DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EL
MONITOREO DE LOS CUERPOS DE AGUA EN LA REGIÓN DE LA MOJANA,
UTILIZANDO PRODUCTOS MODIS Y SOFTWARE LIBRE

JIMMY ALEXANDER NAVIA NAVIA

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL Y GEOMATICA
INGENIERIA TOPOGRAFICA
SANTIAGO DE CALI
2011

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EL
MONITOREO DE LOS CUERPOS DE AGUA EN LA REGIÓN DE LA MOJANA,
UTILIZANDO PRODUCTOS MODIS Y SOFTWARE LIBRE

JIMMY ALEXANDER NAVIA NAVIA
Codigo:0525044

Trabajo de grado para optar por el título de
Ingeniero Topográfico

Director
OLGA LUCIA BAQUERO
Física MSc.
Co-Director
FEDERICO PINZÓN PINZÓN
Economista, especialista en sensores remotos

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL Y GEOMATICA
INGENIERIA TOPOGRAFICA
SANTIAGO DE CALI
2011

NOTA DE ACEPTACIÓN
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
Firma Presidente del Jurado
Director

______________________________________
Firma Jurado 1

______________________________________
Firma Jurado 2

Santiago de Cali, ________________________

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar quiero dar las gracias a Dios por brindarme la oportunidad
de culminar esta gran meta. A él darle infinitas gracias por regalarme a unos
padres tan maravillosos. A mis padres, por su gran esfuerzo, su dedicación,
su perseverancia. A mi madre por lucha inalcanzable, por acompañarme en
todos y cada uno de mis sueños. A mi padre por que sin él no sería la
persona que hoy soy, por su educación y dedicación a nuestra pequeña
familia. También agradezco a todos aquellos que estuvieron a lo largo de mi
formación profesional, a todos los profesores que siempre estuvieron
dispuestos a compartir su conocimiento. Un agradecimiento muy especial a
mi directora de tesis, Olga Lucia Baquero, por su gran orientación,
dedicación, apoyo y concejos que hicieron posible la culminación de este
proyecto. De igual manera quiero agradecer a Federico Pinzón y Pablo
Murillo, por estar siempre dispuesto a compartir sus conocimientos y
experiencias.

Por último, quiero agradecer a mis amigos y a todas aquellas personas que
de alguna u otra manera aportaron en el desarrollo mi trabajo de grado. Al
Observatorio Sismológico y es especial al doctor Elkin de Jesús Salcedo
Hurtado por permitirme trabajar y ampliar mis conocimientos durante estos 3
años y medio en el OSSO. A los que mencione y a los que talvez no recordé
mil y mil gracias.

RESUMEN

La Mojana es una región ubicada en la parte norte de Colombia, caracterizada por
ser una zona de humedales productivos, perteneciente a la Depresión Momposina,
con la función ambiental de regular los cauces de los ríos Magdalena, Cauca y
San Jorge, amortiguar las inundaciones y facilitar la decantación y acumulación de
sus sedimentos, que son funciones indispensables en la regulación ambiental y
equilibrio ecológico para la Costa Caribe y el país En esta zona se presentan una
serie de problemas sociales como la apropiación y concentración de tierras por
parte de pocos propietarios, conflictos relacionados por las tierras de uso común,
violencia, desplazamiento etc y como consecuencia se derivan problemas
ambientales: sedimentación y desecamiento de ciénagas para aumentar la
frontera ganaderas y desestabilización de los sistemas hidrológicos, destrucción
de zápales que no le permiten cumplir con su función ambiental.
Por ser una zona tan extensa y contar con problemas de orden público, se hace
difícil el control y seguimiento de las variables ambientales, como la extensión de
los cuerpos de agua. Es por esto que los sensores remotos, específicamente las
imágenes MODIS, aparecen como una herramienta efectiva para la generación de
información cartográfica oportuna sobre la dinámica de los cuerpos de agua, que
ayude a las entidades encargadas de administrar estos recursos a tomar
decisiones encaminadas a la conservación y aprovechamiento sostenible del
medio ambiente.
Es por esto que con el presente trabajo se quiere aprovechar al máximo las
cualidades de las imágenes MODIS (la alta resolución temporal y espectral, y la
fácil adquisición de los productos) así como las ventajas del software libre
SPRING para diseñar e implementar una metodología para la generación de
cartografía que permita el monitoreo constante de los cuerpos de agua de la
región de la Mojana.
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1. INTRODUCCION

La convención sobre humedales (Ramsar, Irán, 1971) presto considerable
atención, en el marco del Artículo 3, a la importancia del inventario, la evaluación y
el monitoreo de los humedales como herramientas para la conservación y el uso
racional de los mismos, así como a su utilización a través de los procesos de
planificación del manejo para mantener y mejorar las características ecológicas de
los sitios Ramsar y otros humedales (Cordero E, 2002). Si bien los humedales son
considerados

ecosistemas

de

un

gran

valor,

han

sido

sometidos

a

transformaciones y procesos de explotación que ponen en grave peligro su
subsistencia. Según Dugan (1993) se estima que debido a la actividad humana se
ha perdido más del 50 % de la superficie de humedales de todo el mundo.

La Región de la Mojana en el norte de Colombia es la encargada de regular los
cauces de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, amortiguar las inundaciones y
facilitar la decantación y acumulación de sedimentos. Entre las funciones
principales se encuentran la de regulación ambiental y equilibrio ecológico para la
Costa Caribe y el país. En esta zona se presentan una serie de problemas
sociales como la apropiación y concentración de tierras por parte de pocos
propietarios, conflictos relacionados por las tierras de uso común, violencia,
desplazamiento etc y como consecuencia se derivan problemas ambientales:
sedimentación y desecamiento de ciénagas para aumentar la frontera ganaderas y
desestabilización de los sistemas hidrológicos, destrucción de zápales que no le
permiten cumplir con su función ambiental (Aguilera, 2004).

Según se plantea en el Plan de Desarrollo de la Mojana (2003), para una
adecuada planificación y gestión de las regiones que se forman alrededor de los
humedales, es recomendable entenderlos como sistemas integrales de recursos
1

biológicos, provenientes del suelo y del agua, que desempeñan funciones vitales
para el desarrollo sostenible, y que deben prevalecer sobre las formas de uso y
ocupación que buscan imponer los asentamientos y actividades que se instalan en
ellos. Los humedales son ecosistemas catalogados entre los más fértiles del
mundo, pero son frágiles ambientalmente.

En el informe de Hidrología del programa de desarrollo sostenible de la región de
la Mojana (Granados, 2002), se resalta la importancia de realizar un análisis
riguroso de la dinámica hidrológica de estos sistemas, ya que si bien se han
realizado estimativos de su cobertura, aún se desconoce la forma como han
cambiado en el tiempo y por lo tanto cómo se comportarán en el futuro.

Contando con todo lo anterior y considerando que la región de la Mojana es una
zona demasiado extensa, con problemas de orden público lo que hace difícil el
acceso a ciertas zonas de la región, la teledetección y en particular las imágenes
MODIS -por su gran resolución espectral, espacial y temporal así como su libre
acceso- son una herramienta idónea para el monitoreo de los cuerpos de agua de
este gran humedal, para generar información que permita a las entidades
encargadas de administrar estos recursos tomar decisiones sobre el manejo de
este, así como legitimar y optimizar la toma de decisiones y el diseño de políticas
orientadas a garantizar su sostenibilidad. De esta manera se podría entender que
los proyectos de desarrollo que involucran a los humedales deben ser analizados
en el marco de su variabilidad tanto temporal como espacial y no en función del
estado hidrológico actual del sistema (Neiff, 2001). Esto es importante a la hora de
establecer criterios para el diseño y la elaboración de obras tales como rutas,
puentes, canales, represas, etc., que comprometan la estructura y el
funcionamiento de los humedales, o que puedan afectar a futuro a las mismas
obras -rotura de terraplenes, asentamientos urbanos en zonas inundables-.
Contando con un monitoreo constante se podría evaluar los impactos que una
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obra puede causar sobre los humedales. (Adámoli et al, 2005)

2. OBJETIVOS

 Objetivo General
 Diseñar una metodología para la generación de cartografía que permita el
monitoreo de los cuerpos de agua de la región de la Mojana, utilizando
productos MODIS, y software Spring.

 Objetivos Especifico
 Determinar la resolución temporal óptima para el monitoreo de los cuerpos
de agua en la Ciénaga de la Mojana.
 Determinar los cambios espacio temporales de la extensión de los cuerpos
de agua.
 Generar una aplicación para el manejo e incorporación de imágenes
MODIS en sistemas de información, con significado para especialistas y no
especialistas.

3. MARCO TEORICO

La percepción remota permite obtener información de un objeto, área o fenómeno,
a través del análisis de datos adquiridos mediante un dispositivo, que no está en
contacto directo con el objeto, área o fenómeno que se investiga (Lillesand y
Kiefer, 1994). La obtención de los datos involucra el uso de sensores que detectan
propiedades físicas de los objetos a una considerable distancia de aquellos.

Según Pérez (2007), la fuente de energía más común que la mayoría de los
dispositivos o sensores remotos ópticos utilizan, para registrar los datos de la
3

superficie terrestre, es a partir de las distribuciones de energía dentro del
“Espectro Electromagnético” (EEM). Estos sensores capturan datos a partir de la
emisión y reflexión de la “Radiación Electromagnética” (REM), debido a la energía
proveniente del sol –fuente de energía más común- y los atributos de la superficie
terrestre.

Los sensores pasivos, registran la radiación del sol. Dentro del EEM, captan el
visible, el infrarrojo cercano, infrarrojo medio, y las longitudes de onda del
infrarrojo termal. Algunos sensores de microonda son activos. La fotografía aérea
y los satélites Landsat son los ejemplos de sensores pasivos. Los datos que
registran los sensores pueden grabarse en fotográfico o digital (numérico), (Pérez,
2007).

Los sensores remotos capaces capturar datos de la energía electromagnética, son
instrumentos que pueden ser colocados en plataformas orbitales, llamados
“satélites” o, ser aerotransportados, “aviones”. Estas características van a
determinar la resolución (espacial y espectral) produciendo una amplia variedad
en los datos, para ser utilizados desde la confección de un mapa, cuantificar o
monitorear los diferentes recursos de la Tierra, hasta determinar la química de los
materiales. (Arredondo, 2007).

Por la importancia ambiental de la región de la Mojana es objeto de múltiples
estudios.

La

universidad

de

los

Andes(1998)

modeló

cualitativa

y

cuantitativamente la dinámica fluvial de la región, en sus componentes hídrico y
sedimentologico, así como sus variaciones temporales y espaciales, de tal forma
que esta información pudiera aportar al conjunto de herramientas disponibles para
la definición de acciones de mitigación de amenazas y preservación del
ecosistema y para establecer la factibilidad técnica y ambiental de obras de
infraestructura, de tal modo que conjuntamente permitan definir planes de
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desarrollo sostenible en la región. Una de las recomendaciones del estudio de
Uniandes (1998) fue de realizar seguimientos aerofotograficos periódicos de la
llanura fluvio-daltaica a lo largo de las principales causas, para registrar cambios
en el comportamiento dinámico del cauce y así disponer de una cartografía
detallada de la situación actual y del comportamiento de la red de drenaje.
(Granados2002).

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA determinó
las tendencias de cambio y la distribución de la cobertura vegetal y el uso de la
tierra en la Región de la Mojana mediante dos imágenes Landsat TM de enero de
1987 y 1996. Los resultados obtenidos mostraron un incremento de los cuerpos de
agua y las praderas arbustivas y una reducción en la superficie ocupada por la
vegetación arbustiva y las tierras agropecuarias y estabilidad en las ciénagas y se
modificaron coberturas confirmando la deforestación y la dedicación de
extensiones mayores de tierra a la ganadería, principal actividad agropecuaria de
la región. (Aguilera et.al 1998).

En 2002, en el marco del proyecto “Programa de desarrollo sostenible de la región
de La Mojana” se elaboró cartografía biofísica de la región a partir de diferentes
fuentes como cartografía existente, imágenes satelitales, fotografía aéreas y
trabajo de campo, a través de encuestas para presentar el estado actual de la
región en cada uno de los temas de interés.

En el 2002 en el proyecto Plan de Manejo Integral de los Humedales de la
Subregión de la Depresión Momposina, parte baja de los ríos Cauca, Magdalena y
San Jorge y Cuenca del rio Sinu en el área de la jurisdicción de la CSB, CVS,
COPOMOJANA, CORPAMAG Y CORANTIOQUIA, se realizo el mapa de uso
actual y cobertura vegetal a escala 1:100.000 a partir de la imagen Landsat TM
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No. 954 del año 2001 que fue validado con información primaria obtenida en
campo mediante el establecimiento de 69 parcelas de muestreo.
CORPOICA – IGAC

realizaron un estudio multitemporal de la biosfera de la

Mojana con el uso de sensores remotos en donde se utilizaron sistemas de
información geográfica (SIG). Los productos fueron: mapa de fisiografía y suelos,
mapa de cobertura y uso de la tierra, Cobertura vegetal y uso de la tierra y Análisis
de las interacciones de algunos componentes biofísicos.

El Observatorio de Inundaciones de Dartmouth, mantiene un monitoreo de las
inundaciones a nivel mundial utilizando imágenes MODIS y realizo un mapa de la
región de la Mojana en el año 2004.

Por otra parte Yen-Ben Cheng et.al 2006, realizaron una estimación del contenido
de agua en el sureste de Arizona a partir de imágenes hiperespectrales AVIRIS y
MODIS. Los datos AVIRIS y

el espesor de agua equivalente (EWT), fueron

compararos con mediciones en sitio, de el contenido de agua foliar. De la misma
manera se calcularon, a partir de las imágenes MODIS los índices NDVI, EVI,
NDWI, y NDII, los cuales mostraron una fuerte relación entre los mapas generados
a partir de AVIRIS y EWT. Los autores concluyen que las índices generados a
partir de las imágenes MODIS son un gran potencial para seguimiento del
contenido de agua de las cubiertas.

