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Resumen
Se evaluaron los cambios en una serie temporal de productos NDVI (Índice de Vegetación de
Diferencia Normalizada), obtenidos de imágenes satelitales del programa LANDSAT, periodo 1991
– 2015. El área de estudio abarca parte del entorno de la mina Pierina en Perú. Los NDVI fueron
clasificados con un árbol de decisión, de acuerdo a criterios estadísticos y de interpretación visual
de imágenes de elevada resolución espacial. Se cuantificaron los cambios temporales de las clases
y analizaron las tendencias. Las clases “Vegetación Densa” y “Vegetación Escasa” mostraron un
aumento, particularmente en los últimos años, en detrimento de la clase “Suelo Descubierto”.

Palabras Clave
NDVI – LANDSAT- Serie Temporal- Cobertura Vegetal – Detección de Cambios

Abstact
Changes in a time series of NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) products obtained
from satellite images of the LANDSAT program, from 1991 to 2015, were evaluated. The study
area covers part of the surroundings of the Pierina mine, in Peru. The NDVI were classified with a
decision tree, according to statistical criteria and visual interpretation of high spatial resolution
images. Temporal changes in classes were quantified and trends analyzed. The classes "Dense
Vegetation" and "Scarce Vegetation" showed an increase, particularly in recent years, to the
detriment of the "Uncovered Soil" class.
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La detección de cambios de la cobertura del suelo es un proceso que identifica diferencias en un
objeto o fenómeno observado en diferentes tiempos. Una de las aportaciones más destacadas de
la teledetección espacial aplicada al estudio del ambiente, es su capacidad para seguir procesos
dinámicos, ya que las imágenes se captan por un sensor que observa la Tierra desde una órbita
estable y repetitiva (Chuvieco, 1998).
La distribución de la vegetación a nivel global ha cambiado y seguirá modificándose por
fenómenos naturales y antrópicos. El aumento de los gases de efecto invernadero acelera este
fenómeno de cambio a una escala sin precedentes (Lucht et al., 2006)
En este trabajo se abordó el cambio en la cobertura del suelo a partir de una serie de
tiempo de NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), construida a partir de datos de
los satélites de programa LANDSAT. El área observada se encuentra en el noroeste de la republica
de Perú, allí se ubica una mina de oro a cielo abierto y su entorno inmediato. La serie comienza en
el año 1991 y finaliza en el 2015.
El principal interés de este trabajo radica en evaluar los cambios de una serie de tiempo de
NDVI en área circundante de la explotación minera, donde se establecen diferentes usos del suelo
y coberturas.

