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Resumen
Ejecutivo
Las dinámicas de cambio de cobertura y uso de la tierra (CCUT) son un componente importante de los procesos de cambio ambiental en los Andes. Los usos productivos de la tierra forman la base de los modos de vida de las sociedades andinas, especialmente en áreas
rurales. Al mismo tiempo, estas dinámicas de uso de la tierra generan impactos negativos
sobre los ecosistemas andinos, afectando su biodiversidad y los flujos de bienes y servicios que éstos proveen. En
este contexto, se vuelve fundamental contar con plataformas robustas de monitoreo de dinámicas de CCUT que
permitan generar información de calidad, de forma consistente en el tiempo. Esta información es un soporte clave
para procesos de toma de decisiones de uso de los recursos naturales a escala de paisaje.
El protocolo desarrollado en este documento busca adaptarse a las características de los ecosistemas andinos, los
cuales presentan retos particulares para el monitoreo de CCUT. Los paisajes de uso en los Andes son complejos,
debido a factores como el fraccionamiento del acceso a la tierra, alta heterogeneidad y variabilidad de condiciones
biofísicas en distancias cortas, topografía accidentada, entre otros. En este contexto, se buscó desarrollar un protocolo que permita la comparabilidad entre sitios, que tenga requerimientos técnicos y económicos razonables, y que
genere información de CCUT de relevancia para la gobernanza ambiental. El protocolo está orientado a la escala de
sitio, definido como un paisaje con extensiones entre 100 y 1.000 km2, aunque puede aplicarse en áreas mayores con
mínimos ajustes metodológicos. El resultado principal generado por el protocolo es una serie temporal de mapas
de cobertura y uso de la tierra (CUT), utilizando una leyenda temática común que puede corresponder a una línea
base histórica o ser parte de un proceso de monitoreo continuo de CCUT.
El punto de arranque del proceso de monitoreo es un mapa de CUT de referencia, que corresponde a las condiciones iniciales del paisaje de estudio (Figura 1). Este mapa puede corresponder a condiciones históricas o ser un mapa
actual de patrones de CUT. El protocolo utiliza imágenes satelitales ópticas de mediana resolución (e.g., Landsat,
SPOT) y aplica un algoritmo de detección de cambios que optimiza la extracción de patrones de CCUT a partir de la
información espectral contenida en dos imágenes adquiridas en fechas distintas. El protocolo utiliza procedimientos de segmentación de la imagen de cambios seguido de una clasificación visual de patrones de CCUT, utilizando
como referencia una leyenda temática de clases de CUT. Para generar la serie temporal de CUT, el mapa CUT de la
fecha más antigua se actualiza con la información temática de CCUT entre dos fechas para generar el mapa de CUT
de la fecha más reciente. El proceso se repite de forma continua para cada par de imágenes de la serie temporal
(Figura 1).
El protocolo está estructurado en cinco módulos. Los Módulos 1 y 2 describen los procedimientos necesarios para
establecer un inventario de imágenes y procesar la cartografía base para el paisaje de estudio. En el Módulo 3 se
desarrollan procedimientos para evaluar la calidad de la georreferenciación absoluta de las imágenes y entre las
1

imágenes que forman la serie temporal. El Módulo 4 se concentra en la generación de un mapa de CCUT entre dos
fechas. Finalmente, en el Módulo 5 se describen en detalle los pasos metodológicos para generar un mapa actualizado de CUT a partir del mapa de CUT de la fecha anterior, y la información de CCUT entre las dos fechas (Figura 1).

Figura 1. Esquema metodológico para monitoreo de dinámicas de CCUT.

2

Executive
summary
Land use and land cover change (LUCC) dynamics are a key component of environmental
change processes in the Andes. Productive land uses provide de basis for Andean livelihoods, especially in rural areas. At the same time, these land use dynamics generate negative impacts on Andean ecosystems, affecting their biodiversity and the flows of goods and
services they provide. In this context, it becomes important to establish robust LUCC monitoring platforms that
generate high quality information consistently in time. Information about LUCC dynamics is a key input for natural
resource decision making processes at landscape scales.
The protocol developed in this document was designed to respond to the particular characteristics of Andean ecosystems and the challenges these present for robust LUCC monitoring. Andean natural and productive landscapes
are complex as a result of the interaction of factors such as fragmentation in access to land, high heterogeneity and
variability of biophysical conditions in short distances, broken topography, among others. In this context, the protocol was designed to promote comparability among monitoring sites, minimize technical and economic resources
and generate LUCC information relevant for environmental governance. The protocol is focused at the site scale,
defined as landscapes with extensions in the range between 100 and 1,000 km2. However, the procedures can be
easily adjusted to monitor LUCC dynamics over more extensive areas. The main result generated by this protocol
is a time series of land use and land cover (LUC) maps based on a common thematic legend. The time series can
correspond to a historical baseline or a continuous LUCC monitoring process.
The starting point of the monitoring process is a reference LUC map representing the starting conditions in the
study landscape (Figure 1). The map can represent historical conditions or current LUC patterns. The protocol
uses mid-resolution optical satellite images (e.g., Landsat, SPOT) and applies a change detection algorithm that
optimizes the extraction of LUCC patterns using the spectral data contained in two satellite images acquired in
different dates. The protocol applies segmentation and visual classification procedures of LUCC patterns using as
reference a thematic legend of LUC classes. To generate the time series of LUC maps, the LUC map of the earliest
date is updated using the LUCC thematic data between two dates to generate the LUC map of the most recent
date. The process is repeated for each pair of satellite images in the time series (Figure 1).
The protocol is structured in five modules. Modules 1 and 2 describe the procedures needed to generate an inventory of satellite images and structure the base cartography for the study landscape. The methodological steps needed to assess the absolute and relative quality of the georeferencing of the images in the time series are presented in
Module 3. Module 4 is focused on the generation of a LUCC map between two dates. Finally, the steps needed to
generate a LUC map based on the integration of a previous LUC map and the LUCC map between the two dates
are described in Module 5 (Figure 1).
3

Figure 1. Methodological workflow for LUCC monitoring.
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Introducción
Las dinámicas de cambio de cobertura y uso de la tierra (CCUT) son motivadores fundamentales
de procesos de cambio ambiental y social en regiones de montaña en general y, particularmente,
en los Andes. El uso del espacio andino tiene una larga historia y la configuración actual del paisaje
refleja estrategias de respuesta a las condiciones ecológicas y a los procesos históricos que han
modificado el acceso a la tierra productiva en la región (Denevan 2001, Kay 2009). En general, las dinámicas de CCUT en los
Andes generan externalidades similares a las observadas en otros biomas. Por un lado, el uso de la tierra genera un conjunto de
beneficios fundamentales para los pobladores de la región, tanto a partir de la producción de alimentos para las poblaciones
rurales y urbanas en el área y en el exterior, como mediante la generación de bienes y servicios ecosistémicos de los cuales dependen los pobladores andinos. Por otro lado, los usos antrópicos generan externalidades negativas a través de la conversión y
degradación de ecosistemas, causando pérdida de biodiversidad y comprometiendo la capacidad de los mismos de mantener
los flujos de beneficios mencionados en el largo plazo (Foley et al. 2005).
Los patrones de cobertura y uso de la tierra que observamos en los Andes son el resultado de la interrelación de procesos que
operan a múltiples escalas. Esta complejidad dificulta generar lecturas que sean aplicables a nivel general en la región, aunque los principales procesos motivadores de dinámicas de CCUT están relacionados a cambios poblacionales, económicos,
institucionales, políticos y tecnológicos (Geist y Lambin 2002). En ecosistemas altoandinos, el acceso a riego, suelos fértiles y
condiciones agroclimáticas adecuadas, estructuran la distribución de sistemas de producción intensivos en uso de insumos
y capital (e.g., cultivos comerciales, flores para exportación). Pequeños productores asociados a sistemas de producción mixtos (mercado y autoconsumo) generalmente se asocian a condiciones agroecológicas marginales, con usos extensivos (e.g.,
pastoreo de ovinos, bovinos o camélidos) en condiciones de alto riesgo y fragmentación de acceso a la tierra (Stadel 2008).
Dinámicas importantes que influyen en patrones de uso del territorio están asociadas al involucramiento de los productores
agropecuarios en actividades fuera de finca, cambios de patrones productivos orientados a satisfacer demandas de zonas
urbanas, migración, entre otros (López 2004).
La importancia de los patrones de CCUT para la integridad de los ecosistemas andinos y el bienestar de sus pobladores genera
la necesidad de contar con herramientas adecuadas de monitoreo. El monitoreo debería permitir mapear dinámicas de CCUT
a escalas espaciales y temporales apropiadas en relación a los procesos de toma de decisión en los paisajes de interés. En los
Andes, los retos principales para la generación de información de cobertura y uso de la tierra están asociados a la complejidad
de la topografía, la heterogeneidad de los mosaicos de uso existentes, cambios estacionales en condiciones ambientales, y
variaciones en procesos sociales y económicos en distintas escalas temporales (e.g., precios).
En este contexto, el presente protocolo tiene como objetivo generar una plataforma robusta de monitoreo que pueda ajustarse a la diversidad de condiciones de uso y cobertura de la tierra existente a lo largo de los Andes. Se buscó generar una
metodología relativamente simple en su implementación que permita mapear patrones de CUT y sus cambios de forma
consistente en el tiempo. El protocolo prioriza la escala de sitio, definida como un paisaje heterogéneo con una extensión en
el orden de 100-1.000 km2. La aplicación del protocolo en áreas mayores es factible, pero es necesario realizar adaptaciones
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para mantener requerimientos razonables de costos y recursos. Los objetivos específicos del protocolo de monitoreo de
CCUT propuesto son:
Fomentar la robustez de la información de CCUT, garantizando la comparabilidad de la información entre sitios.
Generar procedimientos claros cuya implementación requiera insumos económicos, humanos y tecnológicos
razonables.
Generar información de CCUT a escala relevante que tenga relación directa con las necesidades de manejo del
territorio y gobernanza de recursos naturales de los actores en un sitio de monitoreo.
El desarrollo, implementación y validación del protocolo fue parte de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto “Generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades como respuesta de adaptación a los cambios ambientales en los Andes” (Proyecto CIMA), financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
El presente protocolo forma parte de un proceso más amplio de diseño e implementación de protocolos de monitoreo
de dinámicas sociales y ambientales implementados en dos sitios: Lloa, en la provincia de Pichincha en Ecuador y Tiquipaya, en el departamento de Cochabamba en Bolivia. En ambos sitios se generaron líneas base de patrones históricos
de CCUT utilizando los procedimientos descritos en el presente protocolo (Bastidas y Peralvo 2013, Ferreira et al. 2013).
El protocolo está estructurado en dos componentes principales. La siguiente sección describe de forma concisa la metodología de monitoreo de CCUT y sus procesos principales de sistematización de insumos, pre-procesamiento, detección y clasificación de cambios, y generación de una serie temporal de CUT. A partir de este marco metodológico, las
siguientes secciones corresponden a cinco módulos donde se desarrollan en detalle los procedimientos implementados,
especificando las herramientas e insumos utilizados, así:
Módulo 1: procedimientos para la búsqueda, inventario y adquisición de las imágenes satelitales que se utilizarán para generar la serie temporal de CUT.
Módulo 2: sistematización de información cartográfica base, georreferenciación de cartas escaneadas, generación de metadatos.
Módulo 3: evaluación de la exactitud de la georreferenciación absoluta de imágenes de satélite y evaluación de
la exactitud del registro relativo entre las imágenes de la serie temporal.
Módulo 4: detección de cambios utilizando el algoritmo IR-MAD y generación de mapa de CCUT mediante
clasificación visual de segmentos de la imagen de cambios.
Módulo 5: generación del mapa de CUT de referencia y generación de mapas de CUT de la serie temporal a
partir de los mapas de CCUT.
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Metodología
El proceso metodológico propuesto se ilustra en la Figura 2. La lógica de monitoreo consiste en generar una serie temporal de mapas de cobertura y uso de la tierra (CUT) que
parten de una fecha de referencia (CUT t0) y se generan en el tiempo con una periodicidad
establecida (CUT t1, CUT t2, … , CUT tn). La serie temporal de patrones de CUT puede corresponder a un periodo histórico, donde t0, t1, t2, … , tn corresponden a fechas en el pasado, o puede ser una serie
que continúe en el presente y se actualice bajo un esquema definido de monitoreo. La metodología parte del análisis de dos imágenes de satélite adquiridas en tiempos distintos (tm y tn) sobre una misma área geográfica. El análisis
genera una imagen de cambios tm-tn que posteriormente pasa a un proceso de clasificación visual de patrones de
cambio de cobertura y uso de la tierra para generar el mapa CCUT tm-tn (Figura 2).
El mapa de CCUT tm-tn se integra con el mapa de “arranque” correspondiente a la fecha más temprana (CUT tm).
Esta integración permite actualizar este mapa con la información de CCUT observada en el periodo. A partir de
estos dos insumos se genera el mapa de CUT para la fecha más reciente (CUT tn). El proceso se repite en el tiempo
para cada par de imágenes de la serie temporal. El protocolo integra procesos estándar de pre-procesamiento de
sensores remotos, trabajo de campo para calibrar los productos temáticos, y procedimientos de definición temática de los cambios mapeados. Los principales criterios de diseño implementados en el protocolo son:
El protocolo está pensado para implementarse a escala de sitio (~100 - 1.000 km2) con énfasis en la integración de procedimientos manuales y automáticos de procesamiento e interpretación de imágenes satelitales
de mediana resolución.
Es necesario disponer de una serie temporal de imágenes ópticas libres de nubes del mismo sensor. La implementación desarrollada en este protocolo utiliza imágenes del sensor Landsat.
Se ha priorizado el uso de herramientas de acceso libre. Sin embargo, la plataforma base de análisis de sensores remotos es una plataforma comercial1. La mayoría de procedimientos de análisis espacial descritos
pueden realizarse en plataformas de Sistemas de Información Geográfica de acceso libre.

