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Cambio Climático en el Ecosistema de Manglares de Tumbes”, financiado por

IDRC-Canada el cual fue realizado por Instituto Geofı́sico del Perú. Asimismo,
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1.0.4. Área de estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. Fundamentos fı́sicos de la percepción remota 11
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2.6. (a) reflectancia especular, el ángulo de incidencia es igual al refelctajo. (b) reflectan-

cia difuso, angulo de refleccion en diferentes direcciones .Tomado de SEOS (2014) . 26

2.7. Firma espectral del suelo (USGS, 2014b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.8. Firma espectral del agua (USGS, 2014b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.9. Firma espectral de la vegetación (USGS, 2014b) . . . . . . . . . . . . . . . 28
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XVI ÍNDICE DE FIGURAS
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56. Imágenes de cambios de fechas octubre 2010 y diciembre de 2013. . . . . . . . 157
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gráfica de firmas espectrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

6.5. Descripción de las clases mangle tipo i, ii y iii mediante gráfica de firmas espectrales 91
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6.8. Área de las coberturas a partir de la clasificación supervisada – AMV . . . . . . 94
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6.10. Comparación de áreas obtenidas a partir de AMV y ENA de la

cobertura de manglar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

6.11. Resumen de estadı́sticos, factor de correlación (r) y error cuadráti-
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6.19. Áreas de las clases de cobertura manglar obtenida mediante ENA . . . . . . . . 128

20. Caracterı́sticas radiometricas de los sensores ETM+ y TM. Fuen-

te: Chander et al. (2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

21. Caracterı́sticas radiometricas de los sensores OLI. Fuente: USGS

(2014a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149



Resumen

La presente investigación se realizo en el Santuario Nacional Los Mangla-

res de Tumbes (SNLMT), ubicado en el distrito de Zarumilla departamento de

Tumbes, está orientado a implementar una metodologı́a que permita caracteri-

zar las coberturas de manglar. Para lo cual, se analizan y procesan las imágenes

de los sensores TM, ETM+ y OLI de la serie de satélites LandSat; evaluando

parámetros relacionados a la superficie del suelo tales como SAVI1, NDVI2 y

NDWI3 con el propósito de establecer ı́ndices óptimos que permitan discrimi-

nar las diferentes componentes de cobertura de suelo del SNLMT. Las imágenes

construidas con dichos ı́ndices son analizadas mediante el algoritmo de las re-

des elásticas (ENA, por sus siglas en ingles) – metodologı́a derivada a partir

de principios mecano – estadı́sticos – para la clasificación no supervisada de la

cobertura de suelo del SNLMT.

El ı́ndice óptimo (SAVI) antes descrito fue empleado como dato de entrada

a ENA (ENA – 1D), el cual proporcionó siete clusters 4 como resultados, de

los cuales los cuatro primeros representan a cuerpo de agua, suelo desnudo, ve-

getación halofita y bosque seco, mientras que los tres ultimos corresponden a

coberturas de bosque manglar. Estos resultados fueron validados empleando un

método supervizado5 como es el algoritmo de máxima verosimilitud (AMV). Tal

proceso de validación consistió en comparaciones gráficas de firmas espectrales

promedio y de los valores de áreas de las clases informacionales obtenidos me-

diante ENA y AMV. Proporcionando como resultado gráficas similares; donde

el RMSE fue menor a 0.052 (adimensional) y el factor de correlación (r) mayor

1Indice de vegetación ajustado al suelo
2 Índice de vegetación de diferencia normalizada
3 Índice de agua de diferencia normalizada
4Agrupaciones de puntos (valor de pixel) alrededor de uno en particular denominado nodo
5Método resulta ser mas costoso en comparación al método no supervizado (ENA), lo cual resulta en desventaja

para algunos estudios.
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a 0.866. Por lo cual, el método ENA resulta ser una herramienta eficiente para la

subdivisión de clases de cobertura manglar.

Posterior a la validación de ENA – 1D se procedió con la ejecución de ENA

con los datos de entrada SAVI y NDWI (ENA–2D), cuyos resultados mostraron

que no hay una mejora significativa en comparación a ENA – 1D.

Finalmente, con el objetivo de observar la evolución del área de la cobertura

manglar se realizó el análisis multitemporal y de cambios de las superficies de

manglar que vienen representados por los clusters 4, 5 y 6 obtenidas mediante

ENA – 1D, el cual proporcionó como resultando la ausencia de cambio en el

área de bosque manglar, las diferencias percibidas fueron principalmente debido

a la activación de los bosques secos en temporadas de lluvia, además la gráfica

de tendencias del área manglar mostró pendiente positiva suave.

Palabras Clave: ENA, ı́ndices fı́sicos, máxima verosimilitud, cluster.



Abstract

This research was carried out in the Santuario Nacional Los Manglares de

Tumbes (SNLMT), located in the district of Zarumilla department of Tumbes, it

is oriented to implement a methodology that allows to characterize the mangrove

cover. For which, the images of the TM, ETM + and OLI sensors of the LandSat

satellite series are analyzed and processed; evaluating parameters related to the

soil surface such as SAVI 6, NDVI7 and NDWI 8 with the purpose of establishing

optimal indices that allow discriminating the different components of land cover

of the SNLMT. The images constructed with these indexes are analyzed using

the elastic network algorithm (ENA) – methodology derived from mechano -

statistical principles – for the unsupervised classification of SNLMT land cover.

The optimal index (SAVI) described above was used as input to the ENA

(ENA – 1D), which provided seven clusters 9 as results, of which the first four

represent a body of water, bare soil, halophyte vegetation and dry forest, while

the last three correspond to mangrove forest covers. These results were validated

using a supervised method 10 as is the maximum likelihood algorithm (AMV).

This validation process consisted of graphical comparisons of mean spectral sig-

natures and of the area values of the informational classes obtained with ENA

and AMV. Providing similar graphs as a result; where the RMSE was less than

0.052 (dimensionless) and the correlation factor (r) greater than 0.866. There-

fore, the ENA method turns out to be an efficient tool for the subdivision of

mangrove cover classes.

After the validation of ENA – 1D, ENA was executed with the input data

6Index of vegetation adjusted to the ground
7Index of vegetation of normalized difference
8Index of water of normalized difference
9Point groupings (pixel value) around one in particular called node

10The method turns out to be more expensive compared to the unsupervised method (ENA), which is a disadvan-

tage for some studies.
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SAVI and NDWI (ENA – 2D), whose results showed that there is no significant

improvement compared to ENA – 1D.

