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Resumen

Uno de los factores que actualmente está contribuyendo en gran medida al cam-

bio climático, estando por otro lado motivados por dicho cambio, son los incendios.

La monitorización de estos, así como el análisis de su evolución temporal, es una

fuente de información crucial tanto para intentar estimar el riesgo de nuevos in-

cendios, como para evaluar su impacto en el cambio climático. En este contexto

aparecen los mapas globales de área quemada (AQ).

Todos los productos mundiales de AQ disponibles actualmente presentan una

serie temporal relativamente corta (de 2001 a la actualidad) que limita su utilidad

para analizar las relaciones entre el clima y la actividad de los incendios. En este

sentido, el uso de imágenes AVHRR para la generación de productos de AQ es

muy atractivo, ya que este sensor proporciona una cobertura temporal mucho más

larga, de 1982 a 2017, con la limitación de una baja resolución espacial (5km).

Este proyecto tiene como objetivo la extensión temporal hacia atrás del produc-

to de área quemada MODIS[1] a partir del producto LTDR. Específicamente, se

pretende sintetizar los datos para un ecosistema particular del producto FireCCI51

entre los años 1982 y 2001, a partir de los datos contemporáneos a ese intervalo

temporal del producto FireCCILT10[2].

Abstract

One of the main factors that are currently contributing the most to climate

change, and are also motivated by this change, is fire. The monitoring of these,

as well as the analysis of their temporal evolution, is a crucial source of informa-

tion both to try to estimate the risk of new fires, as well as to evaluate their impact

on climate change. In this context the global maps of burned area (BA) appear.

All currently available global BA products have a relatively short time series

(from 2001 to the present) which limits their usefulness in analysing the relation-

ships between climate and fire activity. In this sense, the use of AVHRR images

for the generation of BA products is very attractive, as this sensor provides a much

longer time coverage with the limitation of a low resolution (5km).

The objective of this project is the temporary extension of the MODIS BA

product from the LTDR product. Specifically, it is intended to synthesize data for a

particular ecosystem of the FireCCI51 product between 1982 and 2001, from data

contemporaneous to that time interval of the FireCCILT10 product.
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1. INTRODUCCIÓN

El programa ESA CCI [1] está enfocado a la monitorización y el análisis del cambio climá-

tico. Comprende la generación y provisión de variables climáticas esenciales (ECV) a escala

global, basándose en series temporales de larga duración de imágenes de satélite. Una de estas

ECV que está directamente relacionada con los incendios es el porcentaje de área quemada. La

estimación de series temporales de esta variable es uno de los objetivos del proyecto FireCCI

(https://climate.esa.int/en/projects/fire/).

Se estima que entre un 25 %-35 % de los gases de efecto invernadero resultan de la quema

de biomasa y por tanto se considera un factor de gran importancia en el cambio climático.

La monitorización de estos, así como el análisis de su evolución temporal, es una fuente de

información crucial tanto para intentar estimar el riesgo de nuevos incendios, como para evaluar

su impacto en el cambio climático.

En este contexto aparecen los mapas globales de área quemada (AQ). La mayoría de los

productos mundiales de AQ disponibles actualmente presentan una serie temporal relativamen-

te corta (de 2001 a la actualidad) que limita su utilidad para analizar las relaciones entre el clima

y la actividad de los incendios. En este sentido, el uso de imágenes AVHRR para la generación

de productos de AQ es muy atractivo, ya que este sensor proporciona una cobertura temporal

mucho más larga, de 1982 a 2017, con la limitación de una baja resolución espacial (5km). Este

trabajo de fin de grado (TFG) consiste en la extensión temporal del producto de área quemada

basado en el sensor MODIS [1] del proyecto ESA CCI. Se pretende generar los datos para un

ecosistema particular entre los años 1982 y 2001, a partir de los datos contemporáneos a ese

intervalo temporal del producto FireCCIT10[3]. Este proceso de extensión temporal hacia atrás

se conoce en la literatura anglosajona como backcasting.

Para llevar a cabo esta tarea es necesario estudiar y conocer en detalle las características e

información contenida en los productos de área quemada, los algoritmos con los que se generan

y el estado del arte de los algoritmos extensión temporal hacia atrás, más conocidos como

algoritmos de backcasting [4].

Cabe destacar que previamente solo se ha llevado a cabo este proceso en productos basados

en reflectancia [6]. No existen registros ni documentación en la que se aplique backcasting a

productos con características similares a los de área quemada. Para limitar el alcance y opti-

mizar la posibilidad de obtención de buenos resultados, se ha limitado el área de estudio al

ecosistema de Giglio NHAF [3]. Para ello, se deberán estudiar también las características cli-
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máticas de este ecosistema y se llevará a cabo un preprocesado de los productos para limitarlos

al área de estudio.

1.1. Teledetección

Una definición general de Teledetección es « La ciencia y tecnología por medio de la cual

las características de los objetos de interés pueden ser identificados, medidos o se pueden ana-

lizar sus características sin contacto directo»[4]. En general, la teledetección es la interacción

de la radiación electromagnética entre objetivos de interés. La radiación electromagnética es

una onda longitudinal determinada por el espectro electromagnético.

La Teledetección engloba dos procesos. Por un lado, la adquisición de información de la

superficie terrestre o de la atmósfera captando la radiación electromagnética emitida o reflejada

por éstas. Para ello utiliza normalmente sensores montados sobre diferentes plataformas, como

pueden ser los satélites artificiales, aviones o drones, que obtienen imágenes en varias zonas

del espectro electromagnético, que son el visible, el ultravioleta, el infrarrojo o las microondas.

En teledetección, un sensor no es más que un dispositivo diseñado con el propósito de recibir

información de una magnitud física del exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente

eléctrica, para que posteriormente se pueda cuantificar y manipular.

Una primera clasificación de los sensores sería entre sensores activos (generan su propia

radiación y la reciben rebotada) y sensores pasivos (reciben radiación emitida o reflejada por la

Tierra). Dentro de los sensores pasivos están los sensores fotográficos, óptico-electrónicos que

combinan una óptica similar a la fotográfica y un sistema de detección electrónica (detectores

de barrido y empuje), espectrómetros de imagen, y de antena (radiómetros de microondas). Por

lo que se refiere a los sensores activos, actualmente se dispone del radar y el lidar (basado en

tecnología láser). En este caso nos centraremos en los sensores ópticos pasivos. Existe una am-

plia gama de ellos: sistemas fotográficos, radiómetros multi e hiper-espectrales, espectrómetros

de imagen.

Un radiómetro, es un sistema óptico-electrónico, que descompone la radiación recibida

en varias longitudes de onda (bandas). Cada una de estas bandas se envía a un conjunto de

detectores sensibles a esa región del espectro que la amplifican y la convierten en señal eléctrica

y por un proceso de conversión analógico-digital, en un valor numérico conocido como Nivel

Digital (ND)[5].