1 Se utiliza ENVI/IDL (http://www.exelisvis.com/).
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Figura 2. Flujo de procesos para el monitoreo de dinámicas de CCUT.

La metodología de monitoreo de CCUT contempla cuatro pasos metodológicos principales:
1. Adquisición y sistematización de insumos,
2. Pre-procesamiento,
3. Detección y clasificación de cambios, y
4. Generación de serie temporal de CUT.

8

Adquisición y sistematización de insumos
El protocolo de monitoreo de CCUT propuesto utiliza imágenes satelitales ópticas de resolución mediana. Esta
categoría incluye imágenes de varios sensores (e.g., SPOT, ASTER); sin embargo, los procedimientos descritos usan
como referencia imágenes del satélite Landsat. Esto facilita el desarrollo de una línea base histórica de patrones
de CCUT, ya que el archivo de imágenes Landsat ha sido puesto a disposición del público sin costo2. A futuro, se
espera que el programa de adquisición de imágenes Landsat continúe bajo condiciones similares de acceso a la información3. Como primer paso para determinar la línea base histórica, se establecen procedimientos de inventario
exhaustivo y evaluación de cobertura de nubes de las imágenes disponibles para un sitio de monitoreo dado (ver
Módulo 1, pág. 19).
Un segundo insumo importante para la generación de información temática de CCUT es la leyenda temática de
cobertura y uso de la tierra (CUT) a utilizarse. Se puede partir de estándares nacionales o internacionales de representación geográfica de patrones de CUT (e.g., IPCC 2006). Siempre será necesario realizar modificaciones a
la leyenda, de forma que permita representar adecuadamente clases de CUT asociadas al contexto específico del
área de estudio. Como punto de partida, se sugiere utilizar la leyenda de cobertura y uso de la tierra definida en
el contexto del Proyecto “Análisis de las dinámicas de cambio de cobertura de la tierra en la Comunidad Andina”
coordinado por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) en asocio con una red de trabajo conformada por las autoridades ambientales e investigadores de los países andinos. Esta leyenda consta de varios niveles
temáticos anidados y es parte de un primer esfuerzo regional para alcanzar acuerdos mínimos de monitoreo de
dinámicas de CCUT (Tabla 1). Para cada sitio de monitoreo de CCUT se puede estructurar una leyenda que añada
niveles adicionales para representar clases de CUT temáticamente más detalladas.

Pre-procesamiento
Se han definido dos actividades principales de pre-procesamiento. En primer lugar, se realiza la corrección geométrica de las imágenes, incluyendo la georreferenciación absoluta a un sistema de coordenadas proyectado (e.g.,
UTM) y el registro relativo entre las imágenes pertenecientes a la serie temporal. La calidad del registro relativo entre
imágenes es extremadamente importante para evitar mapear patrones de cambio que correspondan a diferencias
posicionales entre elementos comunes entre las imágenes. Normalmente, se espera un error de registro relativo
menor a la mitad de un píxel (e.g., 15 m para imágenes Landsat) (Coppin et al. 2004).

2 http://earthexplorer.usgs.gov/
3 http://www.nasa.gov/mission_pages/landsat/main/index.html#.UjDHsMZLM9E.
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Nivel I

Nivel II

1. Áreas artificializadas

1.1 Áreas urbanizadas.
1.2 Áreas industriales e infraestructura.
1.3 Áreas de extracción de minería e hidrocarburos y escombreras.

2. Áreas agrícolas

3. Bosques y áreas mayormente naturales

4. Áreas húmedas

5. Superficies de agua

2.1 Cultivos transitorios.
2.2 Cultivos permanentes.
2.3 Pastos.
2.4 Áreas agrícolas heterogéneas.
3.1 Bosques.
3.2 Bosques plantados.
3.3 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva.
3.4 Áreas sin o con poca vegetación.
4.1 Áreas húmedas continentales.
4.2 Áreas húmedas costeras.
5.1 Aguas continentales.
5.2 Aguas costeras.

Tabla 1. Niveles 1 y 2 de la leyenda temática de cobertura y uso de la tierra.

Una opción a evaluarse es utilizar imágenes Landsat con niveles adecuados de procesamiento nativo. Por ejemplo,
el nivel L1T de procesamiento de imágenes Landsat incluye una calibración radiométrica y corrección geométrica
de las imágenes utilizando una base de datos de puntos de control y distintas fuentes de modelos digitales de elevación4. En algunos casos, este nivel de procesamiento es suficiente para garantizar la coherencia geométrica de los
productos de CCUT generados. Sin embargo, al utilizar esta opción es necesario verificar cualitativa y/o cuantitativamente la calidad del registro entre imágenes de una serie temporal, puesto que la calidad de la corrección no es
homogénea a nivel global. Con este fin el Módulo 2 (pág. 31) describe procedimientos que permiten de una forma
relativamente rápida generar cartografía base que puede servir de referencia ya sea para georreferenciar imágenes
que no se encuentren procesadas o para evaluar la exactitud posicional de imágenes ya referenciadas. Adicionalmente, el Módulo 3 (pág. 47) describe procedimientos para evaluar la calidad de la georreferenciación absoluta de
una imagen y para evaluar el registro entre imágenes pertenecientes a una serie temporal.

4 http://landsat.usgs.gov/Landsat_Processing_Details.php.
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El segundo paso en el pre-procesamiento es la normalización radiométrica relativa entre las imágenes tm y tn. Debido a que la metodología que se planea utilizar parte de la detección de cambios utilizando simultáneamente la información de las dos imágenes, no es estrictamente necesario realizar una corrección atmosférica absoluta a valores
de reflectancia en el terreno (Song et al. 2001). Para realizar la corrección radiométrica relativa, se escogió el método
propuesto por Canty y Nielsen (2008) que utiliza una imagen de cambio generada utilizando la transformación IRMAD5 (ver Módulo 4, sección 4.3, pág. 61) para identificar píxeles que no han sufrido cambios en dos imágenes de
satélite. Estos píxeles son utilizados para construir modelos estadísticos de regresión que permiten transformar los
niveles digitales de una imagen a la misma escala de los niveles digitales de la imagen de referencia. Los procesos de
normalización relativa se describen en el Módulo 4 (sección 4.6, pág. 73).

Detección y clasificación de cambios
El objetivo de estos procedimientos es generar un mapa que recoja los cambios de cobertura y uso de la tierra entre
dos fechas consecutivas en la serie temporal de imágenes satelitales (CCUT tm-tn) utilizando como referencia la leyenda temática de cobertura y uso de la tierra. El insumo de partida es una imagen de cambios generada utilizando
la transformación IR-MAD (Nielsen 2007), la cual combina la información espectral contenida en las bandas de las
dos imágenes satelitales (tm y tn) para generar una nueva imagen cuyas bandas maximizan los cambios de cobertura
ocurridos entre las dos fechas (Figura 3). La imagen transformada sintetiza la información de cambio entre las dos
fechas y se utiliza como insumo para generar un mapa de CCUT (Módulo 4, pág. 57).
La imagen de cambio se somete a un proceso de segmentación para definir zonas homogéneas (i.e., polígonos). Los
segmentos así definidos pasan a un proceso de clasificación temática, que define la clase original de cobertura y uso
de la tierra (o de “salida”) a la que correspondía el polígono y la clase final (o de “llegada”). La clasificación se realiza
de forma visual utilizando como insumos los segmentos y las dos imágenes procesadas (Figura 4) (ver Módulo 4,
pág. 57).

5 Transformación de detección multi-variada de alteraciones iterativamente ponderada (Iteratively Reweighted Multivariate Alteration Detection).
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31 de agosto de 2001

16 de septiembre de 2001

Cambios agosto-septiembre 2001

Figura 3. Serie temporal de imágenes Landsat y su correspondiente imagen de cambio para una zona de páramo en Ecuador. Las áreas de colores saturados en la imagen de cambio representan variaciones en la respuesta espectral debido a
conversión o alteración de la cobertura de la tierra entre las dos fechas. Por ejemplo, las zonas de color rojo corresponden
a áreas de páramo recientemente quemadas en la fecha inicial y que se encuentran en recuperación en la segunda fecha.
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Imagen de 1986

Imagen de 1991

Segmentación de imagen de cambio
1986-1991

Figura 4. Ejemplo de segmentación de una imagen de cambio y atribución temática de los segmentos definidos. El segmento resaltado en amarillo corresponde a un evento de quema de un área de páramo herbáceo.
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Generación de la serie temporal de dinámicas de CCUT
La generación de una serie temporal de mapas de CUT parte de un mapa de referencia (CUT t0) que describe los
patrones iniciales de CUT en el área de estudio (Figura 2, pág. 8). Los mapas subsiguientes en la serie temporal (CUT
t1, CUT t2, …, CUT ti) se obtienen actualizando el mapa de la fecha precedente con la información de CCUT obtenida por la clasificación temática de los segmentos. En el Módulo 5 (pág. 81) se describen los procedimientos para
generar el mapa de referencia que incluyen:
Segmentación de la imagen satelital.
Eliminación de ruido en función de la Unidad Mínima de Mapeo (UMM).
Atribución visual de los segmentos de acuerdo a la leyenda temática de CUT.
El mapa de CUT de la fecha de llegada (CUT tn) se genera integrando el mapa de la fecha más antigua (CUT tm) con
el mapa de CCUT tm - tn (Figura 5). El procedimiento es conceptualmente sencillo y se resume como:

CUT tm + CCUT tm-n = CUT tn
Los procedimientos detallados se presentan en el Módulo 5 (pág. 81).

Consideraciones para la implementación
El alcance y estructura del protocolo responden al objetivo de promover su aplicación bajo distintos arreglos institucionales de generación de información. Las siguientes consideraciones aplican para su implementación:
El protocolo puede ser implementado por equipos técnicos pequeños, incluso conformados por una sola
persona. Se requieren conocimientos básicos de procesamiento digital de sensores remotos y de análisis
espacial utilizando Sistemas de Información Geográfica.
El algoritmo de detección de cambios es automático y requiere poca calibración por parte del usuario. Su
fundamento matemático es bastante robusto y se encuentra bien documentado (Nielsen 2007).
El protocolo está enfocado a escalas más locales, por lo que se privilegia la clasificación visual de clases de
CUT y CCUT. Sin embargo, puede aplicarse a áreas más grandes utilizando métodos de clasificación semiautomática combinados con procesos de edición visual (GOFC-GOLD 2011).
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El protocolo se concentra en generar matrices completas de transición de patrones de CCUT entre dos
fechas. Sin embargo, puede adaptarse fácilmente para mapear procesos específicos de CCUT (e.g., deforestación, crecimiento urbano).

