 

uno de ellos es el de asentamientos populares. 

Para este trabajo se utilizó la imagen del satélite Land-

sat-8, con una resolución espacial de 30 metros, tomada 

el 30 de marzo de 2016, que cubre la superfi cie de los 

diez municipios metropolitanos mencionados a continua-

ción: Guadalajara, como el municipio central; Zapopan, 

Tlaquepaque y Tonalá, que conforman el primer contor-

no de crecimiento; Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, el 

segundo contorno, y por último, los municipios de Tala, 

El Arenal, Ixtlahuacán del Río y Juanacatlán, situados en 

el tercer contorno de crecimiento. La clasifi cación super-

visada de la ocupación del suelo del área metropolitana 

de Guadalajara, parte de ocho categorías: vegetación 

(Ve, Id = 1) que incluye bosques, áreas con algas mari-

nas, árboles; agua (Ag, Id = 2) que cubre los cuerpos de 

lagos, lagunas y ríos; industria (In, Id = 3) que se refi ere a 

aquellas áreas destinadas a manufactura, factorías o co-

bertizos; recreación (Re, Id = 4) que abarcan los parques, 

plazas y áreas de esparcimiento; vacíos (Va, Id = 5) que 

corresponde a los terrenos que no cuentan con algún uso 

u ocupación de suelo específi co; agricultura (Ar, Id = 6) 

que incluyen las áreas destinadas al cultivo; otros asenta-

mientos (OAs, Id = 7) que abarcan todos los asentamien-

tos excepto los asentamientos populares que conforman 

la siguiente categoría; (Apo, Id = 8) en las que se inclu-

yen las áreas urbanas actuales con y sin pavimentación, 

y asentamientos populares previamente identifi cados con 

otros métodos que muestran su localización y el año en 

que surgieron. Por cada una de las ocho categorías ante-

riores se defi nieron 20 campos de entrenamiento, delimi-

tados por polígonos, que reunieran las características an-

teriores. Se procedió a la clasifi cación supervisada usando 

maximum likelihood classifi cation, correspondiente a una 

de las herramientas de análisis espacial del software Arc-

Map. En la fi gura 118, se puede observar la delimitación 

de los diez municipios del área metropolitana (1), la ima-

gen de satélite Landsat-8 (2), y el mapa ráster que mues-

tra el resultado de la clasifi cación supervisada de las ocho 

categorías de ocupación de suelo.

La superfi cie sobre la que se extiende el AMG se delimitó 

siguiendo el contorno del área compacta que conforma 

la aglomeración urbana y las áreas urbanas dispersas que 

forman los fraccionamientos que se encuentran ubicados 

en la periferia. Con el propósito de ir afi nando el análisis 

de los tipos de ocupación del suelo, profundizar en la 

identifi cación de los asentamientos populares y defi nir la 

extensión del AMG, se hizo el análisis de la clasifi cación 

de ocupación de suelo para cada uno de los diez munici-

pios del AMG. 

6.4.3. Clasifi cación de la ocupación 
de suelo del área metropolitana de 
Guadalajara, por municipio

En la actualidad, el municipio de Zapopan es el que cuenta 

con una superfi cie urbanizada mayor, con 16.925,57 hec-

táreas, seguido por el municipio central de Guadalajara, 

con 12.998,57 hectáreas (fi gura 119). Los municipios que 

conforman el primer contorno de crecimiento de Guada-
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Figura 118: Clasifi cación supervisada del área metropolitana de Guadalajara. Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de 
campo que se realizó en 2000, imagen de Google Earth, 2 mayo de 2017, imagen satelital de Landsat-8, 30 marzo de 2016 y Marco 

Geoestadístico Municipal 2010.

Figura 119: Área metropolitana de Guadalajara, por municipio, 2016. Fuente: Elaboración propia.
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lajara (Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque) cubren una super-

fi cie urbana de 29.504,13 hectáreas, es decir, tiene una 

superfi ce 2,27 veces mayor que el término municipal de 

Guadalajara. Los municipios del segundo contorno (El Sal-

to y Tlajomulco de Zúñiga) abarcan una superfi cie muy cer-

cana a la del municipio central, con 12.147,97 hectáreas. 

Los municipios del tercer contorno (Juanacatlán, Ixtlahua-

cán de los Membrillos, Tala y El Arenal) abarcan una super-

fi cie considerablemente menor, con 2.610,31 hectáreas.

En la fi gura 120 se observa el crecimiento urbano que ha 

tenido el área metropolitana de Guadalajara, donde pre-

valece la fragmentación y dispersión periférica. La cons-

trucción masiva de fraccionamientos que se ha dado a 

partir de 2000 en la periferia del AMG dio la pauta para 

delimitar sus bordes.

En 2016, los fraccionamientos de nueva creación en la pe-

riferia del AMG, abarcaron una superfi cie de 10.273,48 

hectáreas, es decir, un poco más del 52% del área con-

solidada de la metrópoli (19.601,00 hectáreas) como se 

detalla en tabla 41. El municipio metropolitano en donde 

los fraccionamientos abarcan una mayor superfi cie es Tla-

jomulco de Zúñiga (5.025,56 hectáreas). Este municipio 

concentró el 48,92% de los terrenos en donde se cons-

truyeron nuevos fraccionamientos en el AMG. Le sigue 

en segundo lugar el término municipal de Zapopan, con 

mayor superfi cie de recientes fraccionamientos (2.934,69 

hectáreas). En relación con la superfi cie consolidada del 

AMG, la clasifi cación supervisada registra que Guadala-

jara abarcó el 49,59% (9.720,63 hectáreas), seguida por 

Zapopan con 43,75% (8.574,66 hectáreas).

Respecto de los asentamientos populares, interés primor-

dial de este estudio, en la fi gura 121 se puede observar 

que tienden a localizarse principalmente en la porción 

este del AMG (ver las áreas marcadas con rojo). Para 

identifi car los asentamientos populares, como ya se ha 

mencionado antes, se recurrió a la cartografía elaborada, 

en donde se localizó una gran cantidad de asentamientos 

populares en un estudio previo que utilizó imágenes de 

satélite de 2000 y 2003. Este punto de partida fue vital 

para la detección de los asentamientos populares, ya que 

compensó exitosamente el bajo nivel de detalle de la ima-

gen de satélite disponible. A partir de esa base de datos 

previa, se delimitaron los campos de entrenamiento para 

hacer la clasifi cación supervisada. Asimismo, esta primera 

clasifi cación permitió distinguir la superfi cie que corres-

pondía a los asentamientos populares y las áreas urbanas 

consolidadas y sin consolidar del AMG.