Finally, in order to observe the evolution of the mangrove cover area, a mul-

titemporal analysis and of changes of the mangrove surfaces were carried out,

which are represented by clusters 4, 5 and 6 obtained by ENA – 1D

the multitemporal analysis and the changes of the mangrove surfaces that

are represented by the clusters were carried out 4, 5 and 6 obtained by ENA–

1D, which resulted in the absence of change in the mangrove forest area, the

perceived differences were mainly due to the activation of dry forests in rainy

seasons, in addition to the trend graph of the mangrove area showed a smooth

positive slope.

Keywords: ENA, physical index, maximum likelihood, cluster



Capı́tulo 1

Introducción

Los mangles son árboles que habitan en las zonas intermareales del delta

de los rı́os, lagunas, estuarios y sistemas costeros en las zonas tropicales, sub-

tropicales y algunas costas templadas (Sheridan and Hays, 2003). Los mangles

proveen una variedad de servicios, tales como la absorción de contaminantes, la

purificación del agua, asimismo son el hábitat de una gran diversidad de flora y

fauna (Blasco et al., 1996; Sheridan and Hays, 2003).

De otro lado, los manglares pertenecen a los ecosistemas más amenazados y

vulnerables en todo el mundo y vienen experimentado un dramático descenso en

cuanto a la cantidad y extensión (Kuenzer et al., 2011). Programas internacio-

nales, tales como la Convención de Ramsar sobre los Humedales o el Protocolo

de Kyoto, ponen de relieve la importancia de la protección inmediata Kuenzer

et al. (2011), convirtiendo en una necesidad urgente para muchos paı́ses el ma-

peo y monitoreo de disminución de los bosques de manglares (Gao, 1999; Jensen

et al., 1991; Proisy et al., 2009; Ramsey III and Jensen, 1996; Zhang et al., 2006).

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos emprendidos se han perdido alrede-

dor de un tercio de los bosques de mangle en los últimos 50 años en todo el

mundo (Alongi, 2002). Esta disminución de los bosques de manglares se debe

principalmente a presiones de tipo antropogénicos, la destrucción por las ondas

de marea, y la rápida urbanización (Linneweber and Lacerda, 2002). Para el caso

de los los manglares de Túmbes, IGP (2013) señala que existe una carencia de

información, sumado con el hecho de que se observa una disminución en la flora

y fauna silvestre; esto conlleva hacia la necesidad de generar el conocimiento

cientı́fico necesario para el diseño e implementación de planes estratégicos para

la conservación y gestión de dicho ecosistema.



6 1. Introducción

La teledección por satélite según Coppin et al. (2004), es una herramienta

que permite visualizar y evaluar los cambios sutiles durante un largo perı́odo de

tiempo, ası́ como la identificación de los cambios bruscos debido a los impac-

tos antropogénicos y naturales a las áreas de bosque manglar, por ejemplo, la

destrucción por un tsunami o la conversión a granjas camaroneras.

Existen diversos estudios de bosque manglar donde se aplica la técnica del

sensoramiento remoto (Alatorre et al., 2011; Almeida, 2002; Gao, 1998; Green

et al., 1997; Jensen et al., 1991; Palacios et al., 2006; Tong et al., 2004). Wang

et al. (2003) identifica cambios en la distribución y el área total ocupada por el

árbol de mangle a lo largo de la costa de Tanzania utilizando imágenes LandSat

TM de 1990 y ETM+ del 2000. Asimismo, Alatorre et al. (2011) identificaron

áreas de manglar por teledección usando imágenes LandSat en el Noroeste de

Mexico mediante métodos de clasificación supervisada, reportando la discrimi-

nación entre áreas de manglar y no manglar con un umbral binario. Long and

Giri (2011),realizaron un mapa de distribución espacial y la extensión del área

de la cobertura de bosque manglar en Filipinas alrededor del año 2000, utilizan-

do datos imagen del sensor TM LandSat 5 para cartografiar la extensión total y la

distribución espacial mediante la clasificación no supervisada. También Blasco

et al. (1996) realizaron un análisis espectral de imagen del sensor TM de algunas

especies de mangle a nivel local puesto que a nivel regional aun todavı́a no se ha

logrado.

Llactayo (2009), realizó el procesamiento digital y comprobación de campo

con fines de clasificación temática y producción de mapas de los tipos de cober-

tura vegetal y uso de la tierra en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes

para los años 1982, 1983, 1992, 1996, 2001 y 1997. Asimismo, Chaccha (1999)

monitoreó cambios en la cobertura vegetal y uso de suelo en los manglares de

Tumbes para el intervalo de tiempo de 1982-1992. Asimismo, Cuya (2000) de-

sarrolló una metodologı́a para clasificación de la zona del manglar de Tumbes

mediante el análisis visual de las imágenes del sensor MSS del LandSat y SPOT.

Por los estudios sobre manglar anteriormente mencionados mediante senso-

ramiento remoto, tanto en el Perú como en el mundo una tarea importante consti-

tuye la validación de las imágenes del satélite como instrumento para el estudio,

vigilancia y evaluación de eventos naturales que podrı́an afectar al ecosistema.

Por lo cual, el presente trabajo aborda la evaluación de un procedimiento de sub-
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división de clases a saber, el Algoritmo de Redes Elástica (ENA, por sus siglas

en ingles), el cual fue formulado por Durbin-Willshaw (Durbin and Willshaw,

1987) como un método heurı́stico, para resolver el “problema del comerciante

viajero”, (Traveling Salesman Problem–TSP). Por su parte, Rose et al. (1990)

le dieron una formulación mecánico–estadı́stica y fue aplicado entre otros, en

imágenes medicas (tomograma) para la detección del tumor cancerı́geno y su

tamaño (Levano and Nowak, 2011). En un reciente trabajo realizado por el La-

boratorio de Teledetección de la Facultad de Ciencias Fı́sicas-UNMSM (Willems

et al., 2012), empleó ENA como método para la detección automatizada de los

glaciares en las imágenes de satélite, demostrando su eficacia en la identificación

y discriminación de áreas glaciares versus las no glaciares, ası́ como los diferen-

tes tipos de glaciares presentes.