+

Mapa CUT 1986

=

Segmentos CCUT 86-91

Mapa CUT 1991

Figura 5. Ejemplo de actualización de la serie temporal de CCUT. La imagen de CUT de partida (año 1986) se actualiza
utilizando los segmentos clasificados a partir de la imagen de cambios en clases de CCUT entre los años 1986 y 1991, y
el resultado corresponde al mapa de CUT para el año 1991.
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MÓDULO 1
Inventario y selección de imágenes Landsat

1

Inventario y
selección de
imágenes
Landsat

1.1 Introducción
La disponibilidad de imágenes satelitales libres de nubes es clave para el monitoreo adecuado de dinámicas de CCUT. La selección de imágenes no es una tarea trivial. En adición
a atributos de baja nubosidad, las imágenes escogidas deben responder a las características

temporales de los procesos de cambio que se busca caracterizar. Por ejemplo, dinámicas de degradación de bosques por tala selectiva necesitan una frecuencia de monitoreo de tres años o menos, de forma que los impactos
sobre la estructura del dosel debido a la caída de individuos puedan recuperarse usando sensores remotos (Asner
et al. 2004). De forma similar, los impactos causados sobre ecosistemas altoandinos de páramo por actividades de
pastoreo extensivo y sus regímenes de fuego asociados, normalmente tienen un periodo de detección corto (inferior a cuatro años) mediante el uso de sensores remotos.
En este contexto, el presente módulo describe procedimientos generales para estructurar un inventario de imágenes Landsat para un sitio de interés y generar una serie temporal para establecer una línea base de dinámicas históricas de CCUT. Adicionalmente, los procedimientos y criterios establecidos en este protocolo se pueden utilizar
para establecer una estrategia de adquisición de imágenes para el monitoreo de CCUT, en lo referente a estacionalidad, fecha de adquisición, entre otros.
1.2 Inventario, selección y adquisición de imágenes
El inventario permite sistematizar los resultados de la búsqueda de imágenes apropiadas para la generación de una
línea base de dinámicas de CCUT. El objetivo es acceder a la información histórica disponible de un sensor y realizar
una búsqueda en esa serie histórica de imágenes apropiadas para un área de estudio definida. En este caso, se ilustran los procedimientos para inventariar imágenes Landsat del archivo del USGS (United States Geological Survey)
utilizando como ejemplo el Path 10 Row 60, que cubre los Andes del norte del Ecuador. Los pasos necesarios se
describen a continuación.

1.2.1 Sistematización de metadatos
Búsqueda de
imágenes

Se utiliza el portal de acceso a información de sensores remotos del USGS disponible en
http://earthexplorer.usgs.gov/. El primer paso es establecer los criterios espaciales y temporales de búsqueda (Figura 6). Se recomienda realizar la búsqueda por Path y Row del

sistema mundial de referencia de datos Landsat6. Adicionalmente, para el establecimiento de la línea base se reco-

6 http://landsat.gsfc.nasa.gov/about/wrs.html.
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mienda un inventario exhaustivo por cada sensor, utilizando un rango temporal que incluya todo el tiempo operativo del sensor. Se recomienda dejar el rango especificado por defecto (1920 hasta el presente).

Figura 6. Criterios de búsqueda de información

Número de
imágenes

En “Result Options” / “Number of records to return” (Figura 7) se debe tener la precaución
de señalar un valor alto, porque de este valor dependerán los “quicklooks” que se visualizarán (e.g., puede que existan 251 imágenes de archivo que se encuentren sobre el área

de interés, entonces es necesario que en Result Options se señale un valor mayor, como 500, que es la opción con
el mayor valor más próximo que Earth Explorer proporciona. Así se desplegarán todos los “quicklooks” existentes).

Selección de
datos

En “Data Sets” se especifica el archivo a utilizarse para realizar la búsqueda, en este caso
el archivo Landsat. Se recomienda realizar una búsqueda exhaustiva distinta para cada
sub-categoría: L4-5 TM, L7 ETM+ SLC-on (1999-2003), L7 ETM+ SLC-off (2003-present) y

L8 OLI/TIRS (Figura 8). Una vez definidos los criterios principales de búsqueda se obtienen los resultados como se
indica en la Figura 9.
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Figura 7. Criterios de búsqueda de información - Result options (resaltado).

Figura 8. Selección de “Set de datos” para la búsqueda de información.
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Figura 9. Resultados de la búsqueda y botón para exportar los metadatos (resaltado).

Generación del
catálogo

Para generar el catálogo, se utilizan los metadatos completos de las imágenes extraídas del
archivo. Earth Explorer permite exportar los metadatos correspondientes a las imágenes
obtenidas por la búsqueda (Figura 9). Para poder integrar un solo archivo en Excel, se re-

comienda exportar los metadatos en formato CSV (Figura 10).

Repetición del
proceso

Es necesario repetir los procedimientos descritos anteriormente para cada grupo de imágenes Landsat inventariado: L4-5 TM, L7 ETM+ SLC-on (1999-2003), L7 ETM+ SLC-off
(2003-present) y L8 OLI/TIRS.

Exportación de
metadatos

Con los archivos CSV se genera un catálogo completo de metadatos de las imágenes en
formato Excel7 (Figura 11).

7 Ver https://lta.cr.usgs.gov/landsat_dictionary.html para una descripción más detallada de los campos de metadatos.
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Figura 10. Exportar metadatos con extensión CSV.

Figura 11. Metadatos de las imágenes Landsat.

23

1.2.2 Evaluación visual de cobertura de nubes
Empleando los resultados desplegados de la búsqueda, es necesario realizar una inspección visual de todos los
“quicklooks” para identificar y almacenar aquellos que cuentan con menor cobertura de nubes para el área de interés. Cada vez que se identifica un “quicklook” que podría ser útil, se realiza el siguiente procedimiento:
a. Guardar el “quicklook” en una carpeta de datos locales en formato JPG (Figura 12).
b. Crear un nuevo campo en la tabla de metadatos en Excel (nombre: Link) e insertar un vínculo al archivo
JPG guardado en la computadora local (Figura 13).

Figura 12. Almacenamiento de “quicklook” en formato JPG en carpeta local.
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Figura 13. Vínculo entre el catálogo de imágenes y los “quicklooks” almacenados.

1.2.3 Adquisición y selección de imágenes
El catálogo generado utilizando los procedimientos descritos arriba permite tomar una decisión informada sobre
las imágenes a utilizarse en la caracterización de dinámicas de CCUT. En casos donde existen pocas imágenes con
baja cobertura de nubes para el área de interés, se podrían descargar todas las imágenes. Cuando el número de
imágenes es elevado, se pueden establecer criterios para refinar la búsqueda. Estos criterios pueden incluir:
El nivel de procesamiento adecuado: se recomienda trabajar con imágenes procesadas al nivel L1T.
La temporalidad: se recomienda escoger imágenes correspondientes a fechas de aniversario (e.g., del mismo
mes o estación).
La plataforma Earth Explorer permite descargar directamente algunos de los archivos seleccionados (Figura 14).
La selección final de las imágenes a ser procesadas dependerá de una revisión más detallada de las imágenes adquiridas. En el ejemplo provisto a continuación, se inventariaron 31 imágenes históricas para el Path 10 y Row 60 (Tabla
2) de los sensores/grupos de imágenes L4-5 TM, L7 ETM+ SLC-on (1999-2003) y L7 ETM+ SLC-off (2003-present).
Las imágenes cubren un periodo de tiempo entre 1986 y 2011. Estas imágenes presentan una cobertura de nubes
relativamente baja para el área de interés, en el occidente de la ciudad de Quito, Ecuador. De las 31 imágenes, cuatro
fueron seleccionadas para generar una línea base de deforestación debido a que presentan una fecha de adquisición muy similar (septiembre/octubre) lo que minimiza el efecto de cambios estacionales en precipitación sobre la
respuesta espectral de la cobertura de la tierra. Sin embargo, las imágenes presentan periodos de tiempo dispares
(5, 8 y 2 años de separación). Pensando en el establecimiento de un sistema de monitoreo continuo de dinámicas
de CCUT, es necesario establecer un periodo razonable de adquisición de las imágenes nuevas (e.g., cada dos años)
para mapear los procesos de CCUT de interés.
25

Figura 14. Descarga de las imágenes seleccionadas.
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No.

Imagen

Fecha de toma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LT50100601986082XXX15
LT50100601986258XXX09
LT50100601987085XXX05
LT40100601988160XXX01
LT50100601991256XXX02
LT50100601991288XXX02
LT50100601996206XXX02
LT50100601998195XXX01
LT50100601999230XXX02
LE70100601999318EDC00
LE70100602001003EDC00
LE70100602001227EDC00
LE70100602001243EDC00
LE70100602001259EDC00
LE70100602001275EDC00
LE70100602001307EDC00
LE70100602003201EDC01
LE70100602003217ASN01
LE70100602004028ASN01
LE70100602004204EDC02
LE70100602005190EDC00
LE70100602006177EDC00
LE70100602006225EDC01
LE70100602007212EDC00
LE70100602007260ASN00
LE70100602007340EDC01
LE70100602009249ASN00
LE70100602010204ASN00
LE70100602010252ASN00
LE70100602011015ASN00
LE70100602011159ASN00

3/23/1986
9/15/1986
3/26/1987
6/8/1988
9/13/1991
10/15/1991
7/24/1996
7/14/1998
8/18/1999
11/14/1999
1/3/2001
8/15/2001
8/31/2001
9/16/2001
10/2/2001
11/3/2001
7/20/2003
8/5/2003
1/28/2004
7/22/2004
7/9/2005
6/26/2006
8/13/2006
7/31/2007
9/17/2007
12/6/2007
9/6/2009
7/23/2010
9/9/2010
1/15/2011
6/8/2011

Tabla 2. Imágenes históricas para el Path 10 Row 60. Las imágenes resaltadas fueron utilizadas para generar una línea
base de dinámicas de CCUT.
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MÓDULO 2
Procedimiento de escaneo y georreferenciación
de cartas topográficas

2

Escaneo y
georreferenciación
de cartas
topográficas

2.1 Introducción
Un insumo fundamental para lograr una corrección geométrica adecuada de las imágenes
de satélite que se utilizan en el monitoreo de CCUT, es la cartografía base. En muchos casos,

existen fuentes de cartografía base digitales, a escalas adecuadas, para llevar a cabo estos procedimientos. Sin embargo, puede darse el caso de que sea necesario generar una base de datos digital de cartografía base. Este módulo
describe una alternativa rápida y sencilla para generar cartografía base digital a partir de cartas topográficas en
papel.
2.2 Adquisición y escaneo de cartas
Para ilustrar el procedimiento metodológico se utilizaron cartas en papel a escala 1:50.000 que cubren la ciudad de
Quito y sus alrededores, en Ecuador. Estas cartas fueron adquiridas en el Instituto Geográfico Militar (IGM) y tienen
los siguientes nombres y códigos (Figura 15):
Amaguaña (ÑIII-C2).
Calacalí (ÑII-E4).
El Quinche (ÑIII-B1).
Mojanda (ÑII-F3).
Nono (ÑIII-A2).
Quito (ÑIII-A4).
Sangolquí (ÑIII-B3).
Para el escaneo de las cartas topográficas se siguieron los estándares establecidos por el USGS para gráficos digitales
en formato ráster8 (Standards for Digital Raster Graphics, SDRG) (USGS 2001). El SDRG recomienda que las cartas
topográficas sean escaneadas en un rango entre 250 y 500 dpi (dot per inch = punto por pulgada). No se recomienda una resolución mayor por cuanto no presenta una mejora considerable de la calidad de la imagen resultante y
a menor resolución de los 250 dpi se pierde calidad. El SDRG especifica que las cartas se deben escanear por completo, incluyendo la informacion marginal de la misma, para no perder información que servirá para la generación

8 http://topomaps.usgs.gov/drg/drg_overview.html.
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de metadatos. La carta escaneada debe ser almacenada en formato de imagen TIFF (Tagged Image File Format) con
una profunidad de 8 bits. Las cartas de prueba se escanearon a 300 dpi con una profundidad de 8 bits.

A

B

Figura 15. Índice de la distribución de cartas topográficas alrededor de Quito: A) bajo latitud 0°, B) sobre latitud 0°
(Fuente: IGM).

2.3 Georreferenciación de las cartas ráster
La georreferenciación de las cartas ráster se realizó en el software ArcGis® 10.0, empleando la extensión “Georeferencing”. Los parámetros que deben definirse corresponden a: sistema de coordenadas, datum, número de puntos
de control y tipo de transformación. El sistema de coordenadas empleado en este ejemplo utiliza la proyección
Universal Transversa de Mercator (UTM) y Datum WGS84 o PSD56 según la versión de carta del IGM (Tabla 3).
Para el proceso de georreferenciación se definieron un promedio de 15 puntos de control distribuidos simétricamente considerando las intersecciones de la grilla de coordenadas de la carta (Figura 16). En algunos casos, los
archivos de imagen presentaron deformaciones debido a la manipulación de las cartas en papel al momento de ser
escaneadas. Para contrarrestar este incoveniente se tomaron más puntos en éstas áreas.
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Figura 16. Puntos para georreferenciación de la carta de Nono.