En la tabla 42, se puede observar que los asentamientos 

populares se concentran en el primer contorno de expan-

sión del AMG. Mientras tanto, Zapopan agrupa una cuar-

ta parte de ellos, le sigue Tlajomulco (18,49%), después 

Tonalá (13,49) y, fi nalmente, los términos municipales de 

Figura 120: Expansión urbana del área metropolitana de Guadalajara. Fuente: Elaboración propia con base en la imagen de Google 
Earth, 2 mayo de 2017 e imagen satelital de Landsat-8, 30 marzo de 2016.
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Tabla 41: Área consolidada de otros asentamientos y los fraccionamientos del área metropolitana de Guadalajara, 2016.                 
Fuente: Elaboración propia.

Municipio
Otros asentamientos

Área Consolidada (Ha) Porcentaje Fraccionamiento(Ha) Porcentaje

Guadalajara 9.720,63 49,59% 0,00 0,00%

Tonalá 0,00 0,00% 717,66 6,99%

Zapopan 8.574,66 43,75% 2.934,69 28,57%

San Pedro Tlaquepaque 991,87 5,06% 701,46 6,83%

Tlajomulco de Zúñiga 313,83 1,60% 5.025,56 48,92%

El Salto 0,00 0,00% 335,28 3,26%

El Arenal 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Ixtlahuacán de los 
Membrillos

0,00 0,00% 285,17 2,78%

Juanacatlán 0,00 0,00% 91,54 0,89%

Tala 0,00 0,00% 182,13 1,77%

Total 19.601,00 100,00% 10.273,48 100,00%

Figura 121: Delimitación de fraccionamientos y asentamientos populares. Fuente: Elaboración propia con base en tra-
bajo de campo, 2000, imagen de Google Earth del 2 mayo de 2017, imagen satelital de Landsat-8, 30 marzo de 2016                                                                  

y Marco Geoestadístico Municipal 2010.
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Tlaquepaque (12,54%) y El Salto (8,52%). El segundo y 

el tercer contorno registran un relativo bajo porcentaje de 

asentamientos populares, en el contexto del conjunto de 

municipios que conforman el AMG.

6.4.4. Conclusiones

Con este ejercicio inicial para delimitar los asentamientos 

populares en el AMG, se pudo obtener información im-

portante acerca de su localización en los diferentes muni-

cipios metropolitanos. La contribución del presente estu-

dio es que, a diferencia de muchos otros, toma en cuenta 

la dinámica de los asentamientos populares en una serie 

temporal, desde la aparición de los primeros asentamien-

tos populares a fi nales de 1960, hasta su situación cinco 

décadas después en 2016. Esto fue posible debido a que 

se incluyó en este estudio uno previo realizado por los au-

tores que abarca de 1970 a 2000. Una segunda contribu-

ción es que el estudio muestra la importancia de contar 

con conocimiento especializado sobre los asentamientos 

populares, pues resulta ser de gran valor para defi nir los 

campos de entrenamiento para cada tipo de ocupación 

del suelo, utilizados para elaborar la clasifi cación supervi-

sada. Finalmente, la tercera contribución de este trabajo 

es que resalta la gran importancia de hacer un reconoci-

miento visual muy detallado de los resultados que arroja 

la supervisión clasifi cada de la imagen a través del trata-

miento digital. Es decir, una vez que se obtuvo la carto-

grafía que muestra la localización de los asentamientos 

populares, se verifi có, con la ayuda de Google Earth, que 

efectivamente los puntos que se marcaban como fraccio-

namientos populares correspondieran con las superfi cies 

obtenidas a través de la clasifi cación realizada en el trata-

miento digital. Aunque este es un procedimiento muy la-

borioso, dada la media resolución de la imagen Landsat, 

es indispensable hacerlo para obtener información más 

precisa y confi able. 

Debido a que existe una gran variedad en cuanto a las 

características físicas de las viviendas y de los asentamien-

tos en donde estas se encuentran, es de vital importancia 

caracterizar su grado de consolidación a lo largo del pe-

riodo de estudio y realizar verifi caciones en campo en las 

áreas en donde existan dudas para defi nir su categoría en 

el proceso de clasifi cación, especialmente en las urbani-

zaciones localizadas en la periferia. Un trabajo que queda 

pendiente y es muy importante realizar, es caracterizar 

entre los diferentes tipos de asentamientos populares, 

especialmente para ubicar los pueblos indígenas que ro-

dean al municipio de Guadalajara y que se formaron, mu-

chos de ellos, desde la fundación de la ciudad en el siglo 

XVI. Uno de los problemas que se enfrentaron al hacer 

la primera detección remota de asentamientos populares 

en los municipios a través de la clasifi cación supervisada, 

es que se incluyeron en este proceso de análisis tanto los 

fraccionamientos habitados por población de altos recur-

sos económicos como fraccionamientos que se encontra-

ban en la fase inicial de urbanización.

Tabla 42: Consolidación de asentamientos populares en el área metropolitana de Guadalajara, 2016. Fuente: Elaboración propia.

Asentamiento popular por municipio

Identifi cación Municipio Área (ha) Porcentaje

1 Zapopan 6.753,23 25,11%

2 Tlajomulco 4.972,74 18,49%

3 Tonalá 3.627,04 13,49%

4 Tlaquepaque 3.372,90 12,54%

5 El Salto 2.289,71 8,52%

6 Guadalajara 2.140,15 7,96%

7 Tala 1.986,08 7,39%

8 El Arenal 795,37 2,96%

9 Ixtlahuacán 654,23 2,43%

10 Juanacatlán 298,75 1,11%

Superfi cie total de 
asentamiento popular

 26.890,19 100,00%
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6.5 El Atlas Nacional de España del siglo XXI: Una obra 
institucional, de ejecución multidisciplinar y de uso 
plurifuncional

José Sancho Comíns,a Alfredo del Campo García,b Noelia Pérez Mayoralb

aUnidad Docente de Geografía - Departamento de Geología, Geografía y Medioambiente, Universidad de 

Alcalá, España
bÁrea de Cartografía Temática y Atlas Nacional en Instituto Geográfi co Nacional, España

6.5.1. Introducción 

Los atlas nacionales son obras institucionales que cum-

plen una diversidad de funciones. Hace ya más de un 

siglo aparecieron los primeros y, paulatinamente, los dis-

tintos países se han dotado de este recurso que, en mu-

chos casos, ha tenido sucesivas ediciones, obedeciendo a 

demandas específi cas. Como es bien sabido, y basándose 

en la tradicional defi nición de Salitchev, se puede decir 

que un atlas es un conjunto de mapas y otros recursos 

visuales y literarios, en relación orgánica, que constituyen 

una obra coherente, destinada a cumplir unos objetivos 

determinados.

En efecto, lo peculiar de un atlas es su plurifuncionalidad 

en el uso y su multidisciplinariedad en la ejecución. Son 

obras muy complejas que requieren la participación de 

especialistas muy dispares en el campo del conocimien-

to, y se dirigen a un potencial usuario de muy diferente 

condición. Son propios a un atlas los intereses docentes. 