Antecedentes
Las series temporales de imágenes de satélite son utilizadas por diferentes disciplinas para
evaluar y valorar los cambios espacio temporales que suceden en la cobertura de la tierra. Por
ejemplo, Liu et al. (2016), desarrollaron un método automatizado para detección de plataformas
marinas de petróleo y gas, a partir de series temporales de Landsat 8. EL algoritmo aplicado,
compara pares de imágenes consecutivas de una serie temporal, basándose en la no variabilidad
del objeto, y el contraste espacial de estas estructuras con los pixeles vecinos. El estudio fue
realizado en tres ambientes diferentes: el Golfo de Tailandia, el Golfo Pérsico y el Golfo de México.
Las imágenes provistas por los satélites de la serie LANDSAT son ampliamente utilizadas
para la observación temporal de variables con implicancias biofísicas, Tarantino et al. (2016),
estudiaron los cambios en un ambiente seminatural ubicado en Italia con series de imágenes de
los sensores Landsat 8 y Word View 2. Se realizó un análisis comparativo de post clasificación y
correlación cruzada. El método de correlación cruzada disminuyó los costos en comparación con la
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comparación de post clasificación. La utilización de imagen de mayor resolución espacial significó
mayor efectividad en la detección de cambios.
Por su parte, Singh (1989) y Tewkesbury (2014), realizaron revisiones sistemáticas de
metodologías que utilizan estas tecnologías para el control de cambios. El primero concluye que
muchos de los trabajos revisados carecían de métodos cuantitativos que midieran la precisión.
Mientras que el segundo, casi 30 años después, concluye que se requiere trabajar con una
nomenclatura más estricta para mejorar la separación de las variables, las unidades de análisis y
los métodos de clasificación. En torno a estos últimos, las imágenes multi-temporales orientada a
objetos o el enfoque híbrido son probablemente los más robustos, mientras que el análisis basado
en los píxeles es todavía adecuado para muchas aplicaciones
El NDVI es un producto que se obtiene a partir de las imágenes satelitales multiespectrales
y posee la capacidad de discriminar coberturas vegetales. Agone & Bhamare (2012), evaluaron los
cambios en la cobertura vegetal en la cuenca Tittur al noroeste del estado de Maharashtra en
India, a partir de este índice. El estudio se realizó utilizando un par de imágenes Landsat TM de los
años 1990 y 2010. El valor NDVI por encima de cero se clasifica en tres grupos: de 0,0 a 0,20 suelo
descubierto, de 0,20 a 0,46 cobertura de vegetación de monte bajo y matorral poco denso y de
0,46 a 0,74 bosque denso y vegetación de tierras agrícolas. El resultado de la variación temporal
fue representado en tres categorías “aumento”, “disminución” o “sin cambios” de cada clase.
Todos los grupos NDVI por encima de 0,20 revelaron una tendencia creciente desde 1990 hasta
2010, excepto el suelo descubierto.
Otro tipo de abordaje es planteado por Karnieli et al. (2014), los autores utilizan el análisis
de vector de cambio (CVA) que refleja los cambios a partir de un vector, cuya dirección indica el
tipo de cambio, y su magnitud indica la intensidad del mismo. Los resultados que obtuvieron es
una relación entre la dimensión del cambio y cuatro categorías de la cobertura asociadas a este:
vegetación, suelo arenoso expuesto, cuerpos de agua y humedales. La validación mostró que las
zonas detectadas de alto cambio a partir del CVA correspondían a coberturas del suelo habían
sufrido un cambio en ese período. En esta etapa se

compararon los resultados con otros

obtenidos a partir de otras técnicas y con datos climáticos, y se incorporó el análisis visual de
imágenes satelitales de alta resolución espacial.
La revisión bibliográfica mostró la existencia de múltiples técnicas de análisis de diversa
complejidad, en este trabajo se buscó diseñar una metodología que se adapte a los datos de
entrada y con la capacidad de ser replicada con facilidad. Se tomaron elementos de Agone &
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Bhamare (2012) y de Tarantino et al. (2016), en lo referido evaluación temporal post-clasificación
aplicadas a la evaluación de cambios. También se utilizaron criterios de interpretación visual de
imágenes de alta resolución espacial, como en varios de los trabajos citados.
En este contexto, fueron propuestas técnicas de estadística básica para evaluar los datos,
su distribución y separabilidad. En función de este análisis seleccionar el método de clasificación
que mejor se adapte al conjunto de entrada.

Área de estudio
La mina Pierina está situada en el flanco oriental de la Cordillera Negara, a unos 10 km al
noroeste de la Ciudad de Huaraz en el Departamento de Ancash, Perú (Figura 1). El objetivo es
analizar el entorno inmediato a esta explotación de oro a cielo abierto, operativa desde el año
1998. En esta área coexisten diversos usos del suelo y cubiertas, entre los cuales predomina el uso
agro ganadero. Se observan extensiones de suelo descubierto o roca expuesta, y también
coberturas vegetales tipo monte y arbustales (Google Earth, 2016).
El área de estudio abarca una superficie de 72,5 Km2, delimitada por las coordenadas 9º
24' 14,71''S, 9º 28' 23,00'' S y 77º 37' 06,94'' O, 77º 31' 50,98'' O. Las zonas más elevadas
corresponden a la mina oscilando entre los 3800 y 4200 m sobre el nivel del mar (Zhan, et al.
2007), mientras que las zonas más bajas se encuentran en el valle del Río Santa, ubicado al este
del área de estudio entre los 2800 y 3000 metros de elevación. En estas zonas al borde del río, se
encuentran varios poblados pequeños.