Ramachandra, et.al 2008, desarrollaron en la India, una estrategia para identificar
y

vigilar

los

humedales

utilizando

datos

de

teleobservación.

Utilizaron

clasificadores de patrones para extraer automáticamente los humedales de las
bandas NIR de Landsat y MODIS. Para los datos de 2002 a 2007 utilizaron
productos de MODIS, mientras que para 1973 y 1992, utilizaron bandas de
infrarrojos del satélite Landsat (79m y de 30 metros de resolución espacial). Los
componentes principales de las bandas de infrarrojos de MODIS (250 m) las
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unieron con el IRS LISS-3 NIR (23,5 m). Para clasificar los humedales de las
bandas de infrarrojos de los respectivos datos temporales aplicaron el método
bayesiano basado en probabilidad a priori, media y covarianza. El análisis
temporal indico una fuerte disminución del 58% en el humedal

atribuido al

proceso de urbanización intenso.

3.1 MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)

MODIS es un instrumento a bordo de los satélites Aqua y Terra del sistema de
observación terrestre (EOS) de la NASA. La órbita del Terra pasa de norte a sur
cruzando el ecuador en horas de la mañana, mientras que el Aqua pasa de sur a
norte cruzando el ecuador en la tarde, ambos mediante una órbita polar. Así el
cubrimiento total de la superficie terrestre por parte de estos dos satélites se
realiza en un periodo de 1-2 días. Viajando en una órbita a 705 Km de distancia,
capturando datos en 36 diferentes bandas espectrales (Arredondo, 2005).

El sensor remoto MODIS se caracteriza por una alta sensibilidad radiométrica (12
BIT) en 36 bandas espectrales, con longitudes de onda desde 0.4 um hasta 14.
Um. Los datos obtenidos pueden ser ajustados según los requerimientos del
usuario final. Las bandas se caracterizan de la siguiente manera: dos poseen una
resolución nominal espacial de 250m, cinco bandas están a 500m y las otras 29
tiene una resolución de 1km.

Orbita: 705km, 10:30 AM nodo descendente (Terra), o 1:30 PM nodo ascendente
(Aqua), sincronización con el sol, circular cercana a la polar
Escuadra de Captura de datos: 2330 Km. por 10 Km. (a lo largo de la huella al
nadir)
Sensibilidad radiométrica: 12 bits
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La Resolución espacial:
250 m (bandas1-2), 500 m (bandas 3-7), 1000 m (bandas 8-36)

Los datos obtenidos por MODIS con los de otros sensores a bordo de los satélites
son transferidos a las estaciones en tierra en Arenas Blancas Nuevo México, vía
‘Tracking’ y 'Data Relay Satellite System’ (TDRSS). Los datos son enviados al
Sistema de Datos y Operaciones del Sistema de Observación Terrestre (EOS Data
and Operations System EDOS) que se encuentra en el Centro de Vuelo Espacial
Gooddard. El Centro de Distribución Activa de Archivos, dependencia de las
Ciencias de la Tierra del Goodard (Goddard Space Flight Center Earth Sciences
Distributed Active Archive Center GES DAAC), produce los niveles 1A, 1B,
también los productos para localización geográfica

y masas nubosas, los

productos de Alto nivel son producidos por el Sistema de procesamiento Adaptable
de MODIS (MODIS Adaptive Processing System MODAPS) y compilados en tres
DACCs (Centros de distribución de archivos) para su distribución.

Muchos de los productos de datos derivados de las observaciones MODIS que
describen las características de la tierra, los océanos y la atmósfera pueden ser
utilizados para el estudio de los procesos y las tendencias en escalas locales a
globales. Como se acaba de señalar, los productos MODIS están disponibles en
varias fuentes. MODIS de nivel 1 y los productos de la atmósfera están disponibles
en la web través de LAADS. Los Productos de la tierra están disponibles a través
de la LPDAAC Procesos de la Tierra en los EE.UU. Geological Survey EROS Data
Center (EDC). Los Datos de los productos de la criosfera (nieve y el hielo del mar)
están disponibles en el National Snow and Ice Data Center (NSIDC) en Boulder,
Colorado. Los productos del color del océano y la temperatura de la superficie del
mar, junto con información acerca de estos productos se pueden obtener en la
OCDPS en GSFC. Los usuarios con una banda apropiada x-sistema de recepción
pueden capturar directamente los datos regionales de la nave utilizando la señal
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de difusión directa de MODIS.

1

MODIS se divide en 4 grandes grupos de trabajo, cada uno de ellos tiene el
trabajo de procesar y distribuir los productos de MODIS (44 en total):

•

MODIS atmosfera

•

MODIS tierra

•

MODIS océano

•

MODIS calibración

El producto MOD09GQ es de distribución diaria y ofrece las bandas 1 y 2 además
de un índice de calidad, la cobertura de la observación y el número de
observación.

Conjuntos de datos científicos

Unidades

Tipo bit

FILL

(HDF Capas)

Rango

factor de escala

valido

num_observaciones: número de
observaciones en el píxel
250m Reflectancia de superficie
Banda 1 (620-670 nm)
250m Reflectancia de superficie
Banda 2 (841-876 nm)
250m Calidad de la banda de
reflectancia
obs_cov:Porcentaje de la zona de
celda de la cuadrícula está cubierto
por la observación

ninguna

8-bit entero
con signo

-1

0–127

na

Reflectancia

16-bit entero
con signo
16-bit entero
con signo
16-bit entero
con signo
8-bit entero
con signo

-28672

-100–16000

0.0001

-28672

-100–16000

0.0001

2995

0–4096

NA

-1

0–100

(0.001)
0.009999999776482582

Reflectancia
Del campo de
bits
Porcentaje

Tabla 1. Características producto MOD09GQ, adaptado de 2

El producto MYD09A1 proporciona las bandas de 1 a 7 a una resolución de 500
metros, en una composición de 8 días. Cada píxel MYD09A1 contiene la mejor
1
2

Tomado de https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/about

https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/products/modis_products_table/surface_reflectance/daily_l2g_global
_250m/mod09gq
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observación L2G posible durante un período de 8 días, seleccionados en función
de la cobertura de observación, ángulo de visión, la ausencia de nubes o sombras
de nubes, y la carga de aerosoles. El conjunto de datos para este producto
incluyen valores de reflectancia de las bandas 1-7, evaluación de la calidad, el día
del año para el pixel con vista solar y ángulos cenitales1.

Conjuntos de datos
científicos (HDF Capas)
500m Reflectancia de
superficie Banda 1 (620-670
nm)
250m Reflectancia de
superficie Banda 2 (841-846
nm)
250m Reflectancia de
superficie Banda 3 (459-479
nm)
250m Reflectancia de
superficie Banda 4 (545-565
nm)
250m Reflectancia de
superficie Banda 5 (12301250 nm)
250m Reflectancia de
superficie Banda 6 (16281652 nm)
250m Reflectancia de
superficie Banda 7 (21052155 nm)
500m banda de calidad de la
reflectancia
Angulo cenital solar
Angulo de visión cenital
Angulo de azimut relativo
500m Estado de bandera
Día del año

Unidades

Tipo bit

FILL

Rango valido

factor de escala

Reflectancia

16 bits con signo

-28672

-100-16000

0.0001

Reflectancia

16 bits con signo

-28672

-100-16000

0.0001

Reflectancia

16 bits con signo

-28672

-100-16000

0.0001

Reflectancia

16 bits con signo

-28672

-100-16000

0.0001

Reflectancia

16 bits con signo

-28672

-100-16000

0.0001

Reflectancia

16 bits con signo

-28672

-100-16000

0.0001

Reflectancia

16 bits con signo

-28672

-100-16000

0.0001

Campo Bits

32 bits sin signo

4294967295

0–4294966531

NA

Grados
Grados
Grados
Campo Bits

16 bits con signo
16 bits con signo
16 bits con signo
16 bits con sin
signo
16 bits con sin
signo

0
0
0
65535

0-18000
0-18000
-18000-18000
0-57343

0.01
0.01
0.01
NA

65535

1-366

NA

Día juliano

Tabla 2. Características producto MYD09A1, adaptado de

3

Al igual que el producto MYD09A1, el producto MYD09Q1 es una composición de
8 días, pero este último proporciona las bandas de 1 y 2 a una resolución de 250
metros. El conjunto de datos científicos para este producto incluyen valores de
3

https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/products/modis_products_table/surface_reflectance/8_day_l
3_global_500m/myd09a1
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reflectancia de las Bandas 1 y 2, y una calificación de calidad.

Conjuntos de datos
científicos (HDF
Capas)
250m Reflectancia de
superficie Banda 1 (620670 nm)
250m Reflectancia de
superficie Banda 2 (841876 nm)
250m Calidad de la
banda de reflectancia

Unidades

Tipo bit

FILL

Rango valido

factor de
escala

Reflectancia

16-bit entero
con signo

-28672

-100–16000

0.0001

Reflectancia

16-bit entero
con signo

-28672

-100–16000

0.0001

campo de
bits

16-bit entero
con signo

65535

0–32767

NA

Tabla 3. Características producto MYD09Q1, adaptado de

4

3.1.2 Acerca de LP DAAC
El centro de archivo y distribución activo de los procesos de la tierra (LP DAAC) es
un componente del Sistema de Observación de la Tierra nasas (EOS) Sistema de
Información y Datos (EOSDIS). El LP DAAC procesa, archiva y distribuye los
datos de la tierra y los productos derivados de los sensores EOS. Situado a las
afueras de Sioux Falls, Dakota del Sur, el LP DAAC maneja los datos de tres
instrumentos del EOS a bordo de dos plataformas de satélite operacional: ASTER
y MODIS de Terra, y MODIS de Aqua. Los datos ASTER son recibidos,
procesados, distribuidos y archivados mientras que los productos MODIS de la
tierra son recibidos, distribuidos y archivados. Ambos conjuntos de datos son
contribuyentes vitales para el estudio interdisciplinario integrado del sistema
terrestre. El centro de archivo y distribución activo de los procesos de la tierra (LP
DAAC) cuenta con Banco de datos, el cual es la parte pública del centro de
archivo y distribución y puede ser visitado en la web. Este banco de datos
proporciona una manera más directa de acceder a los archivos, lo cual es posible

4

https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/products/modis_products_table/surface_reflectance/8_day_l3_globa
l_250m/myd09q1
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a través de descargas vía FTP 5

3.2 Índices de Vegetación
El cálculo de índices de vegetación es una técnica de uso habitual en
teledetección y es comúnmente utilizada para mejorar la discriminación entre dos
cubiertas que presenten un comportamiento reflectivo muy distinto en dos o más
bandas, por ejemplo para realzar suelos y vegetación en el visible e infrarrojo
cercano, y para reducir el efecto del relieve (pendiente y orientación) en la
caracterización espectral de distintas cubiertas (Chuvieco, 1996).

El empleo de cocientes o índices para identificar masas vegetales, tiene su base
en el comportamiento radiométrico de la vegetación. Una masa vegetal en óptimas
condiciones, posee una firma espectral que se caracteriza por un claro contraste
entre las bandas visibles, y en especial la banda que corresponde al rojo (0.6 a 0.7
mm) y el infrarrojo cercano (0.7 a 1.1mm). Esto debido a que la mayor parte de la
radiación solar recibida por la planta en el visible, es absorbida por los pigmentos
de las hojas, mientras que éstos apenas afectan a la radiación recibida en el
infrarrojo cercano, por lo que se presenta un alto contraste entre una baja
reflectividad en el visible y una alta reflectividad en el infrarrojo cercano. Por lo
tanto este comportamiento permite separar con relativa facilidad, la vegetación
sana de otras cubiertas.

En este comportamiento se basan la mayoría de los denominados índices de
vegetación, en los que se combinan las bandas roja e infrarrojo cercano del
espectro electromagnético. Un aspecto interesante del NDVI es que varía dentro
de márgenes conocidos (-1 a +1), lo que facilita notablemente su interpretación.
MODIS presenta un NDVI en el producto MOD 13 el cual proporciona medidas

5

https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/get_data/data_pool
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espaciales y temporales coherentes, de las condiciones de la vegetación mundial.
La NASA utiliza las reflectancias del Azul, rojo, e infrarroja, centrado a 469nanómetros, 645-nanómetros, y 858-nanómetros, respectivamente. La fórmula
aplicada es:
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

Donde 𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 y 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 , son las reflectancias de la superficie correspondiente a la

banda 2 y 1. (Didan K. et al, 2006).

El NDVI puede ser usado en múltiples estudios ambientales entre los que se
destacan:
•

Modelos hidrológicos y de clima

•

Producción primaria neta y el balance de carbono

•

Actividades agrícolas (el estrés vegetal, los rendimientos de la cosecha,
agricultura de precisión

•

Estudios de Sequías

•

Cobertura de la tierra y cambios de productos de la cubierta terrestre

•

Estimaciones de los parámetros biofísicos de la vegetación (% de
cobertura)

La Diferencia de Índices Normalizados de Agua (NDWI) (Gao, 1996) es un índice
derivado del infrarrojo cercano (NIR) o la banda del rojo (RED) y el infrarrojo de
onda corta (SWIR). La reflectancia SWIR refleja los cambios en el contenido de
agua de la vegetación y la estructura del mesófilo esponjoso en las cubiertas de
vegetación, mientras que la reflectancia NIR o la banda del rojo RED se ve
afectada por la estructura interna de la hoja y la materia seca, pero no por el
contenido de agua. La combinación del RED con la SWIR elimina variaciones
inducidas por la estructura interna de la hoja y el contenido de materia seca,
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mejorando la exactitud en la recuperación del contenido de agua de vegetación
(Ceccato et al. 2001). El NDWI se expresa con una fórmula simple:
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Donde 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 equivale a la banda del rojo y 𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 a infra-rojo de onda corta.