También lo son las motivaciones investigadoras que des-

de distintos campos del saber se acercan a estas obras 

para buscar explicaciones a problemas específi cos. No 

cabe duda sobre su valor cultural al hacer posible la con-

cienciación social de un determinado territorio como país 

propio. El cariz operativo es relevante, pues contribuye a 

desvelar la madeja de relaciones que sustentan la nación 

y posicionar con precisión potencialidades, fortalezas y 

debilidades. Por último, un atlas prestigia al país que re-

presenta, fortaleciendo su personalidad geográfi ca, mos-

trando su devenir histórico y situando su perfi l socioeco-

nómico en el contexto internacional.

España puede mostrar una rica tradición en la confec-

ción de su atlas nacional. Los más lejanos precedentes 

los encontramos en la Reseña Geográfi ca y Estadística 

de España de 1888, en la que se publica un mapa geo-

gráfi co de la península Ibérica y Baleares (IGC, 1888). En 

la segunda edición de esta reseña (1912-1914), se inclu-

yen algunas láminas temáticas. En el primer lustro de los 

años treinta del pasado siglo, se formulan distintos pro-

yectos que por varias razones no llegaron a ejecutarse. 

Son reseñables la creación de la Comisión Permanente 

del Mapa Económico de España en 1930 y un año des-

pués, en tiempos de la II República, nace la Comisión 

Interministerial de Cartografía y Geografía Económica 

de España. Un proyecto que ya puede calibrarse de au-

téntico atlas nacional es el que se inicia en 1955 con la 

creación de la Comisión del Atlas Nacional, comenzando 

los trabajos en 1958 y publicándose en 1965, 28 láminas 

geográfi cas y 24 temáticas, llegando estas a 28 unos 

años después (Vázquez, 1965; Sanz, 1992). La cartogra-

fía general estuvo acompañada de una reseña geográ-

fi ca, un índice toponímico, un prólogo y un índice de 

láminas. En 1986 por acuerdo del Consejo de Ministros, 

se encomienda al Instituto Geográfi co Nacional (IGN) la 

elaboración de un nuevo atlas nacional que, entre 1991 

y 1997, publicó los 45 cuadernillos temáticos que cons-

tituyen los seis tomos del mismo (IGN, 2017). Terminada 

esta primera fase, se continuó con actualizaciones, ela-

boración de productos digitales y producción de mono-

grafías, láminas exentas, murales y compendios. En el 

año 2004 se inicia el proyecto Sistema de Información 

del Atlas Nacional de España (SIANE), que abre la nueva 

etapa actualmente en curso.

Así pues, a mediados de la primera década del recién 

inaugurado tercer milenio, el IGN se propuso llevar a 
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cabo un nuevo proyecto de atlas nacional. De modo 

esquemático, se pueden resumir en tres tipos las 

motivaciones que impulsaron al IGN a abordar este 

nuevo desafío. En primer lugar, era necesario atender a 

nuevas demandas que como servicio público el IGN debía 

satisfacer; cabe citar a este respecto la aparición de nuevos 

contenidos temáticos que debían ser tratados, siendo 

relevante el reconocimiento de los valores naturales, 

culturales y paisajísticos, como patrimonio digno de ser 

conservado y mostrado. En segundo lugar, la aplicación de 

las nuevas tecnologías de la comunicación al propio atlas 

se hacía necesaria para atender una demanda creciente del 

producto digital. En tercer lugar, hacía falta una refl exión 

profunda sobre la estructura sintáctica del argumento 

temático del nuevo atlas nacional. En este caso, el IGN se 

planteó el atlas nacional como una obra versátil que hace 

posible un aprovechamiento pluridireccional, superando 

así la acostumbrada linealidad o secuencia de principio 

a fi n, tan propia de los atlas impresos tradicionales. Por 

último, no se puede olvidar que la riqueza de fuentes de 

información y de nuevas técnicas de expresión es cada día 

mayor, abriendo enormemente el abanico de posibilidades 

de representar, o más bien recrear, una realidad geográfi ca 

compleja en extremo y de la que, por otra parte, tenemos 

plena conciencia de su inasibilidad completa.

6.5.2. Planteamientos previos a la 
ejecución del proyecto

Previamente se califi có al atlas nacional de obra comple-

ja, y lo es por tener que compatibilizar cuatro aspectos 

que, en conjunto y cada uno de ellos en particular, de-

ben ser tratados con extremo cuidado: En primer lugar, 

la formulación de objetivos; a continuación, la opción de 

estructura temática; después, la formación de un equipo 

científi co y técnico adecuado como ejecutor del proyecto; 

y, por último, la elección de las herramientas idóneas para 

su elaboración. A continuación, se verá con cierto deteni-

miento cada uno de estos aspectos clave.

6.5.2.1. Objetivos

Parece obvio que la formulación de unos objetivos claros 

y factibles debe preceder a cualquier puesta en marcha 

de un proyecto y, más en concreto, de un atlas nacional. 

En este sentido, el propio gobierno de España explicitó 

de manera diáfana, hace ya 30 años, qué objetivos de-

bían tener en cuenta los ejecutores del Atlas Nacional de 

España (ANE), más aún teniendo en cuenta que el propó-

sito subyacente a todos, además, era la prestación de un 

servicio público: “El Atlas Nacional de España constituye 

una gran obra de carácter científi co y cartográfi co sobre 

la realidad de un país, al objeto de facilitar, de forma clara 

e inteligible, la información necesaria para el estudio, la 

protección y renovación de los recursos naturales, el uso 

racional de la riqueza y el desarrollo del ambiente cultural 

y educativo, sirviendo además de medio a la planifi cación 

de los sectores público y privado en actuaciones de con-

tenido económico y medioambiental”.

Esta declaración tiene hoy plena vigencia. El Atlas Nacio-

nal de España del siglo XXI (ANEXXI) sigue, por tanto, las 

directrices que emanan de la misma. Se trata, en primer 

lugar, de una obra de carácter científi co; esto quiere decir 

que debe construirse a partir de fuentes de datos vera-

ces y contrastados; el conocimiento científi co acumulado 

sobre los hechos físicos, sociales y económicos es condi-

ción previa y necesaria para acometer con solvencia un 

proyecto de esta envergadura (Sancho et al., 2013). La 

ejecución de un atlas aprovecha lo realizado previamente 

por los diversos especialistas y lo acomoda a las exigen-

cias particulares del atlas. Es, en suma, una obra científi ca 

por la veracidad de los datos, el rigor metodológico de 

su tratamiento y el aprovechamiento del bagaje científi co 

acumulado previamente sobre el territorio y la sociedad 

objeto de estudio.