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ
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Figura 1. Ubicación del Área de Estudio

El entorno de la mina está comprendido por dos unidades morfoestructurales regionales:
Cordillera Negra y Callejón de Huaylas. Las cuales están constituidas por diversas unidades
geomorfológicas locales, como montañas, colinas, planicies y piedemontes. El clima se caracteriza
por ser templado y seco, con una temperatura que fluctúan entre 7.1 °C y 23.9 °C, conforme
asciende la altitud en el área de estudio, el clima se torna más frío y seco. Las lluvias son de
carácter estacional, principalmente se presentan entre los meses de enero a marzo, aunque con
esporádica presencia en los meses de septiembre y octubre, el resto de los meses es frío y
generalmente seco. La precipitación acumulada en épocas de mayor precipitación oscila entre 100
mm a 700 mm (Vasquez et al., 2015)
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Objetivos


Evaluar los cambios temporales de una serie de NDVI periodo 1991 – 20015, en el entorno
de una explotación minera a cielo abierto.



Determinar umbrales de corte para NDVI, a partir de criterios estadísticos y de
interpretación visual de imágenes.



Diseñar y aplicar un árbol de decisión para clasificar la serie temporal.



Cuantificar los cambios temporales en las clases.



Describir cambios espaciales durante el periodo estudiado.
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Materiales y Métodos
 Interpretación Visual

 Análisis Digital

 Árbol de Decisión
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Los datos de partida fueron una serie temporal de productos NDVI, provista por el Laboratorio de
Geomática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad
Politécnica de Madrid. Ésta se construyó a partir de imágenes obtenidas por los satélites del
programa LANDSAT, consta de 24 sub-escenas, una por año, capturadas en la misma época, desde
1991 hasta 2015 (Tabla 1). Para el año 2012 no fue posible obtener una imagen con una baja
cobertura nubosa, lo cual impidió incluir datos de este año en la serie.
Tabla 1. Información de los datos satelitales
Fecha

ID

SENSOR

11/06/1991

LT50080671991162CUB00

LT5

15/07/1992

LT50080671992197CUB00

LT5

02/07/1993

LT50080671993183CUB00

LT5

21/07/1994

LT50080671994202CUB00

LT5

25/08/1995

LT50080671995237CUB00

LT5

24/06/1996

LT50080671996176XXX01

LT5

14/08/1997

LT50080671997226CUB00

LT5

30/06/1998

LT50080671998181XXX02

LT5

04/08/1999

LT50080671999216XXX02

LT5

29/07/2000

LE70080672000211EDC00

LE7

01/08/2001

LE70080672001213CUB01

LE7

17/06/2002

LE70080672002168EDC00

LE7

15/08/2003

LT50080672003227CUB00

LT5

01/08/2004

LT50080672004214CUB01

LT5

03/07/2005

LT50080672005184CUB00

LT5

06/07/2006

LT50080672006187CUB00

LT5

25/07/2007

LT50080672007206CUB01

LT5

12/08/2008

LT50080672008225CUB00

LT5

28/06/2009

LT50080672009179CUB00

LT5

18/08/2010

LT50080672010230CUB00

LT5

02/06/2011

LT50080672010230CUB00

LT5

09/07/2013

LC80080672013190LGN00

LC8

12/07/2014

LC80080672014193LGN00

LC8

29/06/2015

LC80080672015180LGN00

LC8

El procesamiento espacial de los datos y la producción cartográfica se llevó a cabo con el
programa QGIS versión 2.18.0. En cambio, para el procesamiento estadístico de los datos, la
confección de gráficas y tablas se utilizó el programa IBM SPSS versión 21.0. También, como
material de apoyo se accedió a la plataforma Google Earth Pro versión 7.1.5.1557.
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Partiéndose de una serie temporal, una ortofoto y aplicándose técnicas de de análisis
visual y procesamiento digital de la información espacial, se obtuvo una medida de los cambios
temporales. En la figura 2 se resume, a partir de un esquema, el proceso metodológico utilizado
para el cumplimiento de los objetivos planteados