El NDWI es un buen indicador de agua líquida en la vegetación y es menos
sensible a los efectos de dispersión atmosférica de NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index). MODIS NDWI se ha utilizado para detectar y monitorear el
estado de humedad de las cubiertas de vegetación, en áreas extensas y evaluado
como un indicador de la sequía.

3.3 Software Spring
En 1991, en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) empezó a
desarrollarse el software Spring, el cual se diseño para enfrentar los desafíos de
Brasil en los sistemas naturales y de los recursos humanos de vigilancia. Spring
contiene una Base de datos geográfica de 2 ª generación para entornos UNIX y
Windows. Los sistemas de esta generación están diseñados para su uso en
relación con entornos cliente-servidor, en esta base de datos cada dato tiene
atributos descriptivos y una representación geométrica en el espacio geográfico
por lo que los datos disponibles pueden ser manipulados por los métodos de
procesamiento de imágenes y análisis geográfico.

Las características principales de Spring es que funciona como una base de datos
sin fronteras geográficas y soporta un gran volumen de datos sin limitaciones de
escala, la proyección y el tiempo, manteniendo la identidad de los objetos
geográficos de todo el banco. De la misma manera gestiona tanto los datos
vectoriales y datos de mapa de bits (raster) y realiza la integración de datos de
teleobservación en un Sistema de Información Geográfica; mejora la integración
de datos espaciales, con la introducción explícita del concepto de objetos
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geográficos, los mapas catastrales, mapas de las redes y los campos. Así mismo
proporciona un entorno de trabajo amigable y potente, a través de una
combinación de menús y ventanas con un lenguaje espacial fácilmente
programable (LEGAL - Idioma Área Geográfica Álgebra), dando al usuario un
entorno interactivo para ver, manipular y editar imágenes, así como datos
espaciales. Este software está adaptado a la complejidad de los problemas
ambientales, que requieren una fuerte capacidad para integrar datos de imágenes
de satélite, mapas temáticos y catastrales y de los modelos numéricos de terreno. 6

3.4 Cuerpos de Agua La Mojana
La Mojana consta de una serie de cuerpos de agua que van desde pequeñas
zonas

que se inundan en época de invierno hasta sitios que

abnegados

casi todo en año.

Mendoza

(2002),

mantienen

divide a La Mojana,

ecológicamente, en dos grandes zonas: la inundada y la emergida. La primera,
ubicada en la zona Norte, que se caracteriza por permanecer inundada durante
más de seis meses al año; dentro de ella se encuentran las cubetas y playones.
La segunda, ubicada en el Sur y que se caracteriza por presentar una
temporalidad de inundación menor a seis meses, entre las cuales se encuentran
zonas libres de inundación (diques, coluviones, vegas altas y terrazas). Como
elementos que conectan ambas zonas, se encuentran los caños Pancegüita,
Mojana, San Matías, Rabón, Viloria y una compleja red de caños menores. El
sistema de humedales está conformado por dos sub componentes: el de aguas
quietas o léntico y el de aguas en movimiento o lótico. El primero representado por
las cubetas y playones y el segundo por los ríos y caños principales.

El primer sistema, el léntico está conformado por las denominadas ciénagas, que
en términos estrictos corresponden a las cubetas que almacenan el agua durante
épocas secas y por los playones que son los lugares de desborde en épocas de

6

Tomado de http://www.dpi.inpe.br/spring/espanol/tutorial/descricao_geral.html
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aguas altas. El segundo sistema está compuesto por los tres ríos principales y por
una serie de caños cuyo papel fundamental es conectar cubetas y ríos, y son de
vital importancia para el mantenimiento de las comunidades de peces migratorios,
los cuales los utilizan como vías de escape o de entrada de acuerdo a las
condiciones que les ofrece el medio.

3.4.1 Cubetas
Las cubetas, que fueron formadas por el paso de antiguos cauces de río
Magdalena, son depresiones poco profundas que pueden alcanzar durante los
periodos de máxima inundación 6 ó 7 metros de profundidad; estos sistemas en su
gran mayoría se ubican en la zona norte, donde confluyen los ríos Magdalena,
Cauca y San Jorge y forman extensos complejos cenagosos, de los cuales se
diferencian seis claramente (Figura 1):

En la margen derecha del río San Jorge conectadas a:


Ciénaga Grande



Ciénagas entre La Solera y Caño Guartinaja



Ciénagas entre el caño Misaló y caño Trementina En la margen izquierda
del Brazo de Loba:



Complejo cenagoso de Orejero



Complejo cenagoso asociado al caño Mangué
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Figura 1. Complejos cenagosos de la región de la Mojana. Fuente Mendoza (2002)

Mendoza (2002) plantea que existen otros complejos cenagosos que se deben de
tener en cuenta para realizar propuestas de manejo, ya que son sistemas que
hacen parte integral de todo el complejo cenagoso.

3.4.2. Playones
Principalmente los playones son zonas de inundación o de desborde de las
ciénagas o cubetas en épocas de invierno. Las características que se pueden
identificar en estos ecosistemas son:
17

 Temporalidad de la inundación que indica la saturación de los suelos.
 Presencia de plantas acuáticas, principalmente las del biotipo Helophyta
(plantas enraizadas a un sedimento, cuya parte aérea permanece la mayor
parte del tiempo por encima del agua y usan CO2 atmosférico), las cuales
por encontrarse en la interface de los sistemas acuático y terrestre, son
manifestadoras de humedad e indican el nivel máximo de expansión del
espejo de agua.

3.4.3 Ríos y Caños
El sistema está compuesto por los tres ríos principales y por una serie de caños
cuyo papel fundamental es el de conectar cubetas y ríos. En la zona se diferencian
cinco caños principales: Pancegüita, Mojana, San Matías, Viloria y Rabón y
numerosos caños menores que forman una intrincada red durante las épocas de
aguas altas, conectando el río principal con las diferentes ciénagas. Durante la
época de transición a aguas bajas algunos caños se secan aislando las ciénagas
de los ríos.

Principalmente estas fueron las tres coberturas (cubetas, playones, ríos y caños)
que se tuvieron en cuenta para realizar todos los análisis pertinentes.

3.5 Segmentación
La segmentación es una tarea básica en el análisis de imágenes a través de la
cual la imagen es particionada en regiones donde los puntos tienen
aproximadamente las mismas propiedades, como nivel de gris media o
propiedades de textura (Bins et al., 1996). Según lo plantea Castaño y Lozano
(2010), la segmentación es uno de los elementos más importantes del análisis de
imágenes digitales, a partir de ésta, objetos u otras entidades de interés pueden
ser extraídos para posterior reconocimiento. Se fundamenta en el método de la
similaridad, que es un proceso iterativo por el cual las regiones son formadas a
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partir de un píxel individual, y van creciendo iterativamente hasta que todos son
procesados (Bins et al., 1996). Los valores límite de similaridad, que es el
agrupamiento de píxeles en función de los píxeles vecinos (Gonzales y Wints,
1997), son dados por el usuario; un límite de similaridad más bajo, puede generar
una “súper” segmentación, en cuanto un límite de segmentación alto, puede
agrupar regiones de coberturas diferentes. Este valor es relativo a la distancia
Euclidiana entre los valores de los niveles de grises, bajo el cual los píxeles y/o
regiones son agrupados.

3.6 Algoritmo de Clasificación Isoseg
Isoseg es un algoritmo de agrupamiento de datos no supervisado, aplicado sobre
regiones que se caracterizan por sus atributos estadísticos (Media y Matriz de
covarianza) en la fase de extracción de las regiones. En otras palabras, es una
técnica para clasificación que procura agrupar regiones, a partir de una medida de
similitud entre ellas. La medida de similitud utilizada - que trae por defecto el
programa Spring- consiste en la distancia Mahalanobis entre clases y regiones
propuestas a relaciones con pertinencia de dicha clase. (Moreira. 2005). Este
algoritmo está definido por el límite de aceptación, dado en porcentaje, que calcula
la distancia mínima entre las regiones pertenecientes a una misma clase.
𝐷𝐷 =

Donde
D = distancia Mahalanobis

1
(𝑋𝑋 − 𝑚𝑚𝑖𝑖 )𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑖𝑖−1 �𝑋𝑋 − 𝑚𝑚𝑗𝑗 �
2

T = matriz transpuesta
= Matriz de covarianza
y

= vector de la media de las clases i y j

X = Región de análisis
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1. Zona de estudio
La región de la Mojana es un área que fisiográficamente pertenece a la
denominada depresión Momposina y cubre una extensión de aproximadamente de
476,000 Hectáreas. Limita por el oriente con el rio Cauca que drena las cordilleras
Occidental y Central, por el occidente con el rio San Jorge que nace en la serranía
de Ayapel. Abarca parte de los municipios de: Nechi (Antioquia); Magangué, San
Jacinto del Cauca y Achi (Bolívar); Ayapel (Córdoba) y Guaranda, Majagual,
Sucre, Caimito, San Marcos y San Benito (Sucre) (Granados D. M. 2002). Ver
Figura 1.

Aunque el enfoque principal de este estudio es la región de la Mojana hay que
tener en cuenta como lo indican en el informe final de consultoría del Programa de
desarrollo sostenible de la región de La Mojana (Granados D. M. 2002), que es
necesario no solo hacer estudios a los complejos cenagosos ubicados en la
margen derecha del río San Jorge y en la margen izquierda del Brazo de Loba,
sino también a otra serie de complejos cenagosos adyacentes, tanto en el margen
izquierdo del río San Jorge como en el derecho del Brazo de Loba, complejos que
a pesar de no estar contemplados dentro del Programa de Desarrollo de La
Mojana, si deben tenerse en cuenta para realizar otro tipo de propuestas, ya que
son sistemas que hacen parte integral de todo el complejo. Por o anterior el área
de estudio del proyecto será de 21.182 Km2. La Tabla 3 muestra los límites
geográficos;
Coordenadas de la Zona de estudio
Latitud Máxima

9.461

Latitud Mínima

7.787

Longitud Máxima

-75.365

Longitud Mínima

-74.321

Tabla 3. Coordenadas geográficas WGS84, de la zona de estudio
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Figura 2 –Ubicación y división política de la región de la Mojana (Fuente: IGAC/CORPOICA, 2003)
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4.2 Diagrama de flujo del desarrollo del proyecto

Figura 3 Diagrama de flujo del desarrollo del proyecto

4.3 Adquisición de Datos
Desde el sitio WEB del Centro de Archivos Activos (LP DAAC) se descargaron los
productos MODIS, MOD09GQ, MYD09Q1 y MYD09A1, correspondiente a todo el
año 2010. Se escogió este lapso de tiempo debido a las condiciones ambientales
que en dicha temporada se presentaron en el país. A pesar de que a principios de
este año se presento una época de verano, a partir del mes de marzo y durante
todo el año se presento uno de los inviernos más fuertes en los últimos años del
país, con lo que garantizamos que es una de las situaciones más adversas en
cuanto a la adquisición de imágenes de esta zona.
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El producto diario MOD09GQ fue utilizado para determinar la temporalidad, el
MYD09A1 y MYD09A1-productos cada 8 dias- fueron utilizados para los análisis
posteriores. Todos esos productos corresponden a la línea de productos de
Reflectancia de la superficie MODIS los cuales proporciona una estimación de la
reflectancia espectral de la superficie, ya que miden al nivel del suelo en ausencia
de dispersión atmosférica o de absorción. Los datos de bajo nivel se les han
realizado correcciones atmosféricas -gases y aerosoles. Todos estos datos
corresponder a la Versión 5 de MODIS Aqua/Terra, que son validados en Etapa 2
lo que significa que la precisión ha sido evaluada en un conjunto de lugares
ampliamente distribuidos a través de varios puntos sobre el terreno. Aunque puede
haber versiones posteriores mejoradas, estos datos están listos para su uso en las
publicaciones científicas 7.

Figura 4. “tile” correspondiente a Colombia

8

De los 365 días del año 2010, los productos MOD09GQ del día 103, 105,130 no
fue posible abrirlos por lo que se supone que tienen algún problema. La imagen
7

Tomado de
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/products/modis_products_table/surface_reflectance/daily_l2g_global
_250m/mod09gq
8
Fuente http://remotesensing.unh.edu/modis/modis.shtml
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del día 182, no está disponible en el LP DAAC. Por otra parte, debido a la
cobertura de las imágenes MODIS y el tamaño del planeta se necesita 1,2 días
para capturar toda la tierra por lo que se producen diferencias entre los 30° al
norte y 30° al sur. Lo que quiere decir que el satélite tiene un horario de 16 días,
por lo que cada igual cantidad de días para un lugar “X” entre los 30° al norte y 30°
al sur no será posible obtener información. La forma más sencilla de explicar esto
es

visualmente

a

través

de

la

herramienta

MODIS,

http://landqa2.nascom.nasa.gov/cgi-bin/browse/browse.cgi .

A continuación se muestra gráficamente el problema:

Figura 5. Diferencias entre los 30° al norte y 30° al sur, Caso para la Zona de la Mojana (H10V08),
producto diario MOD09GQ día juliano 2010004
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Figura 6. Diferencias entre los 30° al norte y 30° al sur, Caso para la Zona de la Mojana (H10V08),
producto MOD09GQ día juliano 2010013

En total y debido a este proceso se tienen 69 días en los que los productos están
defectuosos, lo que equivale al 18.9 % del total de días del año. Quedando un total
de 291 imágenes del producto MOD09GQ con los cuales fue posible trabajar.