La investigación desarrollada en el presente trabajo consiste en proponer la apli-

cabilidad de ENA en la identificación de la cobertura vegetal del SNLMT me-

diante las imágenes del satélite LandSat, cuyos resultados son validados hacien-

do uso del algoritmo de máxima verosimilitud (AMV), la cual es considerado

por la literatura como un método de “clasificación supervisada”. Tal proceso de

validación consiste en realizar los análisis y comparaciones de las gráficas de

firmas espectrales promedio y de los valores de área de cada clase informacional

obtenidos mediante ENA y AMV, dando como resultados similares gráficas don-

de el RMSE estuvo por debajo de 0.052 (adimensional) y el factor de correlación

por encima de r=0.866. Por lo cual, el método ENA resulta ser una herramienta

eficaz para la subdivisión de clases de cobertura manglar, además de su sencillez

de empleo y bajo costo operativo frente al método AMV que incurre en gastos de

salida de campo para el proceso de validación. Luego del proceso de validación

de los resultados de ENA con el dato de entrada SAVI (ENA–1D), se procede

correr ENA con los datos de entrada SAVI y NDWI (ENA–2D), cuyos resulta-

dos mostraron que no hay una mejora significativa en comparación a ENA–1D.

Finalmente, con el objetivo de observar la evolución del área de la cobertura

manglar se realizó el análisis multitemporal y de cambios de las superficies de

manglar para el periodo 1985 a 2013 y que vienen representados por los clusters
1 4, 5 y 6 obtenidas mediante ENA–1D, lo cual permitió observar que no exis-

te un cambio en las áreas de bosque manglar. Las diferencias percibidas fueron

1Agrupaciones de puntos (valor de pixel) alrededor de uno en particular denominado nodo
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principalmente debido a las activación de los bosques secos en temporada de

lluvia, además, la gráfica de tendencias del área manglar mostró una pendiente

positiva suave.

1.0.1. Problema identificado

Se ha podido identificar que El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes

(SNLMT), presenta una falta de información actualizada acerca del estado del

ecosistema del manglar, como es un mapa actualizado de la cobertura vegetal

que permita identificar y representar cartográficamente la distribución espacial

de la cobertura vegetal, especialmente cuando se trata de un área de interés, por

su importancia en recursos marinos, ecológicos entre otros.

1.0.2. Hipotesis

Ası́, se plantea la hipótesis siguiente; es posible que el algoritmo de las redes

elásticas permita realizar una clasificación automatizada, es decir no supervisa-

da de las coberturas vegetal del SNLMT. Además puede el ENA, clasificar las

especies de mangle presente en el Santuario.

1.0.3. Objetivos

General

El objetivo del presente trabajo es implementar una metodologı́a para el es-

tudio de la evolución del estado de la cobertura manglar del Santuario Nacional

Los Manglares de Tumbes empleando imágenes LandSat, para lo cual se desa-

rrollan los siguientes objetivos especı́ficos:

Especı́fico

Establecer ı́ndices óptimos para el estudio de la cobertura vegetal en el

SNLMT mediante imágenes procedente del satélite LandSat.
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Evaluar la capacidad del algoritmo de las redes elásticas como un méto-

do de clasificación y sub-clasificación de la cobertura vegetal empleando

imágenes del satélite LandSat.

Evaluar el método de clasificación no supervisada mediante el algoritmo de

las redes elasticas empleando para ello dos indices fı́sicos (SAVI y NDWI)

como datos de entrada.

Establecer la evolución del área de la cobertura vegetal en el ecosistema del

SNLMT.

1.0.4. Área de estudio

El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, está ubicado en el litoral

de la costa noroeste del Perú, en la provincia y distrito de Zarumilla del depar-

tamento de Tumbes, teniendo como coordenadas geográficas centrales 3025′37”
de Latitud Sur y 80016′36” de Longitud Oeste; con una superficie legal de acuer-

do a D.S N 0 018-88-AG de 2 972 ha y una superficie en base al Sistema de

Información Geográfica de 2 981 ha. Se observa en la Figura 1.1 la ubicación del

SNLMT.

Figura 1.1: Ubicación del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes (SNLMT). Departamento de

Tumbes, proviancia y distrito de Zarumilla.
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Capı́tulo 2

Fundamentos fı́sicos de la percepción

remota

La percepción remota es definida según Elache and VanZyl (1965) como la

adquisición de información sobre un objeto sin estar en contacto fı́sico con él,

este objeto en nuestro caso se sitúa sobre la superficie terrestre. Además, para

que esta observación sea posible es necesario que, aunque sin contacto mate-

rial,exista algún tipo de interacción entre los objetos y el sensor (UM, 2019). La

interacción será mediante un campo electromagnético emitido o reflejado por el

objeto y que se dirige hacia el sensor. En la Figura 2.1 se observa la relación

existente entre las diferentes partes que compone el sistema de teledetección.

Figura 2.1: Esquema del sistema de teledetección, adaptado de Sobrino (2000). La energı́a ra-

diante que proviene del sol viaja por el medio de la atmósfera llegando a la superficie terrestre

e interactuando con los objetos, siendo una parte de la energı́a reflejada y absorbida lo cual es

captada por el sensor en forma de energı́a reflejada o emitidas. Finalmente, los datos captado por

el sensor son almacenados en imágenes en forma de digital y con las imágenes se efectúan la

interpretación y análisis
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2.1. Ondas electromagnéticas

Alparone et al. (2015) refiere que la radiación electromagnética (REM) se

propaga como una onda transversal caracterizada por dos componentes, el cam-

po eléctrico y el campo magnético. Estos dos campos oscilan en una fase per-

pendicular entre sı́ y permanecen en un plano perpendicular a la dirección de

propagación del REM, como se muestra en la Figura 2.2.

Para comprender el comportamiento ondulatorio de la REM se considera un

campo eléctrico en la dirección del eje z y un campo magnético en la dirección

del eje x (Fig.2.2), de tal modo que las ecuaciones de Maxwell se pueden expre-

sar del siguiente modo (Mendoza Nolorbe, 2010).

∂ ~E

∂y
= −

∂ ~B

∂t
(2.1)

∂ ~B

∂y
= −

1

c2
∂ ~E

∂t
(2.2)

derivando las ecuaciones (2.1) y (2.2) respecto de t a 2.1 y respecto de y a 2.2

se tiene la ecuación de onda.