Figura 2. Esquema Metodológico

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado, NDVI por sus siglas en inglés, es un
índice usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación, por medio de sensores
remotos instalados comúnmente desde una plataforma espacial, que miden la intensidad de la
radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación refleja (Chuvieco,
1996).
El NDVI se calcula a partir de la siguiente formula:

NDVI =

IRC − R
IRC + R
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donde IRC es la banda del infrarrojo cercano de onda corta, R es la banda del rojo. Estas
reflexiones espectrales son en sí cocientes de la radiación reflejada sobre la radiación entrante en
cada banda espectral individual; por tanto, éstos toman valores entre un rango de 0,0 a 1,0. El
NDVI varía como consecuencia entre -1,0 y +1,0.
Como los índices de vegetación se estimaron a partir de imágenes de los satélites Landsat,
poseen una resolución espacial de 30 metros. En la figura 3 se seleccionaron tres productos de la
serie correspondientes a los años 1991, 2003 y 2015, allí se puede observar la evolución del área
de estudio, en particular de la mina que para la primer fecha aún no existía

1991

2015

2003

Figura 3. Productos NDVI para los años 1991, 2003 y 2015.

Interpretación Visual
Para cuantificar los cambios temporales, se fijaron a priori las coberturas del suelo
susceptibles de ser categorizadas por los NDVI y percibidas en la ortofoto. En este sentido, se
consideraron dos coberturas de vegetación (Vegetación Densa y Vegetación Escasa), una para
suelo (Suelo Descubierto) y Agua.
A partir de la interpretación visual se identificaron Regiones de Interés (RI) (figura 4), en
base a criterios de interpretación visual de la ortofoto de alta resolución espacial de noviembre de
2013, y los productos NDVI. Los criterios utilizados fueron los siguientes (Chivieco, 1996. Sabins,
1978):
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Tono: Se refiere al brillo relativo de los objetos. Las variaciones tonales son elementos
muy importantes en la interpretación, constituyendo uno de los principales criterios de
interpretación visual. El tono es una expresión de la energía reflejada por la superficie. Los
distintos tipos de rocas, suelos, vegetación, presentan diferentes tonos.



Color: la posibilidad de mezclar varias bandas del espectro en una composición de color, el
color resulta ser un elemento básico para la interpretación visual de las imágenes de
satélite. El caso del NDVI se presenta como una imagen en escala de grises, sin embargo
los colores de la ortofoto son fundamentales para la interpretación visual



Textura: Es la frecuencia con la que suceden cambios tonales, es decir, el contraste
espacial entre los elementos que componen la imagen. La textura está muy relacionada
con la resolución espacial del sensor ya que procede de la relación entre el tamaño del
objeto y dicha resolución.



Forma: Se refiere a la forma de los objetos, a la forma de su perímetro, a la forma tal y
como se ve en una foto de dos dimensiones, en definitiva la forma caracteriza a muchos
de los objetos que se ven en las imágenes.



Tamaño: El tamaño de los objetos en las imágenes se tiene que considerar siempre en el
contexto de la resolución espacial y de la escala en la que está impresa o desplegada la
imagen. Igualmente es importante relacionar el tamaño del objeto analizado con otros
objetos de la imagen



Patrón: Se refiere a la distribución espacial de los objetos (tanto naturales como
construidos), a la repetición de formas cada cierto espacio, que permite su identificación



Contexto: Se refiere a la posición topográfica o geográfica en la que se encuentra un
objeto o elemento respecto a un marco de referencia. Esto permite distinguir objetos y
usos del suelo por su relación a su entorno