Carta

Datum

Número de puntos

Amaguaña
Calacalí
El Quinche
Mojanda
Nono
Quito
Sangolquí

PSAD56
PSAD56
PSAD56
PSAD56
WGS84
WGS84
PSAD56

30
15
14
21
15
16
13

Tabla 3. Datums de origen de las cartas de prueba y número de puntos de control utilizados para la georreferenciación.

ArcGis® ofrece distintas transformaciones para realizar la corrección geométrica de un archivo de imagen. Para este
caso, optamos por la transformación polinómica de primer orden, que presenta las siguientes características (ESRI
2011):
La transformación polinómica utiliza un algoritmo de ajuste por mínimos cuadrados (LSF).
Está optimizada para la precisión global, sin garantizar la precisión local.
El algoritmo de ajuste por mínimos cuadrados genera una ecuación general que se aplica a todos los puntos,
normalmente a costa de un ligero movimiento de las posiciones de los puntos de control.
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El número de puntos de control necesarios para este método debe ser de tres para un primer orden, de seis
para un segundo orden y de 10 para un tercer orden.
Para georreferenciar cartas escaneadas, se recomienda utilizar una transformación de primer orden (afín) que realice una traslación, rotación y escalamiento del archivo ráster para ajustarlo a un sistema de coordenadas proyectado. En casos donde exista alguna distorsión producto del proceso de escaneo, se podría utilizar una transformación
de segundo orden (Figura 17) y un mayor número de puntos de control en el área problemática.

Figura 17. Puntos para georreferenciación con transformación y RMS para la carta de Nono.

2.4 Evaluación de error
Para cada carta georreferenciada, se obtiene el error medio cuadrático (RMS) que es el error residual de la diferencia
entre las posiciones finales de los puntos de control y las posiciones especificadas antes de la transformación. El
error RMS total se calcula mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de posición antes
y despúes de la transformación, dividida para el número de puntos de control. Este valor describe el grado de coherencia de la transformación entre los distintos puntos de control. Cuando el error total es especialmente grande,
se recomienda eliminar puntos con valores altos de RMS y agregar puntos de control adicionales para minimizarlo.
Aunque el error RMS es una buena evaluación de la precisión de la transformación, no se debe confundir un RMS
bajo con un registro preciso, porque puede ser que la transformación todavía contenga errores considerables debido a un punto de control mal ingresado. En general, cuantos más puntos de control de calidad se utilicen, más
preciso será el polinomio a la hora de convertir los datos de entrada en coordenadas de salida. En el ejemplo presentado, el RMS obtenido en las cartas de prueba fue menor a nueve metros y, en algunos casos, fue considerablemente
menor (Tabla 4).
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Carta

RMS (m)

Amaguaña
Calacalí
El Quinche
Mojanda
Nono
Quito
Sangolquí

7,10
3,01
4,31
6,10
3,10
3,36
7,02

Tabla 4. RMS de la georreferenciación de las cartas de prueba.

2.5 Rectificación
En el proceso de rectificación se consideran los siguientes parámetros: tamaño de celda (“cell size”), re-muestreo
(“resample”), tipo de compresión (“compression type”) y calidad de compresión (“compression quality”) (Figura
18).

Figura 18. Parámetros de rectificación empleados.

Tamaño de
celda

Se determinó un tamaño de celda de cinco metros, considerando que se encuentra dentro
de los rangos mínimos, de acuerdo a la escala de la fuente. La escala de las cartas es de
1:50.000 y la unidad mínima a distinguirse en la carta en papel es de ¼ mm, tal como se

ve en la ecuación de la siguiente página. La unidad mínima a distinguirse en la cartografía es de 12,5 metros, por lo
tanto, los cinco metros están dentro del rango requerido. Además, estos cinco metros permiten mantener la nitidez
de color, trazado de objetos de la carta, toponimia, etc.
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UM = UMD x E
Donde:
UM = unidad mínima.
UMD = unidad mínima distingible.
E = escala.

UM =

1
1m
mm x 50.000 x
= 12,5 m
4
1.000 mm

El tipo de re-muestreo utilizado fue el vecino más cercano (“nearest neighbor”), que es la
Re-muestreo

técnica de re-muestreo más rápida y adecuada, ya que no modifica el valor de las celdas de
entrada. En este proceso, primero se identifica la ubicación del centro de la celda del archi-

vo ráster de salida en el ráster de entrada. La asignación de vecino más próximo determina la ubicación del centro
de celda más cercano del ráster de entrada y asigna el valor de esa celda a la celda del ráster de salida.

Para optimizar el tamaño de los archivos (Tabla 5) y reducir el espacio de almacenamiento,
Compresión

al momento de realizar la rectificación se optó por comprimir los ráster resultantes con la
compresión de tipo JPEG. Se debe especificar la calidad de compresión, en un rango entre

0 y 100, siendo 10 el valor definido para el ejercicio. También se pueden generar archivos en formato TIFF y ráster
de ESRI. El formato de compesión JPEG puede trabajar hasta con una profundidad de ocho bits, por lo que se pudo
procesar sin problema las imágenes de prueba. Al emplear el método de compresión JPEG existe una pérdida de
información, pero no es muy marcada. Esto se comprobó al realizar una comparación visual con una imagen generada con el método LZW, que es un formato que no pierde información (Figura 19).

Carta

Tamaño
archivo (Mb)

Tamaño celda
(m)

Compresión

Calidad

Formato

Amaguaña
Calacalí
El Quinche
Mojanda
Nono
Quito
Sangolquí

18,70
14,40
20,60
22,20
21,30
22,00
19,40

5

JPEG

10

TIFF

Tabla 5. Tamaño de archivo de las cartas topográficas ráster georreferenciadas.
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A

B

Figura 19. A) Extracto de la carta de Nono con compresión JPEG y calidad 10. B) Extracto de la carta de Nono con compresión LZW.

2.6 Generación de metadatos
Para la elaboración de metadatos de las cartas georreferenciadas se utilizó el estándar del Federal Geographic Data
Committee (FGDC), que se encuentra implementado dentro de los metadatos de ArcGis® 10.0. Los metadatos se
estructuraron a partir de la información marginal de la carta papel, siguiendo el modelo presentado en la siguiente
serie de imágenes (Figura 20):
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38

39

40

Figura 20. Modelo de metadato elaborado para el ejercicio de este protocolo.
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2.7 Conclusiones y recomendaciones
Se comparó la carta de Mojanda procesada de acuerdo al protocolo descrito de escaneo y georreferenciación con la misma carta escaneada por la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) a 16 bits y
rectificada a cinco metros de resolución espacial. Cualitativamente, se observa coherencia en la calidad de
las dos cartas (Figura 21); sin embargo, el archivo de SENPLADES tiene un tamaño de 78,7 MB mientras que
la carta generada por el presente protocolo tiene un tamaño de 22,2 MB.
A

B

Figura 21. A) Carta de Mojanda (Fuente: SENPLADES). B) Carta de Mojanda (escaneada a 300 dpi).

Se recomienda mejorar la calidad de las cartas escaneadas mediante el ajuste del contraste y brillo en Adobe
Photoshop® u otro programa de procesamiento de imágenes.
El estándar del SDGR permite alcanzar los siguientes criterios de calidad: a) la máxima prioridad radica en
preservar la información espacial contenida en las cartas, b) en segundo lugar, se prioriza la preservación de
la información textual dentro de la carta (e.g., toponimia) con nombres legibles, y c) también es importante
preservar la información marginal pero con menos prioridad que los textos dentro de la carta.

42

MÓDULO 3
Evaluación de la calidad de la georreferenciación
de imágenes Landsat

3

Evaluación de
la calidad de la
georreferenciación
de imágenes

3.1 Introducción
La exactitud posicional de las imágenes de satélite utilizadas en estudios de cambio de
cobertura y uso de la tierra es fundamental para obtener productos temáticos de calidad.

Existen dos dimensiones principales que necesitan ser evaluadas. La primera es la exactitud posicional absoluta de
una imagen, la cual garantiza el vínculo entre los patrones de CCUT mapeados y la ubicación de estas áreas sobre el
terreno. En segundo lugar, es necesario evaluar la exactitud del registro entre imágenes de satélite de múltiples fechas. Esto es vital para garantizar que los cambios de cobertura y uso de la tierra mapeados sean reales y no correspondan a un desplazamiento relativo en la posición de objetos comunes entre las dos imágenes. En este contexto,
el presente protocolo metodológico permite cuantificar la exactitud posicional absoluta de una imagen de satélite
utilizando como referencia cartografía base oficial. Adicionalmente, se presentan procedimientos para evaluar de
forma cualitativa la calidad del registro entre imágenes de diferentes fechas.

3.2 Exactitud posicional absoluta
Los procedimientos para determinar la calidad de georreferenciación de las imágenes satelitales Landsat se ilustran
utilizando la imagen L71010060_060200108319 que cubre el sitio de monitoreo integral de Lloa, en Pichicha, Ecuador (Figura 22). Esta imagen tiene un nivel de procesamiento L1T que incluye calibración radiométrica y corrección
geométrica utilizando puntos de control y un modelo digital de elevación10. La evaluación se realizó utilizando
como referencia cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50.000 de Nono y Quito. El
parámetro de evaluación utilizado fue el error medio cuadrático (RMS, por sus siglas en inglés).
Dentro del proceso metodológico se ejecutaron los siguientes pasos:
1. Adquisición, escaneo y georreferenciación de las cartas topográficas 1:50.000 de Nono y Quito, utilizando
los procedimientos descritos en el Módulo 2 (pág. 31). Tanto las cartas topográficas como la imagen, están
proyectadas con un Datum WGS84 y en coordenadas UTM zona 17 Sur.
2. Selección de puntos de evaluación en las cartas topográficas y en la imagen. Para la selección de estos
puntos se consideraron elementos fácilmente identificables y definibles tales como intersecciones viales
e hidrológicas. Para el ejercicio de prueba se seleccionaron alrededor de 10 puntos por carta (Figura 23).

9 Se escogió esta imagen porque no existe la presencia de nubes y vacíos de información en el área de interés.
10 http://landsat.usgs.gov/Landsat_Processing_Details.php.
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Figura 22. Combinación RGB 453 de la imagen Landsat L71010060_06020010831, Path 10 Row 60, adquirida el 31 de
agosto de 2001.

Figura 23. Distribución de los 10 puntos de evaluación entre Imagen Landsat L71010060_06020010831 y la carta de Nono.
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3. Para la cuantificación de la calidad de la georreferenciación de las imágenes se determinó el RMS, calculado utilizando las siguientes ecuaciones para el componente horizontal (RMSx), vertical (RMSy) y el valor
total (RMSxy):

RMSx =

RMSy =

RMSxy =

Σ(Δx2)
n

Σ(Δy2)
n

Σ(Δx2 + Δy2)
n

Donde:
RMSx = error medio cuadrático para las coordenadas x.
RMSy = error medio cuadrático para las coordenadas y.
RMSxy = error medio cuadrático para las coordenadas evaluadas.
∆x = diferencia entre la coordenada x establecida en la carta y en la imagen.
∆y = diferencia entre la coordenada y establecida en la carta y en la imagen.
n = número de puntos evaluados.

4. Los valores de RMS para las cartas evaluadas se muestran en la Tabla 6. En la carta Nono, el RMS total está
muy cerca de la resolución nominal de la imagen Landsat (31,4 m). Los puntos correspondientes a la carta
Quito presentan un RMS de 37,2 m. En ambos casos se considera que la exactitud posicional del procesamiento L1T es suficiente para realizar un análisis adecuado de CCUT.

Carta

RMSx(m)

RMSy(m)

RMSxy(m)

Nono
Quito

15,86
20,07

27,11
31,35

31,41
37,23

Tabla 6. Error medio cuadrático establecido entre Imagen Landsat L71010060_06020010831 y las cartas de Nono y Quito.
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3.3 Calidad del registro geométrico entre imágenes Landsat
Para este ejercicio se utilizaron cinco imágenes Landsat para el sitio de trabajo integral Lloa del periodo entre 1987
y 2010 (Tabla 7). Las cinco imágenes tienen un nivel de procesamiento L1T. Las imágenes fueron seleccionadas para
minimizar la cobertura de nubes y vacíos de información sobre los puntos de evaluación en cada una de las imágenes. En total se evaluaron 10 puntos (Tabla 8), distribuidos principalmente en la zona Este de la imagen, la cual
presenta poca cobertura de nubes (Figura 24).

Imagen

Fecha de toma

LT50100601987085XXX05
LT50100601999230XXX02
LE70100602001307EDC00
LE70100602007212EDC00
LE70100602010252ASN00

3/26/1987
8/18/1999
11/3/2001
7/31/2007
9/9/2010

Tabla 7. Lista de imágenes Landsat evaluadas.