Muchos sensores pasivos tienen sensibilidad multiespectral, lo cual significa que recogen

simultáneamente datos de diferentes bandas espectrales. Las mediciones sobre diferentes zo-
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nas del espectro electromagnético, aportan una amplia información sobre distintos aspectos del

medio ambiente. Por ejemplo, la radiación ultravioleta se utiliza para monitorizar los niveles de

ozono en las capas altas de la atmósfera. Las bandas visible e infrarrojas permiten determinar

la salud de la cubierta vegetal (cultivos, bosques). Los captadores sensibles a la radiación in-

frarroja térmica sirven para determinar la temperatura del suelo, de las nubes, y de la superficie

de los mares. La información obtenida es transmitida a centros terrestres, donde se almacena

para, posteriormente interpretarla y usarla. En función de la manera en la que cada cubierta

terrestre (vegetación, agua, suelo urbano, suelo desnudo, etc) refleje la luz solar en cada canal

del espectro electromagnético, podremos, por ejemplo, clasificar los usos del suelo, o saber que

tipo de vegetación predomina en una zona determinada.

Estos son los elementos presentes en el proceso completo de teledetección:

Fuente de energía radiante: origen de la energía que posteriormente es detectada por el

sensor.

Radiación: La radiación electromagnética es una onda longitudinal determinada por el

espectro electromagnético, una vez recogida, los sensores la convierten en imagen que

puede poseer distintas resoluciones(espacial, espectral, radiométrica, temporal)[6]

Cubierta terrestre: recibe la señal radiación electromagnética y la refleja según sus con-

diciones fisicoquímicas.

Sensor: capta la energía reflejada por las cubiertas.

Sistema receptor

Procesado

Usuario final

Actualmente la teledetección ofrece innumerables aplicaciones al servicio del medio am-

biente y la seguridad ciudadana. De forma general podemos identificar diversas aplicaciones

que se llevan a cabo prácticamente de forma diaria en el ámbito del seguimiento mediante

sensores remotos:

Seguimiento de cultivos y cambios en los usos del suelo.

Estudios de erosión.
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Figura 1: El proceso de teledetección: https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/206464-

Utilizacion-de-imagenes-de-satelite-y-drones-en-horticultura.html

Control de incendios.

Análisis de movilización de icebergs y placas de hielo.

Desarrollo de información climatológica.

Fenómenos de mareas.

Identificación de masas de agua superficial y sus calidades.

Control catastral.

Gestión de recursos naturales.

Desastres naturales.

Evaluación de niveles de contaminación.

Pero sin duda alguna, la máxima aplicación que la teledetección pone al servicio del ser humano

es el análisis de recursos allí donde nuestros sentidos no tienen capacidad de visualizar y, por

tanto, en una parte del espectro bastante amplia en la que procesos físicos y naturales toman

una consideración importante. La parte del espectro visible nos ayuda a percibir y comprender
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las cosas de la forma más básica: observando a través de la vista. Pero gran parte del espectro

queda fuera de nuestro control y, por tanto, supone una franja con información no utilizada por

nuestros ojos y que sólo podemos controlar con ayuda de sensores específicos.

1.1.1. Sensores Multiespectrales

Las imágenes que se obtienen de sensores a bordo de satélites que orbitan la tierra son

resultado de la cuantificación de la radiación electromagnética recogida.

Los sensores recogen datos que resultan en distintos productos por poseer distintas resolu-

ciones. La resolución espacial se refiere a la finura de detalles visibles en una imagen: cuanto

menor es el área terrestre representada por cada píxel en una imagen digital mayores son los de-

talles que pueden ser captados y mayor es la resolución espacial. La resolución espectral indica

el número y ancho de las bandas en las que el sensor puede captar radiación electromagnética.

En principio cuanta más bandas incluya un sensor mejor, ya que cada banda constituye una va-

riable para caracterizar la superficie captada. Por otro lado es preferible que estas bandas sean

estrechas para que su poder discriminante se incremente. La resolución radiométrica indica la

sensibilidad del sensor, es decir la capacidad de discriminar entre pequeñas variaciones en la

radiación que capta. Suele expresarse mediante el número de bits necesarios que se precisan

para almacenar cada píxel[7]. Algunos ejemplos de estos sensores son:

AVHRR fue diseñado para la observación meteorológica, pero posteriormente los datos que

suministra han encontrado numerosas aplicaciones en el campo de la observación de la Tierra,

lo que ha llevado a convertir al sensor AVHRR en una de las fuentes de datos de teledetección

más utilizadas [8].

Su escáner tiene un barrido de banda ancha que proporciona imágenes con una resolución

de 1100 metros, capaz de medir radiación en 5 bandas del espectro electromagnético, rojo,

infrarrojo cercano, infrarrojo medio y las dos bandas del infrarrojo térmico.

MODIS es un sensor presente en los satélites Terra y Aqua de la NASA. El instrumento

capta 36 franjas espectrales en diferentes longitudes de onda. Este sensor cartografía todo el

planeta en plazos de uno a dos días con una resolución espacial de 250, 500 y 1000 metros. Fue

diseñado para proveer medidas en gran escala de la dinámica global, incluyendo cambios en la

cobertura de nubes, procesos que ocurren en los oceanos, en la Tierra y la atmósfera más baja

[9].

Algunos sensores poseen un canal para detectar nubes de tipo cirrus, relacionadas con el

calentamiento global. MODIS también permite cartografiar áreas cubiertas por nieve y hielo
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traídos por tempestades de invierno y temperaturas frías.

Las bandas del MODIS son sensibles a los incendios, pudiéndose distinguir llamas de brasas

y realizar estimaciones mejores de una cantidad de aerosoles y de gases producidos por el fuego

dispersos en la atmósfera.

Los sensores utilizados en este estudio son MODIS y AVHRR. MODIS por la resolución

espacial de su producto y AVHRR por su extensa disponibilidad temporal.

1.2. Objetivos

El principal objetivo de este TFG es el estudio y la generación de una metodología de back-

castig para hacer posible la extensión temporal del producto de área quemada MODIS a partir

del producto AVHRR-LTDR. Para llegar a esto hay que pasar por otros objetivos parciales:

Entender los productos de AQ disponibles.

Preparación de los datos a utilizar en el proyecto

Familiarizarse con el análisis y predicción de series temporales.

Implementar una metodología para la extensión (backcasting) de series temporales de

AQ.

Validar la metodología propuesta.

2. ESTADO DEL ARTE

2.1. Area quemada

Se define el área quemada como la superficie de biomasa que se pierde en un incendio.

Para cubrir la falta de información en referencia al área quemada que se pierde anualmente

por incendios, se han desarrollado a partir de la información obtenida desde los sensores sate-

litales diferentes productos de área quemada que han tenido como objetivo generar productos

cartográficos que representen la distribución espacial y temporal del área quemada global [10].