Aspectos Temporales: Se refiere a la variación temporal de los objetos, patrones, texturas,
etc. que permiten distinguir elementos en las imágenes. Por ejemplo el ciclo fenológico de
la vegetación, el crecimiento urbano son fenómenos susceptibles de ser distinguidos
temporalmente.
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Figura 4. Selección de los sitios de entrenamiento. Ejemplos: 1 Agua. 2 Suelo Descubierto. 3
Vegetación Escasa. 4 Vegetación Densa.
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Se procuró seleccionar regiones de la ortofoto en donde las cubiertas fueran puras. Para la
cobertura agua, resulto complejo seleccionar pixeles con estas características por su baja
presencia en la subescena.
La muestra para las regiones de interés alcanzo un total de 2920 pixeles (3, 6 % del total de
la imagen), un cuarto de estos pixeles se seleccionó al azar y se reservó para la validación de la
clasificación, no utilizándose en la fase de clasificación
La clase Agua presento dificultadas por su baja cobertura, solo fue posible reconocer un
río muy angosto (Rio Santa), que probablemente es poco profundo. Esto implicó la selección de
pixeles con respuesta espectral proveniente del fondo del lecho y de la cubierta circundante, que
en general, se trataba de roca expuesta con escasa a nula vegetación.

Análisis Digital
Se analizaron digitalmente los valores de los pixeles correspondientes a las RI de imagen
de NDVI de 2013, por ser la más contemporánea a la fecha de la ortofoto utilizada para la
interpretación visual. En este sentido, se plantea la necesidad de conocer, en qué medida, estos
grupos de pixeles representan cada clase, y son factibles de ser utilizados para extender la
clasificación al resto de las imágenes de la serie temporal.
El análisis estadístico de las RI persiguió tres propósitos:


Validar las RI en cuanto a su representatividad y capacidad de discriminar diferentes
coberturas.



Producir información para la determinación de umbrales aplicables en la clasificación.



Dar sustento a la selección del algoritmo clasificación.

Los estadísticos básicos de RI (Tabla 2) muestran que todas las clases excepto el agua
presentan un N mayor a 500 pixeles, un promedio cercano a la mediana y una desviación típica
menor a 0,1. El agua, en cambio, presentó mayor dificultad en la interpretación visual y por ello
no se alcanzó un N como en las demás clases. Esto se refleja también en un elevada varianza y
desviación típica, probablemente por presencia de pixeles mezcla.
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Tabla 2. Estadísticos Básicos de las Regiones de Interés
Agua

Suelo

Vegetación

Vegetación

Descubierto

Escasa

Densa

Media

,198

,209

,402

,709

N

206

807

649

528

Desv. típ.

,150

,073

,068

,0858

Varianza

,023

,005

,005

,007

Mediana

,166

,219

,406

,718

Analizar la separabilidad de las clases es clave a la hora de utilizar este grupo de valores
para la clasificación de la serie temporal. En esta línea, se realizó un gráfico de diagramas de caja
agrupados por clase (Figura 4). La caja de agua se solapa en buena medida con el suelo
descubierto. También, pero solo en las zonas marginales, el “Suelo Descubierto” se solapa con
“Vegetación Escasa”.

Figura 4. Diagramas de caja según clase y valor de NDVI

Comprender la distribución de las RI permitirá la selección de umbrales eficaces, e
inclinarse por un grupo de técnicas de clasificación u otro. En este sentido se observa que todas las
clases menos el agua (figura 5) presentan un histograma muy similar al normal.
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Figura 5. Histogramas de frecuencia según clases y valor de NDVI

Otro método diagnóstico para la distribución de los datos es el grafico Q-Q normal (figura
6), permitiendo comprobar si las poblaciones de las que se han extraído las muestras presentan
distribución normal. El Q-Q Normal presenta simultáneamente para cada elemento el valor
observado y el valor esperado bajo el supuesto de normalidad. Si los datos proceden de una
distribución normal los puntos aparecen agrupados en torno a la línea recta esperada.
Nuevamente se observa que la clase agua es la que menos se acerca a la distribución
normal, mientras que el resto de las clases tienden a distribuirse (especialmente los valores
centrales) cerca de la recta.
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Figura 6. Grafico Q-Q normal según clases