4.4 Georeferenciación y selección de área de estudio
Para realizar la georeferenciación y recorte de los productos MODIS, se obtuvo el
programa que ofrece la NASA para este fin. El programa es el MODIS
Reprojection Tools (MRT), en el cual es posible abrir los productos MODIS en su
formato original HDF, seleccionar las bandas que se van a exportar ya como
imágenes en formato Tiff, además georeferenciar y recortar las bandas que se
seleccionan.
Para los productos MOD09GQ y MYD09Q1 se seleccionaron las bandas 1 y 2,
mientras que para el producto MYD09A1 se seleccionaron las bandas 3 y 5. Las
coordenadas límites para recortar las imágenes fueron las que ya se plantearon
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anteriormente como coordenadas límites de la zona de estudio. El tipo de archivo
con el cual se extrajeron las bandas de los diferentes productos fue formato TIFF y
se reproyectaron al sistema

Magna Sirgas, origen

Bogotá el cual tiene

los

siguientes parámetros:

Parámetros Sistema de coordenadas Magna Sirgas, Origen
Bogotá
Semieje Mayor

6378137.0

Semieje Menor

6356752.314140356

Factor

1.0

Meridiano centro

-74.077508

Latitud de origen

4.5962

Falso Este

1000000.0

Falso Norte

1000000.0

Tabla 4. Parámetros Sistema de coordenadas Magna Sirgas, Origen Bogotá

Debido a que la cantidad de imágenes a procesar es bastante grande se creó un
archivo de texto para cada uno de los productos el cual contiene toda la
información necesaria para realizar todo el proceso de abrir y procesar cada
producto MODIS. Con la construcción de este archivo fue posible crear una rutina
para procesar todas las demás imágenes de cada producto. (Ver anexo1)

4.5 Estimación de la resolución temporal para el monitoreo
Cuando se trata de la vigilancia operacional de condición de la vegetación, y
ambientes tan dinámicos como los humedales, la frecuencia temporal de
observación se convierte en una cuestión importante. La gran abundancia de
datos proporcionados por los satélites Terra y Aqua, puede conducir a un aumento
de la demanda para el almacenamiento y alta capacidad de procesamiento. La
respuesta inmediata sería el muestreo y agregar los datos utilizando un
determinado paso temporal (es decir, la resolución temporal), que podría ser
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concebida como la escala temporal de los datos. Según lo plantea T. K.
Alexandridis et al (2007) uno de los problemas con la escala temporal es que los
datos pueden llevar información diferente cuando las muestras se realizan en
resoluciones temporales distintas. Asi mismo un Sub-muestreo no puede describir
con precisión un fenómeno en consideración, mientras que el exceso de muestreo,
incrementaría el costo del proyecto sin más beneficio. Por lo tanto, es evidente la
necesidad de conocer cuál debe ser la selección de la resolución temporal óptima
para el monitoreo de los cuerpos de agua de la región de la Mojana, garantizando
así conocer la dinámica de los cuerpos de agua de manera correcta.

Para lograr este objetivo se adoptó la metodología planteada por T. K. Alexandridis
et al (2007), a continuación se muestra los pasos realizados para determinar la
resolución temporal óptima para el monitoreo de los cuerpos de agua en la región
de La Mojana.

4.5.1 Selección de sitios de prueba
Dado el interés de conocer la dinámica de los cuerpos de agua, es decir como las
grandes ciénagas que componen la región de La Mojana están cambiando en el
tiempo, se tuvo en cuenta las consideraciones que se plantearon anteriormente
sobre los complejos cenagosos 9 que componen la zona de estudio, para de esta
forma seleccionar los sitios de prueba a los que se les iba a realizar el
seguimiento.

Con base a la hoja 11 del mapa “Ecosistemas continentales, costeros y marítimos
de Colombia”

a escala 1:500.000

se tomaron un total de 11 ciénagas

representativas de toda la región de la Mojana, ubicadas unas dentro de los

9

Cuerpos de agua poca profunda, muy saturados de humedad y generalmente cubiertos por
vegetación
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complejos cenagosos que se muestra en la figura 1 y otras fuera de esta zona
como lo recomienda Granados D. M. (2002). Estas ciénagas fueron:
 Ciénaga La Mula
 Ciénaga del Rosario
 Ciénaga Limones
 Ciénaga Chibolo
 Ciénaga EL Pimiento
 Ciénaga El Guarapo
 Ciénaga El Coco
 Ciénaga Roblar
 Ciénaga La Doncella
 Ciénaga Matesalsa
 Ciénaga Ayapel
T. K. ALEXANDRIDIS et al., (2007) selecciono era de interés de 15 km2 (240
píxeles MODIS de 250m), para un área de estudio de 131.000 km2 y el área
estudio de la Mojana es de 21.182 Km2 (una doceava parte de Grecia), se opto
entonces por trabajar con un área un poco más pequeña.
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Figura 7. Ciénagas Seleccionadas como posibles sitios para la toma de datos

Debido a lo anterior se utilizaron 3 áreas distintas de los sitios de prueba para
tomar datos sobre la banda 1 del producto MOD09GQ, a las cuales se les realizó
un análisis estadístico para decidir cuál era el tamaño idóneo de los sitios de
prueba para seguir con identificación de la resolución temporal óptima. Las áreas
fueron:
 16 Km2 (256 píxeles MODIS)
 4 Km2 (64 píxeles MODIS)
 0.56 Km2 (9 píxeles MODIS)
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Se crearon entonces polígonos para cada una de las 11 ciénagas con los
diferentes tamaños para poder,

por medio de la herramienta “estadística de

imagen por polígono” de Spring, obtener indicadores estadísticos como la media,
la mediana, la moda y el coeficiente de variación, entre otros, todo esto para cada
ciénaga y para las diferentes áreas de las 292 imágenes disponibles del producto
MOD09GQ del año 2010.
292 imágenes *11 ciénagas =3212 muestras para un área de 16 Km2, 4 Km2,
0.56 Km2
Cada muestra independiente del tamaño tiene su propio indicador estadístico, en
este caso se uso la media para representar toda la muestra.

Analizando esta información sobre todo la correspondiente a la media de todos los
pixeles de las diferentes áreas y comparándolas visualmente con las imágenes en
Spring e incluso graficando algunas series de tiempo para cada una de las
ciénagas se pudo observar que existen muchas imágenes con nubes acorde con
T. K. Alexandridis et al (2007) quien cita que es uno de los principales problemas
de los datos diarios.

El hecho de escoger la media como indicador de estadístico para darle un único
valor al grupo de pixeles que entran en cada una de las diferentes aéreas, es
porque aunque en algunas puntos la desviación estándar es muy grande, la moda
y la media siempre están muy cercanas razón por la cual nos garantiza que los
datos siempre tienden al valor que más se repite. Esto indicaba que el valor de la
media si era un valor representativo de las aéreas de 16, 4 y 0.56 Km2.
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Figura 8. Serie de tiempo, media y moda de la Ciénaga Ayapel, donde se observan picos con
valores de reflectividad por encima de 4000 y la similitud entre la media y la moda

Por lo anterior y siguiendo la metodología de K. Alexandridis et al. (2007) se
tomaron 50 muestras de nubes que se podían observar en las imágenes, logrando
identificar que los valores mayores a 3000 para la banda 1 corresponden a valores
de nubes, lo que es coherente si se analiza que estos valores fueron tomados
sobre la banda 1 de MODIS la cual presenta un ancho de banda entre 0.620-0.670
y cómo se puede ver en la figura 9 en esta longitud de onda las nubes presentan
una reflectividad entre el 40 y 50 % (valores que no superan la vegetación y el
suelo desnudo que alcanzan hasta un 35 % de reflectividad para esta longitud de
onda) y aumenta teniendo su pico máximo en el infrarrojo cercano. Se podría
pensar que es mejor utilizar la banda 2 de MODIS que se encuentra entre los
0.841-0846 micrómetros pero como lo muestra la figura 9 para esta longitud de
onda existe una saturación, que fue fácil de observar en las imágenes MODIS de
dicha banda (ver figura 10)
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Figura 9. Firmas espectrales de hielo, nube y bruma, fuente Palacios at el.

Figura 10. Imagen MOD09GQ-2010062, banda 1 a la izquierda y banda 2 a la derecha

Luego de conocer que los valores mayores a 3000 representan nubes se procedió
a eliminar estos valores de los datos tomados anteriormente.
Área de las muestras
2

16 Km
4 Km2

2

0.56 Km

Total de muestras

Total datos con reflectancia > 3000

Porcentaje

3212

1140

35.49 %

3212

1139

35.46%

3212

1133

35.27%

Tabla 5. Total de muestras con Nube, para las diferentes áreas.
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Como se puede observar no hay gran variación entre el tamaño de las muestras
y el total de datos con nube.

Luego de haber filtrado los datos de las nubes y tener los datos un poco más
confiables se procedió a comparar dichos datos para las 3 zonas de diferente
área, para poder determinar cuál era la más adecuada para continuar con la
determinación de la resolución temporal.

Un primer aspecto que se tuvo en cuenta fue el tamaño del área de estudio del
proyecto de T. K. Alexandridis et al. (2007), 131 000 km2, comparado con el de la
Mojana 21.182 km2, por lo que no era conveniente tomar una área de 16 km2
como lo hicieron en este estudio, pero si teníamos en cuenta esa equivalencia de
que el área de la Mojana es 6 veces más pequeña, el área de los sitios de prueba
deberían de ser de 2.6 km2 aproximadamente, lo que equivale solo a 25 pixeles lo
que se consideró que es una muestra muy pequeña. Por lo que la muestra que
más se acercaba a las ya trabajadas era la de 4 km2

Otro aspecto importante que se tuvo en cuenta para seleccionar los sitios de
prueba es que estos deben ser homogéneos, por los que el tamaño juega un
papel importante ya que si el área es muy grande es muy poco probable que se
cumpla con esta condición. Por ejemplo en un área de 16 Km2 es realmente muy
difícil que todo pertenezca a una sola clase, ya sea agua, pastos, o cualquier otro
elemento, mas, en una zona que está cambiando tanto como la Mojana. Es por
esto que se realizó una comparación del coeficiente de variación de las diferentes
áreas para poder ver la variabilidad de los datos. Este indicador está dado por:
𝐶𝐶𝐶𝐶 = �

Donde Sx es la desviación típica y

𝑆𝑆𝑆𝑆
� ∗ 100
𝑋𝑋�

es la media, esto indica el porcentaje de

variación entre la desviación y la media. Entonces al disminuir el coeficiente de
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variación, indica que la desviación de los datos es pequeña frente a la media
razón por la cual todos los valores de los pixeles van a ser muy parecidos y la
zona va ser muy homogénea.

Por lo anterior comparamos los valores de los coeficientes de variación > 20, para
las 3 áreas, para poder definir cuál debe ser la indicada para seguir con el
análisis.

Área de la
Muestra
16 Km2
2

4 Km

2

0.56 Km

Total de datos Sin
nube

Total datos Coeficiente de variación
> 20

Porcentaje

2072

1185

57.19%

2073

732

35.31%

2079

328

15.77%

Tabla 6. Total de muestras con coeficiente de variación mayor a 20 para las 3 áreas.

Como se puede ver entre más grande es el área de la muestra, mayor es su
coeficiente de variación, lo que es coherente pues entre más grande sea la zona,
más coberturas van a estar contenidas y por ende va a aumentar la variabilidad de
los datos.

A pesar que en este aspecto de homogeneidad de los datos se muestra que el
más indicado sería el de 0.56 km2, se decidió dejar el área de 4 km2 –que muestra
un cv tolerable- como el tamaño de las muestras de la toma de datos para
determinar la resolución temporal del monitoreo teniendo en cuenta el primer
argumento del total del área de La Mojana y considerando que un área tan
pequeña no ofrecería mucha información.

Definida el área ideal de los posibles sitios para la toma de datos, se procedió a
analizar cada una de los 11 sitios seleccionados anteriormente, para analizarlos
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con el mismo criterio de homogeneidad, pero ya para cada ciénaga en especial.

Ciénaga

Total días sin nube

Total días coeficiente de
variación >20

Porcentaje

La Mula

186

77

41

El Rosario

210

56

27

Limones

191

90

47

Chibolo

187

73

39

El Pimiento

179

78

44

El Guarapo

187

48

26

El Coco

187

59

32

Roblar

185

60

32

La doncella

184

56

30

Matesalsa

186

81

44

Ayapel

192

54
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Tabla 7. Sitos de prueba con coeficiente de variación mayor a 20, sitios no homogéneos.

Como podemos ver hay 5 sitios en los cuales el coeficiente de variación durante
todo el año es muy alto (mayor 32%), razón por la cual se concluye que los sitios
seleccionados en estas ciénagas no son homogéneos, o sea que durante todo el
año en esa área de 4Km2 casi siempre fueron diferentes coberturas, por lo que
solo se continuo el análisis con las 6 ciénagas restantes.

4.5.2 Calculo de Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)
Ya definida la homogeneidad de los sitios de prueba, se realizó el cálculo del NDVI
para las imágenes disponibles del producto MOD09GQ, recordemos que este
índice está definido por la siguiente fórmula:

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
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Donde 𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 es la reflectancia de la superficie calculada para la segunda banda
(infrarrojo cercano) y 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 para la primera banda (rojo), respectivamente. Los

valores de este índice se presentaban entre -1 y 1, pero por cuestiones del
programa Spring, en donde no acepta valores decimales muy pequeños, se le dio
una ganancia de 10000 en el momento de realizar el cálculo, por lo que los valores
de nuestro índice varían entre -10.000 y 10.000.