En las últimas décadas, el seguimiento espacial y temporal de quemas de biomasa y de

sus impactos se ha realizado a través de imágenes captadas por satélites de observación de la

Tierra. Dentro de sus características más importantes estos equipos poseen mediana y baja re-

solución espacial (inferiores a 1.000 m x 1.000 m) con una alta resolución temporal (diaria) lo
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que proporciona una perspectiva global prácticamente en tiempo real de las condiciones de la

vegetación [11]. Las imágenes obtenidas a través de estos sensores satelitales han demostrado

ser una herramienta muy efectiva para el monitoreo de áreas quemadas sobre grandes exten-

siones, siendo un instrumento importante para determinar zonas afectadas y separarlas de las

no quemadas; en los últimos años se han propuesto diferentes metodologías para cuantificar la

superficie afectada en diferentes biomas.

Desde la década de 1990 a partir de imágenes satelitales se han desarrollado diferentes

programas que tratan de concretar de modo más preciso el día de inicio de un incendio y el área

quemada afectada. Las dos grandes agencias espaciales, NASA y ESA, han trabajado en esta

línea en los últimos años. Entre los productos europeos están:

L3JRC: El producto L3JRC, fue generado en 2007 con datos desde 2001 hasta ese mis-

mo año a partir de datos del sensor SPOT-VEGETATION. L3JRC consta de siete mapas

anuales, en cada mapa se asume que la temporada de incendios inicia el primero de abril

y que una superficie no se quema más de dos veces en una misma temporada. La infor-

mación original se encuentra en formato ráster con sistema de coordenadas geográficas,

dátum WGS84 y extensión geográfica entre 180W, 75N y 180E, 35S y fueron proyecta-

dos al sistema de coordenadas UTM uso 18N con la extensión geográfica correspondiente

al área continental de Colombia. Cada píxel tiene resolución de 1 km y se identifica con

el día juliano correspondiente al primer día de detección del fuego [12].

GBA2000: Es un producto de área quemada generado a partir del sensor SPOT-VEGETATION

para el intervalo temporal de 2001 a 2007 y resolución espacial de 1km. La exactitud de

este producto es dependiente del tipo de vegetación [13].

GEOLAND2: Este producto es una mejora del anteriormente mencionado L3RJC y pre-

senta datos cada 10 días en la misma resolución temporal y espacial. [14].

GLOBCARBON: Este producto está presente de 1998 hasta 2007 con información men-

sual y combina datos VGT con ATSR [15] los cuales son un par de sensores cuyo princi-

pal objetivo es proveer invormacion relacionada con la temperatura global de la superficie

marina con niveles de precisión y estabilidad requeridos para la monitorización del com-

portamiento del clima terrestre[16].

GLOBSCAR: Este producto integra datos ATSR2 [17] sensor sucesor del anteriormente

mencionado ATSR. La particularidad de este producto es que está presente en formato
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vector, ascii y ráster con resolución espacial de 1km. El proyecto GLOBSCAR produce

mapas globales incrementales mostrando nuevas superficies quemadas. Estos mapas son

importantes por las consecuencias medioambientales de los incendios. Cada mes un mapa

de diferencias es calculado, usando imágenes diarias provenientes del sensor ATSR2.

Este producto se encuentra disponible desde el año 2000.

La NASA también ha generado productos de área quemada, el MCD45A1 y el MCD64A1,

obtenidos ambos a partir de imágenes MODIS capturadas por los sensores Terra y Aqua [18] y

con disponibilidad desde enero de 2000 hasta la actualidad.

En esta linea, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha desarrollado la Iniciativa para el Cam-

bio Climático (Climate Change Initiative, CCI). que pretende mejorar los productos europeos

de teledetección adaptándolos a los requerimientos del Convenio Marco de las Naciones Uni-

das sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del GCOS. Dentro de esta iniciativa se engloba

el proyecto FireCCI, objeto de estudio de este trabajo y primer proyecto con un producto con

datos anteriores a 1998.

2.2. Algoritmos de Fusión y backcasting

En la actualidad existen limitaciones técnicas por las que es imposible tener alta resolución

espacial y temporal a mismo tiempo en los sensores actuales. Debido a esto surgen técnicas

y algoritmos de fusión espacial y temporal de reflectancias. Muchos estudios se centran en la

fusión de una imagen pancromática de alta resolución espacial y otra multibanda. El propósito

de ellos es generar imágenes multiespectrales de alta resolución espacial combinando las ca-

racterísticas espectrales de los datos de baja resolución con la alta resolución espacial de las

imágenes pancromáticas. Los resultados de estas técnicas no están calibrados para transformar

radiancia. Las aproximaciones tradicionales de fusión por análisis de componentes principales,

HSV y transformadas de Wavelet no son apropiadas para nuestro problema ya que se busca

capturar cambios cuantitativos en la reflectancia de la superficie.

Algunos de los algoritmos que podrían ser válidos para este problema son el Modelo de

Fusión de Reflectancias Adaptadas Espacial y Temporalmente (STARFM), su variante, Mode-

lo de Fusión de Reflectancias Adaptadas Espacial y Temporalmente Mejorado (ESTARFM) y

el Modelo de Desmezcla de Reflectancias Espacial y Temporal (STRUM). Todos ellos tienen

como objetivo principal obtener una reflectancia superficial de resolución espacial alta y de

resolución temporal frecuente. El planteamiento inicial de estos algoritmos era la consecución
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de imágenes Landsat con la resolución temporal presente en MODIS.

El Modelo de Fusión de Reflectancias Adaptadas Espacial y Temporalmente se basa en la pre-

misa de que ambos sensores observan la misma reflectancia. La entrada del algoritmo STARFM

es un par de reflectancias proporcionados por los sensores Landsat y MODIS en una fecha

inicial y una reflectancia obtenida de MODIS en la fecha objetivo [19]. Seguidamente se pre-

procesan las reflectancias superficiales y a continuación se aplica el algoritmo:

- Se buscan los píxeles espectralmente similares al pixel central estimado.

- Se filtran los píxeles espectralmente similares seleccionados.

- Se calculan los pesos de los píxeles espectralmente similares seleccionados.

- Se calculan los pesos de los píxeles espectralmente similares.

- Se obtiene la predicción de la reflectancia de alta resolución espacial en la fecha buscada.

El algoritmo ESTARFM [20] se basa como su nombre indica en el anterior algoritmo

STARFM. A diferencia de este último, los datos de entrada requeridos son dos pares de re-

flectancia Landsat-MODIS en dos momentos temporales y se hace una distinción entre píxeles

de la imagen en baja resolución a partir de la de alta resolución. Mejora la predicción si las

superficies son heterogéneas y los cambios graduales.

El algoritmo STRUM se basa en el algoritmo de desmezcla mediante el teorema de Bayes y

aplica STARFM al acabar [21]. Su objetivo fundamental es mantener los detalles espectrales de

los datos Landsat incorporando la información temporal de MODIS. El proceso mantiene los

detalles y las características espectrales de las reflectancias de alta resolución de las imágenes

Landsat e incorpora las firmas temporales de las imágenes MODIS. Los datos de entrada para

el algoritmo son un par de imágenes MODIS y Landsat para una misma fecha y una imagen

MODIS para la fecha a predecir.