∂2 ~E

∂y2
=

∂2 ~E

∂t2
;

∂2 ~B

∂y2
=

1

c2
∂2 ~B

∂t2
(2.3)

Figura 2.2: Onda electromagnética, donde el campo eléctrico y el magnético oscilan con una

fase perpendicular entre sı́ en un plano perpendicular a la dirección de propagación. Tomado de

Alparone et al. (2015).
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2.1.1. Espectro de las ondas electromagnéticas

El espectro electromagnético viene a ser la distribución energética del con-

junto de las ondas electromagnéticas emitidas o absorbidas por un cuerpo y es-

te comprende desde longitudes de onda muy grandes como son las ondas de

radio hasta longitudes de onda muy cortas como los rayos gamma, (Fig. 2.3).

Dependiendo de su aplicación, el espectro es dividido: ondas de radio, microon-

das,ondas infrarrojas, luz visible, ondas ultravioletas y los rayos x los cuales son

descritos en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Descripción de las REM. Fuente Serway and Jewett (2010)

REM Descripción

Las

ondas de

radio

Corresponden a las longitudes de onda en el intervalo 10 000 m a 0.1m, estas según

Serway and Jewett (2010) son el resultado de cargas que se aceleran en alambres

conductores y se utilizan en los generadores de radio y televisión.

Las mi-

croondas

Las longitudes de onda están en el rango 0.3m a 0.0001m y son generadas por

dispositivos electrónicos.Serway and Jewett (2010) afirma que dado sus cortas lon-

gitudes de onda, son muy adecuadas para sistemas de radar.

Las

ondas in-

frarrojas

La radiación infrarroja tienen longitudes de onda que van desde 1000 µm hasta 0.7

µm. Estas ondas segun Serway and Jewett (2010) son producidas por moléculas y

objetos a la temperatura ambiente.

La luz

visible

Es la pate del espectro electromagnético que puede ser detectado por el ojo humano.

Mencionan Serway and Jewett (2010) que se produce mediante la reorganización

de los electrones en los átomos y moléculas. La longitud de onda van desde apro-

ximadamente 0,7µm (rojo) hasta 0,4µm (violeta).

Las

ondas

ultravio-

letas

Se encuentran en el rango de longitudes de onda desde aproximadamente 4 000 nm
hasta 0.6 nm. Según Serway and Jewett (2010) el Sol es una fuente importante de

ondas ultravioletas del cual la mayor parte de la luz ultravioleta es absorbida por

las moléculas de ozono (O3) en la estratosfera y convertido en energı́a de radiación

infrarroja.

Los rayos

X

El rango de longitudes de onda van aproximadamente desde 0,1nm a 0,001nm.

La fuente más común según Serway and Jewett (2010) de rayos x es el frenado de

electrones de alta energı́a que impactan un blanco metálico.

Por otra parte, en el caso de los sensores utilizados en teledetección captan

desde las microondas hasta la luz visible. Debido a que la interacción de la ra-

diación electromagnética con la materia es diferente en distintos intervalos es-

pectrales. De acuerdo a Sobrino (2000) el intervalo de onda mas empleado en

percepción remota es la que corresponde a la región del visible e infrarroja. La

región visible del espectro está en el rango de 0.4 a 0.7 µm. Para el caso del in-
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Figura 2.3: Espectro electromagnético. Regiones del visible al infrarrojo en el cual la mayorı́a de

los sensores ópticos funcionan. Tomado de Alparone et al. (2015).

frarrojo corresponde al intervalo de 0.7 µm a 100 µm. La región infrarroja puede

dividirse en tres zonas, infrarrojo próximo, de 0.7 µm a 1.3 µm, infrarrojo medio,

de 1.3 µm a 3.0 µm y el infrarrojo térmico, de 3.0 µm a 100.0 µm.

2.2. Magnitudes radiométricas básicas

En esta parte se dan a conocer las ideas principales que ayudan a entender la

radiación electromagnética en teledetección.

Según Sobrino (2000), para que pueda producirse la percepción remota es

necesario que él sensor detecte un flujo de energı́a que provenga de la superfi-

cie terrestre. Para describir el campo radiativo y ası́ entender el flujo de energı́a

radiante se introduce algunas magnitudes.

2.2.1. Descripción del campo radiativo

Como dice Sobrino (2000): “es el campo electromagnético transportado por

las ondas entre la fuente emisora y el detector” (p 75). La energı́a que se asocia

con la onda electromagnética es denominada energı́a radiante (Q). En la Tabla

2.2 se presenta una lista con todas las magnitudes introducidas, donde se indica

su unidad de medida en el sistema internacional.

.
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Tabla 2.2: Magnitudes radiometricas básicas relativas al campo de radicaión

Magnitud Sı́mbolo Definición Unidad

Energı́a radiante Q - J

Flujo radiante Φ dQ/dt W

Emitancia radiante M dΦ/dS Wm−2

Irradiancia E dΦ/dS Wm−2

Intensidad radiante I dΦ/dΩ Wsr−1

Radiancia L d2Φ/(dΩdS cos θ) Wm−2sr−1

Radiancia espectral Lλ dL/dλ Wmsr−1µm−1

Flujo radiante Φ = dQ/dt, representa la energı́a radiante emitida, transpor-

tada o recibida por unidad de tiempo.

Densidad de flujo radiante E1,M 2 = dΦ/dS se define como el flujo radiante

a través de una superficie elemental dS.

Intensidad radiante I = dΦ/dΩ, es el flujo radiante transportado por unidad de

ángulo solido.

Radiancia L3, es el flujo radiante que procede desde una superficie dS por uni-

dad de ángulo sólido, dΩ y por unidad de superficie, dΣ = dS cos θ, colocada

normalmente a la dirección de propagación θ.

2.2.2. Caracterı́sticas radiativas de la materia

Sea Φi el flujo de energı́a radiante que alcanza la superficie de un objeto, es

decir, Φi es el flujo de radiación incidente, de esta energı́a incidente una parte

será reflejado y la otra absorbido por el cuerpo; a la parte de energı́a reflejada

será Φr. Mientras que la parte es absorbida es Φa. Finalmente, otra parte de la

energı́a incidente será transmitida Φt. De esta manera la radiación que recibe la

superficie puede descomponerse en tres partes:

Φi = Φr + Φa + Φt (2.4)

No obstante, expresando la ecuación 2.4 en unidades relativas para el cual se

divide esta ecuación entre Φi llegando a la siguiente expresión

1Energı́a incide sobre la superficie
2Energı́a radiada por la superficie
3La radiancia es la magnitud detectada por los sensores
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1 =
Φr

Φi
+

Φa

Φi
+

Φt

Φi
= ρ+ α + τ (2.5)

Donde ρ es reflectividad, α es absortividad y τ es transmisividad. Con el

fin de conocer mas a detalle cada magnitud fı́sica se describe cada uno de ellas.