4.5.3 Interpolación y suavización de datos
Los datos de NDVI de las 6 ciénagas que mostraron ser sitios homogéneos se
introdujeron al software Matlab en donde se interpolaron para completar la serie
de tiempo de 365 días y para hacerles una suavización muy mínima para no se
alejaran de los datos iníciales, pero si para excluir algún ruido de nubes que se
puedan haber pasado por alto en el anterior filtro. El método que se utilizó para
esto fue el “Spline Cubic”.
Las gráficas obtenidas para las 6 ciénagas fue la siguiente:

Figura 11. Series de tiempo NDVI para las 6 ciénagas, interpoladas y suavizadas con el método
Spline cubic
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4.5.4 Calculo de la autocorrelación temporal y estimación de la resolución
temporal optima
Con las series de tiempo completas se realizó una autocorrelación de los datos de
cada ciénaga para ver cómo estaban variando en el tiempo y poder determinar
cuál era la temporalidad optima en donde no se perdiera información entre una
imagen y otra, pero que tampoco se tomara información donde no hubieran
ocurrido cambios significativos. Esto se realizó en el software SCILAB aplicando la
siguiente fórmula:

En donde m hace referencia al retraso de la función de autocorrelación.

De las gráficas que se obtuvieron fue difícil poder determinar cuál era la resolución
temporal optima pues es una grafica en donde muestras grandes variaciones, pero
si se puede observar varios periodos en donde la autocorrelación temporal es
negativa, lo que indica que si al comienzo de la seria los datos eran negativos por
la presencia de agua en la ciénaga, en determinado momento los datos van hacer
positivos debido a épocas de verano (recordemos que estamos hablando de
valores de NDVI). Se observa que para todas las ciénagas los primeros días
obviamente la autocorrelación era grande y que a medida de que se iba
aumentando los días la autocorrelación iba disminuyendo lo que también es
lógico, pero a los 8 días se vuelve a aumentar la autocorrelación, lo que muestra
claramente que es ahí donde ocurre el primer cambio significativo por lo que ese
será el momento preciso para el procesamiento de las imágenes (ver figura 12).
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Figura 12. Autocorrelación para las 6 ciénagas para el año 2010

Cabe señalar que es claro que esto no va hacer igual para una época de verano
pero estamos garantizando que para esa época no vamos a perder información ya
que es para la época de invierno (año 2010) en donde los cambios se presentan
abruptamente o de manera más acelerada. De igual manera se pueden observar
grandes ciclos en las ciénagas El Rosario y El Guarapo pero que para los
objetivos de estudio no son importantes pues lo que es relevante identificar son los
primeros cambios.

En esta imagen de autocorrelación se pueden observar además de los cambios
que ya analizamos otros más vale la pena mencionar. Uno es los grandes ciclos
que tienen La ciénaga del Rosario y la del Guarapo, un ciclo de autocorrelaciones
positivas que va aproximadamente hasta los primeros 120 días del año y una
autocorrelación negativa el resto, esto indica que si al comienzo estas ciénagas se
encontraban con mucho contenido de agua, llega un momento en donde pasan a
estar muy secas, por eso el cambio de signo. Por otra parte también se puede
observar que las otras 4 ciénagas tienen unos periodos más cortos de cambio de
llenado y sequia, talvez por características propias de cada una. Si comparamos
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estos resultados con los de precipitación (tomados de los mapas de precipitación
diaria de Colombia generados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales de Colombia. IDEAM), por ejemplo, se puede observar la
gran similitud que existe con las gráficas de autocorrelación de las ciénagas de El
Rosario Y El Guarapo, lo que demuestra (como es lógico) que en gran medida la
dinámica de estas ciénagas dependen de la precipitación.

Figura 13. Autocorrelación de precipitación diaria para la región de la Mojana, año 2010.

4.6 Clasificación semiautomática
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se consideró trabajar con los
producto MOD09Q1 y MOD09A1, los cuales tienen una temporalidad de 8 días y
una resolución de 250 y 500m respectivamente, pero al cargar la banda 5 del
producto MOD09A1 necesaria para calcular el NDWI, se observo que esta banda
tiene serios problemas de bandeo.
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Figura 14. Problema de bandeado de la banda 5 del Producto MOD09A1. Imagen 2010113

Debido a este problema se decidió trabajar con los productos de la plataforma
Aqua MYD09Q1, MYD09A1.

El objetivo general del proyecto fue diseñar una metodología para el monitoreo de
los cuerpos de agua en la región de la Mojana, para ello era imprescindible
conocer cada cuanto iba hacer ese monitoreo, razón por la cual se realizo todo el
análisis anterior. El otro paso clave para cumplir el objetivo era determinar el
procesamiento de la información para llegar a la clasificación final y la generación
de la cartografía de los cuerpos de agua. Debido a esto y definido cuales iban
hacer los productos a utilizar, se propuso el siguiente esquema metodológico para
el procesamiento y clasificación de las imágenes MODIS, el cual se siguió para
generar la cartografía cada 8 días de los cuerpos de agua de la región de La
Mojana, para todo el año 2010 (46 productos MODIS).
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Figura 15. Diagrama de flujo de la metodología propuesta para la clasificación de cuerpos de agua
de La Mojana.

4.6.1 Identificación de pixeles defectuosos
Cargados todos los productos MYD09Q1 y MYD09A1 en Spring, lo primero que se
realizo fue identificar algunos pixeles con valores muy bajos (-28.672) los cuales
contrastaban las imágenes como se puede ver en la figura 16 A. En la tabla 1 y 2
se puede observar que la Nasa encasilla en estos valores los pixeles que por
algún inconveniente no fue posible generar, por esta razón en el proyecto se les
denomino pixeles defectuosos. Estos pixeles se identificaron de forma automática
para todas las bandas utilizadas de los diferentes productos del año 2010, por
medio de una rutina desarrollada en Spring, utilizando el lenguaje espacial
fácilmente programable (LEGAL - Idioma Área Geográfica Álgebra) (ver anexo3).
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Figura 16. Banda 2 del producto MYD09Q1, A. contraste de la imagen, B. identificación de pixeles
defectuosos en color rojo

4.6.2 Calculo de NDVI y NDWI
Como ya se planteó anteriormente el NDVI y el NDWI son índices utilizados
mundialmente en investigaciones de diferente tipo. El campo de las inundaciones
y el seguimiento de los cuerpos de agua no es una excepción, pues varios autores
han utilizado diferentes índices para identificar zonas de inundación y cuerpos de
agua. Rodríguez et al (2010) por ejemplo, utilizaron el NDVI, NDWI y NDSI para
evaluar zonas inundadas en la pampa húmeda argentina con datos del sensor
MODIS/TERRA, Sakamoto et al (2007) también se basaron en diferentes índices
como el NDVI, EVI, LSWI y DVEL (EVI-LSWI) para detectar cambios temporales
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de inundaciones en Camboya y Vietnam, al igual que Xiao et al (2004) que
realizaron un mapeo de arroz con cascara en el sur de Asia, usando imágenes
multi-temporales de MODIS. Así mismo Ishitsuka y Sakamoto (2003), plantean que
el NDWI es utilizado de muchas formas por diferentes autores para determinar
humedad en la vegetación, pero que cada autor define a su manera la forma de
combinar las bandas 1, 2, 5 y 6, generándose múltiples formas de utilizar este
índice. Teniendo en cuenta que estos estudios se realizaron en latitudes diferentes
y con condiciones ambientales no muy similares a la que presenta La Mojana, se
realizaron cálculos de diferentes índices para poder determinar cuál resaltaba
mejor los cuerpos de agua propios de la región y eran los ideales para clasificar.

Figura17. Diferentes índices para la región de la Mojana, Imagen 2010009
A. NDWI b1-b5/b1+b5, propuesto por Tejada et al (2002),
B. NDWI b2-b5/b2+b5, propuesto por Gao (1996),
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C. NDWI b2-b6/b2+b6, propuesto por Xiao et al (2002),
D. NDWI b1-b6/b1+b6, propuesto por Hokkaido Institute of Environmental Sciences,
E . SRWI (b2/b5), propuesto por Zarco-Tejada y Ustin, 2001,
F . DVEL (EVI-LSWI), propuesto por Sakamoto et al (2007),
G. NDVI b2-b1/b2+b1, por Xiao et al (2002),
H. EVI (2.5 * (b2 - b1) / (b2 + 6 * b1 + 7.5 * b3 + 1)), propuesto por Sakamoto et al (2007),

Con base a lo anterior y analizando cual de todos estos índices resaltaba mejor los
cuerpos de agua se decidió trabajar con el NDVI propuesto por Xiao et al (2002), y
el NDWI propuesto por Tejada et al (2002). Estos índices también se calcularon
automáticamente para todo el año 2010 utilizando LEGAL (ver anexo 2).

4.6.3 Clasificación de Cuerpos de Agua
Dada las características ambientales propias de una región con tanta dinámica
hídrica como la región de La Mojana y teniendo en cuanta lo que se expuso en el
numeral 3.5 se clasificaron los cuerpos de agua de dos formas diferentes.
4.6.3.1 Clasificación de cuerpos de agua propuesta por Xiao et al (2002)
Xiao et al (2002), propone que un pixel está cubierto de agua si NDVI <0.10 y
NDVI <NDWI. Teniendo en cuenta que este estudio se realizó en Asia y que los
valores de NDVI y NDWI que se calcularon están entre -10.000 y 10.000 el criterio
para clasificar un pixel como agua o fue el siguiente NDVI <1500 y NDVI <NDWI.
Lo que es coherente si se tiene en cuenta que los pixeles con contenido de agua
para NDVI son muy cercanos a 0 o negativos y que por el contrario los pixeles con
contenido de agua para NDWI van a estar cercanos a 10.000.
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Figura18. Clasificación de cuerpos de agua propuesta por Xiao et al (2002), NDVI imagen
20100009

Como se puede observar en la imagen anterior y según lo expuesto en el numeral
3.5, estos cuerpos de agua pertenecen a las denominadas Cubetas, depresiones
poco profundas que pueden alcanzar durante los periodos de máxima inundación
6 ó 7 metros de profundidad, razón por la cual fue posible clasificar utilizando la
anterior sentencia pues estas zonas no poseen tanta vegetación y sedimentos
debido a la profundidad que conservan. Se puede observar que alrededor de
estas grandes cubetas o ciénagas quedan unas zonas sin clasificar, zonas que se
supone pertenecen a los Playones, regiones que quedan muy húmedas a medida
que la ciénaga se va secando. Así mismo los ríos y caños por contener tanta carga
de sedimentos no es posible clasificar con este método. La clasificación de estos
cuerpos de agua se generó de forma automática a partir de una rutina
desarrollada en LEGAL. (Ver anexo 3)
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4.6.3.2 Clasificación de cuerpos de agua utilizando el NDVI
Debido a las regiones que no fue posible identificar con la clasificación anterior se
decidió aprovechar las herramientas de clasificación del software Spring. Una de
estas herramientas es la segmentación de la imagen por regiones y como lo
plantean Castaño y Lozano (2006), cuando se controla este proceso y se ajustan
los parámetros de similitud y área, los resultados suelen ser fronteras bien
definidas y una buena delimitación de coberturas útiles para detectar, cambios de
área al igual que patrones espaciales en el tiempo.

Utilizando entonces esta herramienta se segmentaron todas las imágenes de
NDVI del año 2010. Se realizaron diferentes pruebas para encontrar cual era la
similitud y al área adecuada para delimitar mejor los cuerpos de agua y finalmente
se dejó como Similitud 1500 y Área 4.

Figura 19. Imagen 2010009 de NDVI segmentada, con Similitud 1500 y Área de 4
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Posterior a segmentación y utilizando las regiones creadas se clasificaron todas
las imágenes utilizando el método de clasificación no supervisada Isoseg, el cual
en el numeral 3.7 se explica cual es su funcionamiento. Al igual que para la
segmentación se realizaron diferentes pruebas para encontrar el umbral de
aceptación ideal para clasificar, finalmente se dejo en 75%.

Figura 20. Imagen 2010009 de NDVI Clasificada con el método Isoseg, umbral de aceptación 75%
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Por último se le asignaron las clases a los temas creados en la clasificación.