Otro enfoque es usar algoritmos de extensión temporal más conocido por su nombre en

inglés, forecasting. Estos algoritmos se enfocan en predecir eventos y características del futuro.

La manera de aplicar este algoritmo a nuestro problema de backcasting es procesar la serie

temporal hacia atrás y aplicar el algoritmo a estos datos.

El primer modelo de predicción cuantitativa y quizá el más común, es el modelo de serie

temporal [22]. En el modelo de serie temporal (MST) influyen dos factores principales: la serie

de los datos que se desea predecir y el periodo en el que se lleva a cabo la predicción.

El MST siempre supone que un patrón o combinación de patrones es recurrente con el tiem-

po. Por consiguiente, mediante la identificación y extrapolación de dichos patrones se puede
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extender la predicción al intervalo de tiempo considerado. Al utilizar un MST se está suponien-

do que la extracción de los patrones recurrentes puede llevarse a cabo únicamente a través de

la historia pasada de dicha serie.

El MST resulta apropiado para predecir variables ambientales o para predecir niveles de

actividad, tales como patrones de costes, en donde las decisiones individuales tienen un impacto

reducido. La predicción de series temporales trata el sistema como una ’caja negra’ sin que se

haga ningún intento de descubrir los factores que afectan a su comportamiento.

Algoritmos aplicables a series temporales:

Regresión simple: Una regresión de este tipo será cualquiera de una variable simple Y (la

predicción o variable dependiente) en una variable simple X (la explicativa, entrada o varia-

ble independiente) relacionadas de forma lineal. Esto nos definirá un conjunto de pares de

observaciones que denotamos como(Xi, Yi) para i=1,2,3,...,n y cuya relación se asume como

Y = a + bX + e. El objetivo de este tipo de modelos es encontrar los valores de a y b tal

que la recta Ŷ = a + bX se ajuste lo mejor posible a los datos observados donde Ŷ repre-

senta la estimación de Y [22]. El ajuste de los parámetros a y b se puede realizar por mínimos

cuadrados.

Regresión múltiple: La regresión simple anterior es un caso particular de la regresión múl-

tiple ya que en ésta existe también una variable a predecir pero contamos con varias variables

explicativas o de entrada. La forma general de una regresión múltiple es

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + ...+ bkXk + e

donde X1, ..., Xk representan las i-ésimas observaciones de cada una de las variables siendo

b0, b1, ..., bk parámetros fijos y e es una variable aleatoria con distribución normal de media

cero y varianza σ2 [22]. Esta suposición se basa en el Teorema del Límite Central que afirma

que la suma de procesos aleatorios independientes sigue una distribución normal a medida que

el número de éstos tiende a infinito.

El ajuste del modelo se lleva a cabo de la misma manera que en la regresión simple aun-

que debido al aumento de complejidad, existen paquetes informáticos que realizan la tarea.

Además, la intervención del usuario se hace necesaria a fin de evitar la colinealidad de varia-

bles, periodicidades en la serie, asegurar la independencia de los residuos, introducir variables

adicionales que simplifiquen el problema, etc.

Medias móviles: cada punto de una media móvil en una serie temporal es la media aritméti-

ca de un número de puntos consecutivos de la serie, donde el numero de puntos es elegido de tal

manera que los los efectos de la estacionalidad o de irregularidades o ambos sean eliminados
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[23] [24].

2.3. Series temporales

Los algoritmos comentados anteriormente se aplican como bien hemos dicho a series tem-

porales, las cuales se definen como una colección de observaciones de una variable recogidas

secuencialmente en el tiempo. El estudio descriptivo de series temporales se basa en la idea de

descomponer la variación de una serie en varias componentes básicas. Este enfoque no siempre

resulta ser el más adecuado, pero es interesante cuando en la serie se observa cierta tendencia

o cierta periodicidad. Esta descomposición no es en general única.

Este enfoque descriptivo consiste en encontrar componentes que correspondan a una ten-

dencia a largo plazo, un comportamiento estacional y una parte aleatoria.

Las componentes o fuentes de variación que se consideran habitualmente son las siguientes:

Tendencia: Se puede definir como un cambio a largo plazo que se produce en relación

al nivel medio, o el cambio a largo plazo de la media. La tendencia se identifica con un

movimiento suave de la serie a largo plazo.

Estacionalidad: Muchas series temporales presentan cierta periodicidad o dicho de otro

modo, variación de cierto periodo (anual, mensual ...). Por ejemplo, el paro laboral au-

menta en general en invierno y disminuye en verano. Estos tipos de efectos son fáciles

de entender y se pueden medir explícitamente o incluso se pueden eliminar del conjunto

de los datos, desestacionalizando la serie original.

Componente Aleatoria: Una vez identificados los componentes anteriores y después de

haberlos eliminado, persisten unos valores que son aleatorios. Se pretende estudiar qué

tipo de comportamiento aleatorio presentan estos residuos, utilizando algún tipo de mo-

delo probabilístico que los describa.

De las tres componentes reseñadas, las dos primeras son componentes determinísticas, mientras

que la última es aleatoria. Así, se puede denotar que:

Xt = Tt + Et +Rt

donde Tt es la tendencia, Et es la componente estacional, que constituyen la señal o parte deter-

minista, y Rt es el residuo o parte aleatoria. Es necesario aislar de alguna manera la componente
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aleatoria y estudiar qué modelo probabilístico es el más adecuado. Conocido éste, podremos

conocer el comportamiento de la serie a largo plazo.

Ser o no estacionaria es una propiedad de las series temporales. Una serie temporal esta-

cionaria es aquella cuyos valores no dependen del tiempo. Esto implica que las propiedades

estadísticas de la serie como la media, varianza y auto correlación son constantes. La auto co-

rrelación de una serie no es nada más que su relación de los valores de la serie con sus valores

previos.

Una serie estacionaria es mucho más fácil de predecir. Si se comportaba de una manera en

el pasado (digamos con una determinada media y varianza), podremos suponer que se seguirá

comportando de la misma forma en el futuro o que tiene una gran probabilidad de continuar

comportándose de la misma forma.

La mayoría de modelos que describen e intentan predecir el comportamiento de las series

temporales funcionan bajo el supuesto de que la serie es estacionaria. Además las teorías que se

basan en series estacionarias son más fáciles de implementar. El test estadístico de referencia

utilizado para conocer si una serie es o no estacionaria es a la prueba de Dickey Fuller Aumen-

tada (ADF) [25]. En esta prueba se evalúa la hipótesis nula que confirma que existe una raíz

unitaria en la serie temporal. Una raíz unitaria, es una tendencia estocástica en la serie tempo-

ral. Algunas veces se le llama “paseo aleatorio con deriva”. Por tanto, si la serie tiene una raíz

unitaria, ésta presenta un patrón sistemático que es impredecible. El test devuelve un número

decimal. Cuanto más negativo es este valor, mayor es la probabilidad de rechazar la hipótesis

nula, confirmando que en la serie temporal no hay raíces unitarias. Con un p-valor inferior a

0.05, la hipótesis nula se suele rechazar, lo cual implica aceptar que nos encontramos ante una

serie estacionaria con un cierto grado de probabilidad.