Figura 24. Imagen L71010060_06020100909 con la distribución de 10 puntos de evaluación.
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Punto

Este (m)

Norte (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

763335.00
776595.02
837345.30
814635.09
785474.85
850004.97
791264.89
832574.99
766005.13
822734.87

9914905.00
9977875.00
9951534.96
10050264.89
10028635.03
10058844.89
9972924.77
9901974.64
9962724.75
10011144.84

Tabla 8. Coordenadas de proyección UTM zona 17 Sur en Datum WGS84 de los puntos evaluados.

Dada la resolución de las imágenes Landsat de 30 metros y el poco desplazamiento observado entre imágenes, no
es posible realizar una comparación cuantitativa basada en puntos identificables en las imágenes, tales como: cruce
de ríos y vías, construcciones, parcelas de cultivos, entre otros. Esto sugiere que el error de registro entre imágenes es
menor que el tamaño del píxel. Por lo tanto, la evaluación se realizó de forma cualitativa comparando visualmente
las imágenes para los 10 puntos seleccionados.
En todos los casos evaluados, se observó que las imágenes procesadas al nivel L1T para el área de estudio tienen
una calidad de registro geométrico adecuada para realizar análisis de CCUT (Figuras 25 y 26). Esto sugiere que el
procesamiento nativo de las imágenes a nivel L1T es apropiado en el área de estudio evaluada. En este contexto, se
considera que no es necesario realizar un proceso adicional de ortorrectificación y registro entre las imágenes de la
serie temporal previo a la implementación de los análisis de CCUT en este sitio de monitoreo integral. Sin embargo,
se recomienda realizar esta evaluación en cada área de estudio debido a que la exactitud del procesamiento de las
imágenes Landsat no es homogénea a nivel global.
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Imagen izquierda: 3/26/1987
Imagen derecha: 8/18/1999

Imagen izquierda: 8/18/1999
Imagen derecha: 11/3/2001

Imagen izquierda: 11/3/2001
Imagen derecha: 7/31/2007

Imagen izquierda: 7/31/2007
Imagen derecha: 9/9/2010

Figura 25. Ejemplo 1: evaluación del Punto 1 a una escala visual ~1:25000.
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Imagen izquierda: 3/26/1987
Imagen derecha: 8/18/1999

Imagen izquierda: 8/18/1999
Imagen derecha: 11/3/2001

Imagen izquierda: 11/3/2001
Imagen derecha: 7/31/2007

Imagen izquierda: 7/31/2007
Imagen derecha: 9/9/2010

Figura 26. Ejemplo 2: evaluación del Punto 10 a una escala visual ~1:25000.
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MÓDULO 4
Detección y clasificación directa de cambios

4

Detección y
clasificación
directa de
cambios

4.1 Introducción
Los procedimientos descritos en este módulo permiten generar información de cambio de
cobertura y uso de la tierra (CCUT) entre dos imágenes satelitales adquiridas en diferentes

fechas. La información se genera utilizando un algoritmo de detección de cambios y, posteriormente, aplicando
procedimientos de segmentación y atribución visual de los patrones de CCUT. Adicionalmente, los procedimientos
descritos permiten normalizar de forma relativa la escala radiométrica de las dos imágenes utilizadas para realizar
la detección de cambios.
Para realizar la detección de cambios en ENVI11 se utiliza un módulo que genera una imagen de cambios utilizando
la transformación IR-MAD12 (Nielsen 2007), la cual combina la información espectral contenida en las bandas de
dos imágenes satelitales adquiridas en fechas distintas (tm y tn) para generar una nueva imagen cuyas bandas maximizan los cambios de cobertura ocurridos entre las dos fechas. Utilizando como insumo la imagen de cambios, se
utiliza un procedimiento de definición de áreas homogéneas (i.e., segmentos) para vectorizar la información de
cambios entre dos imágenes. Estos segmentos son entonces atribuidos a clases de cambio de acuerdo a una leyenda
temática establecida. El proceso de segmentación se implementa en el módulo ENVI Zoom.
Este módulo permite también realizar la normalización radiométrica relativa entre las dos imágenes adquiridas en
tm y tn empleando el método propuesto por Canty y Nielsen (2008), que utiliza una imagen de cambio generada
usando la transformación IR-MAD para identificar píxeles que no han sufrido cambios entre las dos fechas. Estos
píxeles son utilizados para construir modelos estadísticos de regresión que permiten transformar los niveles digitales de una imagen a la misma escala de los niveles digitales de la imagen de referencia.
En las siguientes secciones se describen los procedimientos de instalación de las herramientas, el proceso de detección de cambios, segmentación y clasificación y el procedimiento de normalización relativa de las imágenes
satelitales.
4.2 Descarga e instalación de los scripts IR-MAD
Para realizar los procesos de detección de cambios y normalización radiométrica relativa se emplea el software
ENVI + IDL junto con los scripts de Detección de Cambios y Normalización Radiométrica desarrollados por Canty

11 La implementación descrita en este módulo se realiza utilizando ENVI® 4.6.
12 Transformación de detección multi-variada de alteraciones iterativamente ponderada (Iteratively Reweighted Multivariate Alteration Detection).
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y colaboradores (2004)13. Para la descarga y uso de los scripts se debe seguir el procedimiento descrito a continuación.

4.2.1 Descarga de scripts
Se deben descargar los siguientes insumos que se encuentran disponibles en la página http://ms-image-analysis.
appspot.com/static/homepage/software.html:
Tutoriales en PDF que explican la instalación de los algoritmos y librerías para ENVI/IDL y para Python14.
Archivos zip: ENVI/IDL.zip y Python.zip que contienen los scripts y las librerías adicionales para ejecutar los
algoritmos.
Archivo Coyoteprograms.zip que contiene librerías complementarias para la ejecución de los algoritmos.

4.2.2 Habilitación de scripts
Para que los scripts descargados puedan ser habilitados en ENVI + IDL se deben seguir los siguientes pasos:
1. Descomprimir ENVI_IDL.zip y de la carpeta ENVI_IDL\CRC\AUXIL seleccionar las librerías:
mad_iter
cpm_define
gen_eigenproblem
ortho_regress
2. Copiar estos archivos en C:\Program Files (x86)\ITT\IDL708\lib.
3. Descomprimir Coyoteprograms.zip y seleccionar las librerías:
cgprogressbar_define
idl_object_define
cgerrormsg
setdefaultvalue
13 Es importante considerar las librerías adecuadas para sistemas de 32 y 64 bits.
14 Todas las herramientas utilizadas se documentan en detalle en el libro: Canty, M. 2014. Image Analysis, Classification and Change Detection in Remote
Sensing, with Algorithms for ENVI/IDL and Python, Third revised edition. Taylor & Francis, CRC Press.
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4. Copiar estos archivos en C:\Program Files (x86)\ITT\IDL708\lib.

5. De la carpeta ENVI_IDL\CRC\AUXIL, seleccionar los archivos PROVMEANS.dlm y PROVMEANS.x86.dll.
Para seleccionar el segundo archivo se debe tomar en cuenta si el sistema operativo es de 32 ó 64 bits.
Cambiar el nombre de PROVMEANS.x86.dll a provmeans.dll y copiar ambos archivos en C:\Program Files
(x86)\ITT\IDL708\bin\bin.x86 (Figura 27).

Figura 27. Ubicación de los archivos PROVMEANS.dll y PROVMEANS.dlm (resaltados).

6. De la carpeta ENVI_IDL\CRC\CHAPTER9\ENVIClassicExtensions copiar los archivos MAD_RUN.pro (Detección de cambios) y RADCAL_RUN.pro (Normalización relativa) al directorio C:\Program Files\ITT\
IDL708\products\envi46\save_add (Figura 28). Una vez copiados los scripts se pueden visualizar las herramientas de detección de cambios y normalización radiométrica en el Basic Tools del ENVI + IDL (Figura
29).

Figura 28. Ubicación de los archivos MAD_RUN.PRO y RADCAL_RUN.PRO.
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Figura 29. Visualización de las herramientas de detección de cambios y normalización radiométrica.

4.2.3 Direccionamiento
Para realizar los procesos de detección de cambios y normalización relativa se debe abrir una sesión en ENVI+IDL,
y mantenerla activa mientras se ejecutan los procesos. En la consola de IDL se deben direccionar algunas de las
librerías descargadas que están relacionadas a los scripts. Con este fin se debe digitar en el “Comand Line” de IDL
las rutas de ubicación como se indica en la Figura 30. Esta ruta cambiará dependiendo del lugar en el que se hayan
copiado las carpetas de IDL MAD TOOLS, por ejemplo:
IDL> !PATH = Expand_Path(‘+C:\MAD_Tools\Coyote\’) + ‘;’ + !PATH
IDL> !PATH = Expand_Path(‘+C:\MAD_Tools\auxil\’) + ‘;’ + !PATH
IDL> !PATH = Expand_Path(‘+C:\MAD_Tools\mad\’) + ‘;’ + !PATH

Figura 30. Activación de las herramientas IDL MAD.
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4.3 Detección de cambios en el módulo iMAD de ENVI+IDL
Una vez que se hayan activado las herramientas IDL MAD, se puede proceder a realizar la Detección de Cambios y
Normalización Relativa.

4.3.1 Selección de imágenes
Se deben seleccionar dos imágenes para la detección de cambios y normalización relativa. Como ejemplo, la Figura
31 muestra sub-escenas de dos imágenes Landsat TM del path/row 10_60. La primera corresponde al 15 de septiembre de 1986 (L5010060_06019860915) y la segunda al 13 de septiembre de 1991 (L5010060_06019910913).
Ambas imágenes deben tener el mismo número de filas, columnas y bandas, y su referenciación relativa debe ser
de alta calidad (ver Módulo 3, pág. 47). Adicionalmente, es óptimo que las imágenes pertenezcan a una misma
estación del año para minimizar variaciones por cambios fenológicos u otros procesos estacionales (ver Módulo 1,
pág. 19).

Figura 31. Subsets de las imágenes L5010060_06019860915 (izquierda) y L5010060_06019910913 (derecha).

4.3.2 Ejecución del algoritmo iMAD
Una vez seleccionadas las imágenes, se importan a formato de ENVI y son desplegadas antes de correr la herramienta “Compute new stats and run iMAD” que se encuentra dentro del menú “Change Detection”, instalado
previamente (Figura 29).
“Choose first image” permite seleccionar la primera imagen para realizar la detección de cambios. En el
ejemplo se muestra la imagen L5010060_06019860915 que es la más antigua (Figura 32). Adicionalmente, se
debe ingresar una máscara elaborada por la combinación de las zonas de nubes, sombras de nubes y vacíos
de información, en caso de tenerlos, de las dos imágenes que se están analizando (Anexo I).
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Figura 32. Selección de la primera imagen L5010060_06019860915 y la máscara de nubes combinada.

“Choose second image” permite ingresar la segunda imagen (en el ejemplo, la imagen L5010060_06019910913)
(Figura 33).
“Maximum number of iterations” define el número de iteraciones y “Penalization” penalizaciones, un parámetro que permite reducir el ruido cuando se procesan imágenes con un elevado número de bandas (e.g.,
imágenes hiper-espectrales). Al trabajar con imágenes Landsat, se recomienda mantener 50 iteraciones y
una penalización de cero. En el MAD Output se define el nombre y la ruta de almacenamiento de la IMAGEN DE CAMBIOS generada a partir de las imágenes ingresadas. El “CV Output (root name)” es un formato
que no se requiere así que se puede cancelar (Figura 34).

Figura 33. Selección de la segunda imagen L5010060_06019910913.
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Definidos todos los parámetros anteriores y el archivo de salida, el programa empieza a procesar los datos
hasta cumplir la convergencia de resultados (Figura 35).
Finalizado el procesamiento se deben guardar los datos estadísticos generados por el algoritmo (Figura 36).
El algoritmo genera una imagen de cambios en la cual se pueden apreciar las zonas que han sufrido variaciones en las dos fechas de adquisición de las imágenes (Figura 37).

Figura 34. Parámetros: número máximo de iteraciones y penalización; salida MAD Output y CV Output.

Figura 35. Procesamiento de datos IR MAD.
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Figura 36. Almacenamiento de los datos estadísticos.

Figura 37. Imagen de cambio entre las fechas de adquisición de las imágenes. Los colores saturados representan cambios
de cobertura y uso de la tierra, mientras que las tonalidades grises representan áreas sin cambios.
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4.4 Segmentación de la imagen de cambios
Las imágenes de cambios obtenidas en ENVI + IDL se segmentan en ENVI Zoom para obtener áreas homogéneas
(segmentos). Estos segmentos en formato vector representan tanto zonas que cambiaron como áreas que mantuvieron sus características de cobertura de la tierra entre las dos fechas de adquisición de las imágenes. Los segmentos son el punto de partida para generar un mapa de trayectorias de CCUT de acuerdo a una leyenda temática
establecida. La generación de una segmentación adecuada es un proceso iterativo que requiere refinar algunos
parámetros. En este proceso es importante el conocimiento del intérprete sobre las dinámicas de CCUT del paisaje
caracterizado. Se plantean los pasos descritos a continuación.