En segundo lugar, un atlas es una obra cartográfi ca. No 

porque esté constituida exclusivamente por mapas, sino 

porque estos son el recurso fundamental del discurso 

visual. En la actualidad, los atlas utilizan una diversidad 

de recursos visuales (mapas, gráfi cos, ilustraciones, imá-

genes aéreas y satelitales, fotografías oblicuas, represen-

taciones tridimensionales, textos literarios, entre otros), 

todos ellos se congregan de manera coherente y com-

plementaria alrededor de los mapas, que siguen siendo 

el armazón rector que sostiene el hilo conductor del ar-

gumento científi co. Por eso, hablamos de los atlas como 

obras multimedia e incluso hipermedia, cuando se apli-

can las nuevas tecnologías, que hacen posible la incorpo-

ración de la voz, la música y la movilidad del usuario en 

su seno de manera ágil.
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Dice la declaración gubernamental que la transmisión de 

contenidos del atlas debe ser clara e inteligible. La clari-

dad de un atlas es condición ineludible. El lenguaje visual 

tiene unas normas sintácticas que la semiología estudia y 

los ejecutores de un atlas deben cuidar exquisitamente. 

A la vez, ese lenguaje tiene una potencialidad expresiva 

enorme que el buen cartógrafo sabe aprovechar, hacien-

do del atlas una obra no solo inteligible, sino atractiva, 

sugerente y con cierto valor estético.

Los contenidos temáticos, expresados en los mapas y 

otros recursos de comunicación, son refl ejo preciso de 

la información científi ca. Quiere decir eso que los datos 

de entrada han sido tratados con rigor, transformando 

aquellos en información, la cual supone un proceso re-

fl exivo profundo y una toma de decisiones pensada hasta 

dotarla de una capacidad propia de transmitir lo cierto y 

verdadero e incluso interpelar al futuro usuario del atlas. 

El objetivo del atlas es recrear en un soporte impreso o 

electrónico, la realidad geográfi ca completa del país. Ello 

contribuye indudablemente a conocerla con precisión y 

sufi ciente profundidad como para poder hacer un uso 

racional o sostenible de los recursos, respetarlos y conser-

varlos debidamente.

El usuario potencial de un atlas es de muy diversa condi-

ción, pero sobresalen, por un lado, el público general y, 

por otro, profesores y alumnos en sus diferentes niveles 

de enseñanza. Por eso se dice que los objetivos culturales 

y docentes son inseparables. Dar al gran público la posi-

bilidad de ver en una obra cartográfi ca cómo es su tierra, 

sus gentes y el entramado económico e histórico del país, 

resulta decisivo para adquirir esos conocimientos nece-

sarios que hacen de las personas auténticos ciudadanos. 

Más aún es decisivo el papel que puede jugar un atlas 

nacional en el campo docente como herramienta idónea 

para el aprendizaje. El conocimiento localizado, la pon-

deración del contexto territorial y el adiestramiento en la 

lectura de información geográfi ca visualizada cartográfi -

camente, son elementos clave en la formación escolar en 

sus diferentes niveles.

Por último, tanto la planifi cación territorial desde la ges-

tión pública como la toma de decisiones desde el ámbito 

privado, necesitan obras de conjunto que puedan servir 

de referencia. La perspectiva integrada como marco en 

el que se sitúan aquellas, puede matizar las opciones y 

hasta hacerlas más sensatas. De ahí que no sea ajeno 

como objetivo la elaboración de una herramienta como 

el atlas nacional, que ofrece precisamente ese punto de 

vista integrador y correlacionado de país.

A todo lo anterior se debe hacer constar que el ANE-

XXI tiene el fi rme propósito de constituirse en el atlas 

de referencia en el ámbito gubernamental, profesional, 

académico-docente y social, tanto a nivel nacional como 

internacional, y cumplir así un objetivo estratégico: ser el 

geoportal en productos y servicios de cartografía temáti-

ca de la administración general del Estado con dominio 

web propio e integrado como un Sistema de Información 

Geográfi ca multisectorial, a la vez que nodo de la Infraes-

tructura de Datos Espaciales de España (ver fi gura 122).

Figura 122: Objetivos del Atlas Nacional de España del siglo XXI. Fuente: Elaboración propia.
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6.5.2.2. La estructura temática

Construir un argumento temático que sostenga acerta-

damente los objetivos reseñados en el punto anterior, tie-

ne su desafío. No tanto por la dosis de innovación que 

requiere, sino por la diversidad de opciones que tiene a 

su alcance el ejecutor. No se debe olvidar que el proceso 

de representación cartográfi ca se enfrenta a un hecho de 

gran calado: Refl ejar en un conjunto de imágenes la com-

pleja realidad geográfi ca. El paso de la realidad a su repre-

sentación cartográfi ca supone una artifi ciosidad, dado que 

aquella nunca podrá quedar encerrada en la segunda, ni 

esta ser fi el expresión de la primera en todos sus matices.

A la hora de hilvanar el discurso cartográfi co en un atlas 

como el que aquí se presenta, los científi cos responsables 

de su ejecución han tenido en cuenta tres supuestos. En 

primer lugar, el hábito de lectura de los potenciales usua-

rios, es decir, qué discurso expositivo tienen por costumbre 

ver en la secuencia informativa de los atlas. A este respec-

to, parece que es muy común la presentación del medio 

físico o natural al comienzo para, después, dar a conocer 

los recursos humanos y, por último, las actividades que 

la comunidad humana realiza. Esta es una construcción 

tradicional que han seguido la mayor parte de los atlas 

nacionales. En segundo lugar, deben ponderar el peso de 

unos temas en relación con otros y puede que, como con-

secuencia, decidan romper aquella estructura clásica y un 

tanto rígida. En tercer lugar, está la disyuntiva de diseñar 

una secuencia dominantemente analítica o bien enfatizar 

las presentaciones sintéticas. Es evidente que, por un lado, 

la descomposición de una realidad unitaria en facetas faci-

lita su lectura, al mismo tiempo que descontextualiza cada 

una de ellas y, por tanto, se desdibuja aquel anhelo, nunca 

alcanzado, de asir toda la realidad con todos sus matices y 

darla a conocer de modo más global y sintético.

Los responsables de la ejecución del ANEXXI, conocidos 

los supuestos anteriores y después de una sosegada re-

fl exión, han tomado la decisión de dotar de una estruc-

tura clásica al nuevo atlas, no sin dejar de introducir algu-

nos matices. Las razones que sostienen la opción por este 

tipo de discurso son las siguientes:

• El ANEXXI debe ser contemplado como continuidad 

de las anteriores ediciones, introduciendo donde fue-

ra pertinente, aquellos nuevos contenidos que por su 

importancia en sí o la relevancia social adquirida, de-

ben ser atendidos.