La hipótesis de la que partimos, es que al ser observaciones de la misma variable (área que-

mada) para la misma zona en las mismas fechas en una parte de los datos, es posible que exista

una equivalencia entre las componentes de tendencia y de estacionalidad para los dos productos

en las fechas en las que hay datos de ambos y que pueden ser tomadas estas componentes de

uno de los productos como componentes del otro y obtener resultados equivalentes a los del

producto original. Basándonos en esta hipótesis, podemos tomar las componentes T y E del

producto LTDR para el intervalo de tiempo que queremos extender como las componentes para

el mismo tiempo del producto MODIS y tratar de estimar únicamente la componente aleatoria.
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3. EL PROYECTO FIRECCI

El proyecto FireCCI forma parte de la iniciativa de Cambio climático (CCI) de la Agen-

cia Espacial Europea (ESA). Este programa responde al interés de la ESA por extender el uso

de los datos adquiridos por misiones europeas de teledetección a la estrategia del programa

GCOS (Global Climate Observing System), que impulsa la creación y mantenimiento de se-

ries temporales de lo que denomina variables climáticas esenciales (ECV). En consecuencia,

el programa CCI se orienta desde el inicio a servir a las necesidades de los modeladores del

clima, aportándoles información más detallada sobre los procesos atmosféricos, oceánicos y te-

rrestres (Plummer, 2009). En el momento actual, el programa CCI incluye 13 variables (ozono,

gases de efecto invernadero, aerosoles, nubes, temperatura del agua, altura del océano, color,

hielo marino, hielo continental, glaciares, cobertura del suelo, humedad del suelo e incendios

(Hollmann et al., 2013). Nuestra variable se orienta a generar series temporales de área que-

mada para el conjunto del planeta, empleando para ello como entrada los sensores de media

resolución instalados en satélites europeos: ATSR, VEGETATION, MERIS, MODIS y NOAA.

Los productos desarrollados en el marco de este proyecto cumplen las siguientes especifi-

caciones:

Se desarrollarán dos productos, uno para píxeles de 1 km de resolución espacial con in-

formación binaria (quemado / no quemado) original de las imágenes, y otro para retículas

de 0.5 grados con información sobre la proporción de área quemada.

El producto píxel se distribuirá en formato GEOTIFF y el reticular en formato NetCDF.

En concreto, los productos del proyecto FireCCI objeto de este estudio son los productos de

tipo retícula FireCCI51 y FireCCILT10. Ambos productos se distribuyen en formato NetCDF

y comparten los siguientes atributos:

burned_área: (m2: float) suma del área quemada de todos los píxeles detectados como

quemados en cada celda del grid. En la mayoría de productos de área quemada se asume

que un píxel a la resolución espacial nativa del instrumento detector está completamente

quemado cuando se detecta como quemado. En el caso de los productos reticulares, al ser

los píxeles muy extensos, se lleva a cabo un paso complementario para calcular cuanto

de cada píxel fue quemado. Como resultado, los píxeles (celdas) pueden estar parcial o

totalmente quemados.
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standard_error: (m2: float) error estándar de la estimación de área quemada para cada

celda.

fraction_of_burnable_area: ([0-100]: Float) la fraccion de área en la celda que corres-

ponde a cubiertas vegetales que podrían verse afectadas por el fuego. Incluye todas las

categorías vegetales que pueden ser quemadas. Eso significa que se excluyen cuerpos

acuosos, hielo y nieves permanentes, áreas ubranas y áreas desiertas.

fraction_of_observed_área: ([0-100]:float) la fracción de área de la celda que fue obser-

vada a lo largo de todo el mes.

number_of_patches: la celda es demasiado amplia para estimar el numero de zonas que-

madas diferenciadas en él. No se genera pero se mantiene y tiene valor -1 por consistencia

con otros productos Fire_cci.

burned_área_in_vegetation_class : (m2: float) suma del área quemada en la celda para

cada cubierta terrestre definida en LC_cci (http://www.esa-landcover-cci.org), proyecto

que estudia las cubiertas vegetales y que forma parte también de la iniciativa de Cambio

climático (CCI) de la Agencia Espacial Europea (ESA). Se asume que cada píxel que-

mado que se suma al área quemada total en una celda corresponde a una sola cubierta

vegetal, como en la mayoría de mapas de cubiertas vegetales.

En un primer análisis se utilizará la variable burned_área aunque en un futuro podría ser

interesante apoyarse en variables auxiliares para mejorar los resultados.

3.1. FireCCI51

Corresponde a la segunda versión de un producto de área quemada global generado a par-

tir de los canales de mayor resolución espacial (250 m aproximadamente) del sensor MODIS.

La primera versión de este producto, denominada FireCCI50 se procesó a principios de 2018

(Chuvieco et al., 2018), observándose algunos errores de omisión y efectos de borde debidos

al establecimiento de umbrales regionales basados en las escenas estándar de MODIS. Esta

nueva versión 5.1 mantiene la estructura híbrida (puntos de calor y reflectancias) y en dos fases

(semillado y crecimiento) de la versión anterior, pero mejora el establecimiento de umbrales

regionales y elimina algunos errores en el crecimiento de manchas de baja reflectividad próxi-

mas a puntos de calor (Lizundia-Loiola et al., 2019). La validación preliminar de este producto
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para un conjunto de 12 años de la serie temporal completa (2001- 2017) se realizó a partir

de una muestra de 1200 pares de imágenes Landsat separados entre 8 y 16 días y elegidos

mediante muestreo aleatorio estratificado. El algoritmo se desarrolló para las dos bandas de

Figura 2: Esquema del algoritmo para el producto FireCCI51

FireCCI51 product user guide

mayor resolución espacial del sensor MODIS (Red y NIR) con una aproximación similar a los

algoritmos anteriores planteados en el proyecto: combinar información sobre hotspots (puntos

de altas temperaturas asociados a fuegos activos) y cambios temporales de reflectancia para

detectar los píxeles quemados. Usando tanto información termal como de reflectancia en el

visible, las áreas quemadas son detectadas sin ambigüedad, gracias a que la caracterización ter-

mal permite detectar fuegos activos mientras que las zonas ya quemadas tienen mayor impacto

en reflectancias post-incendio. Este algoritmo presenta dos fases: la primera trata de detectar

los píxeles quemados más evidentes mientras que la segunda busca reducir errores de omisión

usando análisis contextual.

La información de la banda del infrarrojo cercano (NIR) se combina con los hotspots y con

datos auxiliares para obtener composiciones mensuales. Una vez son obtenidas, se calcula la

diferencia relativa en el NIR entre pares de meses consecutivos. Estas dos variables son la base

para ejecutar ambas fases y obtener los mapas de área quemada.
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3.2. FireCCILT10

Las siglas LTDR significan Land Long Term Data Record, en castellano, registro de datos

a largo plazo de la tierra. El proyecto FireCCI produce dos productos de área quemada dispo-

nibles en diferentes resoluciones espaciales, el producto píxel y el producto retícula, que deriva

del anterior. Sin embargo, la baja resolución espacial del dataset LTDR (5 kilómetros) solo

permite producir productos de tipo retícula.