4.4.1 Identificación de áreas prioritarias de CCUT para calibrar la segmentación
Esta actividad consiste en identificar zonas donde existen cambios que servirán de referencia para evaluar los resultados de la segmentación (Figura 38). Estas zonas deberían representar cambios que por su significancia deberían
ser recogidos de forma adecuada por la segmentación (e.g., deforestación, regeneración de bosques). El número de
áreas dependerá de la configuración del paisaje, su nivel de heterogeneidad, el área total, y los tipos de cambios de
cobertura y uso de la tierra que se quiere representar de forma adecuada. En el ejemplo ilustrado en la Figura 38,
se escogieron 16 puntos donde se identificaron visualmente algunas trayectorias importantes de CCUT tales como
quema de páramo, expansión urbana, deforestación, entre otras.

Figura 38. Distribución de 16 sitios de cambio dentro del subset de la imagen L5010060_06019860915.
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4.4.2 Segmentación de la imagen de cambios
Para esto, se debe acceder a ENVI+IDL y abrir la imagen de cambios a través del “Data Manager”. Se recomienda
visualizar la imagen en una combinación RGB 456 (Figura 39). En caso de que exista la presencia de nubes o vacíos
de información, estas áreas deben ser enmascaradas en un solo archivo a partir de las imágenes origen que sirvieron
para generar la imagen de cambios (Figura 40). Los procedimientos para generar una máscara a partir de las áreas
cubiertas por nubes o sin información en ambas imágenes, se detallan en el Anexo I. Para continuar, se accede a
“Processing “ y “Feature Extraction” que corresponde al módulo de segmentación de ENVI Zoom (Figura 41).

Figura 39. ENVI Zoom con una imagen de cambios de 09/15/1986 a 09/13/1991 en combinación 456.

Figura 40. Máscara de nubes combinada de las imágenes del 09/15/1986 y 09/13/1991 construida en ENVI.
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Figura 41. Módulo de segmentación de ENVI Zoom.

Para realizar la segmentación se deben seleccionar las bandas 456 de la imagen de cambios en las cuales se concentra la mayor parte de la información de cambios entre las imágenes de origen. También se debe seleccionar la
máscara combinada para que no se realice la segmentación en áreas sin información (Figura 42).

Figura 42. Selección de las bandas 456 de la imagen de cambios y la máscara combinada para realizar la segmentación.
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Seleccionadas las bandas y la máscara, se define el parámetro de escala (“Scale”) generando una visualización previa
del resultado de la segmentación. Un valor alto de este parámetro generalizará más los segmentos (e.g., segmentos
más grandes), en comparación con valores bajos que generarán mayor cantidad de segmentos (Figura 43). Se sugiere trabajar con valores de escala entre 20 y 50, supervisando los resultados de la segmentación con apoyo de las
áreas prioritarias de CCUT identificadas en el paso anterior y las imágenes originales.
En el siguiente paso, se define el parámetro de generalización (“Merge”) que permite fusionar segmentos vecinos en
segmentos de mayor tamaño. Este paso es opcional y se utiliza cuando existe una cantidad excesiva de segmentos
(Figura 44). Se sugiere probar valores de este parámetro en un rango amplio, utilizando como referencia las áreas
prioritarias de CCUT definidas anteriormente. El objetivo es obtener una segmentación con un nivel razonable de
detalle sin que se pierdan los segmentos correspondientes a los cambios que se han priorizado para el paisaje de
estudio. El siguiente paso en ENVI Zoom corresponde a la opción de “Refine”, la cual no se aplica en la segmentación
de la imagen de cambios, así que se continúa con el siguiente paso (Figura 45).
El siguiente proceso permite calcular distintos atributos para cada segmento (“Compute Attributes”). Se recomienda calcular atributos espaciales, espectrales y de textura (Figura 46). En el paso final, la herramienta da la opción de
clasificar los segmentos utilizando métodos supervisados o exportar los segmentos definidos en un formato vectorial (Figura 47). En este protocolo, se utiliza un método manual de atribución temática de segmentos (ver sección
4.5, pág. 71), de forma que se utiliza la opción “Export Vectors” y se guardan los segmentos en formato “shapefile”
(Figura 48).

Figura 43. Parámetro de escala para la segmentación y su visualización previa.
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Figura 44. Parámetro “Merge” y visualización previa de su influencia sobre la segmentación.

Figura 45. Parámetro “Refine”.
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Figura 46. Generación de atributos.

Figura 47. Exportación de los segmentos como vector.

Figura 48. Generación del archivo “shapefile” de salida.

70

Finalmente, se recomienda almacenar el reporte de segmentación para la documentación de los procesos realizados (Figura 49).

Figura 49. Guardar el reporte de segmentación.

4.5 Clasificación temática de clases de CCUT
Los segmentos generados a partir de la imagen de cambio sirven como unidades territoriales de partida para generar un mapa de CCUT en el paisaje de estudio. Existen varias opciones metodológicas para clasificar los segmentos
en clases de CCUT, incluyendo algoritmos semi-automáticos supervisados y no supervisados (Lu et al. 2004). En
el presente protocolo se utiliza un método visual/manual de atribución temática de los segmentos en clases de
cambio y no cambio. Esto permite tener mayor control sobre el resultado del mapa de CCUT, siendo viable en áreas
más reducidas (entre 100 y 1.000 km2 de superficie) como las priorizadas por el monitoreo de patrones de CCUT a
escala de sitio. El insumo de partida para realizar la clasificación temática es una leyenda de clases de cobertura y
uso de la tierra13.
En este proceso se emplean como insumos básicos: un par de imágenes a compararse, la segmentación de la imagen
de cambios entre este par de imágenes y el mapa CUT de referencia de la imagen más antigua (ver Módulo 5, pág.
81). A continuación se describen los pasos a seguirse.

13 Los criterios para definir una leyenda de patrones de CUT se describen en el Módulo 5 (pág. 81) en el contexto de la metodología para generar una
serie temporal de patrones de CCUT.
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4.5.1 Generación de una leyenda temática plana
Previo a la interpretación de la segmentación de cambios es necesario generar una leyenda temática plana. Para este
fin, la leyenda jerárquica de varios niveles utilizada para generar el mapa CUT de referencia (ver Módulo 5, sección
5.2, pág. 82) se transforma en una leyenda con un solo campo de categorías. Esto puede requerir la generalización
de clases de CUT hacia niveles superiores, para garantizar la coherencia temática entre el mapa CUT de referencia y
la segmentación de cambios atribuida. En el Anexo II se presenta un ejemplo de una leyenda jerárquica convertida
en una leyenda plana para interpretar los segmentos de cambio. El ejemplo presentado en el Anexo II corresponde
a la leyenda utilizada para generar el mapa CUT de referencia en el Módulo 5.

4.5.2 Eliminación del ruido
El proceso de segmentación usualmente genera varios segmentos menores a la Unidad Mínima de Mapeo (UMM)
empleada. Para eliminar el ruido, se debe realizar una depuración de manera similar al proceso realizado para la
generación del mapa CUT de referencia (Módulo 5, pág. 81) donde se calcula el área de los segmentos y se ejecuta
una función “Eliminate” iterativamente hasta lograr que todos los polígonos superen la UMM. Esto se puede implementar en un software de SIG como ArcGIS®. La definición de la UMM depende del interés en mantener ciertas
trayectorias de CCUT en el proceso de clasificación temática. Por ejemplo, en coberturas que presentan cambios
más finos, como en el caso de la variación estacional en los espejos de agua, podría ser necesaria una UMM menor
que en áreas con patrones extensivos de conversión de ecosistemas (e.g., deforestación). Otro criterio corresponde
a estándares de representación de clases de cobertura y uso de la tierra. Por ejemplo, muchos países utilizan una
definición estándar de bosques con una UMM de una hectárea (Putz y Redford 2010).

4.5.3 Atribución visual de clases de partida y clases de llegada
Después de concluido el proceso de eliminación de ruido, se definen dos campos para cada segmento de cambio.
En el primer campo se registra la clase de cobertura y uso de la tierra en la fecha más temprana (clase de partida).
En el segundo campo se registra la clase de cobertura y uso de la tierra correspondiente a la fecha más reciente (clase de llegada). En los casos en los que el segmento no haya experimentado cambios, se utiliza la clase llamada “no
cambio” en ambos campos. Las clases de partida y llegada corresponden a la leyenda plana establecida de acuerdo
a los criterios desarrollados anteriormente. El nombre de los campos de las clases de partida y llegada deberá tener
una referencia a la fecha a la cual corresponde cada uno (e.g., Uso_1986 y Uso_1991) (Figura 50).
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Figura 50. Ejemplo de atribución visual de clases de partida y clases de llegada para los segmentos de cambio 1986-1991
(sobre la línea verde se visualiza la imagen de 1991 y bajo la línea la imagen de 1986. En la tabla de atributos se asignaron las clases respectivas).

4.6 Normalización relativa en el módulo iMAD de ENVI+IDL
El algoritmo de detección de cambios implementado también permite normalizar de forma relativa la escala radiométrica de las dos imágenes procesadas. Esto permite generar una serie temporal de imágenes normalizadas entre
sí de forma consecutiva. El proceso utiliza la herramienta “Radiometric normalization” dentro del menú “Change
detection” (Figura 51). A continuación, se ingresa la imagen de referencia. Ésta debe corresponder a la fecha más
temprana (Figura 52). Después, se ingresa la imagen a normalizarse, que corresponde a la fecha más reciente (Figura 53). Esta es la imagen cuyos niveles digitales van a ser modificados para ajustarse a la escala radiométrica de la
imagen de referencia.
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Figura 51. Herramienta de normalización radiométrica.

Figura 52. Selección de la imagen de referencia.

Figura 53. Selección de la imagen a normalizarse.
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En la opción de “Choose (spatial subset of) chi_square image” se ingresa la banda CHI_SQR de la imagen de cambios (Figura 54). Inmediatamente se visualizan las ventanas de “Chi-Sqr histogram” de modo visual y “No-change
threshold”, que permite generar la normalización con un rango de aceptación por defecto del 95%, el cual se recomienda mantener (Figura 55). Después se define el archivo de salida de la imagen normalizada (Figura 56). Al
generar la normalización también se generan reportes gráficos y estadísticos (“RADCAL statistics”) por cada banda
(Figura 57). Al finalizar, se pregunta si se quiere utilizar los resultados para normalizar otra imagen (Figura 58). Normalmente no se utiliza esta opción.
En la Figura 59 se presenta un ejemplo del resultado del proceso de normalización radiométrica relativa. El panel de
la izquierda presenta un mosaico de dos imágenes no normalizadas (RGB 453). Se puede observar la diferencia significativa en la escala radiométrica de ambas imágenes. Después de normalizar la imagen más reciente (año 2001)
a la imagen más temprana (año 1986), el mosaico de ambas imágenes es consistente radiométricamente (Figura
59). En el mosaico, las discrepancias entre las dos imágenes corresponden a cambios de cobertura y uso de la tierra.

Figura 54. Selección de la banda CHI_SQR de la imagen de cambios.

Figura 55. Chi-Sqr histogram y No-change threshold.
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Figura 56. Almacenamiento de la imagen normalizada.

Figura 57. Reportes gráficos y estadísticos.

Figura 58. Cierre del proceso.

76

A

B

Figura 59. Combinación 453 (RGB) de una imagen compuesta Landsat utilizando una escena del 23 de marzo de 1986
(porción izquierda de la imagen) y del 3 de enero del 2001 (porción derecha de la imagen): A) bandas originales y B)
bandas normalizadas de la imagen del 2001 utilizando como referencia la imagen de 1986.
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MÓDULO 5
Generación de una serie temporal de CUT

5

Generación
de una serie
temporal de
CUT

5.1 Introducción
En este módulo se establecen los procedimientos para generar una serie temporal de mapas de cobertura y uso de la tierra, partiendo del procesamiento de imágenes satelitales

ópticas. El procedimiento general se describe en la Figura 60. El punto de partida del proceso consiste en la generación de un mapa de cobertura y uso de la tierra de referencia (CUT t0) que representa los patrones del paisaje al
inicio de la serie temporal. Sobre este insumo, se integra la información temática de CCUT generada a partir de la
segmentación de la imagen de cambios t0 - t1, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Módulo 4 (pág.
57). Esta integración permite generar el mapa de cobertura y uso de la tierra para la fecha t1. El proceso se repite
para cada par de imágenes en la serie temporal (Figura 60).