Reflectividad. Se define de la siguiente manera:

ρ =
dΦr

dΦi
(2.6)

Cuando la superficie sobre la que incide el flujo inicialmente es suficien-

temente lisa en relación con la longitud de onda incidente, la reflexión es

especular y su magnitud depende del ı́ndice de refracción complejo del ma-

terial y del ángulo de incidencia de la radiación. Generalmente, la radica-

ción no es especular, presentando un grado de difusión más o menos acen-

tuado dependiendo de la rugosidad de la superficie. En virtud del grado de

difusión se distinguen distintos tipos de superficie: perfectamente difusa,

difusa, pseudoespecular o especular, más adelante se detalla esta parte.

Para medir la reflecividad se hace algunos consideraciones como tomar la

superficie de una semiesfera, el cual permite indicar que se trata de la re-

flectividad semiesfera denotado como Φh (Sobrino, 2000). De esta manera,

considerando una superficie elemental dS iluminada por una radiancia (E),

el flujo de radiación en la dirección θ puede expresarse

d2Φ = LdΩdS cos θ (2.7)

integrando sobre toda la superficie semiesférica y considerando la difusión

de flujo para toda la superficie se tiene:

dφr = dΦh =

∫ 2π

0

dϕ

∫ π/2

0

LdS cos θ sen θdθ = πLdS (2.8)

En cambio, el flujo incidente puede expresarse a partir de una irradiancia

como dΦi = EdS. Con todo, se tiene para una reflectividad hemisférica de

una superficie lambertiana:
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ρh =
πL

E
(2.9)

Sin embargo, en el caso más general la reflectividad es función de los ángu-

los cenital (θ) y acimutal (ϕ) , en este caso la reflectividad se expresa como:

ρh =
dΦr

dΦi
=

1

E

∫ π/2

0

∫ 2π

0

L(θ, ϕ) cos θ sen θdθdϕ (2.10)

En todas la definiciones presentadas se puede considerar el carácter espec-

tral de los flujos energéticos y de este modo se llega a la reflectividad he-

misférica espectral de la superficie.

Emisividad

Denominado también (Sobrino, 2000) como radiación de temperatura, esta

constituida por un conjunto de ondas electromagnéticas de diferentes longitudes

de onda. Tomando en cuenta que los cuerpos negros tienen la mayor eficiencia

en la transformación de la energı́a térmica en energı́a electromagnética que las

superficies naturales, el poder emisivo de los cuerpos naturales (M ) a una tem-

peratura (T ) puede ser expresado en función de la emitancia del cuerpo negro

M 0 multiplicado por factor denominado emisividad (ε) espectral (Elache and

VanZyl, 1965).

M(T ) = εM 0(T ) (2.11)

El factor de emisividad medio está dado por medio de la siguiente expresión:

ε =
M(T )

M 0(T )
=

∫∞

0 ελM
0(T )dλ

σT 4
(2.12)

Tal como indica Sobrino (2000), los cuerpos se pueden clasificar en función

del valor de ε donde los cuerpos con ε(λ) = 1 son los radiadores perfectos,

mientras que para los que 0 < ε(λ) < 1 son denominados cuerpos grises, siendo

ε(λ) constante, y reflectores perfectos, cuando ε(λ) = 0. Sin embargo, en la

naturaleza la emisividad espectral de un cuerpo es variable de acuerdo con la

frecuencia de emisión de la siguiente manera ε(λ) = f(λ).
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2.3. Leyes fundamentales de la radiación

2.3.1. Ley de G. Kirchhoff

Los cuerpos no solo emiten sino también absorben energı́a; por lo tanto, se ge-

nera una variación de la energı́a interna del cuerpo, es decir hace que la tempera-

tura del cuerpo varie en función de la magnitud de la energı́a emitida o absorbida

(Sobrino, 2000).

Por otra parte, considerando que un cuerpo negro no existe en la naturaleza,

se puede realizar una aproximación, tomando a un cuerpo en una cavidad de

radiación y dejando que el sistema llegue al equilibrio con una temperatura T ,

donde L0λ(T ) serı́a la radiación del cuerpo negro. Sin embargo, considerando

que el cuerpo absorbe una fracción del flujo de radiación (Φλ) equivalente a αλ,

además emite radiación Lλ, tomando las anteriores consideraciones se llegar a la

ecuación denotado por Sobrino (2000) de la siguiente manera.

(1− αλ)L
0
λ(T ) + Lλ = L0

λ(T ) (2.13)

luego de reducir la ecuación 2.13 queda:

Lλ = αλL
0
λ(T ) , 0 ≤ αλ ≤ 1 (2.14)

Para un λ determinado, suponiendo que el cuerpo ubicado dentro de la cavi-

dad se encuentra en equilibrio radiactivo, la energı́a absorbida por el cuerpo, por

unidad de superficie y de tiempo será:

Eλ(absorvida) = αλRλ = Eλ(emitida) = ελE
0
λ (2.15)

Siendo αλ el coeficiente de absorción y ǫλ la emisividad de la misma superfi-

cie. Si se sustituye el cuerpo en cuestión por un cuerpo negro del mismo tamaño

y a la misma temperatura, resulta:

Eλ(absorvida) = Rλ = Eλ(emitida) = E0
λ (2.16)

considerando las relaciones anteriores, se tiene :

αλ = ελ (2.17)
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el cual es conocido como la ley de Kirchhoff, que establece que la absorción

αλ de un cuerpo es igual a su emisión ελ a la misma temperatura.