Luego del análisis exploratorio basado en gráficos, se planteó formalmente la hipótesis de
normalidad para cada clase y se realizaron los test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk (tabla
3). El primero es una prueba no paramétrica que determina la bondad de ajuste entre una función
de distribución normal y la función de distribución resultante de los RI. El segundo, calcula la
media y la varianza muestral, y se ordenan las observaciones de menor a mayor. A continuación se
calculan las diferencias entre: el primero y el último; el segundo y el penúltimo; el tercero y el
antepenúltimo, etc.
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Tabla 3. Pruebas de Normalidad
a

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico

Gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

Gl

Sig.

Agua

,118

206

,000

,947

206

,000

Suelo Descubierto

,074

206

,080

,959

206

,000

Vegetación Escasa

,054

206

,200

,988

206

,081

Vegetación Densa

,062

206

,049

,987

206

,056

El p-valor es una probabilidad de 0 a 1, si este es menor a 0,05 no se rechaza la hipótesis
de normalidad, concluyendo que la diferencia entre las muestras no es debida al azar. La clase
agua es la que menos significancia estadística presenta, por lo tanto se rechaza la hipótesis de
normalidad para esta clase, mientras que se acepta para el resto. Si bien “Suelo Descubierto” no
resulta significativo para Shapiro-Wilk, se acepta la normalidad por el resto de las evidencias.

Árbol de decisión
Clasificar implica discretizar la escala continua de las imágenes originales (Chuvieco, 1998),
en tal sentido y en base a la distribución normal de las los RI, se decidió utilizar la media aritmética
como centro de clase, y los umbrales de cambio de una clase a otra se fijaron en el punto más
alejado de estos valores. (Tabla 4). Este criterio, también conocido como “Distancia Mínima”,
asigna un determinado valor a la clase que minimice la distancia euclidea a un centroide.

Tabla 4. Determinación de umbrales de NDVI según clases

Umbral
Suelo Descubierto - Vegetación Escasa
Vegetación Escasa - Vegetación Densa

Formula
̅̅̅̅ − ̅̅̅̅
(𝑉𝐸
𝑆𝐷 )
̅̅̅̅
+ 𝑆𝐷
2
̅̅̅̅ − ̅̅̅̅
(𝑉𝐷
𝑉𝐸 )
=
+ ̅̅̅̅
𝑆𝐸
2
=

Valor
NDVI
0,31
0,56

Donde SD, VE y VD son los promedios de las clases “Suelo Descubierto”, “Vegetación
Escasa” y “Vegetación Densa” respectivamente.
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De esta forma un pixel de NDVI que sea menor a 0,31 pertenece a la clase “Suelo
Descubierto”. Si supera este umbral hasta 0,56 se clasificara como “Vegetación Escasa”. Si supera
el valor de 0,56 se asignará a la clase “Vegetación Densa”
En base a estos umbrales de construyo un árbol de decisión de estructura simple (figura 7)
ejecutándose para cada una de las 24 sub escenas de la serie temporal. Es importante aclarar, que
para la clasificación se enmascaro el área de explotación minera ya que la evaluación estaba
centrada en el área circundante.

Figura 7. Diseño del árbol de clasificación

El árbol de decisión lleva a cabo la asignación de cada uno de los pixeles de cada imagen a
una de las categorías previamente establecidas. Se obtendrán una serie de 24 imágenes, con las
mismas características geométricas que las originales, en la que cada pixel resultante es una
categoría y por las características de método de clasificación ningún pixel quedará sin clasificar.
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Resultados
 Exactitud de la Clasificación

 Cambios Temporales

 Cambios Espaciales
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Luego de clasificar todos los productos NDVI, en base a los umbrales obtenidos y a la
implementación del árbol de decisión, se procedió a cuantificar, analizar y validar los cambios
espacio – temporales ocurridos en el periodo temporal analizado.