Figura 60. Proceso metodológico para monitorear dinámicas de CCUT en el tiempo.
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5.2 Generación del mapa de CUT de referencia
El mapa de referencia de cobertura y uso de la tierra se elabora a partir de la imagen más antigua de la serie temporal. Este mapa se va actualizando de forma sucesiva en el tiempo para generar mapas de cobertura y uso de la tierra
actualizados en cada fecha de monitoreo. Los pasos metodológicos principales en la generación del mapa de CUT
de referencia son: 1) definición de la leyenda de CUT, 2) segmentación de la imagen de satélite y 3) clasificación de
los segmentos en categorías de cobertura y uso de la tierra, en función de la leyenda definida. A continuación se
detalla cada uno de estos pasos.

5.2.1 Leyenda de cobertura y uso de la tierra
El primer paso para la generación del mapa de referencia es establecer la leyenda de cobertura y uso de la tierra a
utilizarse. Existen varias alternativas para el establecimiento de la leyenda, incluyendo estándares internacionales
(e.g., Di Gregorio y Jansen 2000) y leyendas ad hoc adaptadas al contexto de cada sitio o región donde se implementa el monitoreo de dinámicas de CCUT.
En el presente protocolo se toma como punto de partida la leyenda de CUT establecida en el contexto del Proyecto
“Análisis de las Dinámicas de Cambio de Cobertura de la Tierra en la Comunidad Andina” cuya ejecución fue coordinada por la SGCAN en asocio con autoridades ambientales e instituciones de investigación de los países andinos.
Esta es una leyenda jerárquica que parte de niveles temáticos generales acordados a nivel regional y que permite
especificar clases de cobertura y uso de la tierra más finas y ajustadas a los contextos específicos de los sitios de monitoreo. Se plantea usar una modificación de esta leyenda para la presente metodología de monitoreo. En el Anexo
II se presenta la leyenda de CUT adaptada para el sitio de monitoreo integral de Lloa, Ecuador.

5.2.2 Segmentación
Este paso es similar al establecido en el Módulo 4 (pág. 57) para generar información de CCUT. Sin embargo, aquí se
segmenta únicamente la imagen de partida y los segmentos se clasifican temáticamente de acuerdo a la leyenda de
CUT definida. Para ilustrar los procedimientos, se emplea una imagen Landsat TM del path/row 10/60 (15 de septiembre de 1986) que cubre un área en el norte de los Andes de Ecuador. La segmentación permite agrupar píxeles
con características espectrales y espaciales homogéneas para conformar polígonos (segmentos). Al igual que en el
Módulo 4, la segmentación se implementa en ENVI Zoom para obtener un archivo SHP con el que se generará el
mapa CUT de referencia. Los procedimientos son:
1. Acceder a ENVI Zoom y abrir la imagen de referencia a través del “Data manager”. Se recomienda visualizar
la imagen en una combinación RGB 453 (Figura 61). En caso de que exista la presencia de nubes o vacíos
de información, se debe generar una máscara para excluir estas áreas del proceso de detección de cambios
(ver Módulo 4 y Anexo I).
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Figura 61. ENVI Zoom con el despliegue de la imagen de ejemplo en combinación RGB 453.

2. Acceder a “Processing” y luego a “Feature extraction” que corresponde al módulo de segmentación de
ENVI Zoom (Figura 62). Se selecciona la imagen a ser segmentada y, en caso de existir, una máscara para
excluir áreas del proceso (e.g., áreas de nubes) (Figura 63).
3. Establecer el parámetro de escala (“Scale”) y visualizar de forma preliminar el resultado de la segmentación. Un valor de escala alto generará menor cantidad de segmentos pero puede generalizar en exceso el
resultado, creando segmentos que agrupan áreas bajo distinta cobertura de la tierra. Un valor menor de
escala generará mayor cantidad de segmentos, pero podría generar un mapa demasiado complejo (Figura
64). Los valores de escala dependen de la configuración espacial del paisaje. Es necesario explorar un rango
amplio hasta encontrar el mayor valor de escala que permita generar los segmentos para las clases establecidas sin un exceso de detalle.

Figura 62. Módulo de segmentación de ENVI Zoom.
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Figura 63. Selección de la imagen de referencia para realizar la segmentación.

Figura 64. Parámetro de escala para la segmentación y su visualización previa.
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4. Definir el parámetro de generalización (“Merge”) que permte filtrar segmentos demasiado pequeños. Al
igual que en el Módulo 4 (pág. 57), se sugiere utilizar un valor que no elimine segmentos de clases de
importancia (Figura 65). Por ejemplo, en ciertas áreas de los Andes puede ser necesario mapear parches
pequeños de bosque en matrices de ecosistemas herbáceos (e.g., páramos) que son importantes por sus
funciones ecológicas. Un valor demasiado alto de “Merge” puede causar que los segmentos correspondientes a estos parches desaparezcan.
5. El paso 3 (“Refine”) no se utiliza. El paso 4 (Figura 66) permite generar atributos espaciales, espectrales y de
textura por cada segmento. Finalmente, hay que exportar los segmentos en formato vector (“shapefile”)
para pasar a la etapa de clasificación temática (Figura 67). Se recomienda guardar el archivo con el nombre
“Mapa_CUTYYYY.shp” en donde YYYY indica el año de referencia. Para finalizar, se recomienda almacenar
el reporte de segmentación para documentar los procesos realizados (Figura 68).

Figura 65. Parámetro de “Merge” y su visualización previa.
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Figura 66. Cálculo de atributos.

Figura 67. Exportación de los segmentos como “shapefile” con atributos.

Figura 68. Guardar el reporte de segmentación.
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5.2.3 Clasificación de CUT
En este proceso se clasifican los segmentos de la imagen de referencia en las clases definidas en la leyenda temática
de CUT (ver sección 5.2.2). Se propone un método visual de clasificación de los segmentos para permitir mayor
control en el proceso. Los procedimientos descritos a continuación se implementan en ArcMap®, pero pueden
ejecutarse en cualquier software SIG con capacidades de edición de información en formato vector. Los procesos
principales son la eliminación de ruido de la segmentación y la atribución temática de los segmentos.
1. Previo a la interpretación de la segmentación se debe eliminar el ruido, para lo cual es necesario definir la
unidad mínima de mapeo (UMM). Para el caso del ejemplo, se empleó como UMM una hectárea (10.000
m2). En la tabla de atributos de la segmentación se crea un nuevo campo de tipo “double” cuyo nombre
deberá ser “Area_m2”, con una “Precision” de 16 y “Scale” de dos. En este nuevo campo se calculará el área
en metros cuadrados (Figura 69).
2. Utilizando la información de área, se seleccionan los segmentos con áreas menores a una hectárea (Figura
70).
3. Se emplea la herramienta “Eliminate” del “ArcToolbox” para asignar los segmentos menores a la UMM hacia el vecino con el que comparte mayor longitud de borde. Se realizan los procedimientos de: cálculo de
área y “Eliminate” tantas veces como sea necesario, hasta que todos los polígonos sean mayores a la UMM.
Se sugiere que los archivos de salida generados mantengan el nombre “Mapa_CUTYYYY_elim_#.shp” en
donde YYYY indica el año de referencia y # señala el número de iteración (Figura 71).

Figura 69. Cálculo del área de los segmentos de CUT.
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Figura 70. Selección de segmentos menores a la UMM.
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Figura 71. Proceso de “Eliminate” para segmentos menores a la UMM.

4. El proceso de asignación de atributos temáticos se realiza de manera visual y consiste en asignar a cada uno
de los segmentos las categorías temáticas establecidas en la leyenda empleada. Como insumos básicos se
utilizan la segmentación y la imagen de referencia.
5. Se crea un campo de tipo texto de tamaño 50 con el nombre “COBER_USO” sobre el cual se asignará la
atribución temática.
6. Preferentemente, la imagen de referencia Landsat debe encontrarse desplegada en una combinación RGB
453 para una mejor interpretación y sobrepuesta sobre ésta el archivo de segmentos. Luego, se seleccionan
los segmentos individualmente o en grupos para realizar la atribución temática hasta finalizar con todos
los segmentos (Figura 72). Se recomienda atribuir con el mayor nivel de detalle al que se pueda llegar con
la leyenda de CUT definida.

Figura 72. Asignación de atributos temáticos.
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7. Es importante realizar trabajo de campo para calibrar la interpretación de los patrones de CUT en el área
de estudio. En casos en los que el mapa de referencia corresponde a una fecha distante en el pasado, se
debe tomar en cuenta la variación de cobertura y uso de la tierra a la fecha del trabajo de campo.
8. Una vez terminada la interpretación y con la finalidad de organizar las categorías, se debe verificar que
los atributos queden disgregados acorde a los niveles jerárquicos que contenga la leyenda empleada. En
el ejemplo mostrado en la Figura 73, algunas de las clases que pudieron ser interpretadas corresponden al
Nivel IV de la leyenda de CUT.
9. Empleando el “ArcToolBox” y con la herramienta de “Dissolve” se agrupan los segmentos pertenecientes
a la misma clase de CUT. Se debe desactivar la opción de “Create multipart features” para obtener objetos
separados luego de la disolución (Figura 74). El archivo de salida deberá tener el nombre de “Mapa_CUTYYYY_ref.shp” donde YYYY indican el año de referencia (Figura 74). El mapa obtenido representa el
punto de partida de la serie temporal de CUT que se está generando en el sitio de monitoreo (Figura 75).

Figura 73. Tabla de atributos del mapa de CUT de referencia con una leyenda temática jerárquica de cuatro niveles.
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Figura 74. Herramienta “Dissolve” y parámetros empleados para el ejemplo del mapa CUT de referencia.

Figura 75. Mapa CUT 1986 de referencia de ejemplo luego del proceso “Dissolve” y desplegado según el Nivel II de la
leyenda de CUT.
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5.3 Integración del mapa CUT de referencia con la información de CCUT
En esta sección se describe la integración del mapa CUT de referencia14 y la clasificación de los segmentos de CCUT
generada en el Módulo 4 (pág. 57), utilizando herramientas del ArcToolbox. En el ejemplo utilizado a continuación
para estructurar los procedimientos, se utilizan como insumos:
Mapa de referencia de cobertura y uso de la tierra para el año 1986, generado de acuerdo a los procedimientos descritos en la sección 5.2 de este módulo (Figura 76).
Atribución temática de la segmentación de la imagen de cambios 1986-1991 para la misma área, generada
siguiendo los procedimientos descritos en el Módulo 4 (Figura 77).
Ambos insumos utilizan la misma leyenda temática plana descrita en el Módulo 4 para poder compatibilizar las
clases y las trayectorias de cambio de cobertura y uso de la tierra (CCUT). A partir de estos insumos, se genera el
mapa de cobertura y uso de la tierra para el año 1991. Estos procedimientos se pueden aplicar a cualquier mapa de
arranque CUT tm para generar un mapa de CUT para el año n sobre la base de un mapa de de CCUT tm - tn.

Figura 76. Mapa de cobertura y uso de la tierra de 1986, con su correspondiente leyenda plana.

14 Estos procedimientos se ilustran con la integración entre el mapa de CUT de referencia y el mapa de CCUT del primer periodo de una serie histórica.
Sin embargo, los procedimientos son los mismos para generar un mapa de CUT para cualquier año en la serie temporal de CUT que se está generando o
monitoreando.
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Figura 77. Atribución temática de la segmentación de la imagen de cambios 1986-1991.

Los pasos metodológicos para generar el mapa de cobertura y uso de la tierra de la fecha subsiguiente con estos
insumos, son los siguientes:
1. Del mapa de CCUT se extraen los segmentos donde se han registrado cambios entre las dos fechas, utilizando la selección de atributos “Select by attributes” (Figura 78). Se genera un nuevo archivo .shp nombrado como “Cambios_atribuidos_YYYY_ZZZZ.shp” (Figura 79), donde YYYY y ZZZZ son los años de
“partida” y “llegada”.
2. En el mapa de CUT de referencia se eliminan las áreas donde han existido cambios entre las dos fechas de
estudio, utilizando la herramienta “Erase” del ArcToolbox (Figura 80). Para el caso del ejemplo, los parámetros se llenarían de la siguiente manera:
Input features: “MAPA_CUT_1986.shp”.
Erase features: “Cambios_atribuidos_1986_1991.shp”.
Output features class: “MAPA_CUT_1986_erase.shp” (Figura 81).
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Figura 78. Selección de atributos con cambios en el período 1986 - 1991.