2.3.2. Ley de Planck

Planck estableció que la energı́a del oscilador armónico se expresa como

E = nhf , donde f es la frecuencia del oscilador, h constante de Planck y n
es el numero cuántico. Esta ley establece que una fuente ideal transforma la

energı́a térmica en energı́a radiante con la tasa máxima permitida por las leyes

termodinámicas, entonces siguiendo la ley de Planck, el brillo espectral del cuer-

po negro solo depende de dos variables, longitud de onda y temperatura absoluta

T . Donde la expresión para determinar la radiancia espectral L0
λ de un cuerpo

negro es:

L0
λ =

2hν−3c−2

[

exp( hνkT )− 1
] (2.18)

donde k es la constante de Stefan-Boltzmann (1, 38x10−23JK−1), c es la velo-

cidad de la luz (2, 9979x108m/s), T es la temperatura absoluta del cuerpo negro

en K. La función de Planck, también se puede expresar en términos de la longitud

de onda λ

L0
λ =

C1λ
−5

[

exp(C2

λT )− 1
] (2.19)

donde C1 = 2hc2 = 1, 91x10−16Wm2sr−1 y C2 = (hc/k) = 1, 438x10−2mK
estando λ expresado en metros

2.3.3. Ley de Stefan–Boltzmann

Después de integrar la función de Planck para todas las longitudes de onda

se obtiene la irradiancia del cuerpo negro a una determinada temperatura T. Ası́,

esta ley expresa que el poder neto emisivo de un cuerpo negro esta en función de

la temperatura de la siguiente manera :

M 0 =
2π5k4

15c2h3
T 4 = σT 4 (2.20)



20 2. Fundamentos fı́sicos de la percepción remota

en la que M 0 es la emitancia del cuerpo negro, siendo σ la constante de

Stefan-Boltzmann (5,67x10−8Wm−2K−4).

2.3.4. Ley de Wien

El poder emisivo monocromático del cuerpo negro presenta un máximo para

una determinada longitud de onda λm para la cual se encuentra el máximo que

pude deducirse a partir de la ley de Planck imponiendo la condición de extremo

para una determinada temperatura T, ası́:

(

dL0

dλ

)

λ=λm

= 0 (2.21)

Si realizamos el siguiente cambio de variable

x =
hc

λmmT
(2.22)

y se resuelve numéricamente la ecuación resultante se infiere que:

λmT = 2,8975x10−3mK (2.23)

Que indica la dependencia de la temperatura absoluta que tiene la longitud

de onda para la cual se encuentra la máxima emisión de un cuerpo negro. La

correspondiente radiancia a λm es Lλm

T 5 = 4,7961x10−6Wm−3sr−1K−5.

Tal como se aprecia en la figura (2.4), el sol con su alta temperatura superfi-

cial de aproximadamente 6000K emite luz visible que tiene un máximo en torno

a λmax = 0.5µm. La Tierra con una temperatura ambiente de 300K emite pre-

dominantemente en el infrarrojo medio, con un máximo en torno a 10µm; este

rango espectral se llama el infrarrojo térmico.

2.4. Ecuación de transferencia radioactiva

Cuando la radiación electromagnética atraviesa un medio material se ve ate-

nuada por los procesos de absorción y dispersión. Según Sobrino (2000) en el

caso particular de la atmósfera estos procesos encuentran su origen en la in-

teracción de la radiación electromagnética con las moléculas y partı́culas que

compone la atmósfera terrestre.
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Figura 2.4: Emisión en función de la longitud de onda de objetos a diferentes temperaturas.

Adaptado de SEOS (2014); Sobrino (2000)

.

2.4.1. Absorción

La absorción es el proceso por la cual la energı́a radiante es absorbida y con-

vertida en otras formas de energı́a (Jensen et al., 1991), dando como respuesta la

alteración de los niveles de energı́a en las moléculas (Sobrino, 2000).

En la atmósfera, la perdida de la energı́a radiante (absorción) es principal-

mente causada por vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), oxigeno

(O2), ozono (O3) y óxido nitroso (N2O). El efecto acumulativo de la absorción

por los distintos componentes mencionados anteriormente puede provocar que

la atmósfera se cierre por completo en determinadas regiones del espectro, por

el contrario en el espectro visible (0, 4 − 0, 7µm) la atmósfera no absorbe toda

la energı́a incidente, pero la transmite con bastante eficacia. Las partes del es-

pectro que transmiten energı́a radiante de forma eficaz se denominan ventanas

atmosféricas (Jensen et al., 1991).

Tomando en cuenta un medio no dispersor por donde se propaga la energı́a

radiante además considerando una capa de espesor dx ubicado perpendicular-

mente a la trayectoria de la propagación de la radiancia L, a afecto del fenómeno

de la absorción ocurre una pérdida de energı́a asociada a la onda debido de modo

que la radiancia incidente sufre un cambio en su magnitud (Fig.2.5) y pasa a ser

L+ dL, siendo dL (Sobrino, 2000).
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dL = −βabsLdx (2.24)

Esta ecuación nos permite definir el coeficiente de absorción en volumen

βabs(m
−1). Integrando la ecuación (2.24) a lo largo de camino finito se llega

a la expresión:

L(x2) = L(x1)exp

[

−

∫ x2

x1

βabs(x)dx

]

(2.25)

que finalmente resulta

L(x2) = L(x1)exp

[

−

∫ x2

x1

βabs(x)dx

]

= L(x1)exp(−kabs) (2.26)

De la expresión (2.26) kabs es el espesor óptico de absorción. Esta constante

nos da la información de la opacidad que presenta el medio a la trasmisión de la

señal. La ecuación (2.26) es conocido como la ley de Beer y conduce a la magni-

tud adimensional trasmitividad de la capa a lo largo del sentido de propagación

de la siguiente manera:

τ =
L(x2)

L(x1)
= exp(−kabs) (2.27)

Figura 2.5: Definición de extinción. Adaptado de Sobrino (2000)



2.4 Ecuación de transferencia radioactiva 23

2.4.2. Dispersión

Al igual que la absorción, la dispersión implica la desaparición de cierta can-

tidad de radiancia en la dirección de propagación, si bien en este caso la energı́a

desaparece en forma de radiancia en otras direcciones. De este modo, se realiza

un estudio análogo al desarrollado anteriormente y se define el coeficiente de

dispersión de volumen βsca a partir de la ecuación (2.28),

dL = −βscaLdx (2.28)

También es habitual definir el espesor óptico de dispersión ksca a partir de la

integración del coeficiente a lo largo del camino que recorre la señal:

ksca = exp

[

−

∫ x2

x1

βsca(x)dx

]

(2.29)

De forma totalmente análoga al caso de la absorción es posible definir la

transmitividad del medio por efecto de la dispersión. Por otro lado, se tienen las

siguientes magnitudes fı́sicas.