Este producto surge en la segunda fase del proyecto FireCCI, cuya finalidad es extender

a inicios de los años 80 las series temporales disponibles de productos de área quemada. La

alternativa para extender los datasets de área quemada antes de la existencia de MODIS es

el archivo NOAA-AVHRR, que data de principios de 1981. Desafortunadamente, solo una

versión degradada de los datos de AVHRR fue archivada a escala global. Se le llamó GAC (4x4

kilómetros), a partir de estos datos, la NASA lanzó una serie temporal de datos AVHRR, con

las correcciones geométricas y radiométricas adecuadas para hacerlo útil en análisis de series

temporales.

Teniendo en cuenta las particulares resoluciones espacial y espectral de este dataset, surgió

la necesidad de desarrollar un nuevo algoritmo, el cual no se parece a los usados anteriormente

en el proyecto. Esto se debe principalmente a que los datos LTDR no pueden asociarse de ma-

nera precisa a la detección de fuegos activos. Por lo tanto, no es posible abordar el procesado

de los datos mediante algoritmos híbridos, los cuales han sido la base principal de aquellos de-

sarrollados en otras tareas del proyecto. En su lugar, se usaron series multitemporales e índices

espectrales específicos que maximizan la intensidad de las señales asociadas al fuego.

El algoritmo empieza creando composiciones mensuales usando el criterio de máxima tem-

peratura que elimina ruido y artefactos. Las áreas ’no quemables’ se enmascaran usando el CCI

Land Cover product. Se crea un índice sintético para detectar área quemada con la introduc-

ción de diferentes bandas (Red, NIR y Termal), índices espectrales (BAI, GEMI) y diferencias

temporales.

Modelos multianuales mensuales son generados mediante Random Forest (RF) y entrena-

dos con el dataset MCD64A1. La probabilidad obtenida del RF es usada para discriminar entre

píxeles quemados y no quemados. El porcentaje de quemado en cada píxel se obtiene mediante

un análisis estadístico del área quemada por píxel comparado con la serie temporal MCD64A1.
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Figura 3: Esquema del algoritmo para el producto FireCCILT10

FireCCILT10 product user guide

4. METODOLOGÍA PARA LA EXTENSIÓN TEMPORAL

A continuación, se describe de forma detallada cuáles son los objetivos específicos de in-

formación y la metodología empleada tanto en la recogida de información como en su análisis.

Los pasos a seguir en ella se muestran de forma cronológica en la Figura 4

4.1. Descarga y obtención de los productos

Como ya se ha mencionado anteriormente estos productos son parte del proyecto FireCCI

de la ESA (Agencia Europea Espacial) y son de disponibilidad y uso libre. Se encuentran alo-

jados en la dirección ftp://anon-ftp.ceda.ac.uk/neodc/esacci/fire/data/

burned_area/ donde también se pueden encontrar el resto de productos de el proyecto.

Los archivos se pueden descargar de manera individual y en formato .zip agrupados por

año. En total se obtuvieron 440 archivos para LTDR y 204 para MODIS. Cada uno contiene

los datos de un mes en formato NetCDF y con un tamaño de 95,4MB cada una para un total de

64,4GB de datos.
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología de trabajo

4.2. Selección de la zona de estudio y generación de máscaras

Los incendios y el área quemada dependen entre otros factores de la zona del planeta y de

las características geográficas y climatológicas la misma, por lo que ha de descomponerse la

extensión temporal del producto completo en extensión temporal por zonas de estudio. Se ha

planteado la división por ecosistemas y se usarán los planteados por Giglio [18], en concreto,

el ecosistema NHAF (Región africana del hemisferio norte).

Extraemos de los ficheros globales en formato NetCDF, las variables de los productos a

la zona de estudio en cuestión. Es decir, pasamos de archivos globales en formato NetCDF

a archivos GeoTIFF individuales de cada variable para el ecosistema NHAF, mediante una

máscara.

Esta máscara es un vector en formato .shp que se aplica a cada una de las capas de las

imágenes NetCDF para así obtener los mencionados GeoTIFF que comprenden únicamente el

ecosistema NHAF. Como se va a trabajar sobre la variable burned_area realizar esta extracción
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Figura 5: División global por ecosistemas

y separar esta variable del resto nos facilita mucho su uso directo de cara a siguientes procesos.

Figura 6: Muestra de datos de AQ de enero de 2003 en la zona de estudio

La Figura 7 muestra los valores de la variable fraction_of_burnable_area del ecosistema

NHAF en el mes de enero del año 2003, cuanto más cercano a 1 es este valor más claro será el

tono del píxel en esta representación. En este ecosistema los valores de esta variable, al estudiar

el área quemable en función del tipo de cubierta vegetal, prácticamente no varían a lo largo

del intervalo temporal presente en los dos productos (1982-2017). Como se puede observar la

parte superior de la imagen no presenta ningún dato de área quemada. Esto se debe a que el

ecosistema NHAF corresponde a dos zonas con climas muy diferenciados. La zona superior

corresponde a áreas de desierto que presentan un clima árido y la inferior que se corresponde

a un clima tropical de sabana, también conocido como clima tropical húmedo-seco. Es un

subtipo de clima tropical caracterizado por poseer al menos dos estaciones bien definidas y en

equilibrio, una húmeda monzónica y una seca a lo largo del año [26]. Podemos suponer que

habrá muchos datos de área quemada en la estación seca y pocos en la estación húmeda.
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Figura 7: Zonas quemables en el ecosistema NHAF

4.3. Generación de series temporales y estudio de las componentes

Para analizar estos datos, sus propiedades y contrastar la hipótesis se deben generar series

temporales. Se ha realizado un pequeño script en Python para extraer, generar y almacenar

todos los valores de ambos productos para un punto determinado.

Estos valores han de asociarse de nuevo a una fecha. Para ello se usa un array de fechas con

la misma longitud que los elementos que tiene el producto. Ambas series se filtran para limitar

el estudio a las fechas en las que hay datos de ambos productos, es decir, de 2002 a 2017 y así

poder obtener resultados que fuesen comparables. Con estos dos pasos ya somos capaces de

generar las series temporales y podemos empezar a compararlas.

Para descomponer las series en sus componentes nos ayudamos de la librería de python

statmodels y su método seasonal_decompose el cual descompone en la serie temporal que se le

pasa como entrada en sus tres componentes, tendencia, estacionalidad y residuo y las devuelve

en una estructura que contiene las tres sub-series más la serie completa original. Al representar

gráficamente cada una de estas componentes podremos observar si tienen algún patrón claro o

no. Dada la hipótesis [Apartado 2.3], lo esperado es que la tendencia se mantenga creciente o

decreciente y que la estacionalidad coincida en cierta medida con el patrón que tiene el clima

tropical (valores altos en la estación seca y muy bajos en la de lluvias).

