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Editorial

Este documento presenta los artículos de trabajo de grado con sus resultados de investigación realizados por
las personas que cursaron y aprobaron, hasta septiembre de 2019, la Maestría en Gestión de Información y
Tecnologías Geoespaciales, programa realizado por la Universidad Sergio Arboleda con el acompañamiento y
convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En el siglo XXI, el campo de la geomática y cada una de sus ramas han sido beneficiadas enormemente
por los desarrollos tecnológicos de diferente orden. Por ejemplo, los sensores instalados en diferentes vehículos
aéreos o espaciales permiten obtener de forma precisa y rápida valiosos datos, que, sumado al trabajo realizado
por medio de software especializado y de programas de sistemas de fácil manejo y con gran robustez, dan
confianza en cuanto a la información; y en cuanto al aspecto humano, nuestro profesional, ya capacitado y
formado en interpretar esos datos e hilarlos con otros, logra e indica que está apropiando la competencia para
poder tomar mejores decisiones acerca de lo que su ocupación u oficio le exige o cuestiona.

En la actualidad, proyectos tan importantes para el país, como el catastro multipropósito o el de la adminis-
tración de tierras, justifican y aprueban que continuemos en la formación profesional de más personas en esta
maestría, para que más profesionales logren conseguir y obtener los mejores resultados que Colombia necesita
para el bienestar económico, social y político tan anhelado.

Finalmente, esperamos que este documento sirva como orientación a cada uno de los interesados en los
campos de la percepción remota, la infraestructura de datos espaciales, los sistemas de información geográfica
y en otros similares.

Comité Académico de la Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales
Bogotá, Colombia

2020
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Resumen: Muchos trabajos de levantamientos catastrales masivos han usado ortofotos por las mejoras tecnológicas, de comunicación
y plataformas y sensores disponibles. Se realizó una evaluación del alcance de la utilización de ortofotos en procesos de levantamientos
masivos para catastro, en términos de la capacidad para satisfacer exactitud posicional, mediante la estimación de las incertidumbres
asociadas en la extracción de linderos por fotoidentificación. Como referencia se utilizó el levantamiento GNSS de 55 predios en la
vereda Las Lomas, Agua de Dios, Cundinamarca, Colombia. Se utilizaron tres ortofotos con resoluciones de 0.06, 0.1 y 0.6 m, sobre las
que se realizó extracción manual de linderos, clasificados en cercas, cercas vivas y árboles. Se realizó comparación entre método de
estimación por puntos y líneas para comparar los resultados. El método de puntos no resultó adecuado por evaluar de forma aislada
puntos de cambio de lindero y no la continuidad de este. Los resultados mostraron que, para el área de estudio, las cercas presentan
menor incertidumbre en las diferentes resoluciones (0.06, 0.1 y 0.6 m), con eficacia de 74.7 %, 65.5 % y 55.4 % respectivamente, en
umbrales de 1 m y evidencian serias limitaciones cuando los linderos corresponden o están cubiertos por árboles.

Palabras clave: incertidumbre, catastro, linderos, fotoidentificación.

1. Introducción

Los recientes cambios tecnológicos en teledetección ofrecen cada vez más posibilidades para extraer

información del territorio [1] de forma eficiente con imágenes satelitales [1–5], aerofotografías [6] e imágenes

desde vehículos aéreos no tripulados [7] (UAS, por su sigla en inglés) [8–10], a su vez, incrementan la demanda

de información [11, 12] precisa y estandarizada que permita su integración con otros sistemas de información.

Los mapas catastrales son representación de los registros de catastro, mostrando la extensión, valor y propiedad

de la tierra [8], constituyen uno de los más importantes componentes del catastro y proveen la integridad

espacial de cada una de las parcelas y la más importante herramienta de un sistema de administración

de tierras [13]. En la visión del catastro 2014, se considera que la cartografía convencional ha muerto

para dar paso al modelamiento [14]. Así, un catastro es considerado un sistema de información, basado

en parcelas y actualizado, que contiene el registro de los intereses sobre la tierra (derechos, restricciones

y responsabilidades) [15]. La función más esencial de un sistema de levantamiento catastral es proveer

información y descripción confiables de los predios [16] y el modelo de representación está llamado a proveer

confianza a la sociedad acerca del alcance y ubicación de los derechos de la tierra [11].
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En los sistemas catastrales se ha planteado el dilema entre priorizar la cobertura u obtener mayores niveles

de exactitud [17]. Águila y Erba [18] plantean que, si la información catastral se utiliza para dar respaldo a la

propiedad, se requiere que las medidas sean más exactas y confiables, y si además se usa para un sistema de

información geográfico con múltiples fines, se requiere exactitud submétrica en lo rural. Por otra parte, en los

esquemas Fit for Purpose, se privilegia la cobertura completa del territorio y se resta importancia a los aspectos

de exactitud en la determinación de los linderos [19]. Incluso, en algunas ocasiones se considera injustificable

los levantamientos con exactitud en entornos rurales [20].

Kaufmann et al. [14] plantean que un catastro moderno debe estar basado en la medición de linderos

de los predios y demás objetos legales territoriales, determinados por coordenadas y no por una descripción

de sus características, buscando con esto definir y verificar la exactitud posicional para luego disponer los

resultados en el registro público oficial. Entonces, establecer los linderos de la propiedad al mínimo costo,

sin comprometer la exactitud y el tiempo, se convierte en el objetivo de muchos sistemas de administración de

tierras [19]. Para Stock [20], la exactitud necesaria de los linderos es fijada por dos requerimientos principales: la

necesidad de los propietarios y la que requieren los usuarios de la información. En la visión Catastro 2014 [14],

se indica que, además de los requisitos de los usuarios, se debe tener en cuenta la exactitud que es posible

obtener según el tipo de lindero.

De acuerdo con Williamson et al. [21], existen dos categorías amplias de linderos: fijos y

generales (Figura 1). Se denominan fijos cuando la línea precisa del borde está determinada por marcas

topográficas legales y expresadas matemáticamente mediante coordenadas. Para algunos, un lindero fijo

es aquel que ha sido levantado con exactitud de tal forma que se puede replantear ante una pérdida de la

marca [22], o cuando la línea precisa ha sido acordada o registrada; sin embargo, no hay un acuerdo universal

al respecto [17]. Para muchos agrimensores, las definiciones están relacionadas a la exactitud con la cual las

esquinas de los linderos son determinadas. Los linderos fijos brindan a las partes suficiente confianza sobre la

extensión espacial de sus propiedades [11], lo cual constituye su ventaja principal.

En los linderos generales, “la línea precisa en la tierra no ha sido determinada, aunque usualmente

está representada por una característica física, natural o artificial” [17]. Entre las principales ventajas del

lindero se destacan: requerimientos menores en los estándares de levantamiento; es posible registrar los

títulos ignorando pequeños cambios en la posición de los linderos acordados entre las dos partes, mientras

se garantiza el título de cada uno [22]; y el mantenimiento del registro catastral es generalmente más barato y

conveniente. Al dar prioridad a los procedimientos de registro de tierras, se puede dejar un vacío con un ancho

no especificado o propiedad incierta [11].

Los levantamientos catastrales se hacen por técnicas directas o indirectas [8] (Figura 2). En los métodos

directos, la posición espacial precisa de un lindero que se determina con instrumentos topográficos en

terreno como teodolito, estación total o sistemas globales de navegación satelital GNSS (Global Navigation

Satellite System); y en los métodos indirectos se usa información de sensores remotos como imágenes aéreas o

satelitales [9].

El tipo de lindero en un sistema catastral específico es determinante en la selección de un método de

medición. Los linderos fijos requieren altos niveles de exactitud posicional los cuales solo se obtienen mediante

mediciones directas y rigurosos procedimientos de aseguramiento de la calidad posicional. Por otra parte,

los linderos generales demandan menos estándares de exactitud y por ello es posible incorporar técnicas de

medición indirectas que permiten obtener las coordenadas en forma más eficiente. Debe considerarse que
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Figura 1. Clasificación de linderos. Basado en [21]

altos niveles de exactitud posicional determinan el tipo de lindero a adoptar en un sistema catastral, por cuanto

hay una dependencia de la definición del objeto a medir en la estimación de las incertidumbres [19].

La determinación de las coordenadas del objeto se hace más fácil con sistemas GNSS y los métodos de

teledetección. La selección de tecnologías y procedimientos depende de varios factores, como condiciones

del terreno (plano, ondulado o montañoso), cobertura vegetal (densa, dispersa), áreas construidas, tamaño del

área del proyecto, exactitud (requerida versus posible), oportunidad y costo (requerido versus disponible) [23].

Para otros autores, la selección del método de levantamiento catastral por usar depende fundamentalmente

del propósito, los requerimientos de exactitud y el costo [8].

Las imágenes de alta resolución frecuentemente son usadas para detectar visualmente y digitalizar

manualmente linderos catastrales [10], la ventaja radica en que la fotogrametría ofrece la única solución para

la medición, en casos en los que realizarla de forma directa no es práctica, es imposible o costosa [24]. De todas

maneras, el mayor énfasis para su justificación se ha soportado en la necesidad de completar el registro de los

predios a un bajo costo, especialmente en las áreas rurales [4], donde la exactitud es de poco interés para los

levantamientos [25], es decir, en un sistema basado en linderos generales.

Estudios han mostrado que la producción de datos desde ortofotos puede brindar resultados de alta

exactitud dependiendo de la resolución espacial [6]. Se probó que la exactitud de ortofotos obtenidas
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Figura 2. Técnicas de levantamiento de linderos

con UAS, es comparable con aquella obtenida por métodos convencionales y que puede ser utilizada para

verificación [26].

No obstante, las ventajas de usar la fotogrametría como técnica de levantamiento, como es propuesto

dentro de los enfoques Fit for Purpose tiene sus desventajas como las condiciones climáticas particulares con

neblinas, sombras y vientos que afectan negativamente las imágenes; objetos particulares que conforman

linderos pueden no ser detectados sobre las imágenes, debido al dosel de los árboles y terrenos muy

escarpados [13].

Las tecnologías emergentes de satélites de observación de la Tierra con resoluciones submétricas han

brindado un cambio revolucionario debido a la clara identificación de linderos de parcelas [27]. Este tipo de

levantamientos aplica cuando sobre linderos generales (p. ej., cercas, muros, vallados), donde la exactitud no es

una prioridad y por ello se pueden usar imágenes, aquellos linderos que varían permanentemente pueden ser

indefinidos y ser referidos por la ley como linderos aproximados, que se mantienen deliberadamente vagos

para prevenir argumentaciones entre vecinos [22]. Los linderos generales son frecuentemente visibles en

las imágenes y por consiguiente susceptibles de ser extraídos mediante la aplicación de diferentes técnicas:

fotogramétrica, fotoidentificación y clasificación semiautomática. La extracción de objetos lineales desde

sensores remotos ha sido objeto de investigación desde hace varias décadas [5], estudios y recomendaciones

de expertos sugieren que la extracción de linderos desde ortoimágenes es un medio que hace eficiente el
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levantamiento predial. “Se argumenta que los límites visibles soportan la mayoría de los propósitos de un

sistema de administración de tierras, tal vez con la excepción de la construcción de linderos entre partes en

conflicto y fenómenos naturales para restablecer derechos de propiedad” [17].

Estos métodos de levantamiento indirecto han sido evaluados de manera local, con diferentes resoluciones

espaciales y plataformas, satelitales y aerotransportadas, tripulados y no tripulados, considerando variación

del relieve y cobertura terrestre. Después de décadas de desarrollo, los levantamientos catastrales basados en

sensores remotos han ganado reconocimiento y han incrementado su popularidad [11]. En 2004, en México se

realizó una descripción de la aplicación conjugada de las técnicas de medición topográfica, fotogramétrica y

satelital en la ejecución de levantamientos catastrales, considerando las condiciones del paisaje, localización

y distribución de marcas del terreno [28]. Se concluyó que la técnica GNSS está limitada por la alta densidad

de la vegetación de mediana y gran altura y en espacios encañonados. De otra parte, concluyó que el uso de

insumos fotogramétricos está más limitado a áreas donde la reglamentación lo permite y para delimitaciones

especiales como caminos y presas.

En la revisión que se ha realizado, la mayoría de los casos de aplicación con imágenes de satélite

corresponde a procesos de extracción manual o fotointerpretación. En Kenia [4], se presenta un estudio

de la aplicación de imágenes de alta resolución con efectividad en tiempo y costo. En Grecia, se investigó

la posibilidad de la aplicación de imágenes pancromáticas de alta resolución 1 m, Ikonos-2 en la región

suburbana para el catastro Helénico; en este caso, el enfoque estuvo en la evaluación de la ortorectificación

para determinar si la exactitud obtenida de los productos se ajustaba a los requisitos del catastro [29]. En India,

se realizó la comparación de área, perímetro y posición de las parcelas extraídas mediante interpretación visual

de linderos sobre imágenes de alta resolución (Cartosat-2 y Geoeye), con levantamientos GNSS de linderos,

obteniendo conformidad de cerca del 80 % [23]. En Sougoumba, Mali, se realizó una investigación sobre el

uso de imágenes de muy alta resolución Word View-2 para obtener linderos de campo, mediante digitalización

manual en pantalla y se evaluó con datos obtenidos con sistemas GNSS manuales. La metodología mostró no

ser demasiado precisa para extracción de los linderos en el área de estudio [2].

La extracción semiautomática de linderos desde imágenes de satélite también ha sido estudiada sin

obtener buenos resultados. En un caso con imágenes Ikonos se evidenció que no son adecuadas para

extracción de parcelas, mediante procedimientos de clasificación temática [1]. En otro estudio en Pakistán,

se utilizó realce de imágenes y digitalización con presencia de los propietarios, aunque se demostró mejor

rendimiento, se evidenció que las sombras en zona montañosa hacen más difícil la interpretación de

linderos [3]. En Camboya, se ha logrado levantamientos catastrales por fotointerpretación en campo y

digitalización, especialmente en áreas rurales con cobertura en agricultura de cerca del 80 %, definiendo la

precisión en función de la ortofoto, usando medidas suplementarias y los propietarios como auxiliares [30].

En Wassie et al. [31], se presenta una metodología para la extracción automática de linderos mediante

segmentación, incluyendo una revisión de trabajos anteriores. Aunque con base en los resultados se sugiere

que el método es muy aceptable, para las áreas de vegetación y zonas con límites invisibles, es recomendable

verificar otros métodos, lo cual es concordante con las conclusiones de los trabajos revisados con extracción

manual de linderos.

Con los sistemas de observación de la Tierra sobre plataformas UAS, usualmente pequeños y asequibles

se ha impulsado aún más la utilización de extracción de linderos desde las ortoimágenes. Las UAS ofrecen una

forma flexible de adquirir y actualizar linderos y activan un nuevo enfoque para la generación y actualización de
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mapas catastrales que contribuyan a nuevos conceptos en administración de la tierra como Fit for Purpose [8].

Como se ha mencionado antes, estas técnicas de información geográfica ofrecen una alternativa, con medios

para captura y producción de datos espaciales más barato y rápido para su uso en proyectos de administración

de tierras basados en técnicas combinadas con tecnología de navegación GNSS. Son muchas las fortalezas

que muestra este tipo de plataforma para la adquisición de imágenes: es una herramienta de teledetección

de maniobra flexible, alta resolución, vuelo bajo las nubes, fácil de lanzar y aterrizar y rápida adquisición de

datos a bajo costo [9].

En los Países Bajos, se probó que la exactitud de ortoimágenes UAS es comparable con aquella obtenida

por métodos convencionales y que puede ser utilizada para verificación [26]. En otro trabajo, se realizó

la comparación de áreas por métodos convencionales (GNSS) y la extracción de puntos de lindero desde

imágenes de UAS, orientado a ahorrar costos sin perder la exactitud. La tolerancia estuvo dentro de los rangos

establecidos para la Unión Europea, validando los resultados para políticas de monitoreo de tierras [32]. Un

trabajo más reducido se realizó en Zimbabwe, donde se evalúo la extracción de linderos de forma manual desde

imágenes obtenidas con UAS, pero centrándose en la evaluación del insumo y no de los productos [8].

Otros sistemas de teledetección han sido estudiados más recientemente; en 2016 se evaluó la extracción

de linderos a partir de datos Lidar, concluyendo una efectividad de 50 % de los linderos extraídos de forma

semiautomática [6]. Más recientemente, se cuantificó el traslape entre los linderos derivados de interpretación

visual a partir de ortofotos obtenidas con UAS y linderos de un mapa de referencia catastral obtenido

por métodos GNSS. Se estableció una coincidencia cercana al 80 %, considerando una tolerancia relativa

de 1 m [33].

Para determinar la conformidad de un producto respecto del requisito de exactitud posicional definido en

las especificaciones técnicas, es clave la estimación de la incertidumbre asociada a la medición [25]; sin esta

estimación, la verificación del cumplimiento podría arrojar resultados incorrectos [34].

El Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) define la incertidumbre de medida como “un parámetro

no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información

utilizada” [35]. Este parámetro de calidad debe evaluarse de la forma más rigurosa posible, ya que determinará

la metodología de captura más adecuada a cada caso concreto [27]. De acuerdo con lo anterior, todo dato

geográfico capturado por cualquier medio, por ejemplo, con GNSS “debería ir acompañado de un valor

cuantitativo que nos brinde una idea de su calidad; en tal momento se entiende que el resultado de la medición

está completo” [27]. Al resultado de la medición se asocia un intervalo de valores, en el cual se supone que

se encuentra el valor verdadero; por ejemplo, en una medición con cinta métrica se obtiene una distancia de

10.8 m ± 0.2 m.

En Colombia, desde el año 2016, se estableció como política pública la conformación de un catastro

multipropósito que busca, entre otros objetivos, contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad

inmueble, recolectar información para la rectificación de área y/o linderos cuando la información en terreno

difiere de las bases de datos del catastro y el registro público [36]; un catastro que sea consistente con el

sistema de registro de la propiedad inmueble, integrado con otros sistemas de información; para mejorar

las garantías del derecho de propiedad, contribuir al fortalecimiento fiscal y apoyar la planeación estratégica

y el ordenamiento territorial [37, 38]. De acuerdo con las características de este catastro, se requiere el

establecimiento de especificaciones de exactitud posicional en la determinación de linderos por parte de la

autoridad catastral y aplicar métodos de levantamiento que garanticen su cumplimiento de forma eficiente.
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Si bien la ejecución de cada proyecto tendrá particularidades específicas por las condiciones del paisaje,

localización y ambientales, entre otras, es importante establecer las variables que influyen en la incertidumbre

de los levantamientos apoyados en ortofotos.

Este estudio se realizó en el área rural, sobre un conjunto de 55 predios de la vereda Las Lomas del

municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, Colombia. El propósito es identificar y cuantificar la propagación

de incertidumbres que afectan la exactitud posicional final, en el proceso de interpretación de linderos a partir

de ortofotos en el ámbito rural. Específicamente, cuantificar las incertidumbres, considerando variación en

resolución espacial y exactitud posicional de ortofotos fuente y el tipo de marca sobre el terreno.

2. Materiales y métodos

El municipio de Agua de Dios forma parte del departamento de Cundinamarca, se encuentra ubicado en la

región del Tequendama a 114 km al occidente de la ciudad de Bogotá. Limita con los municipios de Tocaima,

Ricaurte y Nilo y tiene una superficie de 84 km². Para 2015, su población total era de 10995 habitantes de los

cuales 8468 habitantes corresponden a la población urbana. El área de estudio está compuesta por 55 predios

con dimensiones entre 50 m² y 3600000 m² correspondientes a la vereda Las Lomas, localizada al norte de la

cabecera municipal, de relieve ondulado con elevaciones que oscilan entre los 280 y 580 m sobre el nivel medio

del mar (ver Figura 3).

Figura 3. Área de estudio. Vereda Las Lomas, Agua de Dios

El proyecto dispuso de ortofotos multiespectrales en composición RGB (Red, Green, Blue), sistema

de referencia Magna Sirgas y proyección Gauss-Krugger con origen central, obtenidas desde plataformas

aerotransportadas, con las características básicas que se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Características técnicas ortofotos utilizadas

Características
Proveedor ortofoto

Aeronautical Supply Coransa IGAC

Resolución espacial (m) 0.06 0.1 0.6
Sistema de referencia Magna Sirgas Magna Sirgas Magna Sirgas

Fecha 2018 2018 2012

Los puntos de lindero que constituyen la base de referencia han sido levantados en campo por métodos

topográficos GNSS o estación total, con aseguramiento de la calidad por doble determinación y dejando

el registro fotográfico del sitio donde se ha realizado cada medición. Esta base de referencia se obtuvo

mediante procedimientos de campo adelantado previamente, en desarrollo del proyecto piloto de catastro

multipropósito realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en dos veredas del municipio de

Agua de Dios. Las coordenadas de los puntos lindero fueron determinadas mediante la media ponderada de

dos mediciones independientes GNSS o de estación total. Igualmente, de cada uno de los predios de interés

se dispone de la información jurídica del predio, sobre la descripción de linderos y la cartografía predial con

vigencia de levantamiento por actualización 2014.

Se realizó una revisión de cada uno de los títulos y matrícula inmobiliaria de los predios en estudio y se

contrastó de forma gráfica con la base catastral digital del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para verificar la

consistencia entre las descripciones de linderos y los resultados del reconocimiento de linderos en la zona

de estudio. Se encontró que la descripción corresponde a un sistema de linderos generales, con procesos

de tradición basados en “cuerpo cierto”, conforme lo establece el Código Civil colombiano [39]. En ningún

caso se encontró adopción de linderos fijos. En general, la descripción de linderos legales no coincide con

linderos físicos y la información es incompleta, inconsistente, desactualizada y presenta algunos errores de

transcripción, entre escrituras y folios de matrícula inmobiliaria. Hay descripciones soportadas en plano

topográfico y aun así se encuentran inconsistencias con la realidad física. En la revisión de la base catastral

vigente, se encontró que corresponde a una capa continua de predios que barre la totalidad del territorio,

pero no es consistente con la información de la ficha predial. Mientras que en la ficha predial se reproduce

la información de área descrita en los títulos, en la base catastral el área se obtiene por atributo geométrico

del predio. La limitación esencial en esta base es que se ha privilegiado la consistencia topológica frente a la

realidad de los linderos.

Por lo anterior, para este estudio se ha considerado como referencia, exclusivamente el lindero físico

obtenido del reconocimiento de campo y levantado mediante procedimientos GNSS. Se depuró la base de

datos de cálculo de posiciones de punto lindero de referencia, descartando los puntos y/o linderos con

potenciales equivocaciones de posicionamiento, de acuerdo con la descripción de linderos contenidos en los

títulos. Igualmente, se sustrajo los puntos y linderos que carecen de marca terrestre sobre las imágenes y los

correspondientes al río Bogotá y drenaje por su variabilidad.

El procedimiento comprende cuatro etapas, ilustradas en la Figura 4 así: i) estimación de las

incertidumbres de las mediciones GNSS usadas como referencia, ii) estimación de exactitud posicional de las

ortoimágenes, iii) interpretación de linderos desde las ortoimágenes y iv) estimación de incertidumbres por

método de puntos y lineales (buffer).
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En la primera etapa, se partió de la determinación de coordenadas (norte y este) obtenidas del

levantamiento GNSS (medición receptor 1 y medición receptor 2) realizadas en el reconocimiento de linderos.

La incertidumbre de cada medición de coordenada (norte y este) para cada punto se obtiene por la desviación

estándar resultado del procesamiento diferencial de datos GNSS (σ1 y σ2). Para realizar una caracterización de

las incertidumbres, se agruparon en umbrales de 0.1 m, 0.2 m, 0.5 m, 1 m y mayor a 1 m, a fin de obtener el

percentil para cada umbral.

Se estimó la incertidumbre estándar combinada, σGN SS para la capa Punto Lindero, debido a que, a

diferencia de otras capas, existe independencia de las incertidumbres en las coordenadas. Esta incertidumbre

se escribe como:

σGN SS =
√
σ2

1 +σ2
2 +σ2

m (1)

donde σ1 es la incertidumbre medición 1, σ2 es la incertidumbre medición 2 y σm es la incertidumbre

ponderación.

La incertidumbre ponderada (σm) es la desviación de las dos mediciones independientes en relación con

la media ponderada para cada punto, el cual se acepta como su valor más probable (valor verdadero).

σ=
√

1

n

∑(
Xi −X

)2
(2)

donde Xi es cada medición, y X es la media ponderada.

Figura 4. Flujo metodológico para la estimación de incertidumbres en la medición de linderos
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En la segunda etapa, utilizando puntos de control extraídos del reconocimiento de campo GCP (Ground

Control Points), se realizó la determinación de exactitud posicional para cada ortofoto, como el error cuadrático

medio planimétrico (ECMP) [40]

EC MP =
√

1

n

n∑

i=1

[(
E 2

i −E 2
r
)+ (

N 2
i −N 2

r
)]

(3)

donde Ei y Ni son las coordenadas este y norte del punto i y Er y Nr son las coordenadas este y norte del

punto r .

Igualmente, se estimó la exactitud posicional por cada componente norte y este, expresado como error

Cuadrático Medio (EC M =σE =σn) [40]

σE =
√

1

n

n∑

i=1
(Ei −Er i )2, σN =

√
1

n

n∑

i=1
(Ni −Nr i )2 (4)

donde Ei y Ni son las coordenadas este y norte del punto i y Er i y Nr i son las coordenadas este y norte del

punto i .

En la tercera etapa, se realizó la interpretación de linderos visibles considerando la descripción contenida

en los títulos, en la base catastral existente y en la base de datos de referencia. Se clasificaron los linderos de

acuerdo con el tipo de objeto visible como: árboles, vía árboles, vía cerca, vía cerca viva, cerca, cerca viva y muro;

estas clases componen el catálogo de linderos. La naturaleza de estos objetos presenta diferentes características

de visibilidad sobre las ortoimágenes en función de la resolución espacial y de las dimensiones propias del

objeto. Las clases cerca y vía cerca se crearon por separado, en razón a que esta última es cerramiento y no

necesariamente corresponde a lindero conforme a lo descrito en los títulos. Las capas resultantes de esta

actividad corresponden a Punto Lindero y Lindero Ortofoto.

En la cuarta etapa, se realizó la estimación y análisis de incertidumbres de la captura de puntos lindero por

foto identificación, por separado de cada una de las ortofotos y cada clase de lindero, utilizando la ecuación (4).

La actividad consiste en la comparación de los linderos foto identificados con los puntos lindero de referencia.

Se estimó la incertidumbre de fotoidentificación para las coordenadas de punto lindero.

Finalmente, se realizó una evaluación de incertidumbre de los linderos por métodos lineales, dado que

una característica de los linderos es que geométricamente están formados por líneas continuas. Se aplicó

el método (buffer) simple, que consiste en generar una franja alrededor de cada línea de referencia, para

contabilizar el porcentaje de línea que se encuentra dentro de este (buffer) [41]. Se utilizaron distancias de

(buffer) 0.1 m, 0.2 m, 0.5 m y 1 m, para establecer el percentil que se obtiene en cada uno de los umbrales y tipos

de marca, con lo cual se determina la capacidad del método para satisfacer requisitos de exactitud posicional.

3. Resultados

3.1. Incertidumbre de levantamiento GNSS de referencia

La base depurada de referencia (ver Figura 5) está compuesta de 213 linderos, correspondiente al 74.5 % de

la base inicial. Se eliminaron 11 linderos que corresponden a dos drenajes cubiertos por amplio bosque de

galería que impiden su foto identificación y nueve linderos sobre la margen del río Bogotá, por presentar

12



Cuaderno de la Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales. Vol. 1, No. 1, 2020.

desplazamientos superiores a 100 m en el lapso entre las ortofotos (10 años). Igualmente, se eliminaron 62

linderos que no presentan marca visible, en razón a su temporalidad o a la densa cobertura de bosque y aquellos

cuya localización de referencia presenta inconsistencia en la medición.

Figura 5. Linderos depurados

De conformidad con el procedimiento y etapas de la Figura 4, etapa 1, se realizó la estimación de

incertidumbres a 756 puntos lindero cuyos valores oscilan para (primera medición) entre 0 y 1.1 m en la

coordenada este y entre 0 y 7.7 m en la coordenada norte y para (segunda medición) entre 0 y 1.7 m en la

coordenada este y entre 0 y 3.7 m en la coordenada norte. A continuación, en las tablas 2 y 3, se muestra el

porcentaje de incertidumbres que se encuentra en cada umbral.

En la Tabla 2 se observa que el 85 % de las incertidumbres en la coordenada norte y el 99.7 % en la

coordenada este se encuentran dentro umbral de 0.1 m y dentro del umbral de 0.2 m se alcanza el 98.9 % y

99.9 % respectivamente.

Tabla 2. Eficacia: porcentaje de incertidumbres para diferentes umbrales de

primera medición

Coordenadas
Umbral

0.1 m 0.2 m 0.5 m 1 m Mayor a 1 m

Norte 85.0 % 13.9 % 0.9 % 0.0 % 0.1 %
Este 99.7 % 0.2 % 0.2 % 0.0 % 0.0 %
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En la Tabla 3 se observa que el 90.7 % de las incertidumbres en la coordenada norte y el 99.7 % en la

coordenada este se encuentran dentro umbral de 0.1 m y dentro del umbral de 0.2 m se alcanza el 99.9 % y

100 % respectivamente.

Tabla 3. Eficacia: porcentaje de incertidumbres para diferentes umbrales de

segunda medición

Coordenadas
Umbral

0.1 m 0.2 m 0.5 m 1 m Mayor a 1 m

Norte 90.7 % 9.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 %
Este 99.7 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

En la Tabla 4 se observa que el porcentaje de incertidumbres en el umbral de 0.1 m se reduce a 60.2 %

y 64.5 % para las coordenadas norte y este respectivamente. En la Tabla 5 se observa el porcentaje obtenido

de incertidumbres combinadas del levantamiento diferencial GNSS con doble medición independiente,

disminuye aún más.

Tabla 4. Eficacia: porcentaje de incertidumbres para diferentes umbrales de

ponderación de dos mediciones independientes

Coordenadas
Umbral

0.1 m 0.2 m 0.5 m 1 m Mayor a 1 m

Norte 60.2 % 15.2 % 18.9 % 4.4 % 1.3 %
Este 64.5 % 14.4 % 16.8 % 3.7 % 0.7 %

Tabla 5. Eficacia: Porcentaje de incertidumbres combinadas para diferentes

umbrales de segunda medición

Coordenadas
Umbral

0.1 m 0.2 m 0.5 m 1 m Mayor a 1 m

Norte 56.6 % 15.6 % 19.9 % 6.1 % 1.7 %
Este 52.7 % 17.7 % 21.5 % 4.4% 3.7 %

3.2. Exactitud posicional de las ortofotos

Se verificó la mayor exactitud posicional (0.73 m) para la ortofoto de mayor resolución espacial (0.06 m),

aunque no puede establecerse una relación lineal entre la resolución de la ortofoto y la exactitud, por cuanto

dichos insumos fueron generados mediante procesos independientes (Tabla 6). Se verificó por el valor de

ECMP obtenido de aplicar (ecuación (3)) que una mejor resolución espacial permite obtener mayor exactitud

posicional. Los valores de la desviación estándar σE y σN (ecuación (4)) muestran que para las tres ortofotos

hay mayor contribución al error en la componente norte.
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Tabla 6. Exactitud posicional de las ortofotos

Resolución(m) σE σN ECMP

0.06 0.48 0.52 0.73
0.10 0.49 0.59 0.84
0.60 0.74 0.96 1.40

3.3. Incertidumbre en la fotoidentificación de linderos

3.3.1. Incertidumbres por puntos

La Tabla 7 muestra los resultados de estimación de la incertidumbre, expresada como la desviación estándar

(en metros) de las coordenadas norte y este por cada tipo de lindero. En general, se presenta alta variabilidad

para todas las tipologías de lindero y en las diferentes resoluciones de la ortofoto, sin que se pueda establecer

una relación o comportamiento entre la incertidumbre y la resolución espacial de las imágenes o el tipo de

lindero.

Tabla 7. Incertidumbres de fotoidentificación de punto linderos para diferente

resolución espacial de la ortoimagen

Tipo de lindero
Resolución ortofotos (m)

0.06 0.1 0.6
σN σE σN σE σN σE

Árboles 2.44 2.06 3.06 2.39 2.76 2.15
Cerca 2.24 1.50 2.16 1.66 2.75 1.60

Cerca Viva 0.92 1.26 1.42 0.82 1.35 0.95
Muro 3.51 0.89 2.98 0.67 1.00 0.60

Vía Árboles 3.20 2.61 2.98 2.74 3.82 2.79
Vía Cerca 2.47 2.44 2.43 2.31 2.54 1,85

Vía Cerca viva 3.33 1.73 1.50 1.06 1.17 2.27

Total 2.43 1.96 2.47 2.02 2.50 1.83

3.3.2. Incertidumbres por linderos (buffer)

Los siete tipos de marca lindero iniciales fueron agrupados en función de los resultados en porcentaje de

captura y sus características comunes en tres clases: i) cerca (cerca y via cerca), ii) cerca viva (cerca viva y vía

cerca viva); y iii) árboles (árboles, vía árboles). El tipo muro se excluyó del análisis debido a que solo hay seis

casos y no es representativo para el área de estudio. La Tabla 8 muestra los resultados de extracción de linderos

generada como el porcentaje de lindero para los umbrales 0.1 m, 0.2 m, 0.5 m y 1 m.
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Tabla 8. Porcentaje de extracción de linderos por tipo de marca en función de la

resolución de la ortofoto

Tipo de marca Resolución (m)
Buffer (m)

0.1 0.2 0.5 1

Cerca
0.06 12.3 23.7 49.2 74.4
0.10 13.5 25.7 47.7 65.5
0.60 6.7 12.0 29.7 55.4

Cerca viva
0.06 8.9 18.0 34.7 57.4
0.10 19.2 30.6 44.7 59.2
0.60 6.1 12.7 31.4 51.2

Árboles
0.06 2.1 5.3 14.1 28.6
0.10 3.8 7.2 16.5 24.8
0.60 3.6 7.8 16.5 24.9

En la Figura 6 se tiene que el lindero tipo cerca es el que presenta mayor eficacia en su fotoidentificación

para los diferentes umbrales en la ortofoto de 0.06 m de resolución (Figura 6(a)); mientras que la cerca viva y la

cerca no marcan diferencias en las ortofotos de 0.1 m y 0.6 m (figuras 6(b) y 6(c)). Si los linderos están cubiertos

o formados por grupos de árboles, el porcentaje de captura para los umbrales en el estudio es muy bajo, sin

superar 28.6 % en la imagen de mayor resolución. De la Tabla 6 también se tiene que las marcas cerca y cerca

viva solo superan el 50 % de la captura en el umbral de 1 m.

4. Discusión

Entre los factores que afectan la incertidumbre en la medición de linderos se encuentra la forma y dimensiones

de la marca. Como se ha indicado antes, los linderos generales admiten que exista una franja indeterminada, en

función de las características del lindero. Con mayor frecuencia, el objeto corresponde a cercas, las cuales son

medianeras para linderos entre predios privados, mientras que corresponde a cerramiento en la proximidad de

colindancia con predios de uso público como las vías y corrientes de agua.

Los factores analizados que contribuyen a la incertidumbre de posición de linderos extraídos por

fotoidentificación de imágenes son: resolución espacial, exactitud posicional y características de las marcas

visuales. Las cercas son visibles en las tres ortoimágenes y la incertidumbre está asociada con la precisión con

la cual puede fotoidentificarse, en función de la resolución espacial y la exactitud posicional del insumo. Si

bien se presentan segmentos de cercas no visibles por cobertura de árboles, cuando se trata de linderos en

línea recta, esta se puede proyectar para obtener continuidad. Las cercas de cerramiento hacia predio de uso

público se han asumido como lindero, aunque no se verifique dicha correspondencia.

De los resultados de las tablas 2 y 3 se puede concluir que del levantamiento GNSS se obtiene un porcentaje

cercano a 100 % de las mediciones independientes con incertidumbres por debajo del umbral de 0.2 m; sin

embargo, si se realizan dos mediciones independientes las incertidumbres se incrementan y por consiguiente

el porcentaje de puntos lindero para los umbrales 0.1 m disminuye considerablemente, lo cual también se

refleja en la incertidumbre combinada (ver tablas 4 y 5). Lo cual indica la necesidad de realizar como mínimo

dos mediciones por cada punto levantado con el fin de estimar la incertidumbre real de la medición GNSS.
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(a) Ortofoto GSD 06 m (b) Ortofoto GSD 01 m

(c) Ortofoto GSD 0.6 m

Figura 6. Porcentaje de captura para diferentes marcas de lindero y diferente resolución

Para evaluar la exactitud posicional de un conjunto de datos se recomienda que la base de referencia tenga

al menos tres veces la exactitud posicional con el 95 % de confianza del producto evaluado [42]. Esto implica

la necesidad de conocer las incertidumbres asociadas de las mediciones de referencia para su utilización en

procesos de evaluación de calidad posicional.

Dado que para las ortofotos usadas no se encontró una relación entre la exactitud y la resolución espacial,

según los resultados mostrados en la Tabla 6, de este estudio no se puede determinar la contribución, de forma

independiente, en la propagación de incertidumbres asociada a la exactitud posicional de la imagen fuente y la

resolución espacial.

En relación con las incertidumbre de interpretación de linderos, de la Tabla 8 se tiene que la cerca es el

lindero visual que mejor puede extraerse para cada una de las resoluciones, lo cual no muestra correspondencia

con los resultados de la evaluación de [33], donde se muestra que el porcentaje de coincidencia entre el lindero

fotoidentificado para el objeto cerca fue de 13.05 %. Esto podría explicarse parcialmente porque dicho estudio

se realizó en zonas urbanas y suburbanas e involucra el borde de la vía como lindero, reportando un 47.68 % de

coincidencia. En el caso del presente estudio, corresponde a zona rural y no fue tenido en cuenta el objeto vía

porque la marca está definida por la cerca que bordea la vía y no por la vía misma. Otro aspecto por considerar
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es que la identificación de los linderos en la ortofoto está afectada por el nivel de referencia del intérprete [2],

lo cual no es considerado en ninguno de los estudios.

Con base en la Figura 6 se tiene que la mejor resolución de la ortofoto permite una mejor foto identificación

para extracción de linderos tipo cerca o cerca viva. Igualmente, mayor exactitud posicional de la ortofoto brinda

menor incertidumbre en la posición de los linderos fotoidentificados. Ahora bien, si el lindero está afectado

por otro tipo de cobertura como el dosel de los árboles, la mayor resolución espacial no contribuye a mejorar

el resultado de fotoidentificación o reducir la incertidumbre.

En el mejor escenario, el tipo de lindero que logró la mayor coincidencia sobre imagen de 0.06 m es “cerca”,

alcanzando el 74.4 %, evaluado con buffer de 1 m. Las cercas vivas superan el 50 % de eficacia en las tres

resoluciones, dentro del buffer de 1 m y para ninguno de los casos se logra superar el 50 % con un buffer de 0.5 m.

Por el contrario, para las marcas tipo árbol, los porcentajes obtenidos no evidencian diferencias

significativas entre las diferentes resoluciones y no superan el 30 % de eficacia a buffer 1 m. De acuerdo con

esto, se debería evaluar la relación costo eficiencia de la aplicación de medición por fotoidentificación.

En un análisis comparativo entre la estimación de incertidumbres de vértices (punto lindero) y métodos

lineales (lindero), los porcentajes obtenidos para un umbral de 1m evidencian mayores porcentajes de

cumplimiento en la evaluación de lindero que en el vértice. Lo cual se puede explicar en razón a que los linderos

son continuos y los segmentos ocultos pueden proyectarse aumentando la probabilidad de coincidencia. Para

los vértices, la coincidencia es menor por tratarse de un elemento discreto que si no es visible no puede

fotoidentificarse y la proyección a partir de segmentos de línea visible tiene mayor incertidumbre.

5. Conclusiones

Si bien las ortofotos permiten la extracción de linderos para levantamientos prediales, la capacidad

para satisfacer requisitos de exactitud posicional es limitada. Específicamente, para los predios de la

vereda Las Lomas, la “cerca” es el tipo de lindero que mejor resultado arroja en la fotoidentificación

y estos linderos presentan menor incertidumbre con ortofotos de mayor resolución espacial y exactitud

posicional. La presencia de árboles en los linderos constituye la principal limitación en la fotoidentificación,

independientemente de las resoluciones espaciales, lo cual implica que en áreas con vegetación densa

es recomendable realizar estos levantamientos por métodos directos en terreno. Este aspecto debería

considerarse en el momento de la adquisición de las imágenes para apoyar el barrido predial y minimizar los

costos.

La resolución espacial y la exactitud posicional de la ortofoto contribuyen a las incertidumbres y por ello

afectan la capacidad de fotoidentificación para la extracción de linderos y el cumplimiento de requisitos de

exactitud posicional establecidos. A mayor resolución mejor fotoidentificación en función de las características

de la marca lindero, y a mayor exactitud posicional menor incertidumbre. En este estudio no se ha podido

separar estas contribuciones de forma independiente.

La cuantificación de incertidumbres aporta a los tomadores de decisiones, información sobre las

metodologías a aplicar en la ejecución de proyectos específicos, al establecimiento de especificaciones técnicas

acordes a la realidad del territorio y a las posibilidades que las tecnologías ofrecen para garantizar su

cumplimiento.
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La selección de las características de la imagen fuente en un proyecto de levantamiento catastral por

barrido predial masivo debe considerar una combinación entre resolución espacial y exactitud posicional

buscando mejorar la relación costo beneficio.

Las ventajas de la metodología de extracción de linderos por fotoidentificación en términos de eficacia

deben complementarse con el desarrollo de métodos adecuados de evaluación de la calidad que garanticen

el cumplimiento de las especificaciones, reduciendo el impacto en los costos de su implementación. En

proyectos específicos, estas ventajas deben confrontarse con otras limitaciones que tienen las ortofotos como

señalan [2, 13] de nubosidad y sombras, las cuales tienen una incidencia importante en Colombia por la

condición climática adversa y relieves muy pronunciados en buena parte del territorio.

El alcance del estudio realizado se limita a condiciones de terreno con ondulaciones leves por cuanto y

por ello se recomienda realizar estudios complementarios en áreas montañosas para estimar la incertidumbre

ante variaciones en la pendiente del terreno. Igualmente, dado el carácter continuo de los linderos, cuando se

aplica extracción a partir de ortoimágenes, se recomienda utilizar métodos de evaluación por objetos lineales

en lugar de puntuales, para determinar el cumplimiento de requisitos de exactitud posicional.

Dado que los linderos generales son en su mayoría límites visuales, pueden ser fácilmente identificados

en las imágenes como objetos. Aunque algunos autores consideran que el trabajo puede realizarse desde la

oficina y que las imágenes de teledetección pueden ser usadas como medio de levantamiento alternativo [2],

es importante precisar que el proceso de plena identificación requiere la interpretación del lindero legal y

su reconocimiento directo en campo con acompañamiento de los propietarios colindantes para obtener la

confianza necesaria.

Finalmente, concluimos de este caso de estudio que es necesario avanzar en el conocimiento de las

incertidumbres asociadas en el proceso de extracción manual de linderos que afectan la exactitud posicional,

de tal forma que puedan involucrarse en forma sistemática a los procesos catastrales y ayuden en la toma de

decisiones respecto de las características de las imágenes requeridas para situaciones específicas.
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Resumen: Las tecnologías geoespaciales evolucionan exponencialmente, ejemplo, la percepción remota, que ofrece posibilidades de
identificación y medición a partir de la radiación captada por sensores registrando patrones únicos reflejados por la superficie de
los cuerpos, denominados firmas espectrales, que constituyen información valiosa para múltiples aplicaciones temáticas. Colombia,
aunque presenta desarrollos en materia de teledetección, no cuenta con un sistema que permita acopiar y usar información espectral
de manera estandarizada y confiable. Este trabajo describe conceptualmente una propuesta para diseñar, desarrollar e implementar
un Sistema de Información Espectral para Colombia (SIEC), a partir del desarrollo de tres componentes: la gestión de la información,
la gestión del conocimiento y la plataforma tecnológica. Se describe un desarrollo metodológico para construir una plataforma
tecnológica (aplicación web) así como el diseño de un estándar para el registro de datos de las firmas espectrales (sensor, iluminación,
geometría). El SIEC se presenta como una herramienta enmarcada en un ambiente colaborativo articulado a la Infraestructura
Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), orientada a potenciar el uso de firmas y bibliotecas espectrales a partir de un metadato
estructurado en tres grupos de información con aproximadamente 127 atributos, dispuestos sobre una plataforma tecnológica que
brinda inicialmente bajo una vista lógica siete funcionalidades esenciales de servicio. Finalmente, se establecen retos futuros, en
especial acuerdos interinstitucionales para consolidar y aprovechar la información espectral.

Palabras clave: sistema de información espectral, firma espectral, metadato, estandarización.

1. Introducción

Un sistema de información espectral debe entregar a la comunidad científica y técnica, información de

referencia, que en combinación con otros insumos permita identificar y cartografiar distintos fenómenos [1],

sin embargo, a pesar de su gran aplicabilidad, no se cuenta en el país con una base integrada de conocimiento

en la materia [2]. Este artículo presenta una propuesta para diseñar, construir e implementar el Sistema de

Información Espectral para Colombia (SIEC), estableciendo inicialmente un marco teórico alrededor de las

firmas y su aplicabilidad, luego un estado del arte sobre sistemas, librerías y bibliotecas de firmas espectrales

hoy en operación, seguido de la propuesta metodológica general para el desarrollo e implementación del

sistema; posteriormente se exponen los resultados representados en una propuesta de metadato y plataforma

tecnológica para finalmente entregar las conclusiones que incluyen líneas futuras de desarrollo.
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1.1. Las firmas espectrales y su uso

El uso de tecnologías geoespaciales en la medición de objetos a distancia cobra cada vez mayor importancia.

Su aplicabilidad dentro del campo de la percepción remota ha adquirido fuerza en los últimos años [3],

permitiendo registrar la radiación electromagnética de los diferentes objetos en la superficie de la Tierra. Esta

radiación captada por los sensores remotos contiene información sobre los diferentes tipos de superficies,

como el agua, el suelo o la vegetación, que reflejan la radiación de manera distinta en diferentes regiones

del espectro. La radiación reflejada en función de la longitud de onda se denomina firma espectral de la

superficie [4]; en otras palabras, es un patrón único, generado por las propiedades particulares de cada material

u objeto que producen una distribución específica de la reflectancia (capacidad de un cuerpo a reflejar luz), en

diferentes longitudes de onda [3].

Actualmente, diferentes entidades públicas o privadas del orden nacional e internacional desarrollan

iniciativas encaminadas a centralizar, estructurar y estandarizar la información que aportan los sensores

remotos, con el propósito de usarla en diversas aplicaciones [2]. Esta estructura permite interpretar, analizar y

disponer de forma ágil y más específicamente la información que aporta el uso de firmas espectrales, a través de

bibliotecas espectrales ampliamente utilizadas en el desarrollo de proyectos e iniciativas de investigación [2],

con el propósito de generar cartografía temática que soporte la toma de decisiones.

Las firmas espectrales, convencionalmente, se representan a través de gráficas de la intensidad de la luz

reflejada por un objeto, en diferentes longitudes de onda del espectro. Los datos de reflectancia tomados son

únicos para el material y el entorno; por ejemplo, en el caso de la vegetación los valores dependen de la etapa de

crecimiento, la salud de las plantas o el contenido de humedad; (ver Figura 1), por ello es importante conocer

las condiciones ambientales presentes en el momento de la toma de las firmas espectrales (recolectadas en

campo, el laboratorio o de imágenes multiespectrales o hiperespectrales), las cuales deben ser apoyadas con

información adecuada a manera de atributos, sobre las condiciones de medición respecto, al objeto, al entorno

y al sensor, entre otros, para un mejor uso y aprovechamiento de los datos.

El creciente volumen de información de firmas espectrales proviene de tres diferentes procesos de captura:

en campo, en laboratorio y aquellas obtenidas a partir de imágenes multiespectrales e hiperespectrales.

El primero se refiere a la toma in situ mediante una amplia variedad de instrumentos conocidos como

espectroradiómetros, los cuales poseen diferentes rangos de operación, que pueden ir desde los 0.25 µm a los

3500 µm [5]. El segundo, captura las firmas en laboratorio mediante espectroradiómetros, con la diferencia de

que se realiza bajo condiciones controladas; y, finalmente, datos obtenidos a partir de imágenes provenientes

de sensores satelitales o aerotransportados, como por ejemplo el RISINH-2, un microsatélite de órbita polar que

tiene un sensor de Alta Precisión -HPT, con una resolución espectral entre 0.4 µm y 10.5 µm y una resolución

espacial de 4.6 m [6], o el Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), un sensor

japonés de 14 bandas con longitudes de onda entre 0.520 µm y 11650 µm, con resoluciones espaciales entre 15

y 90 metros. También existen sensores aerotransportados como el SYSIPHE, con una resolución espacial de

hasta 0.5 m, el cual cubre una franja de 500 m a una altura de 2000 m, con una resolución espectral entre

los 04 µm y 11.5 µm [7]. Otros sensores aerotransportados como el Airborne Hyperspectral Scanner (AHS),

son comunes en la caracterización espectral de coberturas, ya que presenta 80 bandas de reflectancia del

espectro electromagnético con rangos entre 0.43 µm y 12.7 µm [6], el NASA’s Airborne Visible/Infrared Imaging

Spectrometer (AVIRIS) con 224 bandas y una resolución espectral entre 400 y 2500 nm [6].
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Figura 1. Espectro de reflectancia de algunos materiales de la superficie de la tierra: agua,

vegetación, suelos y rocas

La diversidad de equipos y los avances tecnológicos en la adquisición del dato son cada vez más

especializados, esto conforme a la identificación de nuevas aplicaciones, que van desde la caracterización y

clasificación de coberturas hasta la detección de objetivos específicos a partir de la obtención de medidas

espectrales mediante protocolos y técnicas de análisis, que permiten derivar por sí solas, o en combinación

con información procedente de imágenes, parámetros biofísicos e indicadores relevantes en la gestión

medioambiental. Por ejemplo, estas técnicas son útiles en la detección de variedades de uva y sus

enfermedades fitosanitarias [8]. También pueden ser utilizadas en sistemas de muestreo extractivo junto con

técnicas de espectroscopia infrarroja [9].

Por otra parte, se registran aplicaciones relacionadas con el procesamiento de alimentos, donde imágenes

hiperespectrales en combinación con firmas espectrales son utilizadas para identificar y remover defectos de

materiales alimenticios [10]; en mineralogía, los núcleos de perforación se pueden mapear rápidamente para

casi todos los minerales de interés comercial, con imágenes hiperespectrales [11]. Otros usos de las firmas se

relacionan con procesos de control, vigilancia y aplicaciones en astronomía [12].

Estas técnicas de medición de las propiedades espectrales de las superficies, mediante teledetección

cuantitativa desde plataformas aéreas o espaciales, han sido ampliamente reconocidas desde hace muchos

años [13]. Una identificación del estado del arte relacionado con el desarrollo de sistemas de información

de firmas, librerías o bibliotecas espectrales se presenta a continuación, a partir de una revisión documental

realizada en más de 40 referencias bibliográficas, las principales investigaciones y aplicaciones en esta temática

dispuestas a través de la red, en donde se consideraron aspectos como ámbito (nacional o internacional),

entidad u organismo a cargo, país, año, estado de la iniciativa, tipo de sensor, entre otros [2].
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1.2. Desarrollo internacional

A principios del siglo XX, en EE.UU. se diseñaron los primeros dispositivos de espectrometría, para la

caracterización de superficies naturales [14], sin embargo, el potencial de la teledetección cuantitativa a través

de firmas espectrales apareció a mediados de los años cincuenta a partir de instrumentos especializados

diseñados para satisfacer esta necesidad [15, 16]. Desde entonces, los espectroradiómetros han evolucionado y

mejorado su precisión y exactitud conforme al desarrollo tecnológico, generando una gama amplia de equipos

más confiables.

Las primeras etapas de desarrollo estaban orientadas a la descripción cuantitativa del color de las

coberturas o pigmentos [17] y la caracterización de las fuentes de luz, impulsados por un deseo de entender la

fotosensibilidad de las plantas [18]. A finales de la década de los años sesenta y previo al desarrollo del programa

Landsat en 1972, Estados Unidos desarrolló instrumentos para calibrar los nuevos sensores remotos, con el fin

de investigar las interacciones a nivel del suelo en las mismas longitudes de onda [19]. Desde entonces, muchos

radiómetros han sido diseñados para usarse en investigaciones en sensores remotos, lo que ha generado la

necesidad de establecer procedimientos de captura, estándares y metodologías de calibración de dispositivos,

con el fin de mejorar la gestión de la información [13].

La mayor parte de las fuentes indagadas hacen referencia a iniciativas internacionales orientadas a la

consulta y uso de firmas espectrales; se destaca el laboratorio de espectroscopia del Servicio Geológico de

Estados Unidos (USGS) en Denver, Colorado, que desde 1980 da acceso a una de las librerías espectrales más

completas de minerales, vegetación, compuestos químicos y materiales artificiales, que cubre longitudes de

onda desde el ultravioleta hasta el infrarrojo lejano (0.2 a 200 µm) [20].

Por otro lado, países como Alemania con el proyecto “ESPECTATION” [21], Suiza con “SPECCHIO” de la

Universidad de Zurich [22], España con “SPECLAB” del Instituto de Economía Geografía y Demografía (CSIC)

y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) [23], y Suecia, con la Universidad de Estocolmo [24],

han desarrollado proyectos de espectroradiometría que ponen a disposición diferentes bibliotecas espectrales,

organizadas por tipos de cobertura, sensores o rango espectral. Estas actividades pueden verse articuladas en

iniciativas como el proyecto europeo “INSPIRE”, una plataforma colaborativa de información que desde el 2007

agrupa información espectral en forma de librerías o bibliotecas espectrales [23].

Así mismo, centros de investigación como la Organización de Investigación Científica e Industrial del

Commonwealth (Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) en Autralia [25], o iniciativas como

EcoSIS de las Universidades de Arizona, Stanford, Wisconsin y California [26], o el instituto Búsqueda de

inteligencia extraterrestre (Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI) en EE.UU., han dispuesto espectros de

reflectividad de diversos materiales, con una descripción de la composición química y algunas características

físicas de los experimentos realizados [27].

A nivel de la región (América Central y América del Sur), se encuentran proyectos como los del Servicio

de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y la librería espectral de la Universidad Autónoma de San

Luis de Potosí de México [28], el Proyecto Nacional de Firmas Espectrales de Honduras [29], la Agencia de

Teledetección de Cuba [30], la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador [31], y el proyecto del Instituto Nacional

de Tecnología Agropecuaria y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina [32].
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La Figura 2 ilustra las iniciativas internacionales de los países que lideran el uso y desarrollo de aplicaciones

relacionadas con firmas espectrales a nivel mundial, en donde Estados Unidos sobresale con un 32 %, seguido

por España y Suiza con 14 %, Argentina, Australia, Panamá y México con un 6 %, ver Figura 3(a) [2].

Figura 2. Localización y número de iniciativas desarrolladas a nivel mundial

(a) Porcentaje de las iniciativas desarrolladas por
diferentes países a nivel internacional

(b) Porcentaje según el tipo de iniciativa: desarrollo software,
estándares, entre otros

Figura 3. Iniciativas a nivel mundial

Una clasificación por tipo de iniciativa, muestra que el 41 % corresponde a bibliotecas o librerías de

firmas espectrales, el 25 % a estándares de documentación, el 16 % a captura de datos, el 12 % en sistemas

de información geográfica, y en temas relacionados con desarrollo de software y datos del instrumento, un 3 %,

respectivamente (ver Figura 3(b)).

Se identifica un interés en el uso y aprovechamiento de la información de firmas espectrales, asociado

al desarrollo de iniciativas en temáticas relacionadas con: estándares 22 %, cobertura vegetal, identificación

26



Cuaderno de la Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales. Vol. 1, No. 1, 2020.

coberturas de superficie (agua - suelo) e información general, cada una 19 %, cultivos permanentes y estudios

de suelos, 6 %, y estudios de clasificación de flores, gestión ambiental e investigaciones en otros planetas, cada

uno 3 % [2] (ver Figura 4).

Figura 4. Diferentes áreas temáticas de aplicación en donde el uso de firmas espectrales es

relevante

1.3. Desarrollo nacional

En Colombia existe un número limitado de librerías espectrales, que a su vez registran un número reducido

de firmas referidas a cultivos agrícolas, agua o suelos, adquiridas por centros de investigación especializados,

como Cenicaña, Cenicafé y Cenipalma [33]. Igualmente, se han desarrollado metodologías para detectar

cultivos de uso ilícito mediante captura en campo de firmas espectrales e imágenes satelitales [34]; librerías

que desafortunadamente no siempre están disponibles para su acceso. A pesar de ello, algunos centros

de investigación como la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (GROSAVIA), han apoyado

investigaciones realizadas desde la academia, por ejemplo el proyecto “Desarrollo de estrategias tecnológicas

y vinculación del conocimiento en los sistemas de producción de cultivos transitorios, en la altillanura plana y

piedemonte llanero” [35].

La Universidad Nacional de Colombia ha adelantado valiosas investigaciones de aplicación, entre estas,

estudios de trabajos de grado donde se destaca la caracterización espectral y mineralógica de los suelos del valle

del río Cauca por espectroscopía visible e infrarroja (400 - 2500 nm) [36], la metodología para discriminación

de malezas basada en la respuesta espectral de la vegetación [37], la metodología para identificar cultivos de

coca mediante análisis de parámetros red edge y espectroscopía de imágenes [34] y la caracterización de firmas

espectrales a partir de sensores remotos para el manejo de sanidad vegetal en el cultivo de palma de aceite [38].

La Universidad Católica de Manizales, de igual modo, ha incursionado en trabajos relacionados con el uso

de firmas espectrales, entre ellos, la generación de curvas espectrales de vegetación, suelo y agua, a partir

del análisis de imágenes multiespectrales, como herramienta indirecta de evaluación del estado del humedal

“El Ocho” y páramo de Letras [39].

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), más directamente el Centro de Investigación y Desarrollo

en Información Geográfica (CIAF), también ha desarrollado proyectos tecnológicos y de investigación

a través de alianzas estratégicas con diferentes entidades del orden nacional y regional, generando
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propuestas metodológicas, transferencia de tecnologías y conocimiento, además de la prestación de asesorías

especializadas en el uso y aprovechamiento de información derivada de sensores remotos [40] (ver figura 5(a)

y 5(b)).

(a) Participación en el ámbito nacional de entidades estatales y de
la academia en proyectos relacionados con firmas espectrales

(b) Diferentes entidades involucradas con el uso y
aprovechamiento de firmas espectrales

Figura 5. Iniciativas a nivel nacional

Por lo anterior, se resalta el avance del centro de investigaciones CIAF, el cual ha contribuido a difundir

conceptualmente metodologías y protocolos de captura de información, así como la compilación de datos

asociados a firmas espectrales, a través de procesos relacionados con la gestión del conocimiento [40]. En

este contexto, la propuesta para desarrollar el SIEC, como una herramienta tecnológica para la gestión y

utilización de información espectral, en un marco de trabajo colaborativo estatal, alineada con los propósitos

de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), busca brindar a la academia, las organizaciones

estatales y el sector privado una base de conocimiento de firmas espectrales, útil para el aprovechamiento de

las Tecnologías de Información Geográfica (TIG), en múltiples áreas de aplicación.

2. Materiales y métodos

El desarrollo metodológico del SIEC está basado en el concepto generalizado de modelo de gestión, integrando

el desarrollo tecnológico del sistema y la articulación necesaria de los procesos internos, para alcanzar una

mayor eficiencia de los recursos involucrados [41], frente a un óptimo uso y aprovechamiento de la información

espectral, de cara al desarrollo de nuevas aplicaciones en diversas áreas temáticas.

2.1. Estructura del Modelo de Gestión

El modelo de gestión propuesto para el SIEC está compuesto por tres ejes transversales: el primero, la gestión

de la información, que incluye los procesos del ciclo de vida de firmas espectrales, desde su captura hasta

su disposición; el segundo, la gestión del conocimiento, dirigido a la mejora en los procesos de gestión de la

información espectral; y por último, la plataforma tecnológica, donde reposan las funcionalidades y servicios

del sistema. Todo esto orientado por políticas que parten de la identificación de necesidades y requerimientos
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en materia de información espectral, para la disposición de productos y servicios ofertados por el sistema

SIEC (ver Figura 6).

Figura 6. Modelo de Gestión propuesto para el desarrollo e implementación del SIEC

2.1.1. Gestión de información

La “gestión de información” es un proceso estratégico que tiene lugar en una organización de cualquier

tipo [42]; está basada en los subprocesos que se desarrollan al interior y exterior del sistema, articulados al

propio ciclo de la información. Este proceso garantiza la calidad de la información para la toma eficiente de

decisiones, incorporando elementos estratégicos como la identificación de necesidades y requerimientos de

los usuarios, así como la definición e implementación de políticas de actuación para los diferentes interesados,

como estándares, procedimientos, almacenamiento, conservación, seguridad, publicación, condiciones de

uso, derechos de propiedad, esquemas de operación y de gobierno, entre otros [43].

Conforme a lo anterior, el SIEC en su diseño, implementación y operación se estructurará bajo un modelo

de gestión de información espectral, con las siguientes consideraciones:

1. El sistema debe favorecer los flujos de información entre usuarios y proveedores.

2. La respuesta a la demanda de información debe ser efectiva y escalable, coherente con la dinámica de

adquisición y uso de los datos geoespaciales.

3. Debe ser por sí mismo, resultado de una serie de políticas, que permitan articular las necesidades de

usuarios con las capacidades existentes en materia de conocimiento, las tecnologías disponibles más

apropiadas y los procesos organizacionales y operacionales de las entidades.

De igual manera, el desarrollo del proceso de gestión información del SIEC involucra las siguientes fases:

1. Planeación: actividades preparatorias para el desarrollo de campañas de campo o proyectos por parte

de los interesados (entidades, investigadores, docentes, etc.), incluyendo aspectos como estado del arte,

protocolos de toma y recursos necesarios en la generación de nueva información espectral.

2. Captura: actividades relacionadas con la toma de datos según los distintos métodos (campo, laboratorio,

imágenes multiespectrales). Se prevé dos ingresos posibles de datos a través de formularios dispuestos

desde el SIEC (en línea o fuera de línea), además el registro desde sistemas externos, bajo el uso de

estándares de datos y protocolos.
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3. Almacenamiento: registro bajo un modelo relacional, de los datos de la firma espectral (reflectancia y

longitud de onda), del sensor, de la geometría, ambiente de toma y específicos relacionados al perfil de

metadato geográfico [44].

4. Disposición: publicación de la información que reposa en la base de datos; es administrado por quien

valida la información a ser expuesta y habilita roles para la publicación por parte de terceros, entre otras

funciones.

5. Uso: aplicaciones de la información espectral en función de las necesidades particulares de los

interesados, recurriendo a servicios y funcionalidades del SIEC, el cual interopera con otros sistemas

(Catálogo Nacional de Metadatos (CNM), Portal Geográfico Nacional (PGN) y librerías en la web).

6. Mantenimiento: acciones que permiten actualizar y mejorar la calidad y cantidad de la información del

sistema; supervisando el uso y la generación de nueva información espectral.

Estandarización de la información - Metadatos

La gestión de la información espectral a través del SIEC requiere definir criterios de estandarización que

permitan caracterizar los datos para su organización, localización, acceso y uso. Según [45], los metadatos son

fundamentales en la construcción de la base de datos, así como el catálogo de los atributos de instrumentación

y las medidas asociadas a las técnicas de espectroradiometría; esta estandarización se estructura en tres grupos

de información de una firma espectral: del conjunto de datos o campaña, datos del sensor y de las condiciones

ambientales de la toma.

Con base en la anterior clasificación se propone una estructura de metadato, que tiene en cuenta la

revisión realizada a las bibliotecas o librerías de información espectral: sistema Specchio [21]; biblioteca

del Instituto de Tecnología de California (ECOstress) [46]; biblioteca de firmas espectrales del Servicio de

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de México [47]; librería del Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial (INTA) [22]; y la librería de firmas espectrales del Servicio Geológico de Estados Unidos

(USGS) [19]. Dentro del ámbito local, se exploró el metadato elaborado por el CIAF-IGAC; resultado de los

diferentes productos e investigaciones desarrolladas a la fecha [48].

Dentro de la revisión de estándares se destaca la aplicación de las siguientes normas internacionales:

1. ISO 19115-1:2014, de información geográfica para metadatos parte 1; que define el esquema requerido

para describir información geográfica y servicios por medio de metadatos, adaptada para Colombia en

el Perfil Nacional de Metadatos, que permite la documentación de la información geográfica de tipo

vectorial, raster y geoservicios de manera correcta y efectiva, con el propósito de facilitar su gestión y

posibilitar su compresión, uso, búsqueda y evaluación [49].

2. ISO 19136:2007, de información geográfica para el lenguaje de marcado geográfico (GML), basado en

XML, utilizado ampliamente por desarrolladores de software enfocados en datos geográficos, permite el

modelado, transporte y almacenamiento de la información geográfica [50].

3. ISO 19156:2011, de información geográfica para las observaciones y mediciones. Presenta un

esquema conceptual para las observaciones y para las características involucradas en la inspección por

muestreo [50]. Adicionalmente, es la norma que más se adapta a la recopilación y caracterización de

datos de firmas espectrales en campo [45]; su equivalencia con la Open Geospatial Consortium (OGC)

en el estándar SensorML, proporciona un medio sólido y semánticamente unido para definir procesos y

componentes asociados con la medición y la transformación de las observaciones [51].
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La revisión de estándares, bibliotecas y/o librerías permitió evaluar y comparar los datos en común, que

se registran y muestran al usuario, frente al perfil Colombiano de Metadatos, adaptado de la ISO:19115-1,

definiendo así los datos mínimos necesarios para la caracterización de una firma espectral en el SIEC, en

lo que se refiere al conjunto de datos (campaña o proyecto). Seguidamente se clasificaron los atributos

que hacen parte de la información propia de la firma (condiciones ambientales) y cuales corresponden a

las características del sensor. Para esta caracterización se tomó como referencia el metadato desarrollado

por el proyecto Specchio, por la mayor cantidad de criterios relacionados con los datos de la toma y del

sensor [52], seleccionando aquellos requeridos al momento de utilizar la información proveniente de una

firma (ver Figura 7).

Figura 7. Estructura de trabajo a partir de bibliotecas o librerías espectrales disponibles en la web

para la definición de los grupos de datos: del conjunto de datos, del sensor y de la Firma

2.1.2. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento se entiende como el “proceso sistemático que detecta, selecciona, organiza, filtra,

presenta y utiliza la información por parte de los participantes de la organización, con el objeto de explotar

cooperativamente los recursos de conocimiento basados en el capital intelectual propio de las organizaciones,

orientadas a potenciar las competencias organizacionales y la generación de valor” [53]; contempla los

procesos relacionados con el descubrimiento de nuevas aplicaciones en distintas fuentes, mediante procesos
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de validación para luego organizar de manera estructurada nuevo conocimiento y almacenarlo a través de una

codificación que facilite la transferencia, el manejo, la administración y su uso aplicado.

El sistema de información SIEC incorporará la gestión del conocimiento como factor fundamental en la

producción de información, para generar ventajas competitivas basadas en la investigación, el desarrollo y la

innovación (I+D+i) [54], encaminada a fortalecer los procesos sistemáticos de captura, selección, organización,

procesamiento, disposición y uso de información espectral, permitiendo potenciar diversas aplicaciones en

TIG como: elaboración e interpretación de diferentes coberturas vegetales, monitoreo de incendios forestales,

agricultura de precisión, desarrollo rural, cambio global, donde la información espectral es una herramienta

para la calibración y validación de modelos físicos y empíricos [55].

Los subprocesos que comprendería este eje, son:

1. Identificación: registra el conocimiento útil a partir de su localización en fuentes propias o externas, que

pueden ser las personas, los datos y los procesos, es decir, el conocimiento puede encontrarse en los

interesados y en su experiencia (modelos mentales y visión sistémica), llegando a constituir así, nuevas

fuentes de conocimiento [53].

2. Creación: propicia las condiciones para generar nuevo conocimiento, por ejemplo mediante el

aprendizaje, la investigación y el desarrollo [56], con lo cual se llega a obtener conocimiento tácito,

asociado en especial a las personas y el explícito o “codificado” para transmitirse en un lenguaje formal y

sistemático [57].

3. Transmisión: llevar el conocimiento que ha sido identificado, localizado, codificado, o en su defecto,

creado, al lugar en donde es útil, cada vez es más fácil, como consecuencia del auge de las TIC, las redes,

la virtualidad y en general las herramientas sobre internet y nuevas plataformas [58].

De lo anterior y a partir de las necesidades de cada subproceso que contempla la gestión de la información

del SIEC, este eje orienta los esfuerzos en materia de conocimiento hacia la estandarización, el mantenimiento,

el mejoramiento y la generación de nuevo conocimiento, mediante el desarrollo de mecanismos de carácter

metodológico, documental, informático y de divulgación, dentro de los cuales se encuentran la transferencia

de conocimiento presencial y virtual (cursos, talleres, capacitaciones, entrenamientos), la divulgación y

socialización (circulación de noticias, participación en eventos, construcción y publicación de artículos,

promoción de espacios de intercambio) [59], la documentación (sistematización y publicación de guías,

procedimientos, metodologías, directrices) y el posicionamiento (manejo de redes, medición de frecuencias,

identificación de perfiles, monitoreo al desempeño de sistemas, etc.).

2.1.3. Plataforma tecnológica

En tercer lugar, dentro del alcance del modelo de gestión del SIEC se encuentra la “plataforma tecnológica”,

integrada por los componentes de software y hardware dispuestos, comunicados e interoperando para

sostener el sistema, alcance diferente al de un modelo de gestión tecnológica, entendido como un sistema

de conocimientos y actividades de desarrollo mantenimiento, transferencia y el uso tecnológico [60]. El

SIEC en su desarrollo tecnológico está orientado a dinamizar los flujos de información relacionada con

firmas espectrales (búsqueda, identificación, almacenamiento, captura, publicación y uso); como sistema de

información geoespacial, tendrá un desarrollo basado en la metodología de “desarrollo de software en cascada”,

compuesta por fases a lo largo del ciclo de vida del proyecto [61, 62].
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La primera fase de desarrollo del sistema SIEC es la planificación, que incluye las actividades necesarias

en cada etapa; establece el trabajo a ejecutar y los recursos necesarios, considerando además, aquellos

requerimientos administrativos y organizacionales frente a los objetivos y el alcance propuesto.

En la etapa de análisis, a partir del levantamiento de información de contexto y la identificación

de requerimientos y necesidades, se determinan y documentan los casos de uso, estableciendo así los

requerimientos funcionales y no funcionales que permiten posteriormente en la etapa de diseño, establecer

una arquitectura tecnológica (software y hardware) para el sistema, la estructura de los datos y la forma de

interacción con sus usuarios [61].

A través, de la fase de desarrollo, el diseño se transforma a lenguaje de máquina para satisfacer los

requerimientos, adelantando de manera integral, una validación de la efectividad del sistema y de sus

componentes mediante pruebas que buscan detectar posibles fallas.

En la siguiente fase denominada implementación, se instala el sistema en el ambiente de producción

conforme al diseño y la arquitectura planteada, dando al servicio el sistema, que como nuevo producto

requiere unas instancias de estabilización, que conllevan un acompañamiento técnico en el manejo y la

solución de imprevistos, así como actualizaciones y mejoras durante su vida útil (soporte y mantenimiento)

respectivamente [61].

Con el fin de describir la metodología y arquitectura propuesta para el sistema, se recurrió al modelo “4+1”,

el cual utiliza vistas concurrentes que permiten reflejar los intereses particulares de cada una de las partes de

la plataforma o stakeholders: usuarios finales, clientes, administradores, diseñadores, desarrolladores, entre

otros [63]. En correspondencia con el estándar IEEE 1471-2000, práctica recomendada para la descripción

arquitectónica de sistemas de software intensivo [60], Kruchten define y diferencia 4 vistas: lógica, de

procesos, de despliegue y física, cuyo común denominador e integrador es denominada vista “+1” o vista de

escenarios [64] (ver Figura 8).

Figura 8. Vista de escenarios, que describe la arquitectura general del SIEC

1. Vista de escenarios: representa los casos de uso que capturan los requisitos potenciales de un nuevo

sistema; cada caso, establece la interacción del sistema con el usuario o con otros sistemas.

2. Vista lógica: representa la propuesta global de funcionalidades identificadas en los interesados, incluidas

en la aplicación y dispuestas para atender las necesidades y requerimientos. Otra forma de entender la
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vista lógica es darle la connotación de “análisis del negocio”, es decir, lo que se necesita que el sistema

entregue como productos y servicios a sus usuarios. Desde esta óptica, el diseño debe contemplar la

atención a usuarios finales con necesidad de aplicaciones distintas, incluso el registro e incorporación

de nuevos datos desde otras instancias. Las funcionalidades expuestas basadas en interoperabilidad

permitirán conectar recursos externos dispuestos (bibliotecas, repositorios, sistemas, servicios web) con

las necesidades del usuario.

3. Vista de procesos: establece los procesos que se desarrollan en el sistema y la forma en que se

intercomunican. Los procesos de captura de información espectral y de interoperabilidad deben

diseñarse bajo principios de suministro y consumo de información de diferentes fuentes que enriquezcan

la data, articulados a los procesos de interacción con usuarios externos y de acopio de información,

mediante diferentes medios de incorporación al sistema.

4. Vista de despliegue: muestra la relación entre distintos recursos (nodos) de hardware y su relación con los

componentes de software; cada dispositivo de cómputo representa la posibilidad de ejecutar el software

desarrollado.

5. Vista física: representa la distribución de los componentes del sistema; corresponde a una visión desde

el punto de vista exclusiva de la arquitectura, presentando los componentes físicos, los niveles o capas y

las relaciones entre ellos. Dentro de las principales capas encontramos:

• La “capa superior”, denominada de presentación, se encarga de homogeneizar entre equipos de la

red, los diferentes formatos de representación de los datos (textos, gráficos, imágenes, matrices,

instrucciones). Para estandarizar la representación de los datos, se interpreta y transforma las

estructuras de la información (numeraciones, código ASCII, Unicode) [65], mediante operaciones

de cifrado y descifrado, sirviendo entonces de intermediación entre lo que de manera lógica y

conocida el usuario lee, interpreta o ingresa a través de interfaces amigables, y los procesos internos

del sistema [66].
• La “capa de aplicaciones” establece las aplicaciones de red y los servicios de Internet estándar que

puede utilizar un usuario [67]. Se entiende como aplicaciones aquellos programas informáticos

que, a partir de una petición, inician el proceso de transferencia de datos; la conexión entre

la capa de aplicaciones y las capas inferiores se realiza a través de servicios, usando protocolos

o conjuntos de reglas y procesos acordados o estandarizados que permiten interoperar entre

diferentes aplicaciones [68].
• La “capa de datos” o capa inferior contiene las estructuras de almacenamiento de datos, que

se requiere procesar, exponer, consultar o transmitir a otras aplicaciones (bibliotecas, sistemas,

catálogos), vinculadas al sistema; la recuperación y el almacenamiento como resultado de las

peticiones que se originan en la capa de negocio se realizan mediante gestores de bases de datos.

Todo lo anterior describe el modelo conceptual y metodológico necesario para el SIEC (Figura 6), que

establece las condiciones de operación del sistema, a partir de la sincronización de los procesos descritos en el

modelo de gestión, orientado a generar un flujo permanente de información y conocimiento alrededor de los

datos espectrales.
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3. Resultados

Este trabajo ha planteado el desarrollo metodológico del SIEC, a partir de la definición de un modelo de

gestión que será desarrollado a futuro en una segunda fase a través de un prototipo; los resultados expuestos a

continuación contemplan, conforme al alcance definido para este trabajo, el desarrollo de un estándar sobre el

cual se realizará la gestión de los datos espectrales y el desarrollo conceptual de la plataforma tecnológica y su

arquitectura.

3.1. Propuesta de metadato

Como resultado del análisis realizado, se obtuvieron 127 atributos, agrupados en (3) tres grupos de información,

que conforman la propuesta de estandarización a nivel de estructura y atributos mínimos necesarios para la

caracterización de una firma espectral:

1. Primer grupo, atributos del conjunto de datos, (Tabla A1), resultado de la comparación realizada contra

el Perfil Nacional de Metadatos Colombiano, definiendo 71 características agrupadas en 5 paquetes de

datos relacionados con el proyecto o campaña (ver Tabla 1). En la definición de los campos por diligenciar

se aclara que no se tuvieron en cuenta los paquetes: informes de calidad, representación espacial,

catálogo de representación y catálogo de objetos, en razón a que si bien se va a registrar la ubicación

geográfica de la firma como un atributo obligatorio, es de carácter opcional diligenciar los demás campos

del perfil.

2. Segundo grupo, atributos del sensor (Tabla A2), relaciona a través de 29 características distribuidas en 4

paquetes de datos, que registran la información del sensor (ver Tabla 1).

3. Finalmente, el tercer grupo, atributos del dato de la firma espectral (Tabla A3), contiene 27 características

que registran la información mínima al momento de la captura de la firma espectral: información del

dato, sus propiedades genéricas, geometría de la toma y condiciones ambientales en el momento de

la toma (ver Tabla 1). En los formularios de registro en el sistema, algunos de los campos se activarán

según el tipo de captura de la firma (campo, laboratorio o imágenes), y otros invocarán tablas de soporte

cuando se relacionen con información temática de la muestra, por ejemplo, información de suelos

llamará campos con las características específicas de esta área, omitiendo información requerida para

otras temáticas.

3.2. Propuesta de plataforma tecnológica

Como se expuso en la metodología, la propuesta de plataforma se desarrollada a partir del modelo de vistas,

“4+1”, el cual plantea un modelo conceptual para el SIEC, así como la arquitectura para su implementación,

considerando aspectos de interoperabilidad y acceso a diferentes productos y servicios por parte de los usuarios

e información espectral. La Figura 9 ilustra el desarrollo del SIEC desde el concepto aplicado de las vistas de

escenarios, lógica y de procesos.
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Tabla 1. Grupos de información incluidos en el metadato de la firma espectral en el

SIEC y su número de atributos

Atributos del conjunto de datos Atributos del sensor Atributos del dato de la firma espectral

Identificación (23) Instrumento (3) Información del dato (14)

Información de identificación del Características del Propiedades genéricas del dato (1)
recurso (38) instrumento (18)

Información de linaje (3) Iluminación (6) Geometría del dato o firma (5)

Información del sistema de Instrumentación (accesorios Condiciones ambientales en el
referencia (3) de campo) (6) momento de la toma (7)

Información de distribución (4)

1. Vista de escenarios: se encuentra representada a manera de mapa conceptual sobre la vista lógica,

la secuencia de interacciones que se prevén entre el sistema, sus actores (investigadores en campo y

laboratorio, analistas, administradores del sistema) y otros sistemas, determinando explícitamente la

comunicación requerida.

2. Vista lógica: identifica las funciones y servicios de información y de interoperabilidad que debe ofrecer

el sistema. La información consignada en esta vista permite establecer requerimientos precisos y

secuencias de pasos; se proyectan inicialmente siete (7) funcionalidades del SIEC:

(a) autenticación de usuarios
(b) registro de información espectral
(c) consulta de información
(d) visualización geográfica de zonas de estudio
(e) consulta de otras bibliotecas espectrales a través de servicios
(f) interoperabilidad con el CNM, PGN y Portal de la ICDE (central de documentos)
(g) administración de usuarios

El SIEC, además de interoperar con fuentes externas especializadas en la gestión de firmas espectrales,

debe interoperar con el resto de las aplicaciones dispuestas en la plataforma ICDE; el Catálogo Nacional

de Metadatos, que se utilizará para documentar bajo el estándar ISO 19115:2014 cada firma espectral;

el Portal Geográfico Nacional (PGN), que provee el catálogo de servicios web de mapas dispuestos por

entidades estatales, en complemento con información espacial (mapas e imágenes) desde Sistemas

de Información Geográfica o visores; y, finalmente, con el Portal ICDE, accediendo a documentación

especializada y recursos que visualicen, difundan y posicionen el sistema, su uso y aprovechamiento,

mediante manuales, procedimientos, informes, guías, noticias, plugins, etc.

3. Vista de procesos: la articulación entre los diferentes artefactos del sistema se proyecta a través

de procesos de integración (flujos de trabajo y los paso a paso de la operación). Dentro de los

diagramas de secuencia se identifican los siguientes procesos en el SIEC: autenticación (login), registro

de áreas información de firmas espectrales, registro de información de usuarios externos, servicios de

interoperabilidad con otras fuentes, administración de roles y administración de usuarios.

4. Vista de despliegue: la Figura 10 ilustra el SIEC, desde la óptica del programador, indicando la gestión del

software, cómo está diseñado y dividido por componentes, así como la dependencia entre estos.
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Figura 9. Desarrollo del SIEC a partir de las vistas de escenarios, lógica y de procesos

Figura 10. Relación entre los recursos de hardware y software, sobre la vista de despliegue del

SIEC

5. Vista física: representa la distribución de los componentes del sistema, corresponde a una visión desde el

punto de vista de arquitectura, presenta los componentes físicos del SIEC, los niveles (capas) propuestos

y las relaciones entre ellos (ver Figura 11).

• La capa de presentación del SIEC, mediante formularios, permitirá el registro y la consulta

alfanumérica, la ubicación de firmas y las consultas espaciales, a través del visor geográfico; así

mismo, la autenticación de usuarios, la administración de roles y el control de procedimientos, por
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Figura 11. Representación de la Vista Física desde la capa inferior o de datos hasta la capa

superior o de presentación.

medio de tableros de ingreso y control, además de conexión a servicios externos como catálogos,

servicios web y contenidos, recurriendo a funcionalidades de navegación e interoperabilidad.
• En la capa de aplicaciones del sistema se encontrarán las funcionalidades para: localizar

espacialmente las firmas espectrales almacenadas en la base de datos y filtrar según el tipo de

captura; permitir la conexión con librerías externas dispuestas en internet; habilitar formularios de

captura en línea para registrar y almacenar nueva información; disponer el banco de conocimiento

existente a los usuarios, entre otros.
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• En la capa de datos del SIEC, se encontrarán los registros centrales que mediante un sistema

relacional de tablas (datos de la firma, del ambiente de toma, del sensor utilizado y datos geográficos

capturados en el CNM), permitirán el uso integral de la información.

4. Discusión

El conocimiento respecto a firmas espectrales, su uso potencial y aprovechamiento, es aún incipiente en

Colombia; los estudios relacionados con el registro y manejo de información espectral son escasos, al igual

que las aplicaciones para dar solución a problemáticas reales; la identificación del estado del arte señala que en

el país no existen aplicaciones disponibles al usuario, para la búsqueda y uso de información espectral, lo que

contrasta con la oferta internacional, liderada por Estados Unidos con 7 aplicaciones, que equivalen al 37 %

de los recursos tecnológicos hoy disponibles vía web, seguido de España con un 15 % y finalmente Alemania,

Suiza, Suecia, México, Honduras, Ecuador y Argentina, con un 5 %, cada una [2].

Lo anterior evidencia la necesidad creciente de construir bases de datos sobre firmas espectrales

de referencia, así como parámetros de metadatos apropiados [69]. Tales sistemas deben ser altamente

automatizados con el fin de animar a los usuarios a participar con sus datos espectrales, y así proporcionar

mecanismos de disposición flexibles, basados en estándares replicables.

Consecuente con lo expuesto, se justifica la construcción del SIEC como una herramienta que permitirá

cerrar la brecha en materia de información y servicios para el uso y aprovechamiento de los registros

espectrales; en este sentido, el planteamiento conceptual y metodológico expuesto en este trabajo lo concibe

como un sistema abierto y dinámico, conforme a la evolución en sistemas de información y, en general, al auge

de las TIG, objetivos similares planteados en la conceptualización del Sistema de Información Ambiental de

Colombia (SIAC) [70].

El Sistema de Información Espectral para Colombia (SIEC), al igual que otras aplicaciones para la gestión

de datos espectrales presentes y futuros [71, 72], permitirá el intercambio entre sistemas heterogéneos a

partir de la implementación de un metadato, compuesto por una serie de parámetros, que facilitará la

interoperabilidad y el flujo de datos. La propuesta de metadato, sobre el cual se implementará el SIEC, ha

permitido evidenciar que el almacenamiento organizado de datos espectrales por medio de este estándar es

importante para el uso e intercambio de datos con otras instituciones y científicos, tal y como lo evidencia [69],

permitiendo describir el entorno de muestreo, la geometría y el proceso de medición con el fin de evaluar la

idoneidad de los conjuntos de datos existentes, para nuevas aplicaciones [29, 73].

El modelo de gestión planteado para el desarrollo del SIEC corresponde a una estructura pública (en

el futuro puede ser público-privada); allí la ICDE debe propiciar el trabajo colaborativo en una red de

interesados, mediante la definición de políticas de uso, propiedad, custodia, calidad, documentación, entre

otras, mejorando con el modelo de gestión propuesto, la conceptualización del SIAC [70].

El SIEC no debe ser un esfuerzo aislado desde la institucionalidad colombiana; su enfoque comunitario

“de” y “para” una sociedad de conocimiento claramente establece un reto en la medida que el país, no obstante

haber avanzado en las dos últimas décadas, presenta rezago en los indicadores de desarrollo científico y

tecnológico de acuerdo al Índice de Desarrollo del Conocimiento (KEI), ubicándose incluso por debajo del

promedio para la región [74], situación que ratifica el Reporte Mundial de la Ciencia [75] en cuanto a la baja

inversión del Estado en investigación y desarrollo por habitante.
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Finalmente, para el cuatrienio 2018-2022, se proyecta la implementación de una red de conocimiento

basada en la gestión de I+D+i. Esta red demandará flujos de información para convertirlos en conocimiento

e innovación orientados a cumplir los objetivos de la agenda pública [76], escenario promisorio y coincidente

con el propósito del Sistema de Información Espectral para Colombia SIEC.

5. Conclusiones

A pesar de las múltiples aplicaciones con información satelital y de firmas espectrales, en la actualidad no se

cuenta con repositorios compartidos y públicos en Colombia, situación que impide acceder y analizar de forma

rápida y libre insumos para tomar decisiones, esta situación, justifica la realización del proyecto que plantea

este artículo.

La brecha entre los desarrollos a nivel internacional y nacional evidencia la urgencia de unificar esfuerzos

y desarrollar herramientas que consoliden un sistema de información de firmas espectrales, que responda

a las necesidades crecientes de información y conocimiento para la gestión territorial del país. El SIEC

dinamizará el flujo de insumos hacía los requerimientos señalados, aportando al análisis de problemáticas y su

particularización, con el objetivo de generar desde la institucionalidad, escenarios alternativos de solución.

La estandarización de los datos es el eje principal para la integración de la información espectral, en este

sentido, el metadato propuesto está orientado al aprovechamiento de los recursos existentes y a la optimización

de los procesos asociados a la gestión de las firmas espectrales; con su implementación, el acceso, consulta y

uso de la información espectral, se intensificarán en beneficio de una creciente comunidad técnica y científica.

Un factor de riesgo, asociado a la administración de los activos de información espectral y a los procesos

relacionados con las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) y su aplicabilidad, es la carencia de una

cultura de gestión de conocimiento; para el SIEC, la gestión del conocimiento se considera una estrategia

fundamental para potenciar el uso y empoderamiento sobre la herramienta por parte de los diferentes

interesados.

Finalmente, el desarrollo de la propuesta de diseño e implementación del SIEC lo proyecta como una

solución innovadora, resultado de la integración de información, conocimiento y tecnología, que recurre a

un modelo de gestión en busca de sostenibilidad en el tiempo y generación de valor público, enmarcado en

un ambiente interinstitucional, colaborativo e interoperable con la plataforma tecnológica dispuesta por la

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).

Apéndice A

Tabla A1. Atributos del conjunto de datos

Código Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio

1. Identificación

1.1 Identificador

1.1.1. Código Valor alfanumérico que

identifica unívocamente el

metadato

Obligatorio Consecutivo

1.2 Idioma Cadena de

caracteres
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Continuación de la Tabla A1

Código Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio

1.2.1. Idioma Idioma en el que están

documentados los metadatos

Clase Obligatorio Lista codificada

basada en

los códigos

aplha-3 de ISO

639-(Idioma)

1.3. Identificador Cadena de

caracteres

1.3.2. Identificador Identificación de recurso del

cual el metadato es parte

Cadena de

caracteres

Condicional

1.4. Contacto de los

metadatos

Cadena de

caracteres

1.4.1. Rol Función desarrollada por el

contacto

Clase Obligatorio Código de Rol

1.4.2. Nombre de la

organización

Nombre de la organización

responsable

Cadena de

caracteres

Obligatorio

1.4.3. Nombre del cargo Cargo dentro de la

organización de la persona

designada como contacto del

metadato

Cadena de

caracteres

Obligatorio

1.4.4. Número de teléfono Números de teléfono en los

que se puede contactar con la

organización o persona

Cadena de

caracteres

Obligatorio

1.4.5. Tipo del número de

teléfono

Tipo del número de teléfono Clase Obligatorio Código del tipo

de teléfono

1.4.6. Dirección Dirección física de la

ubicación de la organización

o individuo donde puede ser

contactado

Cadena de

caracteres

Obligatorio

1.4.7. Ciudad Ciudad de la dirección física

donde se ubica la

Cadena de

caracteres

Obligatorio

1.4.8. Área administrativa Estado, provincia de la

dirección

Cadena de

caracteres

Obligatorio

1.4.13. Horario de atención Periodo de tiempo en el que

se puede contactar con la

organización o persona

Cadena de

caracteres

Obligatorio

1.4.14. Instrucciones para

contacto

Instrucciones

complementarias sobre cómo

o cuándo contactar con la

organización o persona

Cadena de

caracteres

Obligatorio

1.5. Fecha de metadato

1.5.1. Fecha Fecha de referencia para el

metadato

Clase Obligatorio DataTime

1.5.2. Tipo de fecha Evento ocurrido para la fecha

de referencia

Clase Obligatorio Código de tipo

de fecha

1.6. Norma de metadato

1.6.1. Título Nombre por el que se conoce

la norma que se aplicó para

realizar el metadato

Cadena de

caracteres

Obligatorio
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Continuación de la Tabla A1

Código Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio

1.6.2. Edición Versión de la norma de

metadatos

Cadena de

caracteres

Obligatorio

1.7. Perfil de metadatos

1.7.1. Título Nombre por el que se conoce

el perfil bajo el cual se

elaboraron los metadatos

Cadena de

caracteres

Obligatorio

1.8. Rol ámbito de

metadatos

1.8.1. Ámbito de recurso Código para el alcance de los

metadatos

Clase Obligatorio Código de

ámbito

2. Información de identificación del recurso

2.1. Citación

2.1.1. Título Nombre por el que se conoce

el recurso geográfico que

documenta el metadato

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.1.2. Fecha Fecha de referencia para

el producto o servicio

mencionado

Clase Obligatorio DateTime

2.1.3. Tipo de fecha Evento ocurrido para la fecha

de referencia

Clase Obligatorio Código de Tipo

de fecha

2.1.4. Edición Versión del producto o

servicio geográfico que

documenta el metadato

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.1.5. Fecha de edición Fecha de referencia para la

versión del producto o servicio

mencionado

Clase Obligatorio DateTime

2.1.6. Forma de

presentación

Modo en el que el producto o

servicio geográfico se presenta

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.2. Resumen Breve resumen descriptivo del

producto o servicio geográfico

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.3. Propósito Breve resumen de las

intenciones con las que se

ha desarrollado el producto

y/o servicio geográfico

Cadena de

caracteres

Opcional

2.4. Crédito reconocimiento de aquellos

que han contribuido en el

desarrollo del producto y/o

servicio geográfico

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.5. Estado Estado de producto y/o

servicio geográfico

Clase opcional Código de

Progreso

2.6. Contacto Función desarrollada por el

contacto

Clase Obligatorio Código de Rol

2.6.2. Nombre de la

organización

Nombre de la organización

responsable

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.6.3. Nombre del cargo Cargo dentro de la

organización de la persona

designada como contacto

Cadena de

caracteres

Obligatorio
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Continuación de la Tabla A1

Código Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio

2.6.4. Número de teléfono Números de teléfono en los

que se puede contactar con la

organización o persona

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.6.5. Tipo del número de

teléfono

Tipo del número de teléfono Lista

codificada

Obligatorio Código del Tipo

de teléfono

2.6.6. Dirección Dirección física de la

ubicación de la organización

o individuo donde puede ser

contactado

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.6.7. Ciudad Ciudad de la dirección

física donde se ubica la

organización o individuo

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.6.8. Área administrativa Estado, provincia de la

dirección

Cadena de

caracteres

Opcional

2.6.9. Código postal ZIP u otro código postal Cadena de

caracteres

Opcional

2.6.10. País País de la dirección Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.6.11. Correo electrónico Dirección de correo

electrónico del individuo o de

la organización responsable

Cadena de

caracteres

Opcional

2.6.12. Enlace Dirección URL de algún

recurso en línea como página

web

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.6.13. Horario de atención Periodo de tiempo en el que

se puede contactar con la

organización o persona

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.6.14. Instrucciones para

contacto

Instrucciones

complementarias sobre cómo

o cuándo contactar con la

organización o persona

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.7. Tipo de

representación

espacial

Método utilizado para

representar para representar

espacialmente la información

geográfica

Clase Obligatorio Código del

Tipo de

representación

espacial

2.8. Resolución espacial

2.8.1. Denominador Nivel de detalle expresado

como la escala de un mapa

analógico o digital

Clase Obligatorio Entero > 0

2.9. Categoría del tema Tema principal del recurso Clase Código de

temática

Espacial

2.10. Extensión
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Continuación de la Tabla A1

Código Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio

2.10.1. Rol: elemento

geográfico.

Longitud oeste

Longitud este

Latitud sur Latitud

norte

Extensión geográfica cubierta

por el producto o servicio

geográfica

Decimal Obligatorio

2.11. Rol: Mantenimiento

del recurso

2.11.1. Información de

mantenimiento

Frecuencia con la que los

cambios y actualizaciones se

realizan sobre el producto o

servicio geográfico después

de que se complete la versión

inicial

Clase Obligatorio Código de

frecuencia de

mantenimiento

2.12. Rol: muestra gráfica

2.12.1. Nombre Nombre del fichero que

contiene un gráfico que

proporciona una ilustración

del recurso

Cadena de

caracteres

Obligatorio

2.13. Rol: palabras clave

descriptivas

2.13.1. Palabra clave Palabra(s) comúnmente

utilizadas o palabra(s)

o frase(s) formalizadas

utilizadas para describir el

producto o servicio geográfico

Decimal Obligatorio

2.13.2. Tipo Tema usado para agrupar

palabras clave similares

Clase Obligatorio Código de Tipos

de palabra clave

2.14. Rol: restricciones

del recurso

2.14.1. Limitaciones de uso Limitación que afecta la

capacidad del recurso para el

uso del recurso o metadatos

Cadena de

caracteres

opcional

2.14.2. Restricciones

de acceso

(restricciones

legales)

Limitación que afecta

la amplitud para el uso

del recurso o metadatos

restricciones de acceso

aplicadas para asegurar la

protección de la intimidad

o la propiedad intelectual,

así como las restricciones

o limitaciones especiales

para obtener el recurso o los

metadatos

Clase Opcional Código de

restricción
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Continuación de la Tabla A1

Código Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio

2.14.3. Restricciones de

uso (restricciones

legales)

Restricciones de acceso

aplicadas para asegurar la

protección de la intimidad

o la propiedad intelectual,

así como las restricciones

o limitaciones especiales

para obtener el recurso o los

metadatos

Cadena de

caracteres

Condicional Código de

Restricción

2.14.4. Restricciones

de otro tipo

(restricciones

legales)

Otras restricciones y requisitos

legales de acceso y uso del

recurso o los metadatos

Cadena de

caracteres

Condicional

2.15. Descripción del

entorno

Descripción del recurso en el

entorno de procesamiento,

del producto incluyendo

elementos como el software

el sistema operativo del

ordenador nombre del fichero

y su tamaño

Cadena de

caracteres

Opcional

3. Información de linaje

3.1. Declaración Explicación general del

conocimiento del productor

de los datos sobre el linaje

de un producto o servicio

geográfico.

Cadena de

caracteres

Obligatorio

3.2. Paso del proceso Descripción del evento

incluyendo los parámetros

o tolerancias relacionados

Cadena de

caracteres

Obligatorio

3.3. Fuente Información sobre los datos

de origen utilizados en

la creación de los datos

especificados

Cadena de

caracteres

Obligatorio

4. Información del sistema de referencia

4.1. Identificador

del sistema de

referencia

Cadena de

caracteres

Obligatorio

4.1.1. Código Identificador y espacio de

códigos (codespace) para

el sistema de referencia

(Referirse a SC_CRS en

ISO 19111 e ISO 19111-2

cuando no se proporcione la

información del sistema de

referencia de coordenadas

mediante el identificador del

sistema de referencia ejemplo

EPSG: 4326)

Cadena de

caracteres

Obligatorio
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Continuación de la Tabla A1

Código Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio

4.1.2. Espacio de códigos Identificador o espacio de

nombres en el que el código es

válido

Cadena de

caracteres

Obligatorio

4.1.3. Descripción Descripción del sistema de

referencia

Cadena de

caracteres

Obligatorio

5. Información de distribución

5.1. Descripción Breve descripción del

conjunto de opciones

disponibles de distribución

Cadena de

caracteres

Opcional

5.2. Formato de

distribución

5.2.1. Título Nombre del formato de

distribución

Cadena de

caracteres

Obligatorio

5.3. Opciones de

transferencia

5.3.1. Enlace Dirección electrónica Cadena de

caracteres

Obligatorio

5.3.2. Función Código para la funcionalidad

del recurso en línea

Cadena de

caracteres

Opcional Código de

función de

línea

Tabla A2. Atributos del sensor.

Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio

Instrumento

Número de calibración Certificado de calibración del sensor Texto Obligatorio

Nombre del instrumento Nombre comercial del modelo Texto Obligatorio

Nombre serial del instrumento

(modelo)

Modelo del sensor Texto Obligatorio

Características del instrumento

Correción de corriente oscura

automática La corrección

Dark ha sido compensada por

el instrumento (ON/OFF)

Dato de la corrección Texto Opcional

Nombre del software de

captura

Software con el cual se realiza la

captura de la firma

Texto Obligatorio

Versión del software de

captura

Versión del software con el cual se

realiza la captura de la firma

Texto Opcional

Gain_SWIR1 Gain_SWIR1 Texto Obligatorio

Gain_SWIR2 Gain_SWIR2 Texto Obligatorio

Temperatura del instrumento Temperatura en ◦C Numero Obligatorio

Tiempo de integración Tiempo de integración Número Opcional

Número de scans internos Número de scans internos Número Opcional

Offset_SWIR1 Offset_SWIR1 Texto Obligatorio

Offset_SWIR2 Offset_SWIR2 Texto Obligatorio

Fecha de calibración Fecha de calibración del sensor Date Opcional

No de canales VNIR Canales en el visible Número Obligatorio
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Continuación de la Tabla A2

Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio

Ancho de Canal VNIR Ancho de canal en el visible Número Obligatorio

No de canales SWIR Canales en el infrarrojo Número Obligatorio

Ancho del Canal SWIR Ancho de canales en el infrarrojo Número Obligatorio

Óptica adaptada Valor en grados Número Obligatorio

FOV Campo de visión Número Obligatorio

Unidades Unidades de medición Número Obligatorio

Iluminación

Polarización Polarización del sensor Número Opcional

Dirección de la polarización Dirección de la polarización del

sensor

Número Opcional

Instrumentación (accesorios de campo)

ID de taxonomía de Probe de

contacto

Identificador de taxonomía de

contacto

Texto Opcional

Identificación de la taxonomía

de goniómetro

Identificación de la taxonomía de

goniómetro

Texto Opcional

Fuente de iluminación

taxonomía

Fuente de iluminación de

instrumentación

Texto Opcional

ID de taxonomía de

integración de Esfera

ID de taxonomía de integración de

esfera

Texto Opcional

Parámetros de la fuente de luz Parámetros de la fuente de luz Texto Opcional

Nombre o material del blanco Blanco de referencia Texto Opcional

Tabla A3. Atributos del dato de la firma espectral.

Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio Observaciones

Información del dato

Tipo Muestreo o

medida

Relaciona la forma de

obtención de la firma

(sensores remotos,

campo, laboratorio)

Texto Obligatorio (campo,

laboratorio

o imágenes

de sensores

remotos)

Número o

nombre de la

muestra

Nombre asignado a la

muestra o firma

Texto Obligatorio n/a

Fecha toma de la

muestra

Fecha en la que se

realiza la toma de la

muestra o firma

Fecha Obligatorio n/a

Hora de

adquisición

Hora de toma de la

muestra o firma

Hora Obligatorio n/a

Coordenadas

Este

Coordenadas este en

coordenadas Magna

Sirgas

Numérico Obligatorio n/a

Coordenadas

Norte

Coordenadas Norte en

coordenadas Magna

Sirgas

Numérico Obligatorio n/a
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Continuación de la Tabla A3

Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio Observaciones

Cota Altura sobre el nivel

del mar de la muestra

Numérico Obligatorio n/a

Descripción de

la muestra

Breve descripción de

la muestra o firma

recolectada

Texto Opcional n/a

Formato de

datos sin

procesar

Datos de origen del

equipo

Texto Opcional n/a

Número de

espectro

Espectro en el cual

se está realizando la

lectura

Texto Obligatorio n/a

Procedencia de

los datos

Tipo de captura de la

muestra (laboratorio,

campo imágenes

satelitales)

Texto Opcional n/a

Referencias de

los datos

Descripción general de

la muestra

Texto Opcional n/a

Enlace datos Ruta en la cual se

puede consultar los

datos capturados

Texto Opcional n/a

Temática Campo de acción de

toma de las muestras

Texto Obligatorio Dominio

según la

temática de

estudio suelos,

(cobertura

de la tierra,

calidad agua)

Cuando se selecciona

la temática se

activa tablas que

complementan la

información, por

ejemplo se activa la

cobertura de la tierra y

se despliega una tabla

con la clasificación

Corine

Propiedades genéricas del dato

Descripción del

objetivo

Descripción general

del área de la muestra

Texto Opcional n/a

Geometría del dato

Fuente de

Iluminación

Señalar la fuente de

la iluminación al

momento de la toma

de la muestra o firma

Texto Obligatorio Natural,

artificial

Ángulo de

observación

Sugerir el ángulo

de observación al

momento de la toma

de la muestra o firma

Numérico Obligatorio n/a

Ángulo sobre la

superficie

Señalar el ángulo

sobre la superficie al

momento de la toma

de la muestra o firma

Numérico Obligatorio n/a
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Continuación de la Tabla A3

Elemento Definición Tipo de dato Obligatoriedad Dominio Observaciones

Ángulo acimutal

solar

Señalar el ángulo

acimutal solar al

momento de la toma

de la muestra o firma

Numérico Obligatorio n/a

Ángulo cenital

solar

Señalar el ángulo

cenital solar al

momento de la toma

de la muestra o firma

Numérico Obligatorio n/a

Condiciones ambientales en el momento de la toma

Temperatura

ambiente

Temperatura

capturada en ◦C

Numérico Opcional n/a Obligatorio cuando se

activa el campo tipo de

toma (campo)

Contenido de

agua en la

atmósfera

Medir contenido de

agua en el momento

de la toma de la

muestra o firma

Numérico Opcional n/a Obligatorio cuando se

activa el campo tipo de

toma (campo)

Cubrimiento de

nubes

Porcentaje del

cubrimiento de nubes

en el momento de la

toma de la muestra o

firma

Numérico Opcional n/a Obligatorio cuando se

activa el campo tipo de

toma (campo)

Humedad

relativa

Medir la humedad

relativa al momento

de la toma de la

muestra o firma

Numérico Opcional n/a Obligatorio cuando se

activa el campo tipo de

toma (campo)

Investigador

(captura la

firma)

Nombre del

profesional que

realiza la captura

de la muestra o firma

Texto Opcional n/a Obligatorio cuando se

activa el campo tipo de

toma (campo)

Nombre

del cargo

(investigador)

Cargo del profesional

que realiza la captura

de la muestra o firma

Texto Obligatorio n/a Obligatorio cuando se

activa el campo tipo de

toma (campo)

Número de

teléfono

(investigador

u organización)

Número de contacto

del profesional y/o

entidad que realiza la

captura de la muestra

o firma

Texto Opcional n/a Obligatorio cuando se

activa el campo tipo de

toma (campo)
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Resumen: El Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta (SSF-CGSM) es uno de los ecosistemas costeros de mayor
extensión e importancia en Colombia, siendo el bosque de manglar la cobertura que predomina en este lugar. Desde el año 1956,
se han dado extensos problemas de mortalidad del manglar por la hipersalinización de los suelos, ocasionando una alteración en
la conectividad hidrológica y biológica. Por lo anterior, se requiere contar con una cartografía dinámica y precisa de dichos bosques
inundables, la cual sea realizada con metodologías replicables que permitan evaluar la extensión real de cambios periódicos. En esta
investigación, se evaluó la dinámica del manglar y otras coberturas asociadas en el SSF-CGSM mediante técnicas Cloud Computing,
a través de imágenes de satélite Landsat 5 TM, 7 ETM+ y 8 OLI-LDCM en los últimos 22 años. Se emplearon técnicas de procesamiento
digital para la remoción de nubes, apilado denso, clasificación Randon Forest y detección de cambios desde la aplicación de Google
Earth Engine (GEE). Se encontraron cambios importantes con pérdida de manglar hasta el año 2005 (1097 ha), y un proceso de
recuperación que continúa en el 2017 a una tasa 160 ha/año. La validación de la técnica mostró una precisión total entre 85.14 % y
98.5 % y un Kappa estadístico entre 0.76 y 0.86. Este estudio ha demostrado el potencial de usar la plataforma GEE para identificar
cambios y cartografiar los bosques de manglares como los analizados en la CGSM. Las técnicas novedosas de procesamiento Cloud
con GEE representan una alternativa de procesamiento computacional rápida sobre extensos catálogos de imágenes de escala global
y uso gratuito, con ventajas comparativas frente a otras metodologías tradicionales empleadas para la cartografía de coberturas de
manglar en el país.

Palabras clave: detección de cambios, coberturas de manglar, cloud computing, Google Earth Engine, Ciénaga Grande de Santa
Marta.

1. Introducción

El manglar es uno de los ecosistemas más productivos y biológicamente complejos del mundo, capturando

cuatro veces más carbono por área equivalente que el bosque tropical [1, 2], característica importante teniendo

en cuenta su contribución a la mitigación de los efectos causantes del cambio climático en el planeta Tierra,

dada la emisión de gases de efecto invernadero especialmente el CO2.

Por otra parte, los ecosistemas de manglar son ambientes únicos por los servicios ecológicos que ofrecen,

pues brindan refugio y hábitat a una gran variedad de especies migratorias o residentes. Mundialmente se ha

registrado una pérdida sostenida de entre el 20 % y el 30 % de cobertura de manglar desde la década de los

ochenta, razón por la cual se han llevado a cabo diferentes estrategias para su monitoreo global [2].
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Ante la necesidad de un monitoreo constante de los bosques de manglar, las tecnologías de procesamiento

en la nube (Cloud Computing) ofrecen la oportunidad de obtener grandes cantidades de datos desde

repositorios de imágenes con diferentes niveles de procesamiento, resolución espectral y espacial. Por tal

razón, Google Earth Engine (GEE) dispone de una vasta cantidad de información que puede ser utilizada para

llevar a cabo análisis multitemporales a escalas globales y regionales, ya que ejecuta correcciones atmosféricas,

geométricas, realces espectrales, clasificaciones, filtros y toda una serie de funciones cartográficas manejadas

desde una API “Application Programming Interface” mediante leguaje Python y JavaScript [3, 4].

La importancia de la API de GEE es la capacidad de realizar un trabajo de procesamiento computacional

de forma rápida lo que reduce los costos y la capacidad de computo accesible desde cualquier equipo de forma

estandarizada y con una plataforma común para el análisis de datos globales [5]. Estas características tienen

ventajas operativas sobre otros procedimientos tradicionales fotogramétricos y de captura estereoscópica

de elementos cartográficos, tomando como base fotografías aéreas, y más recientemente con pares

estereoscópicos de imágenes satelitales.

Las series de tiempo de imágenes satelitales procesadas desde tecnologías computacionales en la nube

han probado ser de gran utilidad para la caracterización de grandes extensiones de manglar a nivel mundial [2,

5, 6]. Las plataformas satélites tradicionales como Landsat han desempeñado un rol importante en el

seguimiento a grandes regiones de manglar con GEE [1, 2], lo que ha permitido entender los patrones de

ocupación espacial de estos bosques, frente a factores de perturbación que alteran su estabilidad [7].

Recientes investigaciones relacionadas con la cartografía de manglares mediante el uso de GEE evaluaron

las características biofísicas de estos bosques con imágenes Landsat 7 ETM+, 8 OLI-LDCM y Sentinel 2 en zonas

de Hong Kong, Macao, Taiwán y las provincias Guangdong, Hainan, Fujian y Zhe Jina China en el año 2015 [2];

la dinámica de cambios de los manglares con series de tiempo de imágenes Landsat entre los años 1987 y 2017

en la provincia Trat de Tailandia [6] y la declinación de los bosques de manglar monitoreados entre el año 1990

y el año 2016 en las costas de Sierra Leona con Imágenes de Landsat [1].

Por su parte, el SFF-CGSM se encuentra en una de las lagunas costeras más extensamente afectadas por

mortalidad de manglares en Colombia y el Caribe sur [8]. Posterior al cierre de los canales de circulación hídrica

en el año 1956; dada la construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla. Para ese entonces, la CGSM presentó

una pérdida importante en su extensión hasta el año 1995, tiempo en el cual comienza el proyecto Pro-Ciénaga

donde se ejecutaron obras hidráulicas de recuperación del balance hídrico [9]. Investigaciones recientes han

registrado perdida de manglar específicamente en la zona sur (ciénaga La Aguja), al este (caño San Joaquín), al

noreste (desembocadura del Magdalena) y en la barra de Salamanca, probablemente debido a la sequía en años

recientes por efectos del fenómeno El Niño, lo que ha llevado a una hipersalinización de los suelos y muerte del

manglar [9].

La caracterización espacial de los manglares en el SFF-CGSM con sensores remotos se ha llevado a cabo

en diversos estudios, pero ninguno ha empleado la técnica de computación en la nube desde una colección

histórica de imágenes de varias décadas. Entre los trabajos más destacados se han efectuado series de tiempo

con imágenes SPOT XS1 entre 1993 y 1995 para el empleo de diferentes algoritmos de estimación de radiación

solar y transmisividad atmosférica [10] y una propuesta metodológica para la delimitación de bosques de

manglar a partir de datos satelitales Landsat [11].

En este trabajo se aplica la metodología de apilado denso para evaluar el cambio de cobertura terrestre en

el SSF-CGSM mediante GEE; con la técnica aplicada y los resultados obtenidos se genera cartografía precisa
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y dinámica, útil en la detección de cambios históricos del manglar y en el análisis de su relación con otras

coberturas, todo lo anterior a través de procesamiento digital en la nube a partir de colecciones de imágenes

satelitales de plataformas como Landsat 5 TM, 7 ETM+ y 8 OLI-LDCM entre 1996 y 2017.

2. Materiales y métodos

2.1. Área de estudio

El SFF-CGSM se encuentra en uno de los complejos humedales más importantes y extensos de Colombia,

su importancia no solo reside en la riqueza de su fauna y flora, sino también desde el punto de vista

socioeconómico; puesto que se destaca por ser el centro de las actividades de pesca en la zona. La CGSM

fue incluida en la lista de humedales Ramsar [12] como hábitat de especies acuáticas y fue denominada como

reserva de la biosfera por la Unesco en el año 2000 [12]. La cobertura común en estos ecosistemas es el

agua, también hay presencia de extensas zonas con bosques de manglar, herbazales, vegetación secundaria,

vegetación acuática y pastizales.

La pérdida de 30000 ha de manglar en 40 años ha sido el evento ambiental más crítico experimentado en la

CGSM. La muerte del manglar fue atribuida a la interrupción hidrológica de las conexiones por la construcción

de la carretera Ciénaga-Barranquilla entre 1956 y 1964 y el corte del flujo proveniente del río Magdalena como

consecuencia de proyectos hidráulicos en su planicie aluvial durante la década de los sesenta y setenta [8, 12,

13]. Recientes investigaciones indican que las nuevas pérdidas del manglar podrían ser causa de la reducción

de la cantidad de agua que entra al sistema por falta de mantenimiento en la infraestructura hidráulica [12].

Considerando la importancia ecológica del SFF-CGSM, su perímetro fue delimitado por la Resolución

No. 0471 del 8 de junio de 1998, en la cual se contempla una superficie aproximada de 26810 ha (Figura 1). El

polígono del área de estudio fue obtenido de fuentes oficiales en el portal del Sigot (IGAC) [14]. Posteriormente,

los vectores en formato kml fueron importados al servidor de la plataforma Fusion Table de Google, donde se le

asignó un identificador (id) mediante la aplicación de GEE.

El régimen de lluvias de esta región se caracteriza por ser mono-modal, presentando bajas precipitaciones

a partir del mes de diciembre hasta el mes de marzo, debido a la temporada seca que ocurre durante estos meses

en la región Caribe; posteriormente inicia un periodo de transición hasta el mes de julio, con precipitaciones

medias. A partir del mes de agosto hasta el mes de noviembre se da la época húmeda y los promedios diarios y

multianuales de precipitación se incrementan significativamente, al igual que los días con precipitación. Cabe

resaltar que el mes de octubre es el más lluvioso de todo el año, con un promedio de 98 mm [15].

2.2. Adquisición y procesamiento de imágenes

Se empleó un conjunto de imágenes históricas tomadas a lo largo de 22 años por plataformas como

Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ y Landsat 8 OLI-LDCM obtenidas desde servidores de procesamiento en la

nube de la aplicación Google Earth Engine GEE [3]. Las imágenes gratuitas de Landsat fueron seleccionadas

por ser el catálogo en GEE más completo y continuo abarcando el periodo de recuperación del manglar del

SSF-CGSM desde el año 1995. Otros productos satelitales de mayor resolución tienen una licencia restringida

de uso en la plataforma y no estuvieron disponibles para el área de estudio.
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Figura 1. Área de estudio en el Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta.

Fuente: API de Google Earth Engine

Con algoritmos LEDAPS “Landsat Ecosystem Disturbance Adaptive Processing System” las colecciones

estaban corregidas atmosféricamente hasta reflectancias en la superficie (RS). Las bandas empleadas

corresponden a las regiones del visible (V ), infrarrojo cercano (V N I R), infrarrojo de banda corta (SW I R) y

las bandas de calidad sr cloud qa y pixel qa (Tabla 1).

Tabla 1. Bandas y longitudes de onda de las imágenes de Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ y Landsat

8 OLI-LDCM

Bandas Landsat 5 TM* Landsat 7 ETM+* Landsat 8 OLI-LDCM*

Azul costero (µm) – – 0.435-0.451
Azul (µm) 0.45-0.52 0.45-0.52 0.452-0.512

Verde (µm) 0.52-0.60 0.52-0.60 0.533-0.590
Roja (µm) 0.63-0.69 0.63-0.69 0.636-0.673

Infrarrojo cercano (µm) 0.77-0.90 0.77-0.90 0.851-0.879
Infrarrojo de onda corta 1 (µm) 1.55-1.75 1.55-1.75 1.55-1.65
Infrarrojo de onda corta 2 (µm) 2.08-2.35 2.08-2.35 2.107-2.294

sr cloud qa Atributos de calidad nubes Atributos de calidad nubes
Pixel qa Atributos de calidad del Atributos de calidad del Atributos de calidad del pixel

algoritmo CFMASK pixel algoritmo CFMASK algoritmo CFMASK [5].

Desde la aplicación GEE fueron procesadas todas las escenas disponibles en cada una de las colecciones,

reduciendo al máximo la cantidad de nubes mediante elaboración de máscaras a partir de la banda de calidad

“sr cloud qa”. Adicionalmente, fue efectuada una selección de imágenes entre 1996 y 2017 con un periodo de

separación de 5 años. Para cada año, las escenas fueron filtradas en dos grupos correspondiente a las épocas

climáticas generales seca (diciembre-marzo) y lluvias (abril-noviembre) del Caribe colombiano (Figura 2).

Para la reducción del tiempo en los análisis fue empleada la infraestructura computacional de Google

en un procesamiento en paralelo de múltiples escenas con cuadrículas de 256 x 256 píxeles. Estas técnicas
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Figura 2. Etapas para la clasificación y cartografía de cambios en la cobertura de Manglar del

SFF-CGSM empleando el GEE durante 1996 y 2017

facilitaron el acceso rápido y eficiente hasta los mosaicos en la proyección y resolución original de las imágenes

consumidas por la plataforma.

Como resultado del procesamiento digital fueron generados 12 mosaicos (2 por año) mediante la técnica

de apilado denso (Stak densing) sobre las colecciones. El apilado fue estimado a partir del valor de la moda

sobre la distribución de reflectancias en una operación de píxel a píxel (Figura 2). Este procesamiento permitió

reducir el efecto de bandeado en las imágenes Landsat 7 ETM+ y otros errores que pueden ocasionar que píxeles

defectuosos sean incluidos en los análisis.

El procesamiento de colecciones RS T1 en GEE permitió la selección de 159 escenas correspondientes al

Path 9 Row 52 de la Grilla de Landsat 5 TM, 7 ETM+ y 8 OLI-LDCM, en un área de 27970 ha. Se procesaron en

promedio 10 imágenes para la época seca y 26 en época de lluvias (Tabla 2).

Tabla 2. Catálogo de imágenes Landsat procesadas en Google Earth Engine (GEE) en el SFF

Ciénaga Grande de Santa Marta entre 1996 y 2017

Sensor Año Catálogo GEE Imágenes Época Seca Imágenes Época Lluvia Total Imágenes

Landsat 8 OLI 2017 LC08/C01/T1_SR 10 10 20
Landsat 8 OLI 2015 LC08/C01/T1_SR 10 14 24

Landsat 7 ETM 2010 LE07/C01/T1_SR 14 28 42
Landsat 7 ETM 2005 LE07/C01/T1_SR 10 18 28
Landsat 7 ETM 2000 LE07/C01/T1_SR 5 16 21
Landsat 5 TM 1996 LT05/C01/T1_SR 12 12 24

Total imágenes 61 98 159
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2.3. Clasificación de imágenes

La clasificación se abordó desde la aplicación de Google Earth Engine, mediante un proceso de clasificación

no supervisada en 5 categorías de cobertura terrestre: (1) Manglar, (2) Laguna, (3) Vegetación secundaria,

(4) Pantano y (5) Herbazal. Estas coberturas fueron seleccionadas tomando como base el mapa del periodo

(2000-2002) a escala 1:100000 de la CGSM de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques

Nacionales Naturales.

Posteriormente, se empleó el algoritmo de clasificación de árboles aleatorios (Random Forest), el cual

utiliza múltiples clasificadores basados en árboles de decisiones. Este algoritmo evita el ajuste excesivo de

los datos simplificando el diseño del clasificador, lo que permite reducir el error de generalización en la

clasificación [16].

In f o(D) =−
n∑

i=1
Pi log(Pi ) (1)

In f o A(D) =
n∑

i=1

Di

D
i n f o(D) (2)

Gai n(A) = In f o(D)− In f o A(D) (3)

donde Pi es la probabilidad de que un vector D de observación pertenezca a la i . Di representa el peso de la

i-ésima división y n es el número de valores discretos del atributo A.

Adicionalmente, en la clasificación fue incluido el índice Normalizado de Vegetación (NDVI) como realce

espectral, con el fin de detectar características asociadas al vigor de la vegetación en especial el manglar:

N DV I = ρni r −ρr o j a

ρni r +ρr o j a
(4)

donde ρni r es la reflectancia en la banda del infrarroja y ρr o j a es la reflectancia en la banda roja.

2.4. Validación de las clasificaciones

Con el fin de determinar la precisión del método propuesto, se realizó un proceso la validación sobre las

clasificaciones obtenidas para los años 2005, 2010 y 2017, mediante el empleo de imágenes de mayor resolución

espacial: Spot (2005), Rapid eye (2010) y Planet Scope (2017). Se seleccionaron 350 puntos en un muestro

aleatorio simple para las 5 clases propuestas. El propósito fue determinar sí las imágenes clasificadas

coincidieron con los puntos de referencia de imágenes de mayor resolución espacial. Esta precisión fue

probada al comparar los píxeles designados con la ubicación correspondiente en la imagen clasificada. La

precisión total, el índice estadístico Kappa, la precisión de usuario y productor fueron estimados empleado el

software PCI Geomatics 2016.

2.5. Cambios de las coberturas

A partir de las imágenes clasificadas fue efectuado un análisis de cambios empleando el módulo de Uso de

Suelo (Land Change Modeler o LCM) incluido en el programa IDRISI. Este módulo permitió generar los mapas
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de cambio de las coberturas en la zona de estudio, así como la evaluación de los patrones de ocupación espacial

y uso de la tierra con el fin de determinar los impactos que pudieron ocurrir durante el periodo de estudio.

3. Resultados

Mediante técnicas de procesamiento Cloud para el monitoreo de manglares en la SSF-CGSM fueron

generadas 12 imágenes compuestas clasificadas en un procesamiento en paralelo de pocos minutos desde la

plataforma computacional de GEE. Los scripts desarrollados permitieron obtener imágenes con una corrección

atmosférica previa, productos satelitales compilados y posteriormente clasificados hasta obtener una serie de

tiempo de cartografía temática descriptiva de los cambios históricos en sus diferentes coberturas (Script A1 y

A2).

Las imágenes fueron procesadas de forma gratuita sin límite de descarga para efectos investigativos según

los términos de licencia de la API y el catálogo Lansat (Tabla 1). Los subproductos del procesamiento fueron

almacenados en la nube sin reducir la capacidad de almacenamiento de los computadores como suele ocurrir

con programas nativos de escritorio especializados para procesar imágenes satelitales.

A partir de los mapas obtenidos con Random Forest, en la serie de tiempo de 22 años, se demostró

que los manglares constituyeron la cubierta más extensa del SFF-CGSM con 54.13 % de cobertura promedio

para el período 1996-2017, seguido de los ambientes lenticos lagunares (30.31 %), pantanos (5.68 %),

herbazales (4.64 %), vegetación secundaria (3.62 %) y acuática (1.58 %).

Por otra parte, variaciones entre las épocas climáticas del periodo de estudio mostraron cambios en el

balance entre el manglar y laguna con un ciclo de cambio de 10 años. De esta forma, entre 1996 y 2005 los

manglares perdieron cobertura a una tasa de 120 ha/año en la temporada seca con respecto al crecimiento de

la superficie lagunar de 180 ha/año (Tabla 3). Mientras que, entre 2005 y 2017 se observó un balance opuesto

con recuperación de la cubierta arbórea de 160 ha/año en la época seca acompañado de una disminución

considerable de la superficie lagunar.

Posterior al 2015 la vegetación secundaria en la época seca aumentó entre 174 y 692 ha, mientras que

coberturas como pantano y herbazal tuvieron una representación más variable en las épocas climáticas. El

área de la vegetación acuática cambió considerablemente entre los años y épocas lo cual podría ser explicado

por la dinámica propia de esta cubierta expuesta a variaciones de la marea en el estuario.

En la Figura 3 se observan las clasificaciones obtenidas sobre las coberturas analizadas para cada periodo

climático entre 1996 y 2017. La vegetación secundaría aumentó hasta un 5.65 % en el 2015 durante el evento El

Niño y en los meses de sequía entre enero y abril. En condiciones de sequía también se observó crecimiento

del pantano en un periodo de 15 años entre 1996 y 2010. Los herbazales presentaron una cubierta más extensa

en las temporadas de lluvia de cada año, en especial entre los años 2010 y 2015 donde alcanzó el 8.25 %.

Los cuerpos lagunares presentaron una distribución más extendida durante la época climática de lluvias

hasta el año 2010, cuando alcanzaron 10000 ha. Luego se observó una disminución de la superficie de las

lagunas costeras internas hasta el año 2017 (6973 ha) y crecimiento de las coberturas de manglar y vegetación

acuática.

Las figuras 4 y 5, representan gráficamente los cambios ocurridos en las coberturas durante la época seca y

lluvias respectivamente. Se puede observar cómo el manglar presentó una distribución homogénea con bosque

denso en el sector sur oriental de la Laguna principal, con una respuesta espectral similar en todas las épocas
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Tabla 3. Área de las coberturas (ha) obtenidas por año y estación climática Seca y Lluvias (S/Ll)

en el SFF-CGSM entre 1996 y 2017

1996 S/Ll 2000 S/Ll 2005 S/Ll 2010 S/Ll 2015 S/l 2017 S/Ll

Manglar
(ha) 15472/15685 15138/14114 14260/15222 14501/13836 15047/14771 15612/17517
(%) 55.31/56.27 55.25/50.49 51.05/54.48 52.06/49.57 53.80/52.86 55.81/62.62

Laguna
(ha) 7335/9826 8562/9433 9150/9664 9821/10009 6658/6272 7728/6973
(%) 26.22/35.25 31.25/33.74 32.75/34.59 35.26/35.86 23.80/22.44 27.63/24.93

Vegetación secundaria
(ha) 529/681 755/740 486/1206 1062/653 1241/1580 1935/1362
(%) 1.89/2.44 2.76/2.65 1.74/4.32 3.81/2.34 4.44/5.65 6.92/4.87

Vegetación acuática
(ha) 763/253 313/430 334/414 218/167 373/966 579/492
(%) 2.73/0.91 1.14/1.54 1.20/1.48 0.78/0.6 1.33/3.46 2.07/1.76

Pantano
(ha) 1985/1141 2137/1872 1619/643 1441/943 2923/2109 820/1383
(%) 7.10/4.09 7.80/6.70 5.80/2.30 5.17/3.38 10.45/7.55 2.93/4.94

Herbazal
(ha) 1887/290 495/1366 2087/792 814/2304 1727/2248 1298/246
(%) 6.75/1.04 1.81/4.89 7.47/2.83 2.92/8.25 6.17/8.04 4.64/0.88

Figura 3. Clasificación supervisada con el algoritmo Random Forest durante la época seca entre

1996 y 2017 para el SFF Ciénaga Grande de Santa Marta

y años evaluados. Mientras que en la zona occidental de las ciénagas de Tamacá y La Aguja, los bosques de

manglar presentan una fragmentación especialmente al final de la serie de tiempo. La vegetación secundaria y

el pantano fueron coberturas conexas a los bosques de manglar y ganaron 709 y 621 ha en la época de lluvias

de 2010 y 2017.

En la evaluación de la exactitud temática realizada para 3 diferentes períodos (2005, 2010 y 2017), se

obtuvieron precisiones globales que van desde 85.14 % en 2005 hasta el 98.5 % en 2015, con un índice Kappa

entre 0.76 en 2010 hasta un 0.86 en 2015. Los resultados de la matriz de confusión (tablas 4, 5 y 6) indican que

las tres categorías clasificadas con mayor precisión y mejor balance entre los errores de usuario y productor
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Figura 4. Clasificación supervisada con el algoritmo Random Forest durante la época seca entre

1996 y 2017 para el SFF Ciénaga Grande de Santa Marta

Figura 5. Clasificación supervisada con el algoritmo Random Forest durante la época de lluvias

entre 1996 y 2017 para el SFF Ciénaga Grande de Santa Marta
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fueron en su orden el manglar, laguna y vegetación secundaria, mientras el mayor error se presentó entre las

categorías de vegetación acuática con laguna y vegetación secundaria respectivamente, dando como resultado

bajas precisiones para los años 2005 y 2015.

Las mayores precisiones del productor fueron para manglar con 85.69 % en 2005 hasta un 95.91 % en 2015,

y laguna con un 84.03 % en 2005 hasta 92.55 % en 2015, lo que evidencia las bondades del uso del algoritmo

Random Forest para la cartografía de estos bosques inundables en lagunas costeras. Adicionalmente, otras

coberturas como vegetación secundaria, pantano y herbazal presentaron menor separabilidad entre clases con

precisiones medias del productor entre el 50 % y 70 %.

En general, los resultados de la clasificación para las imágenes Landsat 8 OLI-LDCM (2015) ofrecieron

mayores precisiones comparadas con las obtenidas con la plataforma Landsat 7 ETM+ (2005-2010). Esta mayor

capacidad de discriminación espectral de Landsat 8 OLI-LDCM se evidenció con una precisión promedio

del 74.77 % (tablas 4, 5 y 6).

Tabla 4. Matriz de confusión e índice Kappa para el año 2005

Año 2005

Clases Manglar Laguna Vegetación Vegetación Pantano Herbazal Precisión (%)
de Cobertura secundaria acuática usuario

Manglar 159 15 3 1 0 3 85.69
Laguna 10 127 0 2 0 0 84.03

Vegetación secundaria 3 0 13 0 1 1 48.75
Vegetación acuática 0 0 0 2 0 0 100

Pantano 0 0 0 0 1 0 100
Herbazal 0 0 2 0 0 3 60

Precisión productor (%) 87.85 91.37 72.22 75 50 60 −
Precisión 87.14 % Kappa estadístico 0.78

Tabla 5. Matriz de confusión e índice Kappa para el año 2010

Año 2010

Clases Manglar Laguna Vegetación Vegetación Pantano Herbazal Precisión (%)
de Cobertura secundaria acuática usuario

Manglar 146 10 3 0 1 1 90.68
Laguna 18 121 1 6 1 0 82.31

Vegetación secundaria 0 0 6 0 0 2 75
Vegetación acuática 0 0 0 0 0 0 0

Pantano 2 0 0 0 3 1 50
Herbazal 3 0 1 0 0 22 84.61

Precisión productor (%) 85.88 92.37 54.54 0 60 81.48 −
Precisión 85.14 % Kappa estadístico 0.76

La Tabla 7 muestra los resultados del análisis de cambios obtenidos a partir del módulo LCM, a través de

las áreas de ganancia o pérdida para los tres períodos de evaluación (1996-2005, 2005-2015 y 2015-2017).

Posterior a las obras de recuperación de la CGSM entre 1996 y 2005 [10], se observó un crecimiento neto de

la superficie de las lagunas internas de 1741 ha. El resto de las coberturas presentan mayor pérdida, en especial
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Tabla 6. Matriz de confusión e índice Kappa para el año 2015

Año 2015

Clases Manglar Laguna Vegetación Vegetación Pantano Herbazal Precisión (%)
de Cobertura secundaria acuática usuario

Manglar 211 1 3 1 3 1 95.91
Laguna 3 87 0 4 0 0 92.55

Vegetación secundaria 3 1 12 0 0 0 75
Vegetación acuática 1 0 0 3 0 0 75

Pantano 0 1 1 1 8 0 72.727
Herbazal 0 0 0 0 0 3 100

Precisión productor (%) 95.91 96.67 75 33.33 72.73 75 −
Precisión 92.57 % Kappa estadístico 0.86

el manglar con 1097 ha, seguido de la vegetación acuática 419 ha y el pantano 347 ha. El año 2005 representó

un momento de inflexión en el balance de las coberturas y en la dinámica lagunar por el crecimiento sostenido

del pantano con 1227 ha y manglar con 770 ha, junto con retroceso de superficies lénticas de hasta 2380 ha.

En el período 2005 y 2017, se evidencia un crecimiento general de las coberturas a excepción del pantano con

1984 ha (Tabla 7).

Tabla 7. Dinámica de las coberturas (ha) en el SFF-CGSM entre 1996 y 2017

1996-2005 2005-2015 2015-2017

Cobertura Perdida Neto Perdida Neto Perdida Neto
/Ganancia(ha) /Ganancia (ha) Ganancia (ha)

Manglar -2933/1836 -1097 -1459/2229 770 -1355/1880 525
Laguna -963/2704 1741 -2904/524 2380 -620/1657 2277

Vegetación secundaria -296/255 -41 -243/955 712 -707/1358 2065
Vegetación acuática -655/236 -419 -298/337 039 -288/468 180

Pantano -1391/1044 -347 -963/2190 1227 -2459/475 1984
Herbazal -729/923 194 -895/553 -342 -80/393 -407

Una representación espacial del análisis de pérdidas vs ganancias fue realizada sobre las coberturas que

presentaron una mayor precisión en la validación (Figura 6). Entre 1996 y 2005 se observó una reducción de la

cobertura de manglar, concretamente en el sector noroccidental que bordea las ciénagas del Tigre y Alfandoque.

Mientras que, entre 2005 y 2015, en estas áreas de manglar avanzó sobre las zonas de laguna. Por otra parte,

la vegetación secundaria presentó el mayor crecimiento en el sector suroccidental al oeste de las ciénagas de

Tamacá y La aguja.

4. Discusión

La pérdida de manglar es un fenómeno mundial que ha obligado a realizar programas de seguimiento a

diferentes escalas; local y global por parte de planificadores y científicos [2]. Estos esfuerzos han generado

productos cartográficos como el Atlas Mangrove Forests of the World (MFW) [17], Gobal Forest Wacht [18] y más

recientemente la base de datos global de la cobertura forestal de manglares para el siglo [19]. En Colombia,

la herramienta desarrollada para el monitoreo de manglares es el Sistema de Información para la Gestión de
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Figura 6. Pérdidas y ganancias de las coberturas el SFF-CGSM, para los períodos 1996-2005,

2005-2015, 2015-2017

los Manglares (SIGMA). Este portal fue creado para la evaluación temporal y espacial de los ecosistemas de

manglar mediante reportes de su estado.

En el contexto nacional el convenio Ramsar asume que los humedales son ecosistemas estratégicos y es su

obligación como Estado proteger la diversidad e integridad de estos ambientes (art. 79, Constitución Nacional).

Para lograr lo anterior, es de suma importancia adoptar lo establecido en la Política Nacional para Humedales

interiores en Colombia, en donde se determina que es necesario delimitar y caracterizar los humedales del país,

identificar los usos existentes y futuros y elaborar un Plan de Manejo Ambiental que garantice el mantenimiento

de sus características ecológicas y el uso racional de sus recursos para aprovechar los bienes y servicios que

estos ambientes prestan, todo esto en marco de la participación ciudadana.

El SFF-CGSM abarca gran parte del manglar de la Ciénaga Grande y en la presente investigación se

observó una disminución continua del manglar de hasta 1097 ha en el año 2005, con una tasa de 120 ha/año

en la temporada seca. Concretamente, en la CGSM se ha documentado mortalidad del manglar debido a
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hipersalinización de los suelos y desbalance hídrico antes de las obras de ingeniería para su recuperación en el

año 1995. De esta form, en [10] se estimó una reducción de 2/3 partes del manglar con una pérdida considerable

entre 1993-1995 (1840 ha/año), 1.9 veces mayor que la tasa correspondiente a 1987-1993 (1332 ha/año).

Estudios como [10, 20] registraron una pérdida de manglar vivo de 1930 ha entre 1993 y 1995 (26400-22580

ha). Por otra parte, [21] presentó unas estimaciones diferentes a las anteriores utilizando una imagen de

satélite (SPOT) con una pérdida de bosques de 4120 ha en 1987.

Una dinámica opuesta en el desarrollo del manglar se observó luego del 2005, cuando la recuperación de

la cubierta arbórea presentó un incremento de 160 ha/año con una ganancia máxima de 770 ha. En [21] se

menciona una ganancia neta de áreas de manglar de 1995 a 1999 de aproximadamente 99 km2 y se establecen

algunos problemas para la comparación de los estudios realizados con diferentes sensores remotos y escalas.

Las diferencias entre las estimaciones a partir de 1987 podrían ser debidas a la ausencia de validación de la

eficiencia del método de análisis, concretamente la precisión total y los errores de comisión (usuario) y omisión

(productor) por cada una de las clases de coberturas reportadas [21].

En el presente trabajo se validaron los resultados con precisiones globales entre 85.14 % hasta el 98.5 % en

2015, con un índice Kappa entre 0.76 en 2010 y 0.86 en 2015. El manglar fue una de las coberturas que presentó

mejor precisión de usuario y productores (95.91 % en 2015) tan solo superada por la cobertura de laguna que

suele tener una respuesta espectral más precisa que otras coberturas alcanzando un 96.6 %.

Es probable que la recuperación del manglar en la CGSM esté asociado al efecto combinado de unas

condiciones hidroclimáticas favorables y las operaciones de manejo hidraúlico que aumentaron el suministro

de agua dulce al humedal [8]. Adicionalmente, la oscilación del sur El Niño (ENSO) podría ser responsable

de la variabilidad interanual en la estación húmeda-seca y del balance en las coberturas. Sin embargo,

algunos autores mencionan que la reapertura de los canales parece ser la causa de la mayor disminución

de la salinidad [8]. Los resultados de la investigación sugieren que el 2005 se presenta como un periodo de

inflexión para la salud de manglar, con un proceso continuo de recuperación hasta el año 2017 en donde se

gana principalmente espacio a la laguna costera.

Si bien en los resultados se observa un crecimiento neto del manglar al final del periodo de estudio

(1996-2017), es también notorio que una parte del manglar está siendo remplazado con vegetación secundaria,

lo que evidencia un proceso de deterioro en los últimos años. Este evento es especialmente visible al occidente

de las ciénagas de Tamacá y La Aguja, donde la vegetación secundaría y el pantano ganó espacio cada año. Al

respecto, investigaciones como la presentada en [19] registraron una extrema variabilidad en la tasa de pérdida

de manglar entre el sector oriental vs. el occidental de la CGSM; la región Este parece ser más estable a las

presiones del cambio (Figura 6).

Por otra parte, coberturas como las lagunas presentaron un alto dinamismo con una extensión modulada

por los aportes fluviales en cada una de las épocas climáticas y por las anomalías climatológicas asociadas al

fenómeno de El Niño que afectan el caribe colombiano. Adicionalmente, en la primera década del estudio

aumentó la superficie lagunar, lo que está relacionado con la apertura de los canales de comunicación del río

Magdalena durante el proyecto Pro-Ciénaga luego del año 1995. Por el contrario, una reducción de los aportes

de agua dulce proveniente de los ríos de la cierra podría afectar el balance hídrico del sistema como se observa

en la serie para la última década (Figura 3).

El área clasificada como herbazal se encontró ampliamente extendida hacia el oriente en cercanías a los

límites del SFF, donde son realizadas actividades diferentes de uso de la tierra como el cultivo de palma y
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pastoreo [9]. Por otra parte, la vegetación secundaria presentó una repartición variable en el interior de las

lagunas con presencia en la temporada de lluvias del 2015 y 2017 en las ciénagas de Tamacá y La Aguja al sur

del área.

Resultados como los anteriores han demostrado la utilidad de compilar múltiples escenas satelitales para

caracterizar cambios de las coberturas del suelo en especial los bosques del manglar [1, 2, 6]. Al disponer de

imágenes compuestas desde la interfaz computacional de GEE, la detección de cambios puede ser realizada

empleando el procesamiento en paralelo, lo que reduce considerablemente los recursos informáticos para

promediar cientos de imágenes con información crucial para un manejo sustentable de estos recursos [2]. Los

resultados de este trabajo suministran una técnica de clasificación semi-automatizada para la teledetección en

las regiones de manglar donde técnicamente existen deficiencias para el procesamiento. La técnica de apilado

denso a través de GEE puede aplicarse a futuras investigaciones en diferentes regiones de manglar con el fin de

suministrar información necesaria para la sostenibilidad económica, ecológica y social de estos ecosistemas, y

de este modo servir como base para el desarrollo de políticas a favor de la preservación de las lagunas costeras.

Los resultados al ejecutar scripts (Script A1 y A2), como los obtenidos en la consola de GEE, representan

un aporte importante y de interés para generar cartografía precisa a escala 1:100000 del SFF-CGSM. Además,

este código se puede replicar en diferentes zonas del país con importancia ambiental con el fin de resolver los

conflictos que sean identificados en la zona por diferentes presiones que se presenten dado el cambio climático

que actualmente experimentamos mundialmente y que afecta directamente a los manglares.

5. Conclusiones

El monitoreo de bosques de manglar utilizando imágenes satelitales de resolución moderada durante un largo

período de tiempo requiere el procesamiento de grandes volúmenes de datos y un esfuerzo computacional y

humano considerables. Un enfoque de análisis de imágenes semiautomatizadas desde aplicaciones Cloud para

evaluar el estado actual de los bosques y monitorear las tasas y las causas del cambio es una de las alternativas

más viables y eficientes para las instituciones gubernamentales enfrentadas a recortes presupuestales y a la

limitación de obtener y procesar productos satelitales en gran número para extensas áreas. La metodología

aplicada en este estudio, ha permitido evidenciar la potencialidad que presentan las nuevas tecnologías de

computación en la nube a partir del uso de plataformas como Google Earth Engine y de técnicas como el

apilado denso de imágenes de satélite Landsat, convirtiéndose en la actualidad en herramientas útiles para

la detección de cambios, reduciendo errores sistemáticos de los datos asociados a la presencia de nubes y

efectos de bandeado. Adicionalmente, el uso de algoritmos de clasificación Random Forest en combinación

con el índice normalizado de vegetación NDVI ha permitido mejorar la discriminación del manglar a partir

de sus características espectrales, pudiendo mejorar su separabilidad sobre otras coberturas asociadas a este

ecosistema.

Los resultados en el SFF Ciénaga Grande de Santa Marta presentan cambios importantes en relación

con la pérdida de manglar hasta el año 2005 (1097 ha). A partir de este momento ocurre un proceso de

recuperación que continúa a una tasa 1.6 ha/año. Estos datos evidencian que algunas coberturas asociadas

como la vegetación secundaria y los pantanos están remplazando al manglar. Fenómenos como El Niño y el

mantenimiento de las obras hidráulicas se presentan como factores determinantes en el balance hídrico y por

lo tanto en la salud de los manglares en la zona. Lo anterior realza la necesidad de continuar con estudios
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e investigaciones que permitan identificar las relaciones directas de estos cambios ocurridos por fenómenos

climatológicos o presiones antrópicas.

Nuestra investigación proporciona una técnica novedosa en el país fácilmente replicable para el manejo

integrado de ecosistemas de manglar en los planes futuros de cuidado ambiental del SSF-CGSM y otras zonas

protegidas. Los mapas temáticos generados son útiles para planeadores de la gestión de los bosques de manglar

y los responsables de la formulación de políticas para el uso sostenible de estos ecosistemas.

Agradecimientos: Los autores agradecen la asesoría y apoyo del Dr. Alexander Ariza para el logro de los objetivos
establecidos en la presente investigación.

Apéndice A

Script A1. Características técnicas orto fotos utilizadas

// Script completo en:
//https :// code.earthengine.google.com /1341 f871c0c83a5b802355f3b37bf370

// Mascara de nubes
function maskL8sr(image) {

var cloudShadowBitMask = (1 << 3);
var cloudsBitMask = (1 << 5);
// toma el pixel de la band QA.
var qa = image.select(’pixel_qa ’);

var mask = qa.bitwiseAnd(cloudShadowBitMask).eq(0)
.and(qa.bitwiseAnd(cloudsBitMask).eq(0));

return image.updateMask(mask);
}

// Descarga de la coleccion de imagenes filtrado por fecha
var cgsm = ee.FeatureCollection(

’ft:1 _FiaCLXQKKvS --tr -2 Pl0Erv4mt25663x64XiyX5 ’,’geometry ’);
var collection15 = ee.ImageCollection(’LANDSAT/LC08/C01/T1_SR’)

.filterDate(’2017 -01 -01’, ’2017 -03 -30’)

.map(maskL8sr)

.filterBounds(cgsm);
print(’Collection: ’, collection15);
// Convierte la coleccion en una lista de imagenes.
var size = collection15.toList (100).length ();
print(’Number of images: ’, size);
// reduce las nubes y la recorta a la zona protegida
var imageMasked = collection15.reduce(ee.Reducer.median ())

.clip(cgsm);
var visParams = {

bands: [’B4_median ’, ’B3_median ’, ’B2_median ’],
min: 0,
max: 3000,
gamma: 1.4,
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};
// Exporta la imagen a Cloud Storage Asset.
Export.image.toDrive ({

image: imageMasked ,
description: ’2017 Seca’,
fileNamePrefix: ’2017 Seca’,
scale: 30,
region: cgsm

});
Map.addLayer(imageMasked , visParams ,’Compilada ’);

Script A2. Script escrito en Java para el cálculo de índices espectrales

// Indice Normalizado de Vegetacion
// Paleta NDVI
var palette = [’FFFFFF ’, ’CE7E45 ’, ’DF923D ’, ’F1B555 ’, ’FCD163 ’,

’99B718’, ’74A901’, ’66A000’, ’529400 ’, ’3E8601’,
’207401 ’, ’056201 ’, ’004C00’, ’023 B01’, ’012E01’,
’011 D01’, ’011301 ’];

Map.addLayer(ndvi ,{min:0,max:1,palette:palette},’Mosaico NDVI’);
//Stack NDVI
var stackmasked = imageMasked.addBands(ndvi);
print(stackmasked)

// Clasificacion supervisada random forest
//Se unen todos los vectores para la clasificacion
var newfc = manglar.merge(laguna).merge(pastos).merge(herbazal).

merge(vacuatica).merge(vsecund).merge(pantano);
//Crea un diccionario de clases
var classes = [

{’landcover ’:0,’description ’:’manglar ’},
{’landcover ’:1,’description ’:’laguna ’},
{’landcover ’:2,’description ’:’vacuatica ’},
{’landcover ’:3,’description ’:’pastos ’},
{’landcover ’:4,’description ’:’herbazal ’},
{’landcover ’:5,’description ’:’vsecund ’},
{’landcover ’:6,’description ’:’pantano ’}

];
print(’Class Descriptions ’, classes);
//se adiciona un columna de numeros aleatorios
// de los poligonos importados , (1, 2, and 3)
var newfc2 = newfc.randomColumn(’random ’, 2);
//Se llama la mascara
var masked = imageMasked;
var samples = stackmasked.sampleRegions ({

collection: newfc2 ,
properties: [’landcover ’, ’random ’],
scale: 30 });

var training2018 =
samples.filterMetadata(’random ’, ’less_than ’, 0.9);
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var testing2018 =
samples.filterMetadata(’random ’, ’not_less_than ’, 0.9);

var classifier = ee.Classifier.randomForest (50).train({
features: training2018 ,
classProperty: ’landcover ’});

var classified = stackmasked.classify(classifier);

// Validacion con la imagen original
var validation2018 = testing2018.classify(classifier);
var errorMatrix2018 =

validation2018.errorMatrix(’landcover ’, ’classification ’);
print(’Error Matrix:’, errorMatrix2018);
print(’Overall Accuracy:’, errorMatrix2018.accuracy ());
print(’Kappa Coefficient 2018: ’, errorMatrix2018.kappa());

// Ubicacion en el area
Map.setCenter ( -74.4304 , 10.6986 , 11);

var palette1 = [’000000 ’, //Fondo - Black
’006400 ’, // manglar - verde oscuro
’00CED1’, // laguna - azul
’9ACD32 ’, // vsecundaria y pastos - verde claro
’DDA0DD ’, // vacuatica - Magenta
’DAA520 ’, // Pantano - Amarillo oscuro
’D2691E ’, // herbazal - Naranja

];

//add classification based on training points
Map.addLayer(classified ,

{min: 0, max: 6, palette: palette1}, ’classification ’);
// Calculate the area in hectares Sampling Grid
var area = classified.eq([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]).

multiply(ee.Image.pixelArea ()).divide (10000);

// Calcula las areas clasificadas
var reducerBuffer = area.reduceRegion ({

reducer: ee.Reducer.sum(),
maxPixels: 50000000 ,
scale: 30,
geometry: cgsm

});
print (’Total Area (ha)’, reducerBuffer);

// Exporta la imagen clasificada al drive.
Export.image.toDrive ({

image: classified ,
description: ’Clas17dry ’,
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fileNamePrefix: ’Clas17dry ’,
scale: 30,
region: cgsm

});
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Resumen: En el presente documento se analiza la relación entre los procesos de deforestación e inundación en el municipio de Yopal
(Casanare - Colombia). Este análisis se desarrolla a partir de la combinación de dos técnicas: la primera se basa en el uso de modelos
estadísticos autorregresivos ARIMA para explicar el comportamiento de la precipitación; la segunda técnica se basa en la clasificación
de bosque y agua a través de imágenes ópticas y de radar utilizando métodos como Random Forest para las imágenes multiespectrales
y la creación de índices en las imágenes de radar. Los resultados de estos procesamientos son usados para la estimación de la predicción
de los cambios de coberturas a través del modelo híbrido CA-Markov hasta el año 2020. El análisis de tendencias muestra una
disminución en la cobertura de bosques y aumento en las áreas inundadas por la dinámica del río Cravo Sur. La relación entre la
deforestación e inundación se vinculó a través del peso de la variable (áreas deforestadas) en el modelo de predicción 2006-2020; esta
variable explica el modelo en un 13.53 %, este resultado indica que existe una relación estadística probable entre la deforestación y la
inundación.

Palabras clave: machine learning, inundación, precipitación.

1. Introducción

Las inundaciones son la amenaza natural más latente que se presentan a nivel mundial debido al cambio

climático y desbalanceo de las temporadas de lluvia [1]. Este hecho tiene como base factores de vulnerabilidad

como la ubicación de los asentamientos en las riberas de los ríos, la deforestación de las cuencas principales y

la intervención antrópica sobre el curso de los drenajes naturales [2], la consecuencia de la materialización de

esta amenaza da como resultado el daño de las infraestructuras y muy frecuentemente un lamentable contero

de pérdidas humanas, por lo tanto, tener información acerca de la dinámica de las precipitaciones, ciclos de

caudales, zonas recurrentes de inundación y posibles acciones para mitigar el riesgo es de suma importancia

en la toma de decisiones para la planeación de una ciudad [3].

Aunque existen varios factores que inciden en los eventos de inundación, la hipótesis más estudiada sobre

este hecho es el cambio de cobertura de la tierra, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud resalta que

la escasa capacidad de absorción de agua en la tierra se debe a procesos estructurales de deforestación [4], por

ello generalmente los estudios realizados sobre los eventos de inundación tienen que ver de alguna forma con

la tala de bosques y su relación con las inundaciones.

Sobre el análisis de la relación entre la deforestación e inundación existen varios estudios desarrollados

con metodologías técnicas y científicas diferentes que logran una descripción cualitativa o cuantitativa de la
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relación, ejemplo de ello es el estudio realizado por el Centro Regional de Información sobre Desastres para

América Latina y el Caribe en 1983, allí se determinó de forma cuantitativa que en el mismo periodo que

aumentó la deforestación en las partes altas de la vertiente amazónica del Perú y Ecuador, las inundaciones

se incrementaron en la parte baja del Amazonas específicamente en Iquitos, Perú, sin notar un cambio

significativo en los patrones regionales de precipitación [5].

Sin embargo, generalmente los análisis hechos sobre estos supuestos que relacionan los fenómenos de

inundación y deforestación requieren información espacial con alguna referencia geográfica, lo que conlleva

a la utilización de un conjunto de técnicas que ofrece la geomática [6], por ejemplo los autores Azucena Pérez

y Mario Ortiz probaron a partir de métodos estadísticos y técnicas de clasificación de la cobertura vegetal por

medio de imágenes multiespectrales que existe mayor vulnerabilidad a la amenaza por inundación en la parte

baja del río Papaloapan (México) debido a la deforestación de las cuencas en las partes altas [7].

En Colombia también se han hecho estudios similares sobre la base de las metodologías de la geomática,

entre ellos existe un caso de estudio relevante en donde se hace uso de análisis de imágenes de radar para

diagnosticar datos de sucesos de inundación sobre el río Atrato en el departamento de chocó, el resultado

sobresaliente de la investigación arroja las zonas probables de inundación y los asentamientos vulnerables [8],

adicionalmente los autores Karime Cruz, Yesid Carvajal y Álvaro Ávila analizaron varios estudios relacionados

y concluyeron que una de las causas determinantes de los eventos de inundación sucedidos entre los años

2010-2011 fue la reducción de la cobertura vegetal, esto en relación con el octavo puesto obtenido por Colombia

entre los países con mayor tasa de deforestación en el intervalo de 2000-2007 [9].

No obstante en el proceso de recopilación de la información de campo, en Colombia no se encontraron

desarrollos metodológicos que intenten medir la correlación estadística entre los fenómenos de inundación y

deforestación además de combinar datos de precipitación e imágenes satelitales, y el problema general que

tienen las propuestas existentes es que no integran la información espacial con la temporal de precipitación lo

que podría llevar a proporcionar conclusiones tergiversadas acerca de las causas de los eventos de inundación,

por otra parte la conveniencia del estudio presentado posteriormente radica en la posibilidad de dar una

explicación de forma cuantitativa a la afectación en áreas inundadas por causa de la deforestación, este

procedimiento proporciona una pauta científica sobre las acciones que se deberían tomar para cambiar la

situación, puesto que de seguirse presentando, la probabilidad de una catástrofe sería más alta al pasar de

los años.

El análisis del estudio hecho sobre deforestación e inundaciones se sitúa en la capital del departamento de

Casanare, Colombia, se realiza en esta zona debido a la permanente amenaza por inundación que es sufrida en

este espacio geográfico en función de la ubicación aledaña al río Cravo sur y la cordillera oriental, allí existen

antecedentes de sucesos de inundación expuestos en el informe realizado por la fundación Az [2], el caso más

relevante sucedió el 3 de mayo de 2011 con el desbordamiento del río Cravo Sur por las intensas lluvias que

azotaron la región dado que se presentó el fenómeno de La Niña [10], el evento tuvo como consecuencia un

saldo de una persona muerta y 350 familias damnificadas por averías en sus viviendas.

Como objetivo principal se propone hallar la relación cuantitativa entre los procesos de inundación y

deforestación, y para ello el análisis se llevó a cabo a partir del procesamiento de las imágenes satelitales

ópticas y de radar, la técnica de clasificación utilizada para las imágenes multiespectrales fue Random Forest y

se buscó separar el bosque de cualquier otra cobertura, mientras que las imágenes de radar fueron clasificadas

con el método de índices de clasificación para resaltar el agua entre otras entidades geográficas, el análisis
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multitemporal se desarrolla en un intervalo de tiempo de 12 años (2006-2018), además se hicieron modelos de

proyección estadística sobre los cuales se definieron posibles eventos futuros, midiendo así su posible relación

y comportamiento.

Finalmente, las metodologías desarrolladas en el estudio posterior dan la posibilidad de pronosticar

eventos futuros precipitación, proyectar las áreas deforestadas e inundadas hasta el año 2020 y su localización,

de allí se desprende la importancia del mismo luego que los resultados deberían ser tomados en cuenta para

acciones futuras.

2. Materiales y métodos

En el desarrollo de este análisis fueron utilizados cuatro grupos de datos, información de dos estaciones

pluviométricas cercanas al río Cravo Sur, imágenes multiespectrales de los sensores OLI y TM del vehículo

espacial Landsat, imágenes de radar de los sistemas Sentinel 1 y Alos del sensor Palsar, y vectores en formato

shape que representan áreas como la cuenca media del río, zonas de inundación, limites departamentales y

municipales.

2.1. Área de Estudio

Yopal es la capital del departamento de Casanare, ubicado en la república de Colombia. Se encuentra en el

pie de monte de la cordillera oriental y limita hacia el occidente con la cordillera oriental y al norte con el

río Cravo sur [11], este río tiene su nacimiento en el páramo de Pisba ubicado en el departamento de Boyacá,

posee una longitud de 138 km y un caudal aproximado de 151 m3/s, siendo uno de los ríos más caudalosos

del departamento [12], el área de estudio tiene como base la cuenca media del río y limita hacia el oriente con

el departamento de Boyacá, en la parte más occidental el área de estudio es representada mediante la fusión

de la cuenca con una parte de la zona inundable de Yopal propuesta en el plan de ordenamiento territorial

de 2014 [2] (ver Figura 1).

2.2. Proceso metodológico de análisis

El proceso metodológico se basa en el desarrollo de dos técnicas de clasificación diferentes, una de ellas se

utiliza para encontrar las áreas deforestadas a partir de imágenes multiespectrales y otra con el fin de hallar

la cubierta de agua sobre la zona estudiada, además se modelaron datos de precipitación de dos estaciones

pluviométricas, el esquema correspondiente a la metodología se presenta en la Figura 2.

2.3. Modelo ARIMA

El primer grupo de datos son las series temporales de las estaciones pluviométricas 35210010 y 35215010

ubicadas en la vereda el Morro dentro del municipio de Yopal y el aeropuerto de la esta misma zona, los

datos reflejan los valores de las precipitaciones mensuales totales y pueden ser encontrados y obtenidos

en la página oficial del Departamento Nacional de Estadística (DANE) desde (http://dhime.ideam.gov.co/

atencionciudadano/).

El modelo usado para la explicación diagnóstico y predicción del fenómeno natural es ARIMA

(p, d, q)(P, D, Q) (modelo autorregresivo de media móvil). Sobre este modelo hay que mencionar que
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Figura 1. Área de estudio

es utilizado mayormente para explicar el comportamiento de fenómenos estacionales o cíclicos como la

dinámica comercial económica o procesos atmosféricos [13], tiene como característica el hecho de que una

variable es explicada a partir de su propio comportamiento en periodos anteriores siempre y cuando los datos

cumplan algunas condiciones para asegurar que el modelo encontrado es el “mejor modelo” [14], dado que

la precipitación es un proceso repetitivo en ciertos periodos de tiempo y que no es posible medir todas las

variables que la causan, la aplicación del modelo ARIMA para el diagnóstico y predicción de las lluvias configura

una opción muy viable en el estudio [13].

• Estacionariedad: Los datos de una serie de tiempo son estacionarios si la esperanza matemática y la

varianza de las funciones conjuntas de probabilidad son constantes en el tiempo (Ecuación (1)).

E [yt ] = E [yt+m] ∀m (1)

• Estacionalidad: Los ciclos o repeticiones en un proceso físico representado como series de tiempo no

deben interferir en la predicción, lo que supone que la variable no debe depender del valor futuro,

además la relación entre los datos de un intervalo t y t+1 debe ser afectada inversamente por el paso

del tiempo [14].

• Paseo aleatorio: En el modelamiento de una serie temporal los datos deben ser aleatorios en todo el

tiempo o, lo que es igual, cumplir con las condiciones de ruido blanco.
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Figura 2. Proceso metodológico del análisis de la relación entre deforestación e inundación

Estacionalizar los datos significa eliminar la tendencia en la esperanza matemática y en la varianza, por

ello se utiliza la transformación logarítmica Box cox [15], esta transformación escala los datos y reduce la

variabilidad en el promedio por cada periodo estudiado (Ecuación (2))

y(λ) =





(y +m)λ−1

λ
λ 6= 0

ln(y +m) λ= 0
(2)

Luego de la trasformación y de sustraer la parte estacional a las series temporales, se hicieron las pruebas

estadísticas que especifican si los datos tienen estructura de ruido blanco, la primera de ellas es el test de

Shapiro Wilk [16] para medir la normalidad y la segunda es la prueba de Dickey Fuller que tiene como fin

contrastar si existen raíces unitarias en regresiones auxiliares (estacionalidad) [14].
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2.4. Clasificación de Bosque-No Bosque a partir de imágenes multiespectrales

Las imágenes multiespectrales usadas fueron capturadas desde los sensores Tm y Oli del proyecto espacial

Landsat. Las características son presentadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Imágenes multiespectrales procesadas

Sensor Imagen año

ETM LE07_L1TP_007056_20070131_20170105_01_T1 31/01/2007
ETM LE07_L1TP_007056_20070216_20170104_01_T1 16/02/2007
TM LT05_L1TP_007056_20091214_20161017_01_T1 14/12/2009
OLI LC08_L1TP_007056_20140110_20170426_01_T1 10/01/2014
OLI LC08_L1TP_007056_20180206_20180221_01_T1 21/02/2018

A través de la página de visualización de información raster (Glovis) del Servicio Geológico de los Estados

Unidos (USGS) (https://glovis.usgs.gov/app), se hizo la adquisición de cada una de ellas y como característica

conjunta tienen una resolución espacial de 30 m.

Los cálculos de las estadísticas y mejoramientos de las imágenes permiten que los insumos procesados

sean idóneos para el cálculo de las áreas deforestadas en la zona de estudio, entre varias metodologías para

crear una corrección de la energía reflejada hacia el sensor debido a la composición atmosférica de la tierra

se implementa el modelo ATCOR inmerso en el software PCI GEOMATIC, el software utiliza el (DEM) modelo

digital de elevación e implementa componentes que tienen en cuenta la distorsión debido a las nubes, bruma

y láminas de agua [17].

Por otra parte, la forma de hacer la mejor combinación entre bandas para las imágenes multiespectrales se

realizó con el factor de índice óptimo (Ecuación 3), este provee información sobre la visualización compuesta

de las bandas de una imagen y da como resultado la mejor combinación entre ellas. El factor tiene en cuenta

las desviaciones estándar de las estadísticas de cada una de las bandas y la relación que existe entre cada una

de ellas [18]

OF I = σb1 +σb2 +σb3∣∣ρb1
∣∣+

∣∣ρb2
∣∣+

∣∣ρb3
∣∣ (3)

donde σbi es la desviación estándar de la banda i y
∣∣ρbi j

∣∣ es la correlación entre las bandas i y j .

Por lo tanto, a menor relación entre bandas y mayor desviación estándar de cada una de ellas, el índice

óptimo será más grande y por lo tanto el contraste en la imagen se verá mejorado. El método de clasificación

de zonas deforestadas surge a partir de los estudios hechos sobre el nivel de carbono encontrado en bosques

tropicales por el doctor Gregory P. Asner, el autor utilizó diferentes técnicas de percepción remota para la

obtención de las áreas en donde la cobertura vegetal desapareció [19].

La clasificación de bosques generalmente sirve como medio de monitoreo de degradación del suelo,

además de ser variable sobre estudios ambientales que sustentan una transformación de algún fenómeno

natural [20]. Para este caso de estudio, el método de clasificación es necesario en cuanto a que se debe tener un

estimado de la perdida de cobertura vegetal para analizar si existe alguna tendencia y relación con el desarrollo

de algunos eventos de inundaciones.

El modelo clasificador implementado es Random Forest, el cual se basa en la creación de árboles (nodos)

de decisión a partir de las características de una muestra de píxeles escogidos desde la imagen; la muestra es
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seleccionada dentro de zonas denominadas polígonos de entrenamiento, cada uno de los datos es comparado

con los escenarios propuestos en el bosque de condiciones y luego clasificado en función de la cantidad de

características o condiciones cumplidas en la estructura del bosque [21], una de las ventajas que tiene el modelo

clasificador Random Forest es la posibilidad de adicionar otros datos externos a los datos base usados [22];

en este caso particular, el hecho mencionado es aprovechado luego de que se calculó el índice de vegetación

normalizado que es obtenido de las bandas del rojo e infrarrojo cercano para mejorar la discriminación de las

áreas con cobertura vegetal.

Otra ventajas sobre el uso del clasificador, se centra en que se aleja de las condiciones iniciales

de normalidad de los datos y de la estructura de máxima probabilidad de los métodos de clasificación

tradicionales, en vez de ello propone condiciones dicotómicas sobre las características de los datos.

Para que el método clasificador utilizado sea óptimo es posible mejorar algunas componentes, por ejemplo

en la clasificación de Bosque-No Bosque se propuso que una cantidad no mayor al 70 % de los pixeles

muestreados fueran utilizados para el entrenamiento del modelo, el otro 30 % se utiliza para la validación

y un 30 % de la cantidad de pixeles escogidos para entrenamiento son usados también para la calibración,

entonces, con esta metodología se dan los parámetros de manejo de la cantidad de datos muestreados en el

proceso [23].

Luego, existe la posibilidad de balancear los datos de entrenamiento o desarrollar el modelo de tal

forma que la cantidad de datos muestreados como bosque y no bosque tengan un porcentaje similar en

la estructura del modelo clasificador. Este proceso es de importancia relevante puesto que los métodos de

clasificación supervisada tienden a sesgar el resultado de la clasificación hacia la clase con mayor cantidad

de muestras [24], el balanceo se desarrolló con base en el método sintético el cual crea datos artificiales para

igualar las cantidades entre cada clase, este método de balanceo tiene ventajas sobre los métodos de sobre

y submuestreo, dado que integra estas dos técnicas de muestreo y genera los datos sintéticos a partir de las

probabilidades de aparición de datos dadas en la muestra del conjunto de datos [25, 26].

Finalmente, para comprobar la efectividad de la clasificación se utilizó la matriz de confusión, que en

síntesis compara los datos clasificados con algunos de referencia [27] utilizando como matriz de referencia los

datos de validación y calibración.

2.5. Clasificación de imágenes de radar

Las imágenes de radar de los vehículos espaciales Alos y Sentinel 1 pertenecen al tercer grupo de datos. En la

Tabla 2 se relacionan las características de cada imagen.

Tabla 2. Datos de las imágenes de radar

Sensor Imagen Fecha imagen

Palsar ALOS-W1_5_UD-ORBIT__ALPSRS043113500 2006-11-15
Palsar ALOS-W1_5_UD-ORBIT__ALPSRS244413500 2010-08-26

Sentinel 1 S1A_IW_GRDH_1SSV_20150813T103405_20150813T103430_007243_009EAA_DFA4 2008-08-18
Sentinel 1 S1B_IW_GRDH_1SDV_20180715T230503_20180715T230528_011828_015C4C_0AE1_Cal 2018-07-15

Earth data posibilita la descarga de los insumos desde el siguiente link (https://vertex.daac.asf.alaska.

edu/), la resolución espacial varía de acuerdo al sensor al que pertenece cada imagen, por ejemplo, las imágenes
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del sensor Palsar tienen una resolución de 100 m mientras que para el sensor Sentinel 1 es de 10 m. Existe una

relación entre las fechas de las imágenes y las épocas de lluvia mostradas posteriormente en las series de tiempo

de precipitación y en los reportes de inundación del estudio hecho por la fundación Az [2].

El proceso de calibración corrige los errores en radiometría debido a interferencia en las antenas, ruido o

speckle y señales fuertes de ámbito cercano [28]. Para aplicar la calibración se promedia el brillo de cada línea

de la imagen con una constante la cual suele ser el promedio del brillo en toda la imagen [28] (Ecuación (4))

Cc =
Bt

B f

(4)

donde Cc es la calibración radiométrica, Bt es el promedio del brillo total sobre toda la imagen y B f es el

promedio del brillo en la fila i .

Este proceso también relaciona la dispersión de la onda con la forma del terreno y permite hacer

comparaciones entre las imágenes de diferentes sensores o épocas, dado que es un proceso de normalización

de datos [29, 30].

Luego de hecha la calibración y corrección geométrica (normalización de datos) a las imágenes de

Sentinel 1 y Alos Palsar se procedió con el remuestreo a 100m de las imágenes Sentinel 1 para calibrar la parte

geométrica en las imágenes de los dos sensores, esto quiere decir que las imágenes de Sentinel 1 y Alos palsar

quedaron con la misma resolución espacial [31] y en ese momento los resultados de los procesamientos para

cada imagen son comparables.

El desarrollo de la clasificación fue basada en la técnica de segmentación por medio de creación de índices

analizando las características de los píxeles que representan el agua y sus vecinos (región growing), este método

es óptimo cuando las imágenes de radar tienen una sola banda (como en el caso de estudio), ya que los índices

son creados a partir de las características estadísticas de la imagen propiamente y consiste en el análisis de los

histogramas de cada imagen con el fin de separar los valores los píxeles con características similares [32]. Es

importante aclarar que el efecto de la retrodispersión de la onda de radar en zonas con topografía escarpada

como en la parte alta de la cordillera oriental hace que el modelo de clasificación relacione áreas de terreno

escarpado como áreas inundadas lo que significa que los resultados de las clasificaciones debieron ser filtradas

a partir de la creación de un mapa de pendientes.

Finalmente, la cuantificación del área de inundación para cada época se encuentra eliminando el ruido de

la clasificación debido a la retrodispersión y separando los pixeles que pertenecen a la clase agua de no agua

aplicando la ecuación (5)

255∗ (Imagen > (Índice de segmentación)) (5)

2.6. Modelo de cadenas de Markov-automata celular

Las cadenas de Markov y Autómata celular (CA-Markov) generan un modelo híbrido con dos aspectos

importantes, el primero de ellos se relaciona con el concepto de modelos autorregresivos, ya que las cadenas de

Markov son sucesos en el tiempo con distribuciones de probabilidad aleatorias que solo dependen del estado
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del suceso inmediatamente anterior [33]. El estado primario participa en la generación de la probabilidad del

estado del suceso futuro a través de la siguiente ecuación:

St = (S1P )(t −1) (6)

donde St es el estado primario, S1 es el estado secundario y P es la probabilidad de cambio.

La segunda propiedad es componente del modelo de autómata celular, estos modelos se representan

como cambios de estados a elementos vecinos y de características similares que existen dentro de un espacio

conjunto, los cambios de estado los controla la función llamada función de transición local a partir de los

estados anteriores del mismo elemento y de los estados de sus vecinos más próximos [34].

A través del modelo híbrido se calcularon las predicciones de las áreas deforestadas para 2020, el aumento

de zonas de inundación en el mismo año y además fue posible calcular la relación entre las variables

deforestación, río e inundación a partir de la correlación existente en el modelo híbrido.

3. Resultados

3.1. Desarrollo del modelo ARIMA

La Tabla 3 muestra que los valores p de las pruebas de Shapiro Wilk y Dickey Fuller son muy bajos y por lo tanto

no existe evidencia estadística de que los datos de las series originales sean estacionarios y no tengan influencia

de la componente cíclica.

Tabla 3. Valores P de los test Shapiro Wilk y Dickey Fuller

Prueba P valor El Morro P valor Aeropuerto Yopal

Shapiro Wilk 1.25×10−5 3.241×10−5

Dickey Fuller > 0.01 > 0.01

El parámetro lambda de la transformación box cox para la serie de tiempo El Morro es de 0.45 mientras que

la estación aeropuerto Yopal tiene un valor lambda de 0.5, luego de aplicada la transformación se descompone

la serie en la parte cíclica (estacional), tendencial y aleatoria (Figura 3) con el fin de sustraer la componente

estacional para lograr el “mejor” modelo autorregresivo.

La Figura 4 compara la serie de tiempo original y transformada, en esta última se evidencia la aleatoriedad

de la estructura de los datos y se verifica su comportamiento al aplicar de nuevo las pruebas de Shapiro Wilk

y Dckey Fuller; los P valores aumentaron a 0.5099 y 0.8499 para la prueba de Shapiro Wilk en las estaciones

El Morro y aeropuerto Yopal respectivamente por lo que se consiguió la normalidad de los datos, mientras que

la prueba de Dickey Fuller para cada estación resultó en 0.2666 y 0.3065. A la luz de estos resultados se evidencia

que la estacionalidad de las series temporales fue eliminada y que además los datos son estacionarios, por lo

tanto es posible aplicar el modelo ARIMA con la parte aleatoria de las series temporales.

Los modelos que mejor representan los datos de la serie y proporcionan pronósticos más acertados son

ARIMA (1,0,0) (2,1,0) para la estación pluviométrica El Morro y ARIMA (1,0,1) (2,2,2) para la serie temporal

aeropuerto Yopal. En la Figura 5 se muestran las proyecciones en las series temporales hasta 2020.
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(a) El Morro

(b) Aeropuerto Yopal

Figura 3. Descomposición de las series temporales

La validación de la predicción se hace sobre los residuales de cada modelo, y al aplicar de nuevo las pruebas

de normalidad y raíz unitaria se comprueba que los residuales siguen estructura de camino aleatorio (Tabla 4),

por lo que las predicciones son idóneas.

82



Cuanderno de la Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales. Vol. 1, No. 1, 2020.

(a) El Morro (b) Box cox (El Morro)-Estacional (El Morro)

(c) Aeropuerto Yopal (d) Box cox (Aeropuerto Yopal)-Estacional (Aeropuerto Yopal)

Figura 4. Series originales y estacionarias

Tabla 4. Valores p sobre normalidad y raíces unitarias de los residuales para las series de tiempo El Morro y

Aeropuerto Yopal

Prueba P-Valor Residual El Morro P-valor Residual Aeropuerto Yopal

Shapiro Wilk 0.2928 0.1114
Dickey Fuller 0.2025 0.4109

3.2. Clasificación de imágenes

Con respecto a la clasificación de imágenes multiespectrales, la Figura 6 muestra los valores de la cantidad de

datos que se usaron para el entrenamiento, la información sobre el balanceo y el coeficiente de exactitud de

clasificación o temático en el modelo Random Forest con su matriz de confusión.

En general, las exactitud total de la clasificación en cada imagen es alta y cada una de ellas describe que el

modelo de Random Forest con los datos balanceados provee un resultado preciso, espacialmente se encontró

una tendencia general de disminución de la cobertura de bosque desde el año 2007 hasta el 2018 con un total

de 3944.26 ha desaparecidas. La pérdida de bosque desde el año 2007 hasta el año 2009 fue de 858.32 ha, entre

2009 y 2014 de 537.85 ha y desde 2014 hasta 2018 hubo 2530.27 ha de bosque desaparecidas. La Figura 7 muestra

las áreas de transición que pasaron de bosque a no bosque en los 11 años.
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(a) Estación El Morro (b) Estación El Morro

(c) Estación Aeropuerto Yopal (d) Estación Aeropuerto Yopal

Figura 5. Proyecciones de las precipitaciones para los años 2019 y 2020

Figura 6. Valores de la matriz de confusión, datos de entrenamiento, balanceo y exactitud de clasificación de

las imágenes satelitales

Para expresar la dinámica del cambio en la cobertura del espacio se utiliza el mapa de transformación

potencial de la cobertura de Bosque a No Bosque (Figura 8). Esta muestra que existen 4884.88 ha de bosque

que probablemente cambien su cobertura.

Con el fin de exponer la dinámica de las inundaciones se presentan los resultados de los procesos de

calibración radiométrica para la imagen de 2018 (Sentinel 1) y el remuestreo con base en las características

de la resolución espacial de las imágenes de radar (ver figura 9).
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Figura 7. Áreas deforestadas, 2007-2018

Figura 8. Áreas potenciales para la deforestación 2020

Los procedimientos de calibración y remuestreo lograron mejorar la visualización de las características

de la zona y normalizar las imágenes de radar, por lo tanto los insumos son comparables desde la profundidad

radiométrica de las imágenes hasta la resolución espacial, por otra parte aunque es posible hacer la clasificación

a partir de estos insumos se debe tener en cuenta que las sombras o retrodispersión de la onda en áreas

escarpadas tergiversa la clasificación haciendo que la clase agua aparezca en áreas con pendiente alta, por

ello es preciso hacer un filtro de las imágenes en dichas zonas, para ello se calculó un mapa de pendientes del

área de estudio (Figura 10).
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Figura 9. Calibración radiométrica y geométrica de las imágenes de radar 2018

Figura 10. Mapa de pendientes zona de estudio

Las pendientes altas se encuentran en la parte occidental, geográficamente donde se sitúa la cordillera

oriental de Colombia, por lo tanto en el resultado de la segmentación se debe tener en cuenta de que no existan

zonas de inundación que se crucen con valores altos de pendiente, para no interpretar estas zonas como agua.

Finalmente, en cuanto a la clasificación de áreas de inundación en las imágenes de radar desde 2006

hasta 2018, los parámetros de los índices de segmentación son mostrados a través de los histogramas de cada

imagen en la Figura 11.

Se escogieron los valores de −10.44 en la imagen de 2006, −12.07 en la imagen 2010, −9.97 para 2015

y −15.63 de la imagen 2018 para realizar la segmentación, luego a estas imágenes se les resalta con un tono

blanco todo lo que está por encima del valor del índice (lo que no es agua).
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(a) Imagen 2006 (b) Imagen 2010

(c) Imagen 2015 (d) Imagen 2018

Figura 11. Histogramas imágenes de radar

La Figura 12 muestra los resultados de las clasificaciones a partir de los índices ya mencionados. Se debe

anotar que a pesar del remuestreo hecho a las imágenes de Sentinel el curso de del río aun es notable, esto

podría indicar un crecimiento debido a las lluvias, además en la zona sur del área la clasificación de agua se

tergiversó debido a la retrodispersión de la onda en estructuras planas, en esta ocasión corresponde a algunas

vías y el aeropuerto de Yopal.

Figura 12. Resultado de la clasificación de las imágenes Alos y Sentinel
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Luego de filtrar los datos de la clasificación se calculan las áreas inundadas, estas tienen un

comportamiento variable, disminuyendo desde el año 2006 a 2010 en 505 ha y aumentando entre los intervalos

de tiempo de (2010-2015), (2015-2018) en 1068.81 ha y 286.92 ha respectivamente, manteniendo una tendencia

general de aumento; en la Figura 13 se muestran las áreas que pasaron de No Inundación a Inundación en los

12 años de estudio. Para el cálculo de las zonas inundadas se tuvieron en cuenta los resultados de la clasificación

de agua sin añadir las áreas propias del río.

Figura 13. Variación de zonas de inundación 2006-2018

Aunque la variabilidad de las áreas de inundación es grande en el intervalo de tiempo estudiado existe una

tendencia de incremento potencial.

3.3. Pronósticos de áreas deforestadas e inundaciones con CA-Markov

La estructura del modelo híbrido de cadenas de Markov-autómata celular es la de una función de varias

variables, esto indica que la deforestación debe ser vista como la variable explicada en un modelo predictivo

que está en función de otros sucesos en el espacio, en este caso las variables que explican la deforestación son

las presentadas en la Tabla 5.

Tabla 5. Variables para el modelo de deforestación

Variable Peso

Conflicto uso de suelo 0.2924
Pendiente 0.3782

Cobertura de la tierra 0.3845
Evidencia cambio Bosque a No Bosque 0.5857

Clasificación Bosque 2014 0.7318
Clasificación Bosque 2009 0.6794

Curva Nivel 0.2566
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En cuanto al modelo de predicción, la deforestación se explica principalmente con las áreas de bosque

arrasadas cuatro años atrás, esto quiere decir que el modelo tiene “memoria” y la tendencia de la deforestación

se incrementa desde las áreas deforestadas desde tiempo atrás; otro valor a resaltar sobre el peso de las

variables que explican la deforestación es la cobertura de la tierra, el cambio de cobertura de la tierra explica la

deforestación en un 38.4 % lo que es probable debido a la dinámica del uso de la tierra.

Tomando el proceso de inundación como variable explicada, el modelo se explica a partir de los

fenómenos presentados en la Tabla 6.

Tabla 6. Variables para el modelo de inundación

Variable Peso

Cobertura de la tierra 0.2419
Conflicto uso de suelo 0.24

Pendiente 0.2566
Deforestación 2018 0.1353

Curvas de nivel 0.1958
Clasificación bosque 2018 0.1637

Clasificación zonas inundadas 2015 0.3387

De este último modelo se resalta que la variable pendientes tiene un peso en el modelo de 25.66 %, con esto

se hace lógico pensar que la forma del terreno tiene mucho que ver en la inundación de una zona. Por otra parte,

la deforestación tiene un peso en el modelo de un 13.53 % o, lo que es igual, la deforestación explica los eventos

de inundación con el 13.53 % de relación. Aunque no es la variable que más incide en el evento de inundación,

sí tiene una importancia preponderante en estos eventos; dicho lo anterior, la deforestación e inundación están

directamente relacionadas con este valor. La Figura 14 muestra la predicción de áreas inundadas (Figura 14(a))

y zonas deforestadas para el 2020 (Figura 14(b)).

La Figura 15 muestra que la relación entre las áreas forestales y las zonas inundadas es inversa, mientras

que exista un aumento en los bosques talados habrá un incremento progresivo de las zonas inundadas.

Además, se evidencia que no existe un cambio significativo en los valores de precipitación, con excepción del

año 2011 cuando se presentó el fenómeno de La Niña.

4. Discusión

Con el método propuesto fue posible tener claridad sobre las temporadas de lluvias en el área de estudio a través

del modelo ARIMA, además se evidenció que no existió un cambio significativo en los valores de precipitación

en el intervalo de tiempo analizado. También fue posible comparar las fechas de precipitaciones altas con los

sucesos de inundación y encontrar que mientras la deforestación aumenta, los procesos de inundación siguen

una tendencia de incremento; se logró proyectar la precipitación 24 periodos hacia adelante para estudiar

el comportamiento de la lluvia y hacer proyecciones sobre los procesos de inundaciones futuras. Otro logro

relevante radica en la posibilidad de hallar un valor que relacione la deforestación y la inundación a través de

la correlación que tienen las variables en el modelo de cadena de Markov y autómata celular; para el caso de

la inundación como variable explicada el peso de la relación (deforestación-inundación) es 13.53 %. Además,

existe la posibilidad de hacer predicciones sobre las áreas de inundación, lo que es de suma importancia para

la toma de decisiones en la planeación del espacio geográfico.
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(a) Inundación 2020

(b) Deforestación 2020

Figura 14. Relación entre la deforestación e inundación

Aunque no existen documentos con metodologías similares para el pronóstico e identificación de zonas

inundables en Colombia, es posible retroalimentar algunos de los procesos que se llevaron a cabo para obtener

los resultados, por ejemplo el uso de la clasificación de humedad en imágenes de radar con el método de

segmentación región growing es utilizado en el mapeo de humedales de la cuenca del Amazonas [35]. Si bien

existe similitud en los procedimientos, la técnica debe ser apoyada con otros datos para filtrar el ruido que

existe gracias a la retrodispersión. El resultado del proceso en este caso de estudio fue filtrado con base en el
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Figura 15. Relación entre deforestación, Inundación y la variación de precipitación

mapa de pendientes hecho con el fin de realzar las zonas con mayor pendiente y en donde no sería posible que

hubiera inundación.

El modelo Random Forest no es muy conocido en el ámbito de la teledetección, sin embargo,

existen diferentes estudios que lo utilizan para hacer clasificación; por ejemplo, en el estudio hecho por

A. K. Garcia et al., el modelo de clasificación fue utilizado para medir el cambio en la cobertura en la cuenca

media del río Lules (Argentina) [36]. En este análisis se tuvieron en cuenta las correcciones radiométricas y

geométricas de las imágenes, puesto que el total de imágenes utilizadas son de diferentes sensores, pero no

se tuvo en cuenta el balanceo de datos de la clasificación, lo cual es una herramienta potente para mejorar los

resultados del proceso. Por otra parte, en el caso de estudio presentado aquí se hizo el desarrollo de la matriz de

confusión con resultados favorables. Los datos de comparación para la matriz son los mismos datos utilizados

en el entrenamiento y prueba; probablemente la fidelidad de la matriz habría sido mucho mayor si se hubieran

utilizado datos externos, como imágenes de otros sensores con mayor resolución [22].

La comparación de varias metodologías y materiales para intentar medir la relación entre deforestación e

inundación se han hecho en estudios realizados alrededor del mundo; el uso de modelos estadísticos lineales

para explicar los el volumen de agua en regiones vulnerables a la inundación y la combinación de técnicas

de clasificación de masas forestales para relacionar el cambio de cobertura con el aumento de los eventos

de inundación es uno de ellos [7], y aunque los modelos estadísticos lineales no son recomendables para el

diagnóstico y predicción de variables con un comportamiento estacional, los estudios arrojan que existe una

tendencia directa entre la perdida de bosque y el aumento de inundaciones.

Finalmente, a la luz de los resultados es muy probable de que haya una relación directa entre los la

inundación y la deforestación, sin embargo, el método es mejorable en cuanto a que los modelos que explican

la deforestación deberían tener como variable directa los datos de precipitación, puesto que la relación lógica

entre estos dos fenómenos haría que el modelo tenga una mejor explicación.
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5. Conclusiones

Con base en el estudio realizado se logró verificar que la deforestación en la cuenca del río Cravo Sur tiene

relación directa con los sucesos de inundación en áreas aledañas al río, esta correspondencia se puede medir

con una correlación de 13.53 %. Se debe mencionar que esta variable no es la única que incide en los sucesos,

puesto que la pendiente, el estudio de conflicto de uso de suelo y la cobertura de la tierra se relacionan con un

porcentaje mayor al 20 %. Por otra parte, la relación que existe entre las zonas inundadas en años anteriores

al 2018 y las zonas del 2018 es alta (mayores al 30 %), por lo tanto, la relación describe que la probabilidad de

que las zonas inundadas tengan eventos similares de inundación en años posteriores es muy alta.

También fue posible deducir que la deforestación y las áreas de inundación tienen una tendencia de

aumento, pero al mismo tiempo no hubo cambios significativos en los ciclos de las lluvias (exceptuando

el año 2011, que coincide con el fenómeno de La Niña); esto explica una vez más la relación y, además,

posiblemente tenga futuras incidencias en los procesos de inundación y el riesgo.

Por otra parte, los modelos predictivos prevén un incremento de las áreas deforestadas para el año 2020 de

940.86 ha, que corresponde al 19.33 % con respecto al área de bosque del año 2007. Además, el comportamiento

de los sucesos de inundación es estacional al igual que lo es el ciclo de las precipitaciones, y el incremento

de áreas susceptibles a las inundaciones tendrán un aumento considerable para el año 2020 si no se toman

medidas de choque.

Como recomendaciones para mejorar el método en general se debería ampliar la escala de estudio a

un nivel mucho más detallado para tener mejor certeza del comportamiento hídrico de la zona estudiada.

También convendría adicionar el estudio estadístico del comportamiento de los caudales y así comparar las

áreas inundadas con el volumen de agua rebasada en la cuenca. Además, para la verificación del margen de

error en la clasificación usando el método de Random Forest, convendría tener datos de comparación externa;

en ese caso, la matriz de validación de exactitud temática debe tener como datos de comparación imágenes de

mayor resolución o datos de campo directamente.

Finalmente, el análisis de los sucesos de inundación en radar debe tener información externa (presencia de

vías importantes, aeropuertos, mapas de pendientes, etc.), ya que estos elementos geográficos sirven de filtro

a la hora de clasificar el agua con esta herramienta, debido a la sensibilidad del sensor de radar a la inclinación

de la honda luego de la retrodispersión.

Referencias

1. Análisis de situaciones Meteorológicas Adversas - GAMA. El impacto de las inundaciones. http://www.floodup.ub.edu/el-

impacto-de-las-inundaciones/. Accedido: 2019-02-16.

2. Fundación Az. Informe técnico integral sobre la hidráulica de la cuenca del río Cravo sur y diseño de obras entre el

corregimiento del Morro y el extremo más distante (aguas abajo) de la isla La Manga y en general del sector de riesgo objeto de

la acción popular No 211. Reporte técnico, Yopal, 2014.

3. Sedano Cruz, R.K. Gestión Integrada del Riesgo de Inundaciones en Colombia (Maestría). Tesis doctorado, Universidad

Politécnica de Valencia, 2012.

4. Organización Mundial de la Salud. Acción sanitaria en las crisis humanitarias. https://www.who.int/hac/techguidance/ems/

floods/es/, 2019. Accedido: 2019-03-14.

5. Gentry, A.; López Parodi, J. Deforestación e incremento de las inundaciones del Alto Amazonas. Amazonía Indígena: boletín de

análisis 1983, 4, 20.

92



Cuanderno de la Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales. Vol. 1, No. 1, 2020.

6. Tapia-Silva, F.O. Avances en geomática para la resolución de la problemática del agua en México. Tecnología y ciencias del agua

2014, 5, 131-148.

7. Pérez Vega, A.; Ortiz Pérez, M.A. Cambio de la cubierta vegetal y vulnerabilidad a la inundación en el curso bajo del río

Papaloapan, Veracruz. Investigaciones geográficas 2002, pp. 90-105.

8. Maturana Córdoba, Z. Mapa de zonificación de amenazas por inundación del casco urbano del municipio de Quibdó (Chocó):

Estudio basado en la interpretación de imágenes de radar, de satélite y fotografías aéreas. Ingeniería e Investigación 2007,

27, 24-34.

9. Sedano-Cruz, K.; Carvajal Escobar, Y.; Avila, A. Análisis de Aspectos Que Incrementan El Riesgo de Inundación En Colombia.

Luna Azul 2013, pp. 219-238. doi:DOI: 10.17151/luaz.2013.37.13.

10. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.; Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales.; Departamento

Administrativo Nacional de Estadística. Reporte Final de Áreas Afectadas por Inundaciones 2010-2011 con información de

imágenes de satélite a junio 6 de 2011. Reporte técnico, Bogotá, 2011.

11. Gobernación de Casanare. Gobernación de Casanare. https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=1271, 2015.

Accedido: 2019-01-16.

12. Ríos del Planeta. Ríos del Planeta. https://riosdelplaneta.com/. Accedido: 2019-02-06.

13. Aguado-Rodríguez, G.J.; Quevedo-Nolasco, A.; Castro-Popoca, M.; Arteaga-Ramírez, R.; Vázquez-Peña, M.A.; Zamora-Morales,

B.P. Predicción de variables meteorológicas por medio de modelos ARIMA. Agrociencia 2016, 50, 1-13.

14. De Arce, R.; Mahía, R. Modelos Arima. Programa Citius-Técnicas de previsión de variables financieras. http://www.uam.es/

personal{_}pdi/economicas/anadelsur/pdf/box-jenkins.pdf, 2003. Accedido: 2018-11-21.

15. Peña, D.; Peña Sánchez de Rivera, J.I. Un contraste de normalidad basado en la transformación de Box-Cox. Estadística española

1986.

16. Pedrosa, I.; Juarros-Basterretxea, J.; Robles-Fernández, A.; Basteiro, J.; García-Cueto, E. Pruebas De Bondad

De Ajuste En Distribuciones Simétricas, ¿qué Estadístico Utilizar. Universitas Psychologica 2014, 14.

doi:https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-1.pbad.

17. GEOMATICS, P. ATCOR - Calculate atmospheric and terrain correction. http://www.pcigeomatics.com/geomatica-help/

references/pciFunction{_}r/python/P{_}atcor.html, 2018. Accedido: 2019-02-01.

18. Salaza, D. Optimum Index Factor (OIF). https://prezi.com/ml1zil{_}jkypn/optimum-index-factor-oif/, 2014.

Accedido: 2018-12-11.

19. Asner, G.P. Tropical forest carbon assessment: integrating satellite and airborne mapping approaches. Environmental Research

Letters 2009, 4, 34009. doi:10.1088/1748-9326/4/3/034009.

20. Comisión centroamericana de ambiente y desarrollo. Metodología para el mapeo de los tipos de bosque y análisis

multitemporal de sus cambios. Reporte técnico, Comisión centroamericana de ambiente y desarrollo, Siguatepeque, 2010.

21. Medina-Merino, R.F.; Ñique-Chacón, C.I. Bosques aleatorios como extensión de los árboles de clasificación con los programas

R y Python. Interfases 2017, pp. 165-189. doi:http://dx.doi.org/10.26439/interfases2017.n10.1775.

22. Chuvieco Salinero, E. Teledeteccion ambiental; Ariel ciencia, Ariel, 2008.

23. Santacruz, A. Mejorando la exactitud en la clasificación mediante ensamble de modelos. http://amsantac.co/blog/es/2016/

10/22/model-stacking-classification-r-es.html, 2016. Accedido: 11 01 2019.

24. Santacruz, A. Por qué es importante trabajar con datos balanceados para clasificación. http://amsantac.co/blog/es/2016/09/

20/balanced-image-classification-r-es.html, 2016. Accedido: 11 01 2019.

25. vidhya, A. Practical Guide to deal with Imbalanced Classification Problems in R. https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/

03/practical-guide-deal-imbalanced-classification-problems/{#}, 2016. Accedido: 27 12 2018.

26. Espinar Lara, R. Modelos de Clasificación con datos no balanceados. Trabajo de grado, Universidad de Sevilla, 2018.

27. Sánchez Muñoz, J.M. Análisis de calidad cartográfica mediante estudios de la matriz de confusión. Pensamiento matemático

2016, VI, 9-26.

28. Manso Callejo, M.Á. Imágenes radar de satélite. Aplicación a la cartografía y la topografía. http://pdi.topografia.upm.es/m.

manso/docs/Teledeteccion{_}radar.pdf. Accedido: 15 03 2019.

29. Podest, E. Procesamiento de Imágenes SAR. https://arset.gsfc.nasa.gov/sites/default/files/water/Brazil{_}2017/Day1/S2E1-

span.pdf, 2017. Accedido: 03 12 2018.

30. Lira Chavez, J. Introduccion al Tratamiento Digital de Imagenes; Fondo de Cultura Economica, 2002; p. 510.

93



Cuanderno de la Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales. Vol. 1, No. 1, 2020.

31. Ruiz Fernández, L.Á. Métodos básicos de fusión de imágenes.

32. Avendaño-Perez, J.; Parra Plazas, J.A.; Bayona, J.F. Segmentación y clasificación de imágenes Sar en zonas de inundación en

Colombia. Una herramienta computacional para Prevención de Desastres. INGE@UAN - Tendencias en la ingeniería 2014, 4.

33. Briceño Valera, F. Las cadenas de Markov en el análisis de cambio de usos de la tierra. Revista geográfica venezolana 2005,

46, 35-45.

34. Caparrini, F.S. Autómatas Celulares. http://www.cs.us.es/{~{}}fsancho/?e=66, 2016. Accedido: 05 02 2019.

35. Barbosa, C.; Hess, L.; Melack, J.; Novo, E.; Gastil, M.; Dutra, L. Mapping Amazon Basin Wetlands through Region Growing

Segmentation and Unsupervised Region Classification of JERS-1 Data.

36. Garcia, K.; Piriz-Carillo, V.; Gasparri, N., Cambio en la cobertura del suelo en la cuenca media y alta de Lules durante los últimos

20 años. En La cuenca del río Lules: una aproximación multidisciplinaria a su complejidad; Fernández, H.R.; Barber, H.M., Eds.;

2011; pp. 97-110.

94



Percepción Remota (PR)

Uso de imágenes satelitales para la detección de cambios de
coberturas en un título minero del Bajo Cauca Antioqueño,
Colombia. 2007-2018

María Antonieta Pérez1* y Yesenia Vargas Tejedor2

1 Universidad Sergio Arboleda; Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC; mariaan.perez@correo.usa.edu.co
2 Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica, Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC;

yesenia.vargas@igac.gov.co

* Correspondencia: mariaan.perez@correo.usa.edu.co

Resumen: En este proyecto se utilizaron imágenes satelitales de acceso libre para estimar cuantitativamente el cambio de coberturas
en los terrenos intervenidos por la explotación de oro a cielo abierto en un título minero del Bajo Cauca Antioqueño, durante el
periodo 2007-2018. Se aplicaron dos enfoques de análisis: radar y radar/óptica. En el análisis radar, se evaluaron los valores de
retrodispersión HH, HV, HH/HV y las características de textura de la polarización HV apilados en una sola imagen. Para el análisis
radar/óptica, además de los valores de retrodispersión VH, VV, VH/VV, y de los rasgos de textura para la banda VH, se adicionó la capa
del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) de imágenes ópticas de las mismas fechas de captura. La confiabilidad
temática en cada análisis fue del 78 % y 85 % respectivamente. Se evaluó la metodología de técnicas combinadas para determinar su
aplicabilidad en la detección de cambios de coberturas de la tierra en áreas mineras ubicadas en zonas tropicales con alta nubosidad.

Palabras clave: detección de cambios, coberturas de la tierra, imágenes de radar, zona minera.

1. Introducción

La región minera del Bajo Cauca posee el mayor número de títulos mineros otorgados para la explotación de oro

aluvial [1] y ha sido reconocida desde tiempos pasados por ser la primera productora de oro del departamento

de Antioquia [2].

La explotación de oro a cielo abierto produce cambios considerables en las coberturas de la tierra,

alterando el paisaje [3–8]. Para este trabajo se ha escogido el título minero ubicado en zona rural de los

municipios de Nechí y El Bagre, para cuantificar el cambio de coberturas durante el periodo 2007-2018, usando

técnicas de percepción remota con imágenes de radar: Alos Palsar y Sentinel-1 e imágenes ópticas: Landsat 8,

Sentinel-2 y PlanetScope.

La revisión de literatura sobre detección de cambios a nivel regional en zonas mineras, permite identificar

métodos de clasificación de imágenes satelitales aplicables a este trabajo. Ejemplo de lo anterior, se encuentran

las técnicas de clasificación supervisada de imágenes Landsat para el mapeo y monitoreo a través del tiempo

de la evolución de áreas degradadas por la actividad minera de carbón a cielo abierto en Mongolia [9]. En

las zonas carboníferas de Pingshuo y Panxie, China [10, 11], se aplicó clasificación orientada a objetos con

imágenes ópticas de alta resolución: RapidEye, Spot-7 y Pleiades. El estudio de detección de cambios en
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terrenos aledaños a la explotación de lignito en Belchatow, Polonia, con el análisis en diferentes combinaciones

de bandas de las imágenes Sentinel 1 y 2, para la clasificación de coberturas [12]. En la zona de explotación

de oro en Sierra Tepequém, Brasil [13], se aplicaron técnicas de clasificación automatizada en una serie de

imágenes Landsat para mapear y monitorear la evolución de la actividad minera en un periodo de doce años,

desde 1987 hasta 1999. Para el mapeo y la cuantificación de coberturas de la zona minera polimetálica a cielo

abierto, tanto legal como ilegal en Myanmar [14], se usaron imágenes Landsat y software de código abierto,

demostrando que se hace con bajo presupuesto y en proyectos mineros a largo plazo.

En Colombia, se cuantificaron cambios de coberturas en el Bajo Cauca con el análisis del NDVI de

imágenes Landsat [2] para el periodo 1986-2010. La dinámica de las coberturas en esta región ha sido estudiada

para evaluar los impactos de la minería sobre el paisaje, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los ecosistemas

y el recurso hídrico [6].

El uso de imágenes de radar compensa el problema de nubosidad presente en zonas tórridas cuando se

utilizan imágenes ópticas [15], ya que su captura no está afectada por fenómenos climáticos, tal es el caso

de estudio de la dinámica de la deforestación a gran escala originada por la rápida expansión de la minería

extractiva ilícita de oro en la región Madre de Dios al sur de Perú [4, 6], donde el análisis de la retrodispersión de

la señal de radar de imágenes Alos Palsar, se aplicó para cuantificar las áreas deforestadas en la región para un

periodo de tres años. Otro estudio empleó la combinación de series temporales Sentinel-1, Alos Palsar y Landsat

para la detección y el monitoreo de la deforestación en tiempo casi real en bosques tropicales secos, para

Bolivia [16]. Los resultados demostraron una exactitud temática del 88 %, combinando bandas de múltiples

sensores.

El uso de imágenes de radar y ópticas se puede aprovechar para el mapeo más aproximado de las

diferentes coberturas presentes en zonas mineras, como lo describe el caso de estudio en la región baja del

río Magdalena, Colombia [17], donde se clasificaron las coberturas utilizando datasets integrados de imágenes

de radar y del espectro visible e infrarrojo de los satélites Sentinel-1 y 2. Este método arrojó una confiabilidad

temática del 89 %.

Por lo tanto, en este estudio se propone una metodología, basada en el enfoque de la técnica de

agrupamiento de bandas de imágenes de radar (Alos Palsar y Sentinel-1) en combinación con el NDVI de

imágenes ópticas (Landsat 8, Sentinel-2 y PlanetScope) para clasificar las coberturas de la tierra, evaluar la

confiabilidad temática de los mapas obtenidos, analizar el cambio del uso del suelo en el título minero durante

el periodo 2007-2018 y evaluar la aplicabilidad de la metodología para la identificación de coberturas en zonas

mineras.

2. Materiales y métodos

2.1. Área de estudio

El área de la zona minera tiene 9576 ha y está localizada sobre el río Nechí, en la región del Bajo Cauca al

nororiente del departamento de Antioquia (Figura 1). Hace parte de un título minero vigente otorgado para la

explotación de metales preciosos desde el año 1992 [1, 18]. La mayor explotación aurífera se ha concentrado

en las terrazas aluviales sobre el margen izquierdo del río Nechí. El horizonte económicamente explotable

corresponde al segundo nivel de terraza que tiene de 3-8 m de espesor.
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Figura 1. Localización del área de estudio

El sistema de explotación empleado para extraer oro en la zona, es a cielo abierto. Este es un método

económico y rentable, ya que se tiene acceso inmediato al mineral y ofrece una recuperación de oro alta.

Sin embargo, los impactos ocasionados en el paisaje son mayores a aquellos causados por explotaciones

subterráneas [19]. La remoción de la capa vegetal que cubre el depósito de oro se realiza con maquinaria y

equipos (excavadoras, motobombas y dragas), también se utilizan chorros de agua a alta presión para lavar y

extraer los depósitos mineralizados.

2.2. Selección de imágenes

Para el periodo 2007-2010, se seleccionaron cuatro imágenes del sensor radar Alos Palsar, disponibles de forma

gratuita en el portal de datos del Alaska Satellite Facility de la Administración Nacional de la Aeronáutica y

del Espacio (NASA). Para el periodo 2014-2018, se seleccionaron cuatro imágenes Sentinel-1, disponibles en

Copernicus Open Access Hub de la Agencia Nacional Europea (ESA). La resolución espacial (12.5 y 10 m) de

ambos tipos de imágenes de radar es favorable para la clasificación de coberturas de la zona minera a nivel

local (escala 1:25000).

Las imágenes de sensores ópticos, Landsat 8 y Sentinel-2, e imágenes PlanetScope para el periodo

2014-2018, se descargaron de la base de datos del U.S. Geological Survey (USGS), Copernicus Open Access Hub de

la ESA y de la plataforma Planet Labs respectivamente, seleccionando fechas que presentaran baja nubosidad.

Todas las imágenes obtenidas tienen cubrimiento total del área minera.
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Para el periodo 2010-2014, no se encontraron imágenes de radar de doble polarización de acceso libre para

el área minera. Las tablas 1 y 2 muestran las especificaciones de las imágenes de radar y ópticas obtenidas para

el periodo 2007-2018.

Tabla 1. Especificaciones técnicas de imágenes de radar utilizadas

2007-2010 2014-2018
Satélite Alos Palsar Sentinel-1
Resolución espacial (m) 12.5 10
Ángulo de incidencia 38° 36°- 40°
Polarización HH-HV VH-VV
Nivel de procesamiento 1.5 1.0
Modo del haz Fine Beam Dual - FBD Interferometric Wide Swath - IW
Banda radar L C
Órbita Ascendente Ascendente
Frecuencia revisita (días) — 6
Total de escenas 4 4
Fecha de adquisición 22/06/2007; 09/05/2008 02/12/2014; 03/11/2016

27/06/2009; 15/05/2010 06/09/2017; 06/09/2018

Tabla 2. Especificaciones técnicas de imágenes de radar utilizadas

2014-2018
Satélite Landsat 8 Sentinel-2 PlanetScope
Resolución espacial (m) 30 10 3
Nivel de procesamiento L1TP 1C Ortho
Número de bandas 11 13 4
Total de escenas 1 2 2
Frecuencia revisita (días) 16 5 1
Fecha de adquisición 26/12/2014 08/07/2016 19/09/2018

01/09/2017

2.3. Flujo de procesos

El flujo de trabajo se dividió en dos etapas. En la primera etapa, se realizó el pre y procesamiento digital de las

imágenes seleccionadas. En la segunda etapa, se efectuó la clasificación supervisada, se generaron y validaron

los mapas de coberturas, y se evaluó la detección de cambios en el uso del suelo para el periodo 2007-2018 (ver

Figura 2).

2.3.1. Pre y procesamiento digital de imágenes

Para las imágenes seleccionadas se realizó el pre y procesamiento digital de la siguiente manera:

Imágenes de radar

Las imágenes de radar de doble polarización, Alos Palsar (HH-HV) y Sentinel-1 (VH-VV), se calibraron

radiométricamente para convertir los números digitales en valores físicos de retrodispersión, se les aplicó

un filtro Lee 3×3 para disminuir el ruido de speckle [20], y se efectuó la corrección del terreno con la
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Figura 2. Flujo de trabajo de la metodología seguida en este proyecto

herramienta Range-Doppler de la aplicación SNAP6.0, para compensar las distorsiones debido a la topografía

del terreno. Luego se seleccionaron las polarizaciones HV y VH para realizar el análisis de texturas con el

método de la matriz de coocurrencia y obtener diez parámetros [21, 22]. De estos últimos se seleccionaron

los tres parámetros de textura con mayor varianza, según el resultado arrojado por el análisis de componentes

principales [23].

En la Figura 3, se muestra el área de estudio en combinación RGB falso color de la polarización doble y

la relación entre estas, para los años 2007 a 2018. La combinación R(HH), G(HV), B(HH/HV) de Alos Palsar, y

la combinación R(VH), G(VV), B(VH/VV) de Sentinel-1 mostraron una discriminación marcada entre las áreas

de suelo desnudo (tonos rojizos y azul claro), las zonas aledañas agrícolas (tono amarillo), zonas de bosques y

áreas seminaturales (azul y verde claro) y el agua (azul en Alos Palsar y negro en Sentinel-1).

Imágenes ópticas

La corrección atmosférica de las imágenes Sentinel-2 se realizó con el algoritmo Sen2COR-SNAP6.0. Para

realizar la corrección atmosférica de la imagen Landsat 8 y de las escenas de PlanetScope se utilizó el algoritmo

ATCOR-PCI Geomática [24]. Para la imagen Landsat 8, se aplicó la técnica de fusión pansharpening para

mejorar la resolución espacial de las bandas multiespectrales (30 m) utilizando la banda pancromática (15 m).

También, se realizó el mosaico con las escenas de PlanetScope para el año 2018. En la Figura 4, se muestra el

área de estudio en combinación RGB falso color para los años 2014 a 2018. La detección de coberturas se facilitó

a través del contraste entre el suelo desnudo (cyan) y los cuerpos de agua (azul) en relación con la vegetación

del área circundante (rojo).
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(a) R (HH) G (HV) B (HH/HV).
22 Junio/2007

(b) R (HH) G (HV) B (HH/HV).
09 Mayo/2008

(c) R (HH) G (HV) B (HH/HV).
27 Junio/2009

(d) R (HH) G (HV) B (HH/HV).
15 Mayo/2010

(e) R (VH) G (VV) B (VH/VV).
02 Diciembre/2014

(f) R (VH) G (VV) B (VH/VV).
03 Noviembre/2016

(g) R (VH) G (VV) B (VH/VV).
06 Septiembre/2017

(h) R (VH) G (VV) B (VH/VV).
06 Septiembre/2018

Figura 3. Combinación RGB de las imágenes de radar. (a), (b), (c) y (d) corresponden a imágenes

Alos Palsar. (e), (f), (g), y (h) imágenes Sentinel-1
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(a) RGB (5,4,3). 26 Diciembre/2014 (b) RGB (8,4,3). 08 Julio/2016 (c) RGB (8,4,3). 01 Septiembre/2017

(d) RGB (4,3,2). 19 Septiembre/2018

Figura 4. Combinación RGB de las imágenes ópticas. (a) corresponde a imagen Landsat 8. (b) y

(c) imágenes Sentinel-2. (d) imagen PlanetScope

2.3.2. Clasificación de coberturas

Con los datos obtenidos en el procesamiento digital de las imágenes Alos Palsar, se realizó el agrupamiento de

seis bandas correspondientes a: retrodispersión (en dB) de las polarizaciones HH, HV, la relación HH/HV y los

tres parámetros de textura con mayor varianza para distinguir las coberturas: varianza, contraste y entropía [22,

23]. Con las imágenes de las seis capas obtenidas, se realizó el proceso de clasificación supervisada para los

años 2007 a 2010.

Luego del procesamiento digital de las imágenes Sentinel-1, se realizó el agrupamiento de siete bandas

correspondientes a: retrodispersión (en dB) de las polarizaciones VH, VV, la relación VH/VV, los tres parámetros

de textura con mayor varianza: varianza, contraste y entropía, y el NDVI calculado para cada imagen óptica

como banda adicional. El índice NDVI redujo la incertidumbre en la clasificación debido a las limitaciones de

radar, diferenciando el suelo desnudo y cuerpos de agua de la cobertura vegetal. Como último paso se efectuó

el proceso de clasificación supervisada para los años 2014 a 2018.

Para seleccionar los campos de entrenamiento, se utilizaron diferentes composiciones en falso color con

las bandas agrupadas para cada uno de los años. En el proceso de clasificación supervisada, se aplicó el
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algoritmo Random Forest, que es un clasificador preciso y produce buenos resultados para la detección de

cambios [25].

Las coberturas fueron definidas teniendo como guía, la leyenda nacional de coberturas de la tierra,

metodología CORINE Land Cover para Colombia - CLC 2010, Escala 1:100000 [26]. Las coberturas Territorios

Agrícolas y de Bosques y Áreas Seminaturales del presente estudio, pertenecen al nivel I mientras que, Suelo

Desnudo y Agua, corresponden al nivel II de la leyenda nacional. De lo anterior, se generaron ocho mapas a

escala 1:25000 para la zona minera (figuras 5 y 6).

(a) Enfoque 1 (radar). 22 Junio/2007 (b) Enfoque 1 (radar). 09 Mayo/2008

(c) Enfoque 1 (radar). 27 Junio/2009 (d) Enfoque 1 (radar). 15 Mayo/2010

Figura 5. Mapas de coberturas de la tierra, años 2007 a 2018. Enfoque 1 (radar)
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(a) Enfoque 2 (radar/óptica). 02 Diciembre/2014 (b) Enfoque 2 (radar/óptica). 03 Noviembre/2016

(c) Enfoque 2 (radar/óptica). 06 Septiembre/2017 (d) Enfoque 2 (radar/óptica). 06 Septiembre/2018

Figura 6. Mapas de coberturas de la tierra, años 2007 a 2018. Enfoque 2 (radar/óptica)

Por último, mediante el método de matriz de confusión e indicadores de exactitud se evaluó la

confiabilidad de los mapas obtenidos, comparando la información de cada mapa con información proveniente

de imágenes de referencia considerada confiable [27], en este caso, imágenes ópticas de igual o mayor

resolución espacial (Tabla 3). Se empleó la técnica de muestreo aleatorio simple, seleccionando 40 puntos

de verificación por cobertura para estimar la confiabilidad de cada mapa clasificado.
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Tabla 3. Imágenes utilizadas para validación de la confiabilidad temática en los

mapas de coberturas

Imágenes ópticas de referencia
Año 2007 2008 2009 2010 2014 2016 2017 2018
Satélite Spot-5 RapidEye Landsat 8 Sentinel-2 PlanetScope PlanetScope
Resolución espacial (m) 6 7.7 15 10 3 3
Fecha de adquisición 30/07/2007 07/08/2011 26/12/2014 08/07/2016 28/01/2017 19/09/2018

3. Resultados

Los resultados en esta sección corresponden a los índices de confiabilidad y a los cambios de coberturas

obtenidos de los mapas clasificados para el periodo de estudio.

3.1. Validación temática

En las tablas 4 y 5, se presentan dos de las ocho matrices de confusión construidas con los puntos de

verificación, donde las filas corresponden a las coberturas del mapa y las columnas a las coberturas de

referencia. La diagonal de la matriz expresa el número de puntos de verificación para los cuales hay

concordancia entre el mapa clasificado y la imagen de referencia, mientras los marginales indican errores de

asignación.

Con base en la matriz de confusión se desarrollaron tres índices de confiabilidad: la confiabilidad global

(proporción de los puntos de verificación correctamente clasificados en el mapa de coberturas); la confiabilidad

del usuario relacionada con los errores de comisión (coberturas del mapa que no se ajustaron a la realidad); y

la confiabilidad del productor con los errores de omisión (coberturas que no se incluyeron en los mapas). En

las tablas 6, 7 y 8, se detallan estos índices.

Tabla 4. Matriz de confusión derivada del mapa de coberturas, 2009

Imagen de referencia Spot 5

Agua Bosques y Territorios Suelo Ground Error Exactitud
Áreas Agrícolas Desnudo Truth comisión usuario

Cobertura Seminaturales

Agua 31 0 0 1 32 3.125 0.968
Bosques y Áreas Seminaturales 2 33 13 4 52 36.53 0.63
Territorios Agrícolas 0 6 25 0 31 19.35 0.80
Suelo Desnudo 7 1 1 35 44 20.45 0.795

Total 40 40 39 40 159
Error omisión 22.5 17.5 35.89 12.5

Exactitud productor 0.77 0.82 0.64 0.87
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Tabla 5. Matriz de confusión derivada del mapa de coberturas, 2017

Imagen de referencia PlanetScope

Agua Bosques y Territorios Suelo Ground Error Exactitud
Áreas Agrícolas Desnudo Truth comisión usuario

Cobertura Seminaturales

Agua 39 0 1 0 40 2.5 0.975
Bosques y Áreas Seminaturales 0 30 7 0 37 18.91 0.81
Territorios Agrícolas 1 9 32 2 44 27.27 0.72
Suelo Desnudo 0 1 1 38 40 5 0.95

Total 40 40 41 40 161
Error omisión 2.5 25 21.95 5

Exactitud productor 0.98 0.75 0.78 0.95

Tabla 6. Índice de confiabilidad global de los mapas de coberturas, 2007-2018

Mapas clasificados
Enfoque 1 (radar) Enfoque 2 (radar/óptica)

Año 2007 2008 2009 2010 2014 2016 2017 2018
Confiabilidad del mapa 0.83 0.81 0.78 0.72 0.75 0.84 0.86 0,93

Tabla 7. Índice de confiabilidad del productor y usuario para cada cobertura

clasificada, 2007-2010

Enfoque 1 (radar)
2007 2008 2009 2010

Cobertura Productor Usuario Productor Usuario Productor Usuario Productor Usuario
Agua 0.97 0.95 0.92 0.95 0.77 0.96 0.75 0.75
Bosques y Áreas

0.82 0.76 0.72 0.72 0.82 0.63 0.67 0.67
Seminaturales
Territorios Agrícolas 0.65 0.74 0.75 0.75 0.64 0.80 0.67 0.69
Suelo Desnudo 0.87 0.85 0.87 0.85 0.87 0.79 0.82 0.80

Tabla 8. Índice de confiabilidad del productor y usuario para cada cobertura

clasificada, 2014-2018

Enfoque 2 (radar/óptica)
2014 2016 2017 2018

Cobertura Productor Usuario Productor Usuario Productor Usuario Productor Usuario
Agua 0.92 0.92 0.97 0.97 0.98 0.97 1.00 0.94
Bosques y Áreas

0.59 0.62 0.80 0.80 0.95 0.95 0.96 0.90
Seminaturales
Territorios Agrícolas 0.57 0.59 0.72 0.72 0.78 0.72 0.90 0.91
Suelo Desnudo 0.92 0.86 0.87 0.87 0.75 0.81 0.86 0.95
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3.2. Detección de cambios

Según el análisis estadístico descriptivo espacio-temporal realizado para los mapas obtenidos, se determinó la

pérdida y ganancia de área (en ha) experimentadas en las superficies de cada una de las coberturas entre el

2007 y el 2018. En la Tabla 9, se muestran los cambios producidos para ambos enfoques de análisis.

Tabla 9. Cambios de coberturas en la zona minera, 2014-2018

Cobertura (ha)

Suelo Desnudo Bosques y Áreas Seminaturales Territorios Agrícolas Agua

2007-2008
Pérdida −569 −2082 −703 −190

Ganancia 1060 961 1344 180

2008-2009
Pérdida −1034 −1308 −1231 −150

Ganancia 764 1928 934 96

2009-2010
Pérdida −753 −1937 −806 −57

Ganancia 879 1145 1351 179

2014-2016
Pérdida −383 −729 −2257 −157

Ganancia 1107 1407 803 208

2016-2017
Pérdida −853 −1019 −1056 −88

Ganancia 583 675 1384 374

2017-2018
Pérdida −868 −824 −1709 −280

Ganancia 853 1377 1216 234

4. Discusión

4.1. Evaluación de la confiabilidad temática

Con base en los resultados mostrados en la Tabla 6, la confiabilidad temática promedio fue del 78 % para el

enfoque 1 de análisis (radar) y del 85 % para el enfoque 2 (radar/óptica).

En el proceso de evaluación de la confiabilidad, las coberturas de tipo vegetal son las que menos se

discriminan, reflejándose en los valores bajos de confiabilidad del productor y usuario (entre 0.57 y 0.75)

mostrados en las tablas 7 y 8. Esto puede atribuirse a que los puntos de verificación para estas coberturas

estén localizadas por error en el mapa o en una zona de transición progresiva donde se mezclan las coberturas

vegetales.

Otro aspecto a considerar es la clasificación supervisada con el algoritmo Random Forest. Si bien la

combinación en falso color de las imágenes de radar, muestra un buen contraste entre el suelo desnudo y la

vegetación del área minera, el proceso no entrega los resultados esperados. Es de anotar que en los casos de

estudio de clasificación de coberturas en zonas mineras consultados, la confiabilidad temática obtenida con el

uso de imágenes ópticas está entre el 87 % y 97 % y en donde se combinaron imágenes de radar y ópticas, arrojó

una confiabilidad global del 88 % [9–14, 28].

Las imágenes ópticas de referencia son otra fuente de error que puede afectar la confiabilidad de los mapas,

ya que para la validación no se contó con imágenes capturadas en fechas cercanas a las imágenes utilizadas en
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la clasificación. Tal es el caso de la imagen Spot-5 del 2007 con la que se validaron los mapas de los años 2007

a 2009. Y la imagen RapidEye del 2011 utilizada para validar el mapa clasificado del 2010. Esto debido a la

dificultad de obtener imágenes de alta resolución espacial de acceso libre para la zona minera en el rango de

tiempo empleado para los mapas clasificados entre el 2007 y el 2010.

Para la validación de los mapas del 2014 al 2018, las imágenes de referencia están dentro del mismo rango

de tiempo de cada mapa clasificado, sin embargo, la confiablidad temática para el mapa del año 2014 fue

del 75 % porque se utilizó una imagen Landsat 8 con resolución espacial menor (remuestreada) a la resolución

espacial de la imagen de radar utilizada.

4.2. Detección de cambios de coberturas

En esta sección se interpretan los resultados de la detección de cambios de las cuatro coberturas definidas para

el área de estudio.

4.2.1. Suelo Desnudo

La categoría de Suelo Desnudo corresponde al suelo removido con poca o nula vegetación; incluye, en su mayor

parte las áreas de explotación minera y en menor proporción áreas agrícolas (áreas ocupadas con pastos y

cultivos).

En las imágenes de radar, el suelo desnudo presenta una superficie moderadamente rugosa, aparece en un

tono gris oscuro y presenta una retrodispersión con valores entre −20 y −10 dB en los canales HV y VH de las

imágenes de radar (ver figuras 7(a) y 7(b)).

(a) canal HV de la imagen Alos Palsar (b) canal VH de la imagen Sentinel-1

Figura 7. Suelo Desnudo de imágenes de radar

Los cambios producidos en la cobertura de Suelo Desnudo se detallan en la Tabla 10. Se observa que, en

los periodos 2007-2008 y 2014-2016, la superficie de esta cobertura alcanzó su máximo incremento en 10.95 % y

107



Cuaderno de la Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales. Vol. 1, No. 1, 2020.

11.32 % respectivamente. Los bosques y áreas seminaturales tuvieron la mayor transformación a suelo desnudo

en 464 ha (4.79 %) y 595 ha (6.08 %) respectivamente. El mayor cambio neto en superficie (ganancias menos

pérdidas) del suelo fue de 5.07 % y de 7.41 % para estos mismos periodos.

Tabla 10. Cambios en la cobertura del Suelo Desnudo, años 2007-2018

Periodo
Pérdidas Cambio Coberturas que se transformaron en suelo desnudo (ha)

y ganancias neto del Agua Bosques y Áreas Territorios Suelo
del suelo (ha) suelo (ha) Seminaturales Agrícolas Desnudo

2007-2008 −569 (−5.88 %) 491 (5.07 %) 45 (0.46 %) 464 (4.79 %) −18 (−0.18 %) 0
1060 (10.95 %)

2008-2009 −1034 (−10.60 %) −271 (−2.77 %) 43 (0.44 %) −422 (−4.32 %) 108 (1.11 %) 0
764 (7.83 %)

2009-2010 −753 (−7.70 %) 126 (1.28 %) −83 (−0.85 %) 235 (2.40 %) −26 (−0.26 %) 0
879 (8.98 %)

2014-2016 −383 (−3.91 %) 724 (7.41 %) 76 (0.78 %) 53 (0.55 %) 595 (6.08 %) 0
1107 (11.32 %)

2016-2017 −853 (−8.72 %) −270 (−2.76 %) −190 (−1.94 %) 41 (0.42%) −120 (−1.23 %) 0
583 (5.96 %)

2017-2018 −868 (−8.87 %) −15 (−0.15 %) 96 (0.98 %) -87 (−0.89 %) −24 (−0.25 %) 0
853 (8.72 %)

En los mapas de las figuras 8(a) y 8(b), se determina que para el periodo 2007-2018 se mantuvieron estables

1528 ha de suelo desnudo (color lima). Para este mismo periodo, el suelo desnudo tuvo un aumento en 1074 ha

(color verde), mientras que los bosques y las áreas seminaturales disminuyeron en 753 ha (color rojo) y las áreas

agrícolas disminuyeron en 798 ha (color rojo).

(a) Junio/2007 - Mayo/2010 (b) Diciembre/2014 - Septiembre/2018

Figura 8. Pérdida, permanencia y ganancia de superficie de suelo desnudo
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En términos generales, se evidencia que la explotación minera está concentrada en el margen izquierdo del

Río Nechí, con áreas que van desde pequeñas hasta grandes extensiones (aprox. 1700 ha). Estas áreas mineras

no presentan cambios significativos desde el 2007, y demuestran mayor tiempo de intervención. Por otro

lado, en las estribaciones occidentales de la Serranía de San Lucas, al noreste de la zona minera, se evidencian

áreas con menor tiempo de intervención, revelando una etapa temprana de la explotación. La serranía de San

Lucas tiene 1350 ha de las cuales 600000 ha se encuentran en proceso de declaratoria como Parque Nacional

Natural [29]. Estos resultados muestran la utilidad de la detección de cambios para identificar el avance de las

explotaciones dentro del título minero.

4.2.2. Bosques y Áreas Seminaturales

Las coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo corresponden a la categoría de Bosques y Áreas

Seminaturales, definida para este estudio. La superficie rugosa para este grupo aparece en tono gris claro

y presenta una retrodispersión entre −20 y −10 dB en los canales HV y VH de las imágenes de radar (ver

figuras 9(a) y 9(b)). La combinación en falso color en las imágenes de Alos Palsar presentadas en la Figura

3, muestra una mejor discriminación entre esta categoría y las áreas agrícolas, esto es debido a que la longitud

de onda de la banda L tiene mayor penetración de la cobertura vegetal en contraste con la longitud de onda de

la banda C de Sentinel-1.

(a) canal HV de la imagen Alos Palsar (b) canal VH de la imagen Sentinel-1

Figura 9. Bosques y Áreas Seminaturales de imágenes de radar.

Los cambios producidos en la cobertura de Bosques y Áreas Seminaturales, se muestran en la Tabla 11.

En los periodos 2008-2009, 2014-2016 y 2017-2018, el área para la categoría de bosques y áreas seminaturales

aumentó en 19.77 %, 14.39 % y 14.08 % respectivamente. Para estos mismos periodos el suelo desnudo

disminuyó en 4.32 %, y las áreas agrícolas disminuyeron en 7.96 % y 4.83 % respectivamente. Estos resultados

no se ajustan a la tendencia esperada de pérdida de bosques en la zona minera, por lo que es necesario evaluar

la confiabilidad temática obtenida para dicha clasificación.
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Tabla 11. Cambios en la cobertura de Bosques y Áreas Seminaturales, años

2007-2018

Periodo

Pérdidas y Cambio neto de Coberturas que se transformaron en
ganancias de la cobertura de Bosques y Áreas Seminaturales (ha)

Bosques Áreas Bosques y Áreas Agua Bosques y Áreas Territorios Suelo
Seminaturales (ha) Seminaturales (ha) Seminaturales Agrícolas Desnudo

2007-2008 −2082 (−21.51 %) −1121 −32 0 −626 −464
961 (9.92 %) (−11.58 %) (−0.33 %) (−6.47 %) (−4.79 %)

2008-2009 −1308 (−13.41 %) 620 13 0 185 422
1928 (19.77 %) (6.36 %) (0.14 %) (1.90 %) (4.32 %)

2009-2010 −1937 (−19.81 %) −793 −25 0 −533 −235
1145 (11.70 %) (−8.10 %) (−0.25 %) (−5.45 %) (−2.40 %)

2014-2016 −729 (−7.46 %) 678 −47 0 779 −53
1407 (14.39 %) (6.93 %) (−0.48 %) (7.96 %) (−0.55 %)

2016-2017 −1019 (−10.42 %) −344 −44 0 −260 −41
675 (6.90 %) (−3.52 %) (−0.45 %) (−2.66 %) (−0.42 %)

2017-2018 −824 (−8.42 %) 553 −6 0 472 87
1377 (14.08 %) (5.66 %) (−0.06 %) (4.83 %) (0.89 %)

Para los periodos 2007-2010 y 2014-2018, se perdieron 2248 ha y 913 ha (color rojo) de bosques y áreas

seminaturales respectivamente dentro del título minero (figuras 10(a) y 10(b)).

Los mapas de las figuras 10(c) y 10(d) muestran la fragmentación de los bosques y de áreas seminaturales

con un cambio marcado por la transición de 1437 ha y de 631 ha de bosques y áreas seminaturales a territorios

agrícolas (color lima) en el 2007-2010 y 2014-2018 respectivamente.

4.2.3. Territorios Agrícolas

Los Territorios Agrícolas para este estudio comprenden las áreas ocupadas con pastos y cultivos. Esta categoría,

al igual que los Bosques y las Áreas Seminaturales, aparece en tono gris claro y presenta una retrodispersión

entre −20 a −10 dB en los canales HV y VH de las imágenes de radar, ver figuras 11(a) y 11(b). La mejor

discriminación para los territorios agrícolas se muestra en la combinación en falso color en las imágenes de Alos

Palsar (ver Figura 3), debido a que la longitud de onda de la banda L tiene mayor penetración de la cobertura

vegetal, en contraste con la longitud de onda de la banda C de Sentinel-1.

La Tabla 12 detalla los cambios producidos en la cobertura de Territorios Agrícolas. Se observa que los

pastos y cultivos tienen un incremento estable en superficie durante el periodo 2007-2018. Para el periodo

2007-2008, el 6.61 % de la superficie de esta cobertura presenta el mayor cambio neto donde los bosques y

áreas seminaturales son los que más contribuyeron al cambio con el 6.47 % del área.
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(a) Junio/2007 - Mayo/2010 (b) Diciembre/2014 - Septiembre/2018

(c) Junio/2007 - Mayo/2010 (d) Diciembre/2014 - Septiembre/2018

Figura 10. (a) y (b) Pérdida, permanencia y ganancia de la cobertura de Bosques y Áreas

Seminaturales. (c) y (d) Fragmentación de Bosques y Áreas Seminaturales. 2007-2010 y 2014-2018

En cuanto al periodo 2007-2010, los territorios agrícolas se incrementaron en 1557 ha y los bosques y áreas

seminaturales disminuyeron en 1438 ha. Según un estudio realizado en la región del Bajo Cauca, el aumento de

los pastos se asocia con la ganadería extensiva [2]. En el periodo 2014-2018, las áreas agrícolas se redujeron en

2595 ha y los bosques y las áreas seminaturales aumentaron en 1632 ha. Estos resultados se pueden atribuir a la

dificultad de discriminación de las coberturas vegetales a partir de la clasificación supervisada con el algoritmo

Random Forest.
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(a) canal HV de la imagen Alos Palsar (b) canal VH de la imagen Sentinel-1

Figura 11. Territorios agrícolas de imágenes de radar

Tabla 12. Cambios en la cobertura de Territorios Agrícolas, años 2007-2018

Periodo

Pérdidas y Cambio neto de Coberturas que se transformaron en
ganancias de la cobertura de Territorios Agrícolas (ha)

Territorios Territorios Agua Bosques y Áreas Territorios Suelo
Agrícolas (ha) Agrícolas (ha) Seminaturales Agrícolas Desnudo

2007-2008 −703 (−7.26 %) 640 −3 626 0 18
1344 (13.88 %) (6.61 %) (−0.03 %) (6.47 %) (0.18 %)

2008-2009 −1231 (−12.62 %) −296 −3 −185 0 −108
934 (9.58 %) (−3.04 %) (−0.03 %) (−1.90 %) (−1.11 %)

2009-2010 −806 (−8.24 %) 545 −14 533 0 26
1351 (13.81 %) (5.57 %) (−0.14 %) (5.45 %) (0.26 %)

2014-2016 −2257 (−23.07 %) −1453 −80 −779 0 −595
803 (8.21 %) (−14.86 %) (−0.82 %) (−7.96 %) (−6.08 %)

2016-2017 −1056 (−10.79 %) 329 −52 260 0 120
1384 (14.15 %) (3.36 %) (−0.534 %) (2.66 %) (1.23 %)

2017-2018 −1709 (−17.47 %) −492 −44 −472 0 24
1216 (12.43 %) (−5.03 %) (−0.45 %) (−4.83 %) (0.25 %)

4.2.4. Agua

La cobertura de agua corresponde al río Nechí, ciénagas naturales y cuerpos de agua intervenidos por la

explotación minera (lagunas artificiales y piscinas de decantación de diferentes tamaños). La superficie lisa

del agua aparece en tono oscuro, con valores de retrodispersión baja (por debajo de −20 dB) en los canales
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HV y VH y presenta una reflexión especular como mecanismo de interacción en respuesta de la señal del radar

(ver figuras 12(a) y 12(b)).

(a) canal HV de la imagen Alos Palsar (b) canal VH de la imagen Sentinel-1

Figura 12. Cuerpos de agua en imágenes de radar

Los cambios producidos en la cobertura de Agua, se observan en la Tabla 13, para ambos enfoques de

análisis: radar y radar/óptica. El incremento de esta cobertura prevalece durante el periodo 2009 a 2017. El

cambio neto presenta valores entre 0.52 % y 2.92 % de la superficie, donde el suelo desnudo, los pastos y los

cultivos fueron las coberturas que más se inundaron.

Según la Figura 13(a), en el periodo 2007-2010, se mantuvieron estables 369 ha de agua (color lima),

además hubo un incremento de 235 ha de agua (color verde), debido a la transición de 156 ha de suelo desnudo

a agua en la zona de explotación minera. La pérdida de superficie de agua (color rojo) para este periodo se

presentó principalmente dentro de la explotación minera.

En el periodo 2014-2018, se mantuvieron estables 435 ha de agua (color lima), mientras que al mismo

tiempo hubo un incremento de la superficie en 426 ha debido a la inundación de 165 ha (color verde) que

comprendían las áreas agrícolas y de 162 ha que comprendía el suelo desnudo en el margen derecho del río

principalmente. La pérdida se concentra en el margen derecho del río Nechí (ver Figura 13(b)).

El suelo desnudo alcanzó su máxima inundación en el periodo 2009-2010 con 134 ha y en el periodo

2016-2017 con 264 ha. En las figuras 13(c) y 13(d), se muestran las zonas de: suelo desnudo (color verde),

territorios agrícolas (color lima) y bosques y áreas seminaturales (color rojo) que se inundaron a 2010 y 2018.

En las figuras 14(a) y 14(b), se identifican objetos aislados (círculo rojo) en los cuerpos de agua situados en

el margen derecho del río Nechí, que por la respuesta intensa muy brillante (color blanco) de la señal recibida

y sus valores de retrodispersión muy elevada (por encima de −5 dB), en el canal VH de las imágenes Sentinel-1,

corresponden a la presencia de maquinaria pesada para mitigar los daños causados por la ruptura de una

barrera de contención perimetral de 500 m de longitud, que ocasionó inundación de agua con sedimentos
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Tabla 13. Cambios en la cobertura de Agua, años 2007-2018

Periodo

Pérdidas y Cambio neto de Coberturas que se transformaron en
ganancias de la cobertura de Agua (ha)

Agua Agua Agua Bosques y Áreas Territorios Suelo
(ha) (ha) Seminaturales Agrícolas Desnudo

2007-2008 −190 (−1.96 %) −10 (−0.10 %) 0 32 (0.33 %) 3 (0.03 %) −45 (−0.46 %)
180 (1.86 %)

2008-2009 −150 (−1.54 %) −53 (−0.55 %) 0 −13 (−0.14 %) 3 (0.03 %) −43 (−0.44 %)
96 (0.99 %)

2009-2010 −57 (−0.58 %) 122 (1.25 %) 0 25 (0.25 %) 14 (0.14 %) 83 (0.85 %)
179 (1.83 %)

2014-2016 −157 (−1.60 %) 51 (0.52 %) 0 47 (0.48 %) 80 (0.82 %) −76 (−0.78 %)
208 (2.12 %)

2016-2017 −88 (−0.90 %) 285 (2.92 %) 0 44 (0.45 %) 52 (0.53 %) 190 (1.94 %)
374 (3.82 %)

2017-2018 −280 (−2.99 %) −46 (−0.48 %) 0 6 (0.06 %) 44 (0.45 %) −96 (−0.98 %)
234 (2.51 %)

contaminados de la explotación minera en los terrenos aledaños, reduciendo la calidad del agua y afectando el

recurso pesquero para los habitantes de la zona [30].

Para concluir, en la Tabla 14 se resume el cambio ocurrido en los periodos de estudio a partir del cambio

neto de las coberturas. El área para cada cobertura se expresa tanto en ha, como en % de superficie respecto a

la que tenía en 2007 y 2014.

Tabla 14. Cambios netos de las coberturas de la tierra, años 2007-2018

Cobertura
2007-2010 2014-2018

Área (ha / % de área)
Agua 58 (0.60 %) 287 (3.0 %)

Bosques y Áreas Seminaturales −1301 (−13.44 %) 886 (9.06 %)
Territorios Agrícolas 893 (9.22 %) −1666 (−16.52 %)

Suelo desnudo 350 (3.61 %) 439 (4.49 %)

Para el periodo 2007-2010, la superficie de bosques y áreas seminaturales disminuyó en 13.44 % y las áreas

agrícolas aumentaron en 9.2 %. Sin embargo, para el periodo 2014-2018 los bosques y áreas seminaturales

aumentaron en un 9.06 % y los pastos y cultivos disminuyeron en un 16.52 % de su superficie. Estos resultados

evidencian una vez más, la necesidad de evaluar la confiabilidad temática de la clasificación obtenida para

estas coberturas vegetales.

Las superficies de agua y de suelo desnudo presentan solo ganancia. El agua tuvo un aumento de 0.60 %

y de 3.0 %, en ambos periodos respectivamente, reflejando una dinámica de cambio considerable. El suelo

desnudo, si bien presenta un crecimiento en 3.61 % y 4.49 % de su superficie inicial, presenta poco cambio

significativo dentro del título minero en ambos enfoques de análisis radar y radar /óptica.
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(a) Junio/2007 - Mayo/2010 (b) Diciembre/2014 - Septiembre/2018

(c) Junio/2007 - Mayo/2010 (d) Diciembre/2014 - Septiembre/2018

Figura 13. (a) y (b) Pérdida, permanencia y ganancia de la superficie de agua. (c) y (d) Zonas

inundadas a 2010 y 2018

5. Conclusiones

Los resultados de la evaluación de la confiabilidad temática de los mapas clasificados para el periodo 2007-2018

demostraron que el uso de imágenes de radar de doble polarización para clasificación de coberturas vegetales

a nivel local no es recomendable para el análisis de detección de cambios en la zona minera. Los bosques

y áreas seminaturales, y las áreas ocupadas por pastos y cultivos tienden a ser confusas y presentan error

de clasificación con el algoritmo Random Forest, en contraste con las coberturas de suelo desnudo y agua.
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(a) Canal VH, 03 Noviembre/2016 (b) Canal VH, 06 Septiembre/2017

Figura 14. (a) y (b) identificación de maquinaria pesada por su color blanco brillante en imágenes

de radar

Por lo que se recomienda reagruparlas en una sola, con el fin de absorber las confusiones e incrementar su

confiablidad. Otra recomendación es utilizar observaciones directas en campo para determinar la confiabilidad

temática de la clasificación de las coberturas vegetales y así disminuir las confusiones que se presentan entre

estas.

El análisis comparativo de los dos enfoques de estudio demostró que la utilización de técnicas combinadas

radar/óptica generó mapas de coberturas con indicadores favorables de exactitud para la detección de cambios

en el título minero. No obstante, es necesario continuar el estudio con la aplicación de otros algoritmos de

clasificación, para determinar cuál proporciona mayor confiabilidad en futuros trabajos.

La metodología utilizada para la detección de cambios de suelo desnudo y de agua en la zona de estudio

permitió identificar el avance de la explotación minera y de la inundación no controlada desde el año 2010 en

el margen derecho del río Nechí. Estos cambios también se observan claramente en la combinación falso color

de las imágenes de radar.

Con las imágenes de acceso libre capturadas por los satélites Sentinel-1 y 2, se puede continuar con la

detección de cambios de coberturas para el seguimiento y control de la explotación de oro a cielo abierto del

título minero en el Bajo Cauca Antioqueño, en cualquier época del año, donde la nubosidad densa es muy

frecuente y es un obstáculo para el monitoreo de zonas mineras en el territorio colombiano.
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