Figura 21. Asignación de clases a los temas clasificados con el método Isoseg, umbral de
aceptación 75%

4.6.3.3 Clasificación final de cuerpos de agua
Como se puede observar en la figura 21 C, los cuerpos de agua clasificados como
playones y ríos coinciden con los clasificados anteriormente como cubetas, por lo
que se generó una rutina en LEGAL en donde los pixeles que se interceptaran con
la cobertura de cubetas se dejaran como cubetas y el resto quedara cada una en
su clase, esto debido a lo que se planteó anteriormente en cuanto a las facilidades
de Xiao para clasificar este tipo de coberturas y la facilidad de clasificar los
playones utilizando la segmentación.(Ver anexo 3)
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Figura 22. Clasificación Final de cuerpos de agua, Imagen 2010009 NDVI

4.6.4 Clasificación de Nubes
Los productos MODIS traen una banda de calidad la cual tiene información
correspondiente a los pixeles que presentan problemas de nubes, en primera
instancia se consideró utilizar esta banda, pero al extraer la información se pudo
observar que realmente deja sin identificar muchos pixeles con nube. Por otra
parte también se identificaron algunos pixeles que en la clasificación de cuerpos
de agua se clasificaron como tal, pero analizándolos visualmente se puede ver
que son nubes, por lo que se decidió hacer una muy buena clasificación de nubes

49

para al final pasarle un filtro a la cobertura de cuerpos de agua. Es por esto que se
realizaron 3 clasificaciones de nubes.
4.6.4.1 Clasificación de nubes propuesta por Xiao et al (2002)
Al igual que para los cuerpos de agua, Xiao et al (2002) también propone que los
pixeles >= a 2000 en la banda azul (banda 3 de MODIS) sean clasificados como
nubes. Esta clasificación se realizó de forma automática, para todas las imágenes
de 2010 utilizando una rutina realizada en LEGAL. (Ver anexo 3)
4.6.4.2 Clasificación de nubes utilizando la banda 1 y la banda 3
Aprovechando que en las bandas del visibles es fácil identificar las nubes dada su
alta reflectividad para estas longitudes de onda, se utilizo la misma metodología
empleada para clasificar los cuerpos de agua, segmentando la imagen y
clasificando con Isoseg 75%, con la única diferencia que en el momento de la
segmentación, al ser mayor el contraste entre las nubes y las demás coberturas se
utilizo una similitud de 1000.
4.6.4.3 Clasificación final de nubes
Contando con la clasificación de nubes realizada por los diferentes métodos para
todo el 2010, se realizo una rutina en LEGAL para unir de forma automática todas
estas coberturas y dejar una un solo temático correspondiente a nubes. (Ver
anexo 3)
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Figura 23. Clasificación Nubes, A. Imagen 2010361 banda 1, B, Imagen 2010361 banda 3, C.
Clasificación final nubes

4.6.5 Unión de coberturas
Luego de identificar los posibles ruidos (Nubes, Pixeles defectuosos) que podrían
llegar a afectar la clasificación de los cuerpos de agua de la región de La Mojana,
se procedió a crear una rutina en LEGAL para unir de forma automática todas
estas coberturas en una solo temático, teniendo en cuenta que lo que se le realizo
fue un filtro para descartar los pixeles que se hubiesen sido clasificado como agua,
pero que en realidad pertenecen a nubes o pixeles defectuosos. (Ver anexo 3)
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Figura 24. Clasificación de cuerpos de agua, luego de pasarle los filtros de Pixeles defectuosos y
Nubes. Imagen NDVI 2010009

4.6.6 Edición Matricial
En este punto la clasificación ya se encontraba en un punto muy avanzado, pero
se detectaron unas pequeñas omisiones y otras malas clasificaciones que eran
evidentes, por lo que se realizó una edición matricial en Spring. Esta edición
consistió en realizar manualmente las correcciones a la clasificación final de los
cuerpos de agua. Una de las correcciones o más bien complemento que se
realizó, fue completar algunos tramos de los ríos que no se lograron clasificar
anteriormente. Cabe aclarar que esto se presenta principalmente por que en
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algunas zonas ya sea por el ancho del rio o por su misma reflectancia el sensor no
logra identificar estos ríos.

Figura 25. Edición matricial rio cauca imagen 2010073

En otros casos se corrigieron algunas coberturas que se encontraban mal
clasificadas

Figura 26. Edición matricial imagen 2010225

4.6.7 Generación de la cartografía final
Por último, por medio del módulo Scarta de Spring, se realizó la generación de la
cartografía final de los cuerpos de agua de la región de la Mojana. A pesar que se
realizó la clasificación de todas las imágenes del año 2010 solo se muestra el
producto final de la imagen de diciembre 28.
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Figura 27. Mapa final de Clasificación de cuerpos de agua La Mojana, Diciembre 28 de 2010

5. RESULTADOS

Como se planteo anteriormente el objetivo principal del proyecto es el diseño de la
metodología para el Monitoreo de los cuerpos de agua de la región de la Mojana,
el cual se dejó planteado durante todo el numeral 4.6 -al igual que la estimación de
la resolución temporal optima-. A continuación se muestran una serie de
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resultados en donde se implemente la metodología propuesta, esto con el fin de
exponer ejemplos claros en donde se puede observar que los resultados
obtenidos en la clasificación son coherentes. Por último se muestra la rutina final
desarrollada en LEGAL y con el cual se pueden clasificar las imágenes y detectar
cambios comparando dos clasificaciones de diferentes fechas.

5.1 Análisis comparativo enero- febrero de 2010
Uno de los análisis que se realizó para comparar si los resultados obtenidos con la
clasificación eran coherentes, fue el de analizar los cambios espacio-temporales
de los cuerpos de agua, para ello se utilizaron una serie de mapas de precipitación
diaria, elaborados por el IDEAM.

Figura 28. Datos de precipitación enero-febrero 2010

Como se puede observar en la imagen anterior durante todo el mes de enero y
hasta finales de febrero las precipitaciones en La Mojana fueron minimas, lo que
indica que los cuerpos de agua deberían de tener una tendencia a disminuir hasta
la tercera semana de febrero donde vuelven aparecen lluvias considerables.
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Figura 29. Clasificación enero-febrero 2010, A. Clasificación 2010001, B. Clasificación 2010049, C.
Clasificación 2010057

Como se muestra en la figura 29, la imagen A posee una cantidad de cuerpos de
agua considerable, tanto de cubetas como de playones, mientras que en la
imagen B ya solo quedan pequeñas zonas de estas coberturas, lo que es
coherente después de pasar más de un mes con precipitaciones muy bajas como
lo muestra la gráfica. También se puede observar en la imagen C que es la imagen
justo de la semana donde comienzan las lluvias, el aumentan de los cuerpos de
agua correspondientes a las cubetas, zonas en donde en la imagen B pertenecían
a playones, en la imagen C pasan a hacer clasificadas como cubetas debido a que
las lluvias inundan estas zonas y forman cuerpos de agua un poco más profundos
y con otras características.
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Figura 30. Variaciones temporales enero-febrero de cuerpos de agua

En la figura 30 se observa como el área de las cubetas varia un poco mas en 8
días que la de los playones, esto se debe a que en gran medida las zonas que
dejan de ser cubetas pasan a ser playones, razón por la cual a pesar de que los
playones pueden ser más susceptibles a quedar secos por las temporadas de
verano, es mayor la cantidad de agua que pasa a ser clasificada como playones.
Por otra parte se observa una relación directa entre las gráficas de cuerpos de
agua y la de precipitación pues justo en la semana del 17 al 25 en donde se
presentan algunas lluvias, las áreas de playones y cubetas pasan a tener un
descenso menor, es más, en los playones existe un pequeño aumento, lo mismo
ocurre en la semana del 33 al 41, pero el cambio más significativo es el aumento
en el área de ambas coberturas en la semana del 49 al 57 que es donde se
vuelven a presentar lluvias considerables, lo que concuerda con lo que ya se
había observado en la imagen 29.

Por último como el objetivo era conocer los cambios espacio-temporales de los
cuerpos de agua, se programó una rutina en LEGAL para identificar los cambios
espacio-temporales entre una imagen y otra (ver anexo 4). Los cambios se
definieron de la siguiente forma:
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Imagen A (actual)
Cubetas
Playones o ríos
Cubetas
Playones o ríos
Otras coberturas
Otras coberturas
Cubetas o playones y ríos

Imagen B (antigua)
Playones o ríos
Cubetas
Otras coberturas
Otras coberturas
Cubetas
Playones o ríos
Nubes, pixeles defectuosos

Cambio
Playones o ríos-Cubetas
Cubetas- Playones o ríos
Expansión acelerada
Expansión Moderada
Disminución acelerada
Disminución Moderada
No definido

Tabla 8. Definición de cambios espacio-temporales entre imágenes

A continuación se muestran los resultados de comparar los cuerpos de agua del 1
de enero y la del 18 de febrero

Figura 31. Mapa de cambios enero-febrero 2010
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Clase
Cubetas
Playones y ríos
Playones o ríos-Cubetas
Cubetas- Playones o ríos
Expansión acelerada
Expansión Moderada
Disminución acelerada
Disminución Moderada
No definido

Área en Km2
98.125
161.875
2.875
215.5
1.25
28.562
611.437
1185.625
0

Tabla 9. Medida de clases del mapa de cambios enero-febrero 2010

Como lo muestra la tabla 9 y como se esperaba, los cambios entre estas dos
imágenes son en su gran mayoría de disminución total de agua. Se puede
observar que es muy poca el área que corresponde a clases relacionadas con
aumento de cuerpos de agua. Esos pixeles que fueron clasificados como
expansión, son los que en gran medida sería importante entrar a estudiar en
campo, pues son pixeles que no siguen una dinámica relacionada con las
precipitaciones, por lo que pueden ser asociados a acciones humanas que
cambian la dinámica natural de estos ecosistemas.

5.2 Análisis comparativo Landsat-MODIS
Uno de los principales problemas que se tuvieron al final del proyecto fue el de
validar la metodología debido a la falta de una cartografía generada en una fecha
específica para poder compararla con una imagen MODIS que no superar los 3
días antes o después de generación de dicha cartografía, dada la gran dinámica
de estos cuerpos de agua. Se pensó utilizar la cartografía del proyecto
“ECOSISTEMAS CONTINENTALES, COSTEROS Y MARINOS DE COLOMBIA”,
realizado en el año 2007 y generado por una serie de institutos de investigación
colombianos, pero el gran problema fue que para la realización de estos mapas se
basaron en imágenes Landsat de diferentes años, lo que impedía hacer una
comparación directa con una imagen MODIS de alguna fecha específica. Otras
posibilidad que existía era el “Mapa De Cobertura De La Tierra Cuenca
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Magdalena-Cauca, Metodología Corine Land Cover Adaptada Para Colombia
Escala 1:100.000”, generado por el IDEAM y otros en el año 2007, pero también
contaba con el inconveniente de ser generado por una composición de imágenes
Landsat, desde el año 1998 hasta el año 2002. La otra posibilidad que existía era
una serie de mapas generados a partir de las inundaciones de 2010 por la Oficina
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, de las Naciones Unidas (OCHA) y
otros, los cuales si eran de una fecha específica en ninguno de los mapas se
tenía la región completa si no solo algunas zonas.

Debido a esto y como última opción se optó por comparar la metodología
planteada con la clasificación de una imagen Landsat 5, claro está teniendo una
serie de consideraciones como que el tamaño de pixel puede afectar en gran
medida los resultados de estas comparaciones dado que mientras el pixel de
Landsat es de 30.016 m el de MODIS es de 250m por lo que en un solo pixel de
MODIS entrarían alrededor de 69 pixeles de Landsat, lo que supone que un solo
pixel de MODIS aumentaría o disminuiría en gran medida los valores de área.

Figura 32. Comparación de tamaño de pixel MODIS y pixel Landsat 5

Por otra parte también es importante considerar que debido a la fecha en que fue
posible encontrar una imagen Landsat 5, con un bajo porcentaje de nubes, se
deben hacer ciertas consideraciones, pues corresponde a una época en donde la
ciénaga viene de un periodo de lluvias y pasa a un periodo de verano, por lo que
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sus grandes cuerpos de agua se van secando y van quedando pequeños espejos
de agua unas muy cerca de las otras y separadas por zonas abnegadas (muy
húmedas), como se muestra en la figura 33. Razón por la cual existen múltiples
diferencia entre lo que puede capturar MODIS y lo que puede capturar Landsat 5.

Figura 33. A. Imagen MODIS composición RGB 654, B. imagen MODIS, C. Imagen Landsat 5.
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Las imágenes Landsat 5 que se utilizaron fueron del día 29 de enero de 2010, (
L5009054_05420100129

y

L5009055_05520100129),

las

cuales

fueron

descargadas de http://glovis.usgs.gov/ , fue necesario dos escenas pues quedaba
un pequeña zona sin cobertura con una sola imagen. Estas imágenes se
clasificaron utilizando la misma metodología planteada para clasificar las
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Nota: Todas las imágenes que se utilizaran para mostrar los productos MODIS están en

composición RGB 654, y las imágenes Landsat en composición RGB 543
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imágenes MODIS.

Figura 34. Clasificación Cuerpos de agua, Imagen Landsat L5009054_05420100129

La clasificación final de ambas imágenes es la siguiente:
Clase
Área (Km2)
Cubetas
1318,242
Playones
607.085
Total
1925,327
Tabla 10. Medida de clases, clasificación Imagen Landsat

Ante la necesidad de que el análisis comparativo se realizará con la diferencia
mínima de días entre las imágenes se decidió utilizar imágenes de los productos
diarios MYD09GQ y MYD09GA, que son con las que se componen los productos
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de cada 8 días MYD09Q1 y MYD09A1 respectivamente. Debido a que la imagen
del 29 de enero presentaba el problema de cobertura expuesto anteriormente
debido a la órbita del satélite, se utilizó la imagen del 28 de enero de 2010. La
clasificación que se utilizó fue la misma planteada para los productos de 8 días y
el resultado fue el siguiente:

Figura 35. Clasificación cuerpos de agua Imagen MODIS 2010028.
Área (Km2)
Cubetas
455,0
Playones y ríos
1198,875
Total
1653,875
Tabla 11. Medida de clases, clasificación Imagen MODIS
Clase
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Si se compara el total de las áreas de los cuerpos de agua clasificados con
MODIS y Landsat, se puede observar una diferencia de 271,452 Km2.
Área (Km2)
Total de agua Landsat
1925,327
Total de agua MODIS
1653,875
Diferencia
271,452
Tabla 12. Diferencia de área de cuerpos de agua MODIS y Landsat

Comparando la diferencia de áreas totales con el área total del plano de
información 11 que corresponde a toda el área de la imagen, 21182,5 Km2 se
podría hablar de un error del 1,27 %. Lo cual es muy poco teniendo en cuenta las
consideraciones que se expusieron anteriormente.

Área Total del plano de información
Diferencia entre áreas MODIS y Landsat
Porcentaje

Área (Km2)
21182.5
271,452
1,27

Tabla 13. Porcentaje de diferencia entre las clasificaciones de MODIS y Landsat

A pesar que MODIS aumenta el área considerada como cuerpos de agua en los
bordes de los ríos y las ciénagas (debido a su tamaño de pixel), se puede
observar que el total de cuerpos de agua es mayor para la imagen Landsat, esto
demuestra que es mayor el área que MODIS no puede clasificar como agua
debido a su tamaño de pixel (cuerpos de agua menores a 250m), como se puede
ver claramente en la figura 36.