Función de dispersión o coeficiente de dispersión en volumen según la direc-

ción θ, βθ
sca (m−1sr−1) caracteriza la distribución angular de los fotones disper-

sados por medio de la siguiente ecuación :

d2Φ = βθ
scaIdvdω (2.30)

donde Φ es el flujo incidente, I es la densidad de energı́a incidente sobre el ele-

mento de volumen dv y dω es elemento diferencial de ángulo solido. El coefi-

ciente de dispersión en volumen es la integración de la función de dispersión

sobre el ángulo solido en todas las direcciones :

βsca =

∫ ∫

espacio

βθ
sca (2.31)

Sin embargo, resulta conveniente introducir una magnitud normalizada que

informe sobre la distribución angular que dependiendo de las caracterı́sticas de

las partı́culas no es función de su concentración. Por tal razón, se define la fun-

ción fase del siguiente modo:

p(θ) =
4π

βsca
βθ
sca (2.32)
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Por último, una vez presentados los parámetros que permiten caracterizar la

absorción y la dispersión, se introduce el albedo simple de dispersión, ω0. Esta

es una magnitud que informa de la importancia relativa de cada proceso como

parte de la extinción que globalmente ocurre en un medio material. Esta definida

de la siguiente manera:

ω0 =
βsca
βext

(2.33)

La extinción global viene dado como consecuencia de la acción conjunta de ab-

sorción y dispersión de la siguiente manera:

βext = βabs + βsca (2.34)

Por otro lado, la dispersión atmosférica indica la difusión de la radiación por

partı́culas en la atmósfera y se tiene:

La dispersión de Rayleigh, ocurre cuando el diámetro efectivo de la materia

(generalmente moléculas de aire como oxı́geno y nitrógeno en la atmósfera) es

muchas veces más pequeño (generalmente < 0,1) que el diámetro de la mate-

ria (Jensen et al., 1991). Longitudes de onda cortas de la luz solar se dispersan

con mayor intensidad que la radiación en longitudes de onda más largas (SEOS,

2014).

La dispersión de Mie, es causada por partı́culas en la atmósfera que son más

grandes en diámetro que las longitudes de onda de radiación considerados estas

son las gotas de agua en las nubes, cristales de hielo o aerosoles (sal marina,

polvo, material biológico, sulfato, nitrato, el fuego y los incendios forestales,

erupciones volcánicas y la industria) (SEOS, 2014).

2.4.3. Función fuente

Además de las pérdidas de la energı́a radiante por dispersión y absorción al

pasar por un medio, este tiene un proceso que involucra la garancia del flujo

radiante los cuales son: dispersión en otras direcciones y emisión térmica.

Ambas contribuciones, Jsca
λ (x, s), para la dispersión y Jem

λ (x, s) par la emi-

sión defines la funcion fuente Jsca
λ (x, s) donde x indica la posición del elemento

de volumen considerado y s la dirección de propagación del flujo de energı́a

incidente.
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Jsca
λ (x, s) = Jsca

λ (x, s) + Jem
λ (x, s) (2.35)

A partir de la ecuación (2.30) e integrando sobre todas las direcciones del espacio

se tiene la siguiente expresión para la función de fuente de dispersión:

Jsca
λ (x, s) =

ω0

4π

∫ ∫

espacio

pλ(s, s
′)Lλ(x, s

′)dω′ (2.36)

siendo ω0 albedo simple de dispersión, pλ(s, s
′) la función de fase y Lλ(x, s

′) la

radiancia en la función de integración.

En cambio para la función fuente de emisión, en condiciones de equilibrio

termodinámico local, se tiene:

Jem
λ (x, s) = [1− ω0(x)]L

B
λ [T (x)] (2.37)

donde LB
λ [T (x)] es la radiación de un cuerpo negro a temperatura T y ω0 es,

de nuevo el albedo de dispersión.

2.5. Interacción de la radiación con la superficie terrestre

La radiación electromagnética incidente sobre la superficie de un cuerpo, es

en parte, reflejada, absorbida o transmitida dependiendo de la longitud de onda

de la radiación, material y condiciones de la superficie del cuerpo (SEOS, 2014).

Además, del ángulo de incidencia, es la rugosidad de la superficie el principal

factor que determina la forma como un objeto refleja la radiación. Dependiendo

del grado de rugosidad se pueden distinguir diferentes tipos de reflectancia:

a) Especular: se produce cuando la superficie desde la que se refleja la radia-

ción es esencialmente lisa (reflejan como un espejo) (Jensen et al., 1991),

el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia (Fig. 2.6a) (SEOS,

2014).

b) Difusa o Lambertiana: superficies rugosas reflejan de manera uniforme en

todas las direcciones (Fig. 2.6b). La mayorı́a de las superficies en la natura-

leza no son ni perfectamente especular ni difuso se encuentran en entre los

dos extremos (SEOS, 2014).

El tipo de reflectancia depende de la rugosidad de la superficie y la longitud

de onda de la radiación incidente que alcanza la superficie (SEOS, 2014).
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Figura 2.6: (a) reflectancia especular, el ángulo de incidencia es igual al refelctajo. (b) reflectancia difuso,

angulo de refleccion en diferentes direcciones .Tomado de SEOS (2014)

2.5.1. Reflectividad de las superficies naturales

Sobrino (2000) refiere que todos los objetos van a reflejar o emitir la radia-

ción, el cambio de esta energı́a en función a la longitud de onda es lo que se de-

nomina firma espectral. Estas firmas pueden ser visualizados en las Figuras 2.7,

2.8 y 2.9, donde se observan diferencias en las curvas, estas diferencias hacen

que sea posible identificar caracterı́sticas de la supercificie de la tierra mediante

el análisis de sus patrones de reflectancia espectral o firmas espectrales. A conti-

nuación se hace una descripción de las firmas espectrales tı́picas de suelo, agua

y vegetación.

a) Suelo

Según Sobrino (2000), la reflectividad de los suelos aumenta con la lon-

gitud de onda. Sin embargo la textura, el contenido en agua, la cantidad

de materia orgánica, el contenido de oxido de hierro y la rugosidad de los

suelos hacen que varı́e la curvas de reflectividad de los suelos.

Los suelos desnudos muestra una curva casi horizontal pero suavemente

ascendente desde el visible al infrarrojo próximo (Figura 2.7). Afirma So-

brino (2000) que la respuesta espectral presenta cierta variabilidad según

la propiedad fı́sico–quı́micas del suelo como la composición quı́mica que

contiene el oxido de hierro y materia orgánica que influye en el color del

suelo y en su reflectividad. Otro parámetro que menciona Sobrino (2000)

es la textura donde el porcentaje de limo y arcilla determinan la capaci-

dad de retención de agua. También influye en la reflectividad el cambio de
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humedad donde los suelos secos generalmente son mas brillantes (mayor

reflectividad que los suelos húmedos).