Figura 79. Archivo de segmentos atribuidos que contiene cambios entre 1986 y 1991 (“Cambios_atribuidos_1986_1991.
shp”).
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Figura 80. Herramienta “Erase” y parámetros a emplearse.

Figura 81. Resultado “Erase” del mapa de referencia de CUT de 1986.
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3. Con la herramienta “Merge” del ArcToolbox se integran los segmentos de cambio al mapa CUT de referencia procesado con la herramienta “Erase” (Figura 82). En el ejemplo, los parámetros se definieron como:
Input Datasets: “MAPA_CUT_1986_erase.shp” y “Cambios_atribuidos_1986_1991.shp”
Output Dataset: “Integracion_CUT_1986_1991.shp”
4. Para llenar los registros de USO_1986 y USO_1991 que no contienen información, se emplean los registros
de la leyenda plana que provienen del mapa de referencia. Se emplea “Select by attributes” para seleccionar los registros vacíos en los campos USO_1986 y USO_1991 (Figura 83) y se asignan los valores de la
leyenda plana con el “Field calculator”. De esta manera se complementa la información de los segmentos
que no han tenido cambios durante el periodo de análisis de CCUT (Figura 84).

Figura 82. Proceso de integración con la herramienta “Merge”, entre el mapa CUT de referencia_Erase con el mapa de
cambios interpretados.

Figura 83. Proceso de selección de registros vacíos de Uso_1986.
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Figura 84. Proceso de complementación de registros vacíos de Uso_1986.

5. Se observará que el mapa integrado (en este ejemplo el mapa de CUT 1991) presenta varios polígonos
pequeños que corresponden al ruido generado por pequeñas diferencias de ubicación geográfica entre los
polígonos de CUT del mapa de referencia y los polígonos de CCUT de la segmentación clasificada. Para
realizar la eliminación de ruido es necesario recalcular el área de cada segmento y eliminar las áreas menores a la unidad mínima de mapeo (UMM). Se procederá a realizar este proceso iterativamente hasta obtener un archivo en el que todos los segmentos sean mayores o iguales a la UMM. Se plantean las siguientes
consideraciones para el proceso:
Antes de realizar la eliminación de ruido se deben separar los polígonos de múltiples partes utilizando la herramienta “Explode multi-part feature” que se encuentra en la barra de “Advanced
editing” (Figura 85). Este proceso permite identificar los polígonos bajo la UMM. Para este proceso se debe desplegar la tabla de atributos, permitir que archivo se encuentre editable, seleccionar
todos los registros y aplicar la herramienta.
Nuevamente para la eliminación de ruido se deben evaluar los cambios que no se deseen perder.
Por ejemplo, esto podría suceder cuando hay presencia de cuerpos de agua como lagunas, las
cuales sufren descensos o incrementos en sus espejos de agua de un periodo a otro. Para dicho
caso, se puede hacer una eliminación de ruido con diferentes valores de UMM por cada clase de
interés.

Figura 85. “Advanced editing” (circunferencia señala el “Explode multi-part feature”).
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En el ejemplo mostrado se tomó un solo valor de UMM de una hectárea. Con este fin, se calcularon los valores de área mediante “Calculate geometry” y se seleccionaron todas las áreas menores
a una hectárea (Figura 86). Posteriormente, se realizó la eliminación de estos segmentos con la
herramienta “Eliminate” del ArcToolbox. Se recomienda usar la opción “Eliminating polygon by
border” para que los polígonos a eliminarse se agrupen con los polígonos con los que comparten
la mayor longitud de borde.

Figura 86. Proceso de selección y áreas seleccionadas menores a una hectárea (polígonos color celeste).
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El proceso de cálculo de área, la selección de áreas menores a una hectárea y la eliminación se repiten hasta obtener que todos segmentos sean mayores o iguales a una hectárea. Se recomienda
que cada archivo SHP resultado del “Eliminate” sea nombrado como “Integracion_CUT_año1_
año2_elimX.shp”, donde los años analizados se indican como los de partida y llegada y X señala el
número de iteración realizada (Figura 87).
6. Con el mapa integrado, que contiene atributos tanto del mapa de CUT de referencia como del mapa de
cambios, se genera el mapa CUT futuro, utilizando la herramienta “Dissolve”.
Para el caso de ejemplo, los parámetros de “Dissolve” se completaron de la siguiente manera:
Input features: “Integracion_CUT_1986_1991_elim1.shp”
Output feature class: “Mapa_CUT_1991.shp”
Dissolve_Field(s): “Uso_1991”
Create: se recomienda no elegir esta opción para mantener los polígonos disueltos pero independientes (Figura 88).
En el ejemplo, el Mapa_CUT_1991.shp contiene los patrones de cobertura y uso de la tierra para
el año 1991 mapeados a partir del mapa del año 1986 y de los segmentos de CCUT clasificados
1986-1991 (Figura 89).
7. Antes de concluir con el mapa CUT se deber realizar un proceso final de verificación visual para comprobar la concordancia temática de los segmentos respecto a la imagen de la fecha correspondiente y, de esta
manera, obtener un mejor control de calidad (Figura 90).
8. Cuando se generen mapas de CUT como parte de un proceso de monitoreo de dinámicas de CCUT en una
fecha actual, se deberán aplicar procedimientos estándar de validación de la calidad temática de los mapas
resultantes. Esto requiere recopilar información de validación de CUT recogida en campo y/o de fuentes
independientes (e.g., imágenes de mayor resolución de la misma fecha) para estructurar una matriz de
confusión que permita generar métricas de exactitud (e.g., exactitud global, índice Kappa) (Foody 2002).

El mapa CUT resultante servirá de insumo para realizar el proceso de integración con una siguiente segmentación
atribuida de cambios IR-MAD y, de esta manera, obtener otro mapa CUT para la fecha subsiguiente en la serie temporal de CCUT. Como ejemplo, en la Figura 91 se presentan los mapas de CUT obtenidos utilizando este protocolo
para la zona de Lloa en Ecuador. El mapa CUT de referencia corresponde a 1986 y se generaron los mapas de CUT
para los años 1999 y 2001.
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Figura 87. Eliminación de polígonos menores a una hectárea para “Integracion_CUT_1986_1991.shp”.

Figura 88. Parámetros “Dissolve” para generar el “Mapa_CUT_1991.shp”.
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Figura 89. Mapa CUT 1991.

Figura 90. Verificación de mapa CUT 1991 en relación a su imagen correspondiente.
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Figura 91. Mapas CUT 1999 (izquierda) y 2001 (derecha).
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ANEXOS

Anexo I

Procedimientos para elaborar una máscara.

Las máscaras se elaboran cuando existe la presencia de vacíos o inconsistencias de información que afectan los
procesos de detección de cambios, normalización relativa o segmentación. Las áreas a enmascararse pueden corresponder a los límites de una imagen Landsat (donde no existen valores válidos para todas las bandas), vacíos en
imágenes SLC-off o áreas cubiertas de nubes y sombras de nubes (Figura 1). Dentro del proceso para el enmascaramiento se siguen los siguientes pasos:
1. Como primer paso, se realiza la interpretación visual de nubes y sus sombras. Para este proceso se puede
emplear cualquier plataforma SIG que permita editar vectores (e.g., ArcGis®) (Figura 2).
2. Luego, se abre la imagen para la cual se va a generar la máscara en ENVI. Esta imagen sirve de archivo semilla al cual estará asociada la máscara creada (Figura 3).

Figura 1. Subset de la imagen LT5233072_19850805 en combinación 345, con la presencia de nubes y vacíos de información (recuadro rojo).
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Figura 2. Subbset de la imagen LT5233072_19850805 en combinación 453, con el vector de nubes, sombras y áreas sin
información válida.

Figura 3. Despliegue en ENVI del subset de la imagen LT5233072_19850805 en combinación 453.
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3. Abrir el archivo vector correspondiente a la digitalización de las nubes e importarlo como archivo vector
EVF de ENVI (Figuras 4 y 5).
4. Acceder a ENVI y seleccionar “Masking “ y “Build mask” para realizar la construcción de la máscara. Seleccionar la ventana en donde se encuentra la imagen para la cual se construye la máscara (Figura 6). Como
resultado de esta selección se obtiene el número de columnas (“samples”) y líneas (“lines”) del archivo de
máscara que se va a generar (Figura 7).

Figura 4. Opciones para importar el archivo vector SHP como ENVI vector EVF.
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Figura 5. Visualización del archivo vector EVF del subset de la imagen LT5233072_19850805.

Figura 6. Acceso a la construcción de la máscara.

Figura 7. Definición de columnas (“samples”) y líneas de la máscara.
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5. A continuación, se elige el archivo vector de las nubes y sombras para lo que se selecciona “Options” e
“Import EVFs” (Figura 8).
6. Para el enmascaramiento de los píxeles sin información, se debe acceder a “Options” y seleccionar “Selected areas off” y “Selected attributes [Logical OR]” (Figura 9). Se define el nombre y el lugar de almacenamiento de la máscara (Figura 10), y, finalmente, se obtiene la máscara de vacíos de información, nubes y
sombra de nubes (Figura 11).

Figura 8. Importación del EVF de nubes y sombra de nubes.

Figura 9. Parámetros para el enmascaramiento de píxeles sin información en cualquier banda de la imagen de referencia.
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Figura 10. Definición del nombre y el lugar de almacenamiento de la máscara.

Figura 11. Imagen LT5233072_19850805 y su correspondiente máscara de vacíos de información, nubes y sombra de
nubes.
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Anexo II

Nivel I

Leyenda temática de cobertura y uso de la tierra empleada para el mapa CUT de
referencia y generalizada para la interpretación de los segmentos de cambio.

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

1.1.1 Área verde
urbana
1.1 Áreas urbanizadas

Leyenda plana
Área verde urbana

1.1.2 Tejido urbano
discontinuo
1.1.3 Tejido urbano
continuo
1.2.1 Áreas industriales
o comerciales

1. Áreas artificializadas

1.2 Áreas industriales
e infraestructura

Áreas artificializadas

1.2.2 Red vial
1.2.3 Aeropuertos

1.3 Áreas de
extracción de minería
e hidrocarburos y
escombreras

Áreas de extracción
de minería

1.3.1 Áreas de
extracción de minería

2.1 Cultivos
transitorios

Cultivos transitorios

2.2 Cultivos
permanentes

Cultivos permanentes

2. Áreas agrícolas
2.3 Pastos

2.4 Áreas agrícolas
heterogéneas

2.3.1.1 Regeneración
quema pasto

Pastos
Regeneración
quema pasto

Áreas agrícolas
heterogéneas

115

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

3.1 Bosques

3.1.1.1 Regeneración
quema bosque

3.2 Bosques plantados

3.2.1.1 Regeneración
quema bosque
plantado

Bosques
Regeneración
quema bosque
Bosques plantados
Regeneración quema
bosque plantado
Herbazal

3.3.1 Herbazal
3.3.2 Páramo herbáceo

Leyenda plana

3.3.2.1 Regeneración
quema páramo

Páramo herbáceo
Páramo arbustivo

3.3.3 Páramo arbustivo

3. Bosques y áreas
mayormente naturales

3.3 Áreas con
vegetación herbácea
y/o arbustiva

3.3.4 Arbustal

Regeneración quema
páramo
3.3.4.1 Regeneración
quema arbustal

Arbustal
Regeneración quema
arbustal

3.3.5 Vegetación
arbustiva/herbácea

Vegetación arbustiva
/herbácea

3.3.6 Arbustal/área
intervenida

Árbustal/área
intervenida

3.3.7 Herbazal/área
intervenida

Herbazal/área
intervenida

3.3.8 Arbustal-herbazal
/área intervenida

Arbustal-herbazal/
área intervenida

3.4.1 Áreas arenosas
naturales
3.4 Áreas sin o con
poca vegetación

4. Superficies de agua
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4.1 Aguas
continentales

3.4.2 Afloramientos
rocosos

Área sin o con poca
cobertura vegetal

3.4.3 Tierras desnudas
3.4.4 Áreas quemadas

Áreas quemadas

4.1.1 Cuerpos de agua
artificiales

Cuerpos de agua
artificiales

Otros
protocolos
de esta serie:

Monitoreo de contenidos y flujos de
carbono en gradientes altitudinales
altoandinos.
Monitoreo de los actores relacionados
a la gestión de los recursos naturales.
Monitoreo hidrológico de
ecosistemas altoandinos.
Monitoreo de modos de vida a escala
local.

Monitoreo de diversidad vegetal y
carbono en bosques andinos.
Monitoreo de diversidad vegetal y
productividad de páramos y punas
en escenarios simulados de cambio
climático.
Monitoreo del impacto del cambio
climático en la vegetación de cumbres
altoandinas.