Exactitud de la Clasificación
El instrumento más usual para evaluar la exactitud de una clasificación es la matriz
de confusión, también llamada matriz de error o de contingencia. Esta es una matriz cuadrada de
n x n, donde n es el número de clases. Dicha matriz muestra la relación entre dos series de
medidas correspondientes al área en estudio. La primera serie corresponde a datos de referencia
que son las RI. La segunda corresponde a la categorización de los pixeles realizada por el árbol de
decisión para las clases de interés. En una matriz de confusión las columnas corresponden a los
datos de referencia, mientras que las filas corresponden a las asignaciones del clasificador
(Chuvieco, 1996).
En las tablas 5 y 6 se presentan las matrices de confusión en números absolutos y
porcentajes respectivamente, también fueron calculados los índices de exactitud global y el
Coeficiente Kappa. El primero es el cociente entre pixeles correctamente clasificados y el total de
los píxeles, este índice es global e indica cómo la exactitud se reparte entre las diversas categorías
individuales. El segundo en cambio, omite el resultado producido por el azar y se centra en los
obtenidos por la clasificación, diferencia entre la exactitud lograda en la clasificación con un
clasificador automático y la chance de lograr una clasificación correcta con un clasificador
aleatorio, este índice oscila entre 0 y 1

Clasifi
cación

Tabla 5. Matriz de confusión de la clasificación en número de pixeles

Suelo Descubierto
Vegetación Escasa
Vegetación Densa

Suelo Descubierto
164
20
11

Regiones de Interés
Vegetación Escasa Vegetación Densa
17
4
127
9
12
132
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Clasifi
cación

Tabla 6. Matriz de confusión de la clasificación en porcentaje

Suelo Descubierto
Vegetación Escasa
Vegetación Densa

Regiones de Interés
Suelo Descubierto Vegetación Escasa Vegetación Densa
84,10
10,90
3
10,27
81,41
4,14
5,64
7,70
91,04
Exactitud Global: 0,85
Coeficiente kappa: 0,79

La mayor confusión se establece entre la clase “Suelo Descubierto” y “Vegetación Escasa”
en contraposición con la baja confusión entre “Vegetación Densa” y “Vegetación Escasa”. “Suelo
Descubierto” y “Vegetación Densa” son las clases que menos se confunden entre sí, lo cual es
coherente con el análisis estadístico inicial. Estos resultados pueden interpretarse como una
ventaja en cuanto a la capacidad del método en detectar y separar vegetación densa del resto de
las coberturas. También puede observarse una mayor limitación en separar áreas con poca a nula
vegetación.

Cambios Temporales
La variación interanual y las tendencias temporales en las clasificaciones de NDVI, pueden
ser explicadas a partir de computar la cantidad de pixeles que ocupa cada clase en el área de
estudio para cada fecha (Figura 8).
La clase “Vegetación Escasa” presentó los valores máximos de superficie en la mayoría de
los años excepto para 1992, 93, 95, 97 y 2004, donde la clase “Suelo Descubierto” tomo el primer
lugar. En cambio la clase “Vegetación Densa” se mantuvo con la menor superficie de las tres clases
hasta el año 2011, en donde prácticamente quintuplico su superficie posicionándose por encima
de “Suelo Descubierto”. Esta última presento las mayores oscilaciones con picos entorno a los
45000 pixeles (40,5 km2) para el 1992, mientras que para 2011 no alcanzó los 5000 pixeles (5 km2).
Estas oscilaciones se presentan en la mayoría de la serie y para las tres clases, particularmente
“Vegetación Densa”, es la que menos oscila mostrando ciclos anuales y bianuales, pero en 2003 se
inician dos ciclos trianuales que finalizan en 2009.
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Figura 8. Variación de la frecuencia de clases según años

Las dos clases de vegetación muestran una tendencia creciente, esto se observa también
en la figura 9, que con tres cortes temporales representa la variación espacial de las categorías. El
aumento de las clases de vegetación se encuentra distribuido en toda el área de estudio, sin
embargo existe mayor presencia de la clase “Vegetación Densa” al oeste de la imagen, en torno al
Callejón de Huaylas, en el valle del Río Santa.