Figura 2.7: Firma espectral del suelo (USGS, 2014b)

b) Agua

Las superficies de agua absorben o trasmiten la mayor parte de la radiación

visible y casi toda en longitud de onda superior a los 0.7µm. Las bandas

del infrarrojo próximo resultan fundamentales para discriminar la superficie

acuosa. La variabilidad en la reflectividad del agua depende de la profundi-

dad, el contenido en materiales disueltos (clorofila, arcillas, nutrientes) y la

rugosidad de la superficie (Sobrino, 2000).

Figura 2.8: Firma espectral del agua (USGS, 2014b)

Según la curva de la firma espectral del agua (Fig.2.8), existe una alta reflec-

tividad en la banda del visible y mas allá del infrarrojo una baja reflectividad
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la cual hace posible su detección de los cuerpos de agua.

c) Vegetación

Para la vegetación sana (hojas verdes), la respuesta espectral tı́pica puede

verse en la Figura 2.9. Según Sobrino (2000), en la firma espectral de la

vegetación se puede distinguir los tres dominios espectrales siguientes:

Figura 2.9: Firma espectral de la vegetación (USGS, 2014b)

Visible VIS: (0,4− 0,7µm), aquı́ la reflectividad es inferior al 10 % la

mayor parte de la radiación es absorbida por la clorofila αλ = 65% que

debido a sus bandas de absorción produce dos mı́nimos en la banda del

azul (0,45µm) y del rojo (0, 66µm). Afirma Sobrino (2000) que esto es

la razón por la que las hojas parecen verdes ya que su máximo relativo

está en 0,55µm (vegetación amarilla – verde).

Infrarrojo próximo PIR (0,7 − 1,3µm), indica Sobrino (2000) que

en este intervalo de longitud de onda se absorbe muy poca radiación

incidente (αλ < 10%) debido a que los pigmentos foliales y la celulo-

sa que constituye las paredes celulares son transparentes. La radiación

incidente es por tanto reflejada o transmitida, la reflectividad pasa ra-

pidamente de 1 % a mas de un 50 % se dispersa (hacia arriba) entre el

40 % y el 60 % de la radiación incidente y el resto se transmite (hacia

abajo).

Infrarrojo medio MIR (1,3− 2,5µm), esta zona se denomina hı́drica

ya que en ella las propiedades ópticas de las hojas vienen determinados
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principalmente por su contenido en agua. Mas allá de los 1.3µm, exis-

ten fuertes bandas de absorción debido al agua (1,45, 1,95 y 2,5µm)

(Sobrino, 2000).
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Capı́tulo 3

Algoritmos de clasificación

El propósito de este capı́tulo es presentar los algoritmos utilizados en la clasi-

ficación de la cobertura vegetal empleando como datos de entrada las imágenes

captadas por los sensores a bordo de los satélites LandSat 5, 7 y 8 (ver en la

sección de datos). De acuerdo con Elache and VanZyl (1965), la clasificación de

imágenes implica el uso de un conjunto de reglas para decidir si diferentes pı́xe-

les en una imagen tienen caracterı́sticas similares. Estas reglas en efecto dividen

el espacio total de datos en subconjuntos separados por los llamados lı́mites de

decisión. Todos los pı́xeles que caen dentro de un volumen rodeado por tales

lı́mites de decisión se etiquetan como pertenecientes a una sola clase.

Por otra parte, la clasificación es posible hacerla de dos maneras, la primera

es un proceso mas el reconocimiento, denominada clasificación supervisada y

la segunda llamada clasificación no supervisada en esta se aprovechan las ca-

racterı́sticas de la imagen para definir las agrupaciones con valores similares el

análisis es puramente estadı́stico de los datos multiespectrales de un área.

3.1. Algoritmo de máxima verosimilitud

El algoritmo de máxima verosimilitud (AMV) fue utilizado en la clasificación

supervisada el cual se basa en el uso de algoritmos adecuados para etiquetar los

pı́xeles de una imagen que representan tipos o clases particulares de cobertura

del suelo (Richards and Xiuping, 2005). En este método es necesario introducir

datos muestra de las agrupaciones que tiene que detectar el algoritmo, dichas
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muestras actúan como regiones de entrenamiento 1 para el método (Sobrino,

2000).

Por otra parte, en el AMV se emplea el modelo probabilı́stico de distribu-

ción gaussiana para formular las reglas de decisión en la categorización de los

pixeles Richards and Xiuping (2005). La fundamentación del clasificador AMV

según Richards and Xiuping (2005), son ωi las clases espectrales de una imagen

representada por la ecuación 3.1.

ωi, i = 1, ......M (3.1)

Donde M es el total del número de clases. Si queremos establecer la categorı́a

a la que pertenece un pixel en la ubicación x se puede emplear la probabilidad

condicional p(ωi|x) que significa la probabilidad de encontrar un pixel de la clase

ωi en la ubicación x, donde el vector x es una matriz columna de valores del nivel

digital de cada pixel, además es una ubicación vectorial en el espacio de pı́xeles

N dimensional donde N es el número de bandas espectrales de la imagen. El

proceso de clasificar se realizara empleando la regla mostrada en la ecuación

(3.2).

x ∈ ωi si p(ωi|x) > p(ωj|x) para todo j 6= i (3.2)

Qué significa, el pixel x pertenece a la clase ωi siempre que p(ωi|x) sea más

grande. A partir de la ecuación (3.2) se tiene que p(ωi|x) es una probabilidad

desconocida que es la que se tiene que determinar y p(x|ωi) que es conocida y

se puede obtener a partir de los datos de muestra, ambas probabilidades están

relacionadas por el teorema de Bayes de la siguiente manera

p(ωi|x) = p(x|ωi)p(ωi)/p(x) (3.3)

A partir de la ecuación (3.3), p(ωi) es la probabilidad que ωi esté presente en

la imagen y p(x) es la probabilidad de encontrar un pixel de cualquier clase en

la posición x. La probabilidad conjunta es escrita como

1Áreas seleccionadas por el analista como identidad conocida de la cubierta terrestre de interés (bosque, cultivos,

suelos, etc.) delineándolas sobre la imagen digital bajo formas de rectángulos o polı́gonos cuyos datos numéricos

quedan archivados en la computadora como regiones de interés.
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p(x) =
M
∑

i=1

p(x|ωi)p(ωi) (3.4)

A partir de la ecuación.(