Todas las gráficas de las series temporales se han realizado con la librería de Python: pyplot,

esto puede dar lugar a que al representarlas se ajuste la escala en función del tamaño de los datos

y por tanto los resultado tengan mayor o menor similitud a simple vista de la que en realidad

pueden tener. En algunos casos será interesante sacar los datos de ambos productos en gráficas

conjuntas para apreciar mejor sus diferencias.

Para validar o rechazar la hipótesis se lleva acabo el test ADF [25]. Este método es parte
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también de la librería statmodels y lo aplicaremos primero sobre la serie completa y seguida-

mente a cada una de sus componentes. Ya que en caso de que la serie temporal completa no

fuese estacionaria pero las componentes de ambas tuviesen el mismo comportamiento (ser o no

estacionarias) se podría tratar de anular esa componente para ambas series y realizar el estudio

sobre la nueva serie modificada.

En caso de cumplirse la hipótesis se pasaría a estudiar la aplicabilidad de los algoritmos de

backcasting a las series temporales de la componente aleatoria de los productos.

4.4. Correlación temporal

Al rechazarse la hipótesis planteada por no ser ambas series estacionarias procedemos a

buscar aproximaciones alternativas al problema. Se pasa a estudiar la correlación temporal en-

tre ambos productos en el intervalo temporal común que indica si existe o no una relación lineal

y de que tipo entre ambas series. Teniendo en cuenta que ambos productos estudian la misma

variable se puede presuponer que existirá algún tipo de correlación entre ambos productos.

Queremos saber como de parecido se comportan. Este estudio presenta bastantes complicacio-

nes ya que hay que procesar y abrir todos los archivos NetcDF al mismo tiempo para generar

la correlación de cada celda y el hardware usado para este TFG en un primer momento no fue

capaz de realizarlo. Como se había mencionado anteriormente se tienen más de 64GB de datos

que habría que procesar a la vez o en dos tandas de aproximadamente 44GB y 20GB.

Primero se opta por mejorar las prestaciones del hardware sobre el que se realiza el estudio

y se divide el problema en subtareas menos pesadas.

1. Generamos un array multidimensional y lo guardamos en formato .npy con todos los

valores de área quemada para cada celda que podrá ser cargado fácilmente en Jupyter sin

tener que reprocesar e iterar por todos los archivos cada vez que nos sea necesario su uso.

Obtenemos un archivo para cada producto

2. Se procesan estos dos archivos y se calcula la correlación temporal por año y la correla-

ción temporal de los dos productos. Esto se lleva a cabo mediante un script que almacena

y guarda los resultados en formato csv.

3. Se transforman los csv a formato GeoTIFF para realizar un análisis más exhaustivo en

QGIS y para tener así los archivos georeferenciados.
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Con los resultados obtenidos de estos mapas de correlación se podrán generar nuevas hipó-

tesis para la obtención de la extensión temporal.

4.5. Generación de clusters anuales

Para estudiar las posibilidades de la información obtenida a partir de estos mapas de corre-

lación se han generado mapas de AQ anuales agrupando por clusters de puntos parecidos. Esto

en Python con las características de nuestro producto tenía una gran complejidad y no se consi-

guieron resultados satisfactorios. Se pasó a realizarlo mediante QGIS a través de la herramienta

GRASS y el procedimiento neighbors. Como la intención es encontrar puntos en los que se den

muchos incendios y que se repita a lo largo del tiempo con valores parecidos el procedimiento

se ayudó de la moda (anual) de los productos.

5. RESULTADOS

En este apartado se pasa a describir los resultados obtenidos a partir de la metodología

planteada. Como se verá a continuación estos han demostrado que la hipótesis planteada no era

válida y a la vez arrojado información muy valiosa e interesante que abre nuevas posibilidades.

5.1. Análisis de las series temporales

Se observa en las Figuras 8 y 9 que pese a que los valores son cambiantes ambas series

presentan un patrón que se repite anualmente: hay muchos meses sin presencia de incendios y

estos se concentran en los primeros meses del año.

Figura 8: Serie temporal de un punto para el producto LTDR

22



Figura 9: Serie temporal de un punto para el producto MODIS

Podemos agrupar los datos en intervalos para ver como están distribuidos dado un año o

mes y como se comporta a lo largo del tiempo total (Figuras 10 y 11). La información obtenida

de estos diagramas se apoya firmemente en las características climáticas de la zona presentadas

anteriormente. Vemos claramente un patrón en el cual la tendencia anual es baja ya que hay al

menos 7 meses en cada año para los que no hay área quemada. La estacionalidad de los datos

es evidente: en Diciembre, Enero y Febrero el área quemada y por tanto el número de incendios

es bastante elevado.

Figura 10: Agrupación por año y mes de los valores de área quemada para MODIS

23



Figura 11: Agrupación por año y mes de los valores de área quemada para LTDR

Tras descomponer la serie temporal en sus componentes vemos que la estacionalidad pre-

senta un patrón muy evidente (Figura 12). No ocurre de la misma manera para el residuo y la

tendencia( Figura 13). El caso concreto de esta última preocupa ya que el no tener una tendencia

clara es un indicio opuesto a nuestra hipótesis.

Figura 12: Estacionalidad de los productos LTDR y MODIS respectivamente

Figura 13: Tendencia de los productos LTDR y MODIS respectivamente
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Figura 14: Comparación de los valores de las series temporales

Representando de manera conjunta las series para los dos productos y sus componentes

(serie temporal del valor de área quemada, de la componente de tendencia, la componente de

estacionalidad y la componente aleatoria en las Figuras 14, 15, 16 y 17 respectivamente) vemos

diferencias mucho más acusadas en ambas series que con la representación al uso de ellas por

separado y que por tanto refuerzan la teoría de que la hipótesis planteada no se cumple.

Figura 15: Comparación de los valores de la componente de tendencia
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Figura 16: Comparación de los valores de la componente estacional

Figura 17: Comparación de los valores de la componente aleatoria

Para reforzar los resultados repetimos la descomposición en componentes para varios pun-

tos diferentes al anteriormente explicado. Las gráficas de estos puntos se muestran en las Figu-

ras 19a, 19b, 19a y 19b. Las Figuras 19a, 19b corresponde a la celda con coordenadas: latitud

10, longitud 9.5. as Figuras 19a, 19b corresponde a la celda con coordenadas: latitud 10, lon-

gitud 10.5. Se trata de dos celdas cercanas pero con valores muy diferentes una de la otra pero

que tienen resultados similares y que, por tanto, confirman lo visto en la celda del ecosistema

NHAF estudiada anteriormente.
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Figura 18: Serie temporal y su descomposición para la celda con coordenadas: latitud 10, lon-

gitud 9.5

(a) LTDR (b) MODIS

El punto de inflexión serán los resultados que obtengamos a continuación en el test ADF

confirmarán o rechazaran la base sobre la que se sustenta la hipótesis de la estacionalidad y los

pasos siguientes a realizar.

27



Figura 19: Serie temporal y su descomposición para la celda con coordenadas: latitud 10, lon-

gitud 10.5

(a) LTDR (b) MODIS
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Tabla 1: Resultados ADF test

Como se muestra en la Tabla 1, nos encontramos con que la serie para el producto LTDR si

es estacionaria y de igual manera lo son sus componentes de tendencia y estacionalidad. Para el

producto MODIS, la serie no es estacionaria y solo lo es su componente de estacionalidad. Estos

valores obtenidos rechazan definitivamente la hipótesis presentada al inicio de este estudio por

el cual se pretendía predecir únicamente la componente aleatoria y sustituir las componentes

de tendencia y estacionalidad de MODIS por las de LTDR para los años a predecir.

5.2. Correlación temporal

Figura 20: Mapa de correlación mundial

Con la hipótesis rechazada pasamos al estudio de la correlación entre ambas series para

obtener más información. Los resultados son muy interesantes ya que se muestran zonas en las
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que la correlación temporal es prácticamente uno, por lo que en ellas se podría optar directa-

mente por usar los datos del producto LTDR en el producto MODIS para los años a predecir.

En el caso concreto del ecosistema NHAF por la zona central de la parte quemable se observan

puntos de color rojo tonalidades oscuras, que se corresponden a correlaciones mayores de 0.75

y cercanas a 1. Otra zona con mucha información de área quemada y un volumen alto de puntos

con correlación alta que podría ser un área interesante de estudio es el ecosistema SHAF (South

Hemisphere Africa: se indica a qué extensión geográfica se corresponde esta región en la Figura

5). Como existe bastante similitud entre la correlación temporal para cada año y la correlación

temporal conjunta para el intervalo de años común (2001-2017) usaremos esta última como

referencia. Este mapa se puede observar en la Figura 20.

Figura 21: Comparación del cluster de puntos del producto LTDR para el año 2017 y el área

quemada de un mes de ese año

(a) Cluster anual (b) Diciembre de 2017

Los clusters anuales generados para complementar el mapa de correlación nos dan mucha

información sobre zonas con puntos parecidos y tendencia de AQ similar (Figura 21) pero, a la

hora de generar la serie temporal, se obtuvieron series cuya componente estacional y aleatoria

era nulas para los tres casos.

Las series que se muestran a continuación corresponden a celdas presentes en estos clusters

anuales y que tienen correlación alta, media y baja respectivamente. Los valores de área que-

mada de cada año que se muestran en las series se corresponden con la moda de dicho año para

el valor de área quemada de la celda. Se optó por usar este valor ya que muestra de manera mas

precisa un valor estimado de área quemada. Si se hubiese usado, por ejemplo, el sumatorio de

los valores de área quemada tendríamos valores de área quemada que podrían superar la super-

ficie total del área de la celda y por tanto los resultados no se corresponderían con datos de la

realidad. La única componente no nula que presentaban todas estas series era la componente de

tendencia que como consecuencia se correspondía con la propia serie y además no presentaba
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ninguna tendencia clara, por lo que se descartó esta opción (Figuras 22, 23 y 24).

Figura 22: Área quemada anual del producto LTDR para la celda con correlación alta y coor-

denadas: latitud 19.5, longitud 8

Figura 23: Área quemada anual del producto LTDR para la celda con correlación media y

coordenadas: latitud 18.5, longitud 7.5

Figura 24: Área quemada anual del producto LTDR para la celda con correlación baja y coor-

denadas: latitud 18.5, longitud 7

En vista de que no se obtuvo información concluyente de los clusters anuales se han genera-

do series temporales completas para celdas con correlación alta, media y baja respectivamente.

Al descomponer estas series en sus componentes de tendencia, estacionalidad y aleatoriedad

obtenemos resultados muy parecidos a los del primer análisis. Las series no son estacionarias
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presentan una componente estacional con una periodicidad muy marcada y la componente de

tendencia no presenta ningún patrón claro (Figuras 25, 26 y 27).

Figura 25: Comparación de las Series temporales de LTDR y MODIS para la celda con corre-

lación alta y coordenadas: latitud 7.75, longitud 17.5)

Figura 26: Comparación de las Series temporales de LTDR y MODIS para la celda con corre-

lación media y coordenadas: latitud 7.75, longitud 17.5)
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Figura 27: Comparación de las Series temporales de LTDR y MODIS para la celda con corre-

lación baja y coordenadas: latitud 7.75, longitud 17.5)

6. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS

Tras un segundo análisis a partir del mapa de correlación encontramos resultados muy pa-

recidos a los obtenidos en la primera iteración de este estudio: Como las dos series no son

estacionarias ni sus componentes presentan una equivalencia clara queda descartada la hi-

pótesis por la cual se podía obtener una metodología basada en la substitución directa de las

componentes de tendencia y estacionalidad de las series temporales para el producto MODIS

por las del producto LTDR y la predicción de la componente aleatoria.

Aun así, el mapa de correlación mundial nos aporta mucha información sobre el compor-

tamiento de los productos de área quema y nos abre nuevas posibilidades para conseguir el

objetivo de la extensión temporal del producto MODIS ya que encontramos una clara relación

lineal entre ambos productos. Ayudándonos de variables auxiliares que aportan información de-

terminante como pueden ser el mes del año, el cual se ha visto claramente que es determinante

en el valor de área quemada de nuestro ecosistema en cuestión, el tipo de cubierta vegetal o la

fracción de área quemable de cada celda, podemos obtener metodologías que estimen el valor

de área quemada de la serie temporal completa mediante algoritmos de fusión o de backcasting.

El proyecto FireCCLT desde el 7 de Enero de 2021 tiene un nuevo producto LTDR que

sustituye al utilizado en este TFG y el cual se presenta también en formato píxel de tamaño con
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0.05 grados. Teniendo los dos productos en formato píxel los cuales aportan mayor exactitud y

utilidad se puede llevar a cabo un estudio más profundo de sus similitudes. Con la información

obtenida en este TFG, el rechazo de la hipótesis planteada y el nuevo producto en formato píxel

surge una nueva oportunidad e hipótesis sustentada en la correlación lineal de ambos productos,

sus características y en la mejora de resolución del producto LTDR disponible para lograr el

objetivo de la extensión temporal del producto MODIS (FireCCI51) englobado en el proyecto

CCI de la ESA.

Cada día que pasa es más evidente que el futuro del planeta está altamente condicionado

por las acciones del ser humano y del cambio climático. Conocer en mayor medida los procesos

por los que ha pasado la Tierra y los incendios sufridos en la segunda mitad del siglo pasado y

sus consecuencias con un grado de confianza mayor que el que se tiene en la actualidad puede

llegar a ser una tarea esencial en la lucha por frenar la velocidad con la que se deteriora el clima

y paliar en cierta medida sus consecuencias.
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