1991
Mascara

Suelo Descubierto

2015

2003
Vegetación Escasa

Vegetación Densa

Figura 9. Clasificaciones para los años 1991, 2003 y 2015. Se enmascaro el área de explotación
minera
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Cambios Espaciales
La distribución espacial de los cambios temporales también se puede representar a partir
de los valores originales (sin clasificar) de NDVI. La figura 10 es una composición color con tres
productos correspondientes a los años 1991, 2003 y 2015; a cada año se le asignó el filtro azul,
verde y rojo respectivamente. De esta forma, los colores primarios en la imagen muestran la
presencia de NDVI elevados solo durante la fecha asignada a ese color, la mina en color azul es
resultado de altos valores de NDVI en el año 1991 y bajos valores en las demás fechas. La mezcla
equi-proporcional de los tres colores primarios da como resultado el color blanco, situación que se
observa al este de la imagen, coincidente con las áreas de vegetación densa en las tres fechas. Por
el contrario las zonas más oscuras son aquellas en donde el NDVI produjo bajos valores para las
tres fechas, esto se observa en el río y en el suelo descubierto.

Figura 10. Composición RGB según años 2015 2003 y 1991 respectivamente

La disminución de la clase “Suelo Descubierto” también se comprueba en la
composición color como el aumento temporal de los valores de NDVI, que se ven reflejados en los
tonos rojizos o amarillos/verdosos. Este fenómeno se distribuye en toda la escena,
particularmente alrededor de la explotación minera y al este del Río Santa.
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Conclusiones y Discusión
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En esta investigación se abordó la dinámica del cambio en la cobertura del suelo en un contexto
de explotación minera a cielo abierto, a partir de datos temporales de percepción remota. La
información utilizada en este trabajo exploratorio es de origen espectral, no incluyéndose datos
obtenidos directamente del campo (in situ).
La principal conclusión que puede extraerse, es la importancia que presenta el
seguimiento temporal de fenómenos ambientales, y la capacidad de la teledetección por imágenes
de satélite en medir este tipo de variables. En este sentido, se avanzó en una metodología para
establecer umbrales y clasificar la cobertura del suelo en función de los valores de NDVI,
definiendo categorías descriptivas de la cubierta vegetal.
El análisis temporal basado en la respuesta espectral, puede sufrir varias distorsiones
asociadas a las diferencias en los ángulos de iluminación, en las condiciones atmosféricas, en la
calibración del sensor, las condiciones de humedad del suelo y las diferencias en el registro de las
imágenes (Singt, 1989). Por estos motivos es destacable la ventaja de trabajar con datos que
provienen del mismo programa satelital, produciendo series de imágenes espacialmente coregistradas y con sensores con un alto grado de compatibilidad.
Resultó positiva la integración de las técnicas de interpretación visual y análisis digital de
imágenes. Es importante resaltar que ambos enfoques requieren entrenamiento técnico y
programas informáticos adecuados de manipulación y procesamiento de la información.
Con respecto a la metodología de selección de umbrales de cambio y clasificación, la
mayoría de los algoritmos requieren valores límite para determinar si un pixel ha cambiado, esto
redunda en una elevada sensibilidad a los datos de enterada. En este sentido se considera
relevante avanzar en métodos que generen resultados más flexibles, como por ejemplo las
tecnicas fuzzy (lógica borrosa), para sustituir los umbrales
La metodología propuesta mostro especial capacidad en distinguir la cubierta vegetal
densa de las demás clases, esta conclusión sustenta el aumento observado de la vegetación
durante el periodo de estudio en particular a partir del año 2011.
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