• Un estudio pormenorizado de los atlas nacionales en 

el mundo da como resultado una clara dominancia 

de la estructura temática tradicional, aunque son 

igualmente signifi cativos aquellos otros que han op-

tado por discursos temáticos más rupturistas.

• Una tercera razón estriba en la tradicional familiari-

dad entre las estructuras temáticas clásicas y la pers-

pectiva analítica. Un recorrido analítico, salpicado de 

paradas sintéticas, puede ser bien ilustrativo, como 

ocurre en tantos procesos de la ciencia experimental.

• Un atlas debe acomodarse a los hábitos de los usua-

rios y no requerir más esfuerzo del necesario para 

que estos lo lean gustosamente. De alguna manera, 

se puede decir que un atlas debe ser ergonómico. Se 

debe reconocer que el hábito de lectura general está 

hecho sobre la construcción temática tradicional.

• Por otro lado, no se puede olvidar que la realidad 

académica (universidades y centros superiores de 

investigación) sigue siendo seccional más que trans-

versal, cosa que condiciona de manera importante la 

participación de especialistas.

• Por último, la aplicación de las nuevas tecnologías de 

la comunicación puede mitigar esta estructura tra-

dicional, aparentemente tan segmentada, al hacer 

posible la navegación rápida en el seno del atlas, la 

consulta sinóptica de elementos analíticos y, en últi-

mo extremo, la recreación de una nueva estructura 

temática a demanda del usuario.

6.5.2.3. La Red ANEXXI

La elaboración de un atlas requiere de un cuerpo de 

científi cos de prestigio que detecten aquellos aspectos 

temáticos apropiados para la más ajustada representa-

ción de territorio y la sociedad que lo habita. Un atlas 

exige no solo bastante información de partida, ni es su-

fi ciente la destreza técnica de especialistas que asegu-

ren el mejor tratamiento de los datos y su simbolización, 
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sino que precisa de un capital humano de excelencia, 

que posea el conocimiento científi co de toda la diversi-

dad de temas que aborda. Esa fue la razón que impulsó 

al IGN a contactarse con la Asociación de Geógrafos Es-

pañoles (AGE) y a constituir, más tarde, la Red ANEXXI, 

dentro de la cual se agruparían universidades y centros 

superiores de investigación que pondrían a disposición 

del ANEXXI los científi cos más cualifi cados (Sancho et 

al., 2014).

El proyecto del nuevo Atlas Nacional de España se puso 

en marcha con el establecimiento de un primer conve-

nio entre el IGN y la AGE en 2011. A su amparo se hizo 

una profunda refl exión por parte de los miembros nom-

brados por la AGE a tal efecto, como Comité Científi co 

Asesor, y el personal del área de Cartografía Temática y 

Atlas Nacional del IGN, sobre las opciones a tomar en la 

ejecución del nuevo proyecto, la metodología a seguir, 

el perfi l conceptual del ANEXXI y la estructura temática 

que lo iba a sostener. En un segundo convenio (2012) 

se estipuló el plan de formación para el manejo de la 

herramienta informática que iba a ser empleada en la 

creación de la base de datos donde se alojarían en el fu-

turo los recursos elegidos por los científi cos respectivos 

en cada tema.

Una vez cumplida esta primera fase, se contactó con los 

especialistas radicados en las universidades y centros su-

periores de investigación, y otros organismos científi cos y 

académicos para procurar su colaboración. A tal efecto, 

se creó una red, denominada Red ANEXXI, que daba co-

bertura formal al trabajo que iban a realizar los científi cos 

al contar con el debido reconocimiento académico y la 

aceptación explícita por parte del representante legal de 

la institución. La Red ANEXXI se conformó con la adhe-

sión de 34 universidades, y cinco centros de investigación, 

academias y asociaciones profesionales relacionadas con 

las ciencias geográfi cas, aportando el inconmensura-

ble valor de más de 150 especialistas y teniendo como 

organización líder a la Universidad de Alcalá. El Centro 

Nacional de Información Geográfi ca (CNIG), organismo 

autónomo del Ministerio de Fomento a través del IGN, 

desde el primer momento formó parte de la red como 

ente que tiene atribuida legalmente la edición del ANE, y 

como representante del IGN, que tiene la responsabilidad 

de su elaboración (autor corporativo).

Los objetivos comprometidos por parte de la Red ANEXXI 

fueron los siguientes:

• Nombrar un Comité Científi co Asesor (CCA) que 

marque las directrices científi cas en el desarrollo de 

los trabajos y transmita las orientaciones técnicas 

emanadas desde el IGN a los miembros de la red. 

En él están representadas las grandes áreas temáticas 

del ANEXXI (ver fi gura 123).

• Nombrar por parte del CCA un Comité Ejecutivo de 

tres miembros que asuma la máxima responsabilidad 

en la gestión operativa de los trabajos de la red (ver 

fi gura 124).

• Los miembros de la Red ANEXXI y sus especialistas 

se comprometen, en concreto, a suministrar la infor-

mación científi ca pertinente para crear una base de 

datos en la que quedan defi nidos los recursos a re-

presentar en el ANEXXI y redactar, posteriormente, 

los textos explicativos de esos mismos recursos una 

vez expresados gráfi camente.

6.5.2.4. El Sistema de Información del Atlas 
Nacional de España (SIANE)

Desde un punto de vista amplio, el SIANE comprende las 

personas, los procesos, el software, el hardware y la do-

cumentación, para elaborar el ANE. En este artículo solo 

se describirá al software. Este consta de tres subsistemas: 

el de entrada, el de proceso, y el de publicación, que se 

apoyan sobre bases de datos relacionales (principalmente 

Oracle y PostgreSQL).

El subsistema de entrada consta de cuatro aplicaciones 

fundamentales, todas de desarrollo propio:

• Una macro de Excel para preparar los datos.

• Un módulo, perteneciente al gestor de contenidos 

general, para validar y corregir los datos e incluirlos 

en la base de datos de variables a representar.

• Una aplicación web (Defi neANE) que permite al Co-

mité Científi co Asesor y sus grupos de trabajo temá-
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Figura 123: Estructura temática del Atlas Nacional de España del siglo XXI. Fuente: Elaboración propia.

Figura 124: Estructura de la Red ANEXXI. Fuente: Elaboración propia.
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tico defi nir los recursos más signifi cativos de cada 

tema y subtema y priorizarlos.

El subsistema de proceso consta principalmente de tres 

componentes:

• Gestor de contenidos de desarrollo propio, en el que 

destacan:

 - El módulo para crear y mantener los metadatos 

de los recursos producidos.

 - El editor de mapas temáticos cuantitativos de 

desarrollo propio, combinado con tecnología Ar-

cGIS Server para proporcionar las bases cartográ-

fi cas de referencia y para proporcionar determi-

nadas técnicas cartográfi cas cuantitativas.

 - El módulo que permite conectar, a través de las pala-

bras clave almacenadas en los metadatos, los recur-

sos con su publicación a través del Buscón del ANE.

• ArcGIS Desktop para elaborar mapas temáticos cua-

litativos o mapas cuantitativos cuya técnica no haya 

sido desarrollada en el editor de mapas.

El subsistema de publicación SIANEweb consta de los si-

guientes módulos de desarrollo propio:

• Una aplicación, denominada Buscón del ANE (BANE), 

para buscar y visualizar todos los recursos del ANE 

producidos a lo largo de su historia. Constituye el 

actual interfaz de entrada al ANE en la web: http://

www.ign.es/ane/bane/. 

• Un módulo de visualización web de SIANE que per-

mite consulta de mapas interactivos con acceso y 

consultas a los datos estadísticos, posibilidad de 

descargar los mapas y los datos, suscripciones, entre 

otros. A este módulo se accede desde BANE si los 

recursos recuperados y seleccionados en esa aplica-

ción, han sido elaborados con el editor de mapas de 

SIANE.

• ArcGIS Server.

Finalmente, mencionar que el desarrollo de determinadas 

funcionalidades en Defi neANE, permite que esta aplica-

ción sirva también como herramienta para supervisar el 

progreso de los trabajos a partir de los recursos defi nidos.

6.5.3. El desarrollo del proyecto

Asentadas las condiciones previas que se acaban de ex-

poner, se desencadenó en 2013 el trabajo de elaboración 

del ANEXXI propiamente dicho. Cuatro aspectos cabía di-

lucidar en los primeros momentos: Hacer operativa la Red 

ANEXXI, defi nir los recursos visuales que iban a sostener 

el argumento científi co, elegir el tipo de producto a ela-

borar y sopesar el alcance real que SIANE tiene en estos 

momentos y a medio plazo. A continuación se verá cada 

uno de estos aspectos.

6.5.3.1. Constitución de los grupos de trabajo 
temático (GTT)

Se partió de la existencia de la Red ANEXXI y de una es-

tructura temática determinada por el CCA. Por lo tanto, 

se contaba con un capital humano de excelencia que iba 

a desarrollar el trabajo científi co, y un marco que trazaba 

las grandes líneas de contenidos a representar. A esto se 

unió el cuerpo técnico del Área de Cartografía Temática 

y Atlas Nacional de la Subdirección General de Geodesia 

y Cartografía del IGN, que iba a dirigir el proceso meto-

dológico y técnico de cara a la edición del producto. Se 

formaron 24 GTT, tantos como son los temas que integra 

el ANEXXI (ver fi gura 125).

El primer paso a dar por parte de los GTT era una sose-

gada refl exión sobre cómo desgranar el contenido ge-

nérico que venía expresado en el título del tema. Esto 

signifi caba adentrarse en un proceso analítico minucioso, 

a la vez que buscar también aspectos integradores de una 

síntesis más o menos avanzada. Todas aquellas facetas 

detectadas deberían ostentar la condición de representa-

bles gráfi camente, rigurosas por su contenido científi co y 

actualizadas si fuera el caso.

Con ello, el GTT conseguiría crear un argumento exposi-

tivo eminentemente visual, bien integrado, diverso en los 

medios de expresión (mapas, gráfi cos, imágenes, tablas, 

croquis, entre otros), y complementario para la compren-

sión global del tema tratado. Estos grupos de trabajo es-

taban radicados en instituciones diversas (universidades, 
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institutos de investigación, el propio IGN, entre otros), 

siendo partícipes de los mismos especialistas proceden-

tes, a su vez, de entes diferentes. Esto haría fácil cumplir 

esa multidisciplinariedad del trabajo científi co anunciada 

como valor del ANEXXI.

6.5.3.2. Defi nición de los recursos

Se entiende por recurso cualquier aspecto o faceta na-

tural, histórica, social, económica o cultural, que ostente 

sufi ciente peso específi co para caracterizar parcial o en 

su totalidad a un territorio o país y tenga la posibilidad 

de ser representada mediante una imagen cartográfi ca 

o de otro tipo. Así pues, los GTT, una vez detectados los 

recursos, realizaron un doble trabajo: En primer lugar, 

procedieron a defi nir cada uno de los recursos según las 

normas establecidas por el equipo técnico del IGN; pos-

teriormente, jerarquizarlos según la importancia y signifi -

catividad, estableciendo un orden de prioridad.

De modo esquemático, se resumen esos requerimientos 

técnicos para una defi nición clara y completa de los re-

cursos, de la siguiente forma: los tres primeros hacen re-

ferencia al título del recurso, el tipo de expresión (mapa, 

gráfi co, croquis, imagen fotográfi ca, entre otros), y la 

fuente a la que debe acudir el redactor para la obtención 

de los datos; los tres siguientes a la escala espacial (en 

caso de tratarse de un mapa), el sistema de representa-

ción (cualitativa o cuantitativa), y la unidad espacial de 

análisis (estado, comunidad autónoma, provincia, muni-

cipio u otra posible); el tipo de tratamiento de los datos 

de partida (índices, ratios, umbrales para segmentación 

de series continuas de datos absolutos, proceso de gene-

ralización de leyendas cualitativas y de cambios de escala 

de representación cartográfi ca, entre otros); por último, 

propuesta de simbolización gráfi ca y puesto que ocupa 

en el orden jerárquico de prioridad (muy alta, alta, media, 

baja). A tal efecto, se diseñó una plataforma informática 

en la que cada GTT, una vez registrado y con la utiliza-

ción de las claves de acceso, insertó sus recursos desde 

su lugar de trabajo. La plataforma, llamada defi neANE, 

albergó los 3.600 recursos defi nidos por los GTT. Con ello 

se consiguió para el país, una base de datos de extraordi-

nario valor por las exigencias a las que había sido some-

tido cada recurso y, sobre todo, la potencia refl exiva que 

acumulaba después de su evaluación científi ca y técnica 

por los GTT y el propio IGN.

6.5.3.3. Primer producto del ANEXXI: Publicación 
impresa España en mapas. Una síntesis 
geográfi ca de la serie Compendios del ANE

Un compendio equivale a un buen resumen o síntesis sus-

tancial de una obra mayor. En este caso, la decisión de 

hacer un compendio del ANEXXI sin que este estuviera en 

su totalidad elaborado, puede parecer paradójica y atre-

Figura 125: Organización funcional del CCA, el GTT y el IGN. Fuente: Elaboración propia.
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vida. Varias razones, sin embargo, hicieron pensar que se 

debía intentar. La refl exión por parte del CCA y el perso-

nal del Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional del 

IGN, hizo pensar que tal posibilidad no solo era factible, 

sino conveniente.

En primer lugar, la extensa y rica base de datos no podía 

abordarse en su totalidad en una misma fase; los costes 

fi nancieros generales, de tiempo y de personal, lo ha-

cían imposible. Se contaba, en segundo lugar, con una 

priorización de los recursos, establecida por los GTT, y 

que facilitaba la selección de los mismos para llevar a 

cabo su tratamiento y la construcción de un argumen-

to científi co y expositivo sólido. En tercer lugar, el com-

pendio podía contemplarse como un avance o anticipo 

de un desarrollo posterior más extenso, lo cual permitía 

acrecentar la experiencia y probar la bondad de las he-

rramientas de trabajo, desde la perspectiva productiva y 

difusiva. Por último, en el plan estratégico aprobado por 

el IGN estaba prevista la elaboración de un compendio 

junto a otros productos al margen de la serie general, 

lo cual permitía encajar el propósito en el marco insti-

tucional.

El resultado es una obra impresa de aproximadamen-

te 650 páginas, que reúne unos 1.100 recursos, de los 

cuales al menos 800 son mapas, y el resto gráfi cos, ilus-

traciones, imágenes fotográfi cas y satelitales, y textos 

explicativos que acompañan a la parte cartográfi ca (ver 

fi gura 126). Se pretende que esta publicación sea actua-

lizada periódicamente (ideal cada dos años). También los 

recursos son accesibles a través del SIANE en la web (SIA-

NEweb), como un catálogo de recursos que permite su 

búsqueda, visualización y descarga a demanda, de aque-

llo que resulte de interés al usuario.

El compendio abre camino, en suma, al ANEXXI en el que se 

sigue trabajando para hacer de él una herramienta versátil, 

permanentemente actualizada en sus contenidos y abierta a 

la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación.

6.5.3.4. Próximos desarrollos del ANEXXI

En este apartado se esbozan las metas que el IGN se ha 

propuesto alcanzar a corto y medio-largo plazo. En el ho-

rizonte de corto plazo se pretende:

• Publicar una versión actualizada y mejorada de la pu-

blicación que ahora se presenta España en mapas. 

Una síntesis geográfi ca, de forma periódica como mí-

nimo cada tres años.

• Estudiar la viabilidad de generar en cada capítulo del 

compendio una infografía, adaptando para fi nes di-

dácticos los recursos que lo requieran, en función del 

nivel del alumno (preferentemente ESO y Bachillera-

to), dentro de la serie Murales didácticos del ANE.

• Estudiar la viabilidad de realizar la publicación electró-

nica y con impresión bajo demanda, en versión inglesa.

• Continuar produciendo los recursos defi nidos por el 

CCA de prioridad alta, media y baja.

• Elaborar una publicación impresa Evolución de la re-

presentación cartográfi ca de España, de la serie Mo-

nografías del ANE, a partir de todas las imágenes y 

fi chas generadas por el grupo temático de trabajo 

constituido por diferentes especialistas de la Bibliote-

ca Nacional de España, la Real Academia de la Histo-

ria, el Museo Naval, el Centro Geográfi co del Ejército 

de Tierra y el Instituto Geográfi co Nacional.

• Desarrollar un proyecto piloto, plenamente operativo, 

con todos los recursos defi nidos del tema referencias 

históricas, con el objetivo de probar una nueva tecno-

logía para el futuro SIANE, dado que estos recursos 

no requieren una actualización continua y compren-

den gran variedad de mapas temáticos, tanto cuali-

tativos como cuantitativos. Este trabajo se realizaría 

con la tecnología ArcGIS Online.

• Elaborar una base de cartografía de referencia para 

seguir produciendo los mapas políticos, físicos y físi-

co-políticos de España, Europa y el mundo, de la serie 

Láminas y murales del ANE.

• Probar nuevas tecnologías y productos del mercado 

para sustituir el actual software de SIANE por una 

integración, débilmente acoplada, de diferentes pro-

ductos con una mínima personalización o desarrollos 

complementarios, de manera que su mantenimiento 

sea más fácil, menos costoso y con menos riesgo.
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En el horizonte de medio-largo plazo, el principal obje-

tivo es desarrollar un sistema de información del ANE 

completamente nuevo y migrar a él las bases de datos 

existentes. Este sistema se concibe básicamente desde las 

necesidades de cuatro tipos de usuarios y en este orden 

de preferencia:

• Necesidades de usuario fi nal. En tres grupos (subca-

sos de uso):

 - Conocer/aprender (en terminología de difusión 

estadística es el turista).

 - Explorar (ídem es el granjero).

 - Analizar (ídem es el minero).

• Necesidades del redactor y editor de cartografía temá-

tica interactiva y animada (incluidas series de mapas):

 - De cartografía cualitativa.

 - De cartografía cuantitativa.

• Necesidades del administrador del sistema de infor-

mación en sus tres subsistemas (entrada, proceso y 

publicación).

• Necesidades del suministrador de datos.

Se debe destacar el importante papel que, en el desarrollo 

del nuevo SIANE, debe darse a las necesidades del usuario 

fi nal que emplea el ANE para conocer y aprender. En este 

sentido, la visión del interfaz del nuevo SIANE podría in-

tegrar textos muy breves (artículos) junto a los principales 

elementos (mapas y gráfi cos interactivos), de manera que 

cuenten historias y den razón de los temas representados 

en dichos recursos. Por ello, se han iniciado trabajos con el 

fi n de integrar los mapas interactivos que exportaba SIANE 

(que se denominaba en formato FIS, formato de integra-

ción de SIANE en sistemas externos), en la aplicación Me-

diaWiki, que es el motor de Wikipedia. Dicho formato FIS 

era independiente de la plataforma, permitía exportar los 

datos en Excel y CSV y el mapa en PDF.

Figura 126: Ejemplo de maquetación de una doble página de la publicación España en mapas. Una síntesis geográfi ca.                   
Fuente: Elaboración propia.
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El panorama de España en Ciencia y Tecno-
logía puede abordarse desde diferentes 
puntos de vista y se erige como un aspec-
to muy vinculado a cuestiones económi-

cas de orden nacional e internacional. Por ello, 
el primer enfoque planteado en este capítulo se 
basa en la incorporación de datos económicos, 
concretamente el gasto en esta materia en cada 
una de las comunidades autónomas. Asimismo, 
el presente subcapítulo muestra dos aspectos 
claves que acompañan al gasto inicialmente se-
ñalado: el potencial investigador, medido princi-
palmente a través del tamaño de la plantilla de 
personal cientí�co e investigador y, por otro lado, 
la producción cientí�ca y tecnológica lograda por 
la comunidad investigadora, tanto con impacto 
nacional como internacional.

Según los Indicadores del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (ICONO, 2013) 
el Gasto en innovación tecnológica, producto de 
los gastos en empresas, enseñanza superior, 
administración pública e instituciones privadas 
sin �nes de lucro, supuso en 2011 algo más de 
14.000 millones de euros. Cerca de la mitad del 
gasto fue destinado a la administración pública 
y casi el 45% a las empresas. En cuanto a su dis-
tribución autonómica destacan, en términos ab-
solutos, País Vasco, seguido de Comunidad Foral 
de Navarra, Madrid y Cataluña. Si se considera 
el gasto en términos relativos, según número de 
habitantes, con más de 500 €/habitante apare-
cen Madrid, País Vasco y Navarra, y en segundo 
nivel 300-500 €/habitante Cataluña y Aragón. 

En el extremo opuesto, con menos de 100 €/
habitante se sitúa en la península Extremadura, 
junto a Canarias e Illes Balears. En el sector no-
roeste, a excepción de Galicia que destaca con 
un gasto entre 200 y 300 €/habitante, compar-
tido también por Castilla y León y La Rioja, el 
resto de comunidades cantábricas –Principado 
de Asturias y Cantabria– están un nivel por de-
bajo con niveles de gasto 100-200 €/habitante. 
La situación de ambas comunidades contrasta, 
por tanto con las vecinas que le rodean, espe-
cialmente en dirección este, donde se organiza 
un corredor hasta Cataluña de niveles de gasto 
por habitante considerablemente superiores.

Prácticamente en todas las comunidades, con 
independencia de la magnitud del gasto por ha-
bitante, se da una tendencia entre 2005 y 2011 
similar. Con oscilaciones variables en términos 
generales la tendencia es progresiva hasta el año 
2008, momento a partir del cual la evolución tor-
na decreciente hasta el último año considerado. 
Esta tendencia regresiva es especialmente acusa-
da en el caso de Madrid y tan solo se producen 
dos excepciones: País Vasco y Navarra, que en el 
año 2011 han experimentado un repunte que ha 
dejado a ambas comunidades en una situación 
destacada en el indicador medido. Este dato re-
sulta especialmente importante en el caso de Na-
varra, donde el repunte experimentado deja a la 
Comunidad Foral con una ratio de gasto superior 
a la del año 2008.

Los patrones espaciales identi�cados en el 
gasto se reproducen en otras variables indica-

tivas de nivel de las comunidades en Ciencia y 
Tecnología. Así en el estado de las Patentes soli-
citadas, que ascendieron a casi 3.400 en 2012, 
destacan por petición en relación a su tamaño 
demográ�co las comunidades del valle del Ebro 
y su extensión por el Mediterráneo hasta la Co-
munitat Valenciana, además de Madrid y Galicia. 
Esta pauta se reproduce de forma prácticamente 
idéntica si se considera el reparto relativo en fun-
ción de los residentes de las casi 2.600 Patentes 
concedidas en 2012. 

Ciencia y Tecnología
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En relación con el último aspecto citado, cabe destacar 

la importancia de que la colaboración de los suministra-

dores de datos del ANE aporte valor a los mismos, de 

manera que se asegure un suministro de datos de ofi cio, 

continuo, coordinado, inmediato, homogéneo, coheren-

te y de calidad. En este sentido resultó muy interesante 

la experiencia de desarrollo de la aplicación sumANE, que 

permitía a los suministradores actualizar los mapas del 

ANE cuando dispusieran de nuevos datos, exportarlos en 

formato FIS personalizado con su logotipo e incluso, po-

der representar mediante plantillas otros mapas estadísti-

cos que les resultaran de interés.

Una vez que se disponga de ese nuevo SIANE, y a largo 

plazo, valdrá la pena intentar nuevamente reivindicar a 

nivel administrativo el papel del ANE como un puente 

entre el ámbito geoespacial y el ámbito estadístico. Esto 

signifi cará su integración en una infraestructura conjun-

ta de datos geoespaciales y estadísticos, que visualizará 

mapas y gráfi cos estadísticos, pero aunando el saber car-

tográfi co y el geográfi co en sus diferentes temáticas y 

enfoques de estudio.

6.5.4. Conclusión

Los atlas nacionales poseen valores permanentes que ha-

cen de ellos obras en constante ejecución. Cabe desta-

car tres de esos valores: La imagen, y más en concreto 

el mapa, como recurso de comunicación fundamental; 

el ser obras de síntesis sobre un país, y, por último, la 

plurifuncionalidad de uso y el trabajo colaborativo y mul-

tidisciplinar que requiere su elaboración.

Desde los primeros momentos en que el hombre trató de 

refl ejar en una imagen las características de un entorno, 

hasta las modernas técnicas de geovisualización, aquella 

ha sido protagonista invariable de la ciencia cartográfi ca. 

Por eso se puede decir que hoy, como ayer, la imagen car-

tográfi ca sigue siendo el recurso utilizado para transmitir 

información localizada. Los atlas nacionales, en segundo 

lugar, son obras en las que sobresale su interés por ofre-

cer una visión de síntesis sobre el territorio y la sociedad 

del país objeto de estudio. Al tener como propósito la 

representación de la realidad geográfi ca completa, bien 

sea mediante un itinerario analítico, bien con una argu-

mentación más novedosa, el producto resultante permite 

al usuario alcanzar un conocimiento integrado, correla-

cionado y sintético de la nación estudiada. Por último, es 

incuestionable la función docente, cultural y operativa, 

que siempre desempeñó un atlas nacional, aparte del en-

riquecimiento que supone su ejecución por ese amplio 

abanico de científi cos que congrega.

Una segunda cuestión que merece ser destacada es la 

decisiva infl uencia que están ejerciendo las nuevas tec-

nologías, aunque los atlas nacionales son obras que van 

más allá de la técnica. Es indudable que desde los prime-

ros dibujos que representaron la posición y distribución 

espacial de algunos hechos, hasta los geoportales que en 

este momento son utilizados para transmitir información 

geográfi ca, el progreso ha sido enorme. La cartografía 

matemática aportó conocimientos decisivos para otorgar 

precisión y valor métrico a los mapas y las tecnologías 

de la edición, impresión y difusión cartográfi ca, que han 

hecho posible un producto con una calidad extraordi-

naria. Todo ello ha aportado una racionalidad explícita 

a una obra que habla con su usuario sin difi cultad. Sin 

embargo, hay algo permanente que siempre desafía al 

cartógrafo: El ejercicio de su creatividad. Esta se precisa 

para hacer un argumento atractivo, que trabe con rigor y 

acierto, las múltiples facetas representadas en los mapas. 

También el ingenio del cartógrafo se manifi esta en el di-

seño gráfi co y cartográfi co, al aprovechar toda la poten-

cialidad del lenguaje visual. En suma, un atlas nacional, y 

en concreto el de España, busca ser la mejor herramienta 

para conocer el país, a la vez que concite gran atractivo 

por su valor estético y se acerque lo más posible a la ver-

dad de su territorio y sus gentes.
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