11

Termino utilizado en Spring que hace referencia a toda el área de trabajo
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Figura 36. A1. Imagen MODIS 250m, A2. Clasificación cuerpos de Agua para la imagen MODIS,
B1. Imagen Landsat 30.016 m, B2. Clasificación cuerpos de agua para la imagen Landsat.

Como se puede ver en la figura 36, además de los cuerpos de agua que MODIS
no clasifica existen diferencias entre el tipo de agua clasificada por MODIS y la
clasificada por Landsat, por lo que se realizo un análisis más detallado para poder
explicar estas diferencias. Para la identificación de esta serie de cambios entre la
clasificación generada por MODIS y Landsat, se genero una rutina en LEGAL para
realizarlo de forma automática. (Ver anexo 5)
5.2.1 Pixeles clasificados como agua (Cubetas y playones) por MODIS y
pertenecientes a otras coberturas en Landsat.
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Figura 37. Pixeles clasificados como cubetas y playones por MODIS y como otras coberturas por
Landsat
Área (Km2)
Cubetas
26,074
Playones y Ríos
367,125
Total
393,199
Tabla 14. Medida de clases, Pixeles clasificados como cubetas y playones por MODIS y como
otras coberturas por Landsat
Clase

A partir de

estos resultados realizaron varios análisis, como primera medida

vemos que el total del agua que clasifico MODIS y que no clasifico Landsat es de
393,199 Km2, lo que equivale al 1.83% del área total de la imagen. Si lo
comparamos con el Total del agua clasificada por MODIS sería del 23.77%.
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Realizando el mismo análisis pero por tipo de agua se puede observar que para el
agua clasificada como cubetas (clasificada de forma automático con la
metodología propuesta por Xiao), solo existe un diferencia de 26,074 Km2 lo que
representa el 0.12% del área total de la imagen y el 5.73 % del total de agua
profunda clasificada por MODIS, lo que sería equivalente a decir que el 94.26 %
de agua profunda clasificada por MODIS también si fue clasificada como Agua
(cubetas o playones) por Landsat.

Pero que si vemos la cobertura de playones y ríos, clasificada segmentando la
imagen, vemos que al diferencia es de 367,125 Km2 lo que corresponde al 1.71%
del total e la imagen y al 30.62% del total de Agua somera clasificada por MODIS.

Así mismo observando la imagen 37, se puede observar que los pixeles de
Playones y ríos se encuentran principalmente alrededor de las grandes ciénagas y
a lo largo del rio. Esto tiene varias explicaciones

Primero los pixeles cubetas que no fueron clasificados por Landsat la verdad
fueron muy pocos y se deben al tamaño de pixel de MODIS que en los bordes,
toma como agua, zona que puede ser mejor discriminada por Landsat

Segundo, como se expuso en un principio la ciénaga viene de un periodo de
invierno moderado hasta el mes de diciembre en donde comienzo una época de
verano como se puede observar en la figura 28, por lo que las zonas que hasta
diciembre fueron grandes cuerpos de agua comienzan a secarse, quedando
pequeñas zonas con agua, con las característica de que el área que las separa se
encuentra muy húmeda (aunque en algunos casos unas zonas se secan más
rápido que otras) por lo que MODIS lo clasifica todo como playones, mientras que
para Landsat si es fácil identificar esa diferencia,

y puede discriminar entre

cubetas, playones y otras coberturas como se puede observar en la figura .
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Figura 38. A. Imagen Landsat, B. Clasificación de cuerpos de agua MODIS sobre imagen Landsat,
C. Clasificación de cuerpos de agua imagen Landsat

Tercero, la zona en donde también se puedo observar las diferencias entre los
clasificado por MODIS y Landsat fue en los bordes en los ríos, lo cual se debe al
mismo fenómeno de frontera que se explicó en un comienzo, en donde MODIS no
puede bordear los ríos o ciénagas con la misma precisión que lo hace Landsat
como se puede observar en la figura 39.
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Figura 39. A. Playones clasificados por MODIS y otras coberturas para Landsat, B. Agua
clasificada por MODIS, C. Agua clasificada por Landsat, D Playones clasificados por MODIS y
otras coberturas para Landsat

5.2.2 Pixeles NO clasificados como agua (Cubetas y Playones) por MODIS y SI
por Landsat.
Como se puede ver en la tabla 13, el área total no clasificada como agua por
MODIS es de 660,890 Km2, que corresponden al 3.09% del área total del plano
de información y el equivalente al 39.96% del área clasificada como agua por
MODIS.

Como se puede observar en la figura 15 estos pixeles se encuentran dispersos
en pequeñas proporciones por toda la imagen y principalmente en las zonas en
donde como se mencionó anteriormente, por las mismas características de región,
MODIS no puede identificar estos cuerpos de agua.
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Figura 40. Pixeles clasificados como Playones y Cubetas por Landsat y como Otras coberturas por
MODIS
Área (Km2)
Cubetas
426,223
Playones y ríos
234,666
Total
660,890
Tabla. 15 Medida de clases, Pixeles clasificados como Playones y Cubetas por Landsat y como
Otras coberturas por MODIS
Clase

En la figura 41B también se pueden observar los caños que conectan todas las
pequeñas ciénagas con los principales ríos y que MODIS no los puede capturar
debido a su resolución espacial.
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Figura 41. A. Pixeles que NO fueron clasificados por MODIS como agua y si por Landsat, B. Agua
clasificada por MODIS, C. Agua clasificada por Landsat, D. Pixeles que NO fueron clasificados por
MODIS como agua y si por Landsat.

5.2.3 Pixeles clasificados como Cubetas por MODIS y como Playones
Landsat.

por

Realmente los pixeles que se clasificaron como cubetas por MODIS y como
playones y ríos por Landsat son muy pocos 20,768 Km2 y esta ubicados en las
zonas de borde de las ciénagas en donde la clasificación de MODIS, como dijo
anteriormente, va a tener diferencias con Landsat. En cuanto a las áreas se tiene
los pixeles que se clasificaron como cubetas por MODIS y como playones y ríos
por Landsat, equivalen al 0.09% del área total de la imagen y al 4.5% del área
clasificada como cubetas por MODIS.
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Figura 42. Pixeles clasificados como Cubetas por MODIS y Playones y ríos por Landsat.

Esto se debe principalmente al método de clasificación que tuvo muy buenos
resultados y también

que estos cuerpos son más fáciles de identificar,

comparados con los playones que presenta un alto contenido de sedimentos y
vegetación que hace más compleja su identificación.
5.2.4 Pixeles clasificados como Playones y ríos por MODIS y como cubetas por
Landsat.
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Figura 43. Pixeles Clasificados como Playones y ríos por MODIS y como cubetas por Landsat.

El área total clasificada como agua playones y ríos por MODIS y como cubetas por
Landsat es de 482,056 Km2 equivalente al 2.25% del área total de la imagen y al
40.20% del área clasificada como playones por MODIS.

Pareciera que es un porcentaje alarmante pero se debe de que tener en cuenta
que no es que la clasificación de MODIS este herrada sino que debido a la
combinación del tamaño de pixel de MODIS y las características propias de la
zona, hace que para MODIS ciertas zonas sean playones, mientras que para
Landsat que si puede identificar con más detalle las coberturas, sean cubetas. Si
se observa detenidamente la figura 43 es posible deducir que estos pixeles se
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concentran principalmente a lo largo de los ríos y en las regiones que se ha
hablado por lago rato que presentan diferencia entre MODIS y Landsat por el
proceso dinámico que lleva la ciénaga.

Debido al tamaño de pixel de MODIS, las zonas en donde existan pequeños de
cuerpos de agua un poco profundos pero estén rodeados por áreas muy húmedas,
MODIS no va a identificar ese cuerpo de agua profundo, si no que va a captar la
gran zona húmeda,

clasificándola como un playón como se puede observar

claramente en las figuras 36, 38, 41 y 44. Es esta pues, la razón de la gran
diferencia entre los playones clasificado por MODIS y las cubetas, clasificadas por
Landsat.

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente se hace más fácil entender que
estos pixeles no se encuentran del todo mal clasificados por MODIS, pues
corresponden de alguna manera a pixeles con contenido de agua.

Figura 44. A. Pixeles clasificados por MODIS como playones y como cubetas por Landsat, B. Agua
Clasificada por MODIS, C. Agua clasificada por Landsat, D. Pixeles clasificados por MODIS como
playones y como cubetas por Landsat
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5.2.5 Pixeles clasificados como agua (Cubetas y Playones) por MODIS y Landsat.

Figura 45. Pixeles clasificados como agua para MODIS y para Landsat.
Área (Km2)
Cubetas
408,431
Playones y rios
350,993
Total
759,425
Tabla. 16 Medida de clases, Pixeles clasificados como agua para MODIS y para Landsat.
Clase

Se puede ver entonces que el total del área clasificada como agua en ambas
imágenes es de 759,425 Km2 lo que equivale al 45.9% del área clasificada como
agua por MODIS, pero se puede observar también que las cubetas corresponden
en un 89.76% con relación a la clasificada en un principio por MODIS, ratificando
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que la metodología que se empleo para clasificar este tipo de agua tiene buenos
resultados, pero que también es producto de las consideraciones que se han
hecho a lo largo de este análisis comparativo, correspondientes a las grandes
diferencias que existen a la hora de identificar cuerpos de agua por MODIS y
Landsat.

En cuanto a los playones solo correspondió en ambas clasificaciones un área de
350,993 Km2, lo que es claro y evidente porque, como se explico en la sección
anterior la gran mayoría del agua clasificada como playones y ríos por MODIS fue
clasificada como cubetas por Landsat. Pero como también se dijo en la sección
anterior simplemente MODIS clasifica este tipo de agua como playones por
identificar toda el área húmeda que existe a su alrededor, pero está comprobado
que corresponde a zonas con presencia de agua, por lo que si al agua clasificada
como tal para ambas imágenes le sumamos estos pixeles, al igual que los pixeles
que MODIS clasifico como cubetas y Landsat como playones, se tiene que el área
total de agua clasificada será de 12462,249 Km2. La cual equivale al 76.32% del
agua total clasificada por MODIS.
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Figura 46. A. Agua clasificada “correctamente” por MODIS, B. Agua clasificada por Landsat

Si se comparan solo los porcentajes de las áreas, parece tal vez poco lo que
coincide como agua para MODIS y para Landsat, pero si se analizan la figura 27
se puede observar que realmente las zonas que hacen falta son regiones en
donde por el tamaño de pixel de MODIS es muy difícil o casi imposible que las
identifique, además como se expuso a lo largo del análisis compartico de MODIS
y Landsat, todas las características propias de un sistema ecológico como lo es la
Mojana con su gran

dinamismo, combinado con la gran diferencia de pixel

existente entre MODIS y Landsat hace que obtener mejores resultados sea difícil
,mas aun teniendo en cuenta que se está hablando de una clasificación
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semiautomática, no supervisada, enfocada para que sea replicada por personas
con poco conocimiento de herramientas SIG, y utilizando un sensor de resolución
espacial media.

En general el análisis Landsat-MODIS muestra que a pesar de que existen
diferencias considerables en m2 entre las aéreas clasificadas con cada una de las
imágenes, comparadas con el área total es un porcentaje bajo. Con lo anterior se
puede concluir que la clasificación de MODIS es un estimativo y no debe utilizarse
para calcular aéreas, pero que para estudios regionales en donde se desee
conocer la dinámica de estos cuerpos de agua se pueden utilizar sin ningún
problema.

5.3 Rutinas de clasificación y detección de cambios.
Uno de los resultados más importantes fue las rutinas generadas a lo largo del
desarrollo del proyecto, rutinas que sirvieron para automatizar procesos y los
cuales hacen que la metodología empleada pueda ser pueda replicada fácilmente
y por personas con un conocimiento básico en herramientas SIG.
La primera rutina que se creó fue para la georeferenciación, recorte y selección de
las bandas MODIS. Esta rutina se realizó con el programa MRT, creando el
archivo base.prm (ver anexo 1). Esta rutina permite procesar automáticamente
grandes lotes de productos MODIS, evitando la creación de un archivo.prm para
cada producto.
La segunda rutina que se realizo fue la que permite el cálculo automático tanto del
NDVI y como el NDWI, esta se desarrolló en LEGAL y necesita solo las bandas 1,
2 y 5 de entrada, para realizar el cálculo de los índices de cualquier fecha. (Ver
anexo 2)
La tercer rutina y las mas importa es la que permite la clasificación de los cuerpos
de agua. Esta se realizó en LEGAL y necesita varios temáticos de entrada.
 Bandas 1, 2, 3 y 5
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 Índices NDVI y NDWI
 Clasificación de cuerpos de agua utilizando NDVI
 Clasificación de Nubes utilizando la banda 1
 Clasificación de Nubes Utilizando la banda 3
Introduciendo estas coberturas la rutina genera una clasificación final de cuerpos
de agua, Nubes y Pixeles defectuosos. (Ver Anexo 3).
La cuarta rutina generada detecta los cambios entre los diferentes cuerpos de
agua de una imagen y otra. Esta rutina solo necesita las clasificaciones de las dos
imágenes que se desee comparar y genera de forma automática un temático con
los diferentes cambios tal como se expuso en la tabla 8. (Ver Anexo 5).
Por último la rutina que sirvió en el desarrollo del análisis comparativo entre
Landsat Y MODIS muestra diferentes cambios, necesarios para comparar dos
clasificaciones. (Ver anexo 6).

6. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran que si es viable el monitoreo de los cuerpos de
agua, así como la determinación de su variabilidad tanto temporal como espacial,
utilizando imágenes MODIS y siguiendo la metodología planteada.

El análisis comparativo de enero-febrero mostro como precipitación tiene directa
relación con la dinámica de los cuerpos de agua y como existen pequeñas zonas
en donde esta dinámica no se cumple, por lo que pueden estar expuestas a otras
variables como la acción humana, razón por la cual se hace necesario realizar
verificación en campo.

El análisis comparativo de MODIS-Landsat permitió conocer las consideraciones
que hay que tener con la clasificación de los playones, más en épocas en donde la
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ciénaga pasa de épocas de invierno a verano, y como se deben de considerar las
áreas obtenidas con MODIS como estimativas. De igual manera este análisis
permitió demostrar que en caso tal de necesitar una imagen de manera inmediata
es posible utilizar los productos diarios siempre y cuando la presencia de nubes lo
permita.

El análisis comparativo de MODIS-Landsat demostró que la clasificación obtenida
con imágenes MODIS es un estimativo y no debe utilizarse para calcular aéreas,
pero que para estudios regionales en donde se desee conocer la dinámica de
estos cuerpos de agua se pueden utilizar sin ningún problema.

La metodología desarrollada junto con las rutinas para la clasificación de cuerpos
de agua en la región de La Mojana dejan una herramienta importante, para que
pueda ser integrada a alguna corporación encargada de la vigilancia de estos
ecosistemas.

Queda demostrado que la utilización de software libre e imágenes satelitales de
resolución espacial media de libre acceso, se convierten en una herramienta muy
valiosa para el seguimiento a gran escala de problemas sociales como las
inundaciones y pueden ayudar a modelar posibles escenarios futuros. Más aun
nacen como un instrumento de gran ayuda para regiones en donde no se cuenta
con

los

presupuestos

suficientes

para

generar

información

cartográfica

actualizada. Así mismo sirven para priorizar zonas para la realización de estudios
a un nivel más detallado.

Por último se hace indispensable la validación de la metodología, utilizando datos
de campo, con los cuales pueda ser posible cuantificar e identificar los errores que
la metodología propuesta pueda llegar a presentar. De la misma manera estos
datos pueden a ayudar a plantear una clasificación supervisada y lograr así una
metodología totalmente automática.
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ANEXO 1

El archivo .prm
INPUT_FILENAME =
/home/jimmy/Escritorio/MOD09GQ.A2009072.h10v08.005.2009074124132.hdf
SPECTRAL_SUBSET = ( 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )
SPATIAL_SUBSET_TYPE = INPUT_LAT_LONG
SPATIAL_SUBSET_UL_CORNER = ( 9.461 -75.361 )
SPATIAL_SUBSET_LR_CORNER = ( 7.791 -74.325 )
OUTPUT_FILENAME = /home/jimmy/Escritorio/pla_magna_bogota.tif
RESAMPLING_TYPE = NEAREST_NEIGHBOR
OUTPUT_PROJECTION_TYPE = TM
OUTPUT_PROJECTION_PARAMETERS = (
6378137.00000000000 6356752.31414035610 1.0
0.0 -74.077508 4.596200
1000000.0 1000000.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 )
DATUM = NoDatum
OUTPUT_PIXEL_SIZE = 250
Utilizando el siguiente comando es posible procesar todos los productos
necesarios
java

–jar

MRTBatch.jar

–d

E:\Productos_MODIS\MYD09Q1-2010

–p

E:\MYD09Q1_mojana_pla_magna_bogota.prm
Con esto el sistema crea un archivo dentro de la carpeta bin de MRT con el
nombre de mrtbatch.bat el cual ejecutamos y nos procesa todas las imágenes que
se encuentran en el directorio seleccionado y con el archivo base.prm indicado.
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ANEXO 2
Rutina utilizada para el cálculo de los índices NDVI y NDWI.
{
//creación de variable
Imagem MODISb1, MODISb2, MODISb5, NDVI, NDWI ("MODIS");
//Recuperar variables
MODISb1 = Retrieve (Nome = "MYD09GQ.A2010009_b1");
MODISb2 = Retrieve (Nome = "MYD09GQ.A2010009_b2");
MODISb5 = Retrieve (Nome = "MYD09GA.A2010009_b5”);
//Calculo NDVI NDWI
NDVI = Novo (Nome = “NDVI”, ResX = 250, ResY = 250, Nbits=16, Signed);
NDWI = Novo (Nome = “NDWI”, ResX = 250, ResY = 250, Nbits=16, Signed);
NDVI = 10000 * ((MODISb2 – MODISb1) / (MODISb2 + MODISb1));
NDWI = 10000 * ((MODISb1 – MODISb5) / (MODISb1 + MODISb5));
}
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ANEXO 3
Rutina utilizada para la clasificación automática
{
//creación de variables
Thematic PM, Nube, NubeTotal, Nubeb3, Nubeb3Legal, Nubeb1, AguaXiao,
AguaNDVI, AguaTotal, ClasificacionFinal ("Clasificacion_Final");
Thematic Mascaraimagen ("Clasificacion");
Imagem MODISb1, MODISb2, MODISb3, MODISb5, NDVI, NDWI ("MODIS");
//Recuperar variables
MODISb1 = Retrieve (Nome = "MYD09GQ.A2010009_b1");
MODISb2 = Retrieve (Nome = "MYD09GQ.A2010009_b2");
MODISb3 = Retrieve (Nome = "MYD09GA.A2010009_b3");
MODISb5 = Retrieve (Nome = "MYD09GA.A2010009_b5");
NDVI = Retrieve (Nome = "NDVI");
NDWI = Retrieve (Nome = "NDWI");
AguaNDVI = Retrieve (Nome = "Isoseg_75_SEG1500A4_009_NDVI-T");
Mascaraimagen = Retrieve (Nome = "Mascara Imagen");
Nubeb3Legal = Retrieve (Nome = "isoseg_75_SEG1000_009_b3-T");
Nubeb1 = Retrieve (Nome = "Isoseg_75_SEG1000_009_b1-T");
//Identificación Pixeles Malos
PM = Novo (Nome = "Pixeles Defectuosos", ResX=250, ResY=250);
PM = Atribua (CategoriaFim = "Clasificacion_Final")
{
"Pixeles Defectuosos" :(( MODISb1 < -100) || (MODISb2 < -100) || (MODISb3 < 100) ||(MODISb5 < -100))
};
//Clasificación Nube
Nube = Novo (Nome = "Nube b3", ResX=250, ResY=250);
Nube = Atribua (CategoriaFim = "Clasificacion_Final")
{
"Nubes" :( MODISb3 >= 2000 )
};
//Suma Nubes
NubeTotal = Novo (Nome = "NUBE TOTAL", ResX=250, ResY=250);
NubeTotal = Atribua (CategoriaFim = "Clasificacion_Final")
{
"Nubes" : ((Nube=="Nubes" || Nubeb3Legal=="Nubes" || Nubeb1=="Nubes") |
((Nube=="Nubes" || Nubeb3Legal=="Nubes" || Nubeb1=="Nubes") &&
PM=="Pixeles Defectuosos"))
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};
//Clasificación Cubetas según Xiao
AguaXiao = Novo (Nome = "Agua Xiao", ResX=250, ResY=250);
AguaXiao = Atribua (CategoriaFim = "Clasificacion_Final")
{
"Cubetas" :( NDVI < 1500 && (NDVI < NDWI) )
};
//Suma de Agua
AguaTotal = Novo (Nome = "Agua Total", ResX=250, ResY=250);
AguaTotal = Atribua (CategoriaFim = "Clasificacion_Final")
{
"Cubetas" :((AguaXiao=="Cubetas") | ( (AguaXiao=="Cubetas") &&
(NubeTotal=="Nubes" || PM=="Pixeles Defectuosos") )),
"Playones y rios" :((AguaNDVI=="Playones y rios" | (AguaNDVI=="Playones y
rios" && AguaXiao=="Cubetas")) | ((AguaNDVI=="Playones y rios" |
(AguaNDVI=="Playones y rios" && AguaXiao=="Cubetas")) &&
(NubeTotal=="Nubes" || PM=="Pixeles Defectuosos")))
};
//Resultado final con todas las coberturas
ClasificacionFinal = Novo (Nome = "Clasificacion Final", ResX=250, ResY=250);
ClasificacionFinal = Atribua (CategoriaFim = "Clasificacion_Final")
{
"Cubetas" :(AguaTotal=="Cubetas"),
"Playones y rios" :(AguaTotal=="Playones y rios"),
"Nubes" : (NubeTotal=="Nubes"),
"Pixeles Defectuosos" : (PM=="Pixeles Defectuosos"),
"Otras coberturas" : ((Mascaraimagen=="Otras Coberturas") |
((Mascaraimagen=="Otras Coberturas") && (AguaTotal=="Playones y rios" ||
AguaTotal=="Cubetas" || NubeTotal=="Nubes" || PM=="Pixeles Defectuosos") ))
};
}

89

ANEXO 4
Rutina utilizada para identificar los cambios entre coberturas
{
//creación de variables
Thematic aguaA, aguaB ("Clasificacion_Final");
Thematic Cambios ("Cambios");
//Recuperar variables
aguaA = Retrieve (Nome = "Clasificacion Final_SEG1500_001");
aguaB = Retrieve (Nome = "Clasificacion Final_SEG1500_0049");
//identificación de cambios
Cambios = Novo (Nome = "cambios_049-361", ResX=250, ResY=250);
Cambios = Atribua (CategoriaFim = "Cambios")
{
"Cubetas" : (aguaA=="Cubetas" && aguaB=="Cubetas"),
"Playones y rios" : (aguaA=="Playones y rios" && aguaB=="Playones y rios"),
"Agua somera-Cubetas" : (aguaA=="Cubetas" && aguaB=="Playones y rios"),
"Cubetas-Agua Somera" : (aguaA=="Playones y rios" && aguaB=="Cubetas"),
"Expansion acelerada" : (aguaA=="Cubetas" && aguaB=="Otras Coberturas"),
"Expansion Moderada" : (aguaA=="Playones y rios" && aguaB=="Otras
Coberturas"),
"Disminucion acelerada" : (aguaA=="Otras Coberturas" && aguaB=="Cubetas"),
"Disminucion Moderada" : (aguaA=="Otras Coberturas" && aguaB=="Playones y
rios"),
"No definido" : (((aguaA=="Cubetas") && (aguaB=="Nubes" || aguaB=="Pixeles
Defectuosos" )) || ((aguaA=="Playones y rios") && (aguaB=="Nubes" ||
aguaB=="Pixeles Defectuosos" )))
};
}
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ANEXO 5
Programa utilizado para identificar los cambios entre MODIS y Landsat.
{
//creación de variables
Thematic imagenMODIS, imagenLandsat, Cambio1, Cambio2, Cambio3,
Cambio4, Cambio5, Cambio6 ("T_Validacion");
//recuperación de variables
imagenMODIS = Retrieve (Nome = "Clasificacion Final");
imagenLandsat = Retrieve (Nome = "Agua total Landsat Sg15a4");
Cambio1 = Novo (Nome = "Agua NO clasificada por MODIS",
ResX=30.016698837, ResY=30.016698837);
Cambio2 = Novo (Nome = "Agua para MODIS y otras coberturas para Landsat",
ResX=30.016698837, ResY=30.016698837);
Cambio3 = Novo (Nome = "Agua Para MODIS y para Landsat",
ResX=30.016698837, ResY=30.016698837);
Cambio4 = Novo (Nome = "Cubetas para MODIS y Playones para Landsat",
ResX=30.016698837, ResY=30.016698837);
Cambio5 = Novo (Nome = "Playones para MODIS y Cubetas para Landsat",
ResX=30.016698837, ResY=30.016698837);
Cambio6 = Novo (Nome = "Agua NO clasificada por MODIS debido a Nubosidad y
Pixeles Defectuosos", ResX=30.016698837, ResY=30.016698837);
//Identificación de cambios
Cambio1 = Atribua (CategoriaFim = "T_Validacion")
{
"Cubetas" : (imagenMODIS=="Otras coberturas" && imagenLandsat==" Cubetas
"),
"Playones y rios" : (imagenMODIS=="Otras coberturas" &&
imagenLandsat=="Playones y rios")
};
Cambio2 = Atribua (CategoriaFim = "T_Validacion")
{
"Cubetas" : (imagenMODIS=="Cubetas" && imagenLandsat=="Otras coberturas"),
"Playones y rios" : (imagenMODIS=="Playones y rios" && imagenLandsat=="Otras
coberturas")
};
Cambio3 = Atribua (CategoriaFim = "T_Validacion")
{
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"Cubetas" : (imagenMODIS=="Cubetas" && imagenLandsat=="Cubetas"),
"Playones y rios" : (imagenMODIS=="Playones y rios" &&
imagenLandsat=="Playones y rios")
};
Cambio4 = Atribua (CategoriaFim = "T_Validacion")
{
"Cubetas" : (imagenMODIS=="Cubetas" && imagenLandsat=="Playones y rios")
};
Cambio5 = Atribua (CategoriaFim = "T_Validacion")
{
"Playones y rios" : (imagenMODIS=="Playones y rios" &&
imagenLandsat=="Cubetas")
};
Cambio6 = Atribua (CategoriaFim = "T_Validacion")
{
"Cubetas" : ((imagenMODIS=="Nubes" || imagenMODIS=="Pixeles Defectuosos")
&& (imagenLandsat=="Cubetas")),
"Playones y rios" : ((imagenMODIS=="Nubes" || imagenMODIS=="Pixeles
Defectuosos") && (imagenLandsat=="Playones y rios"))
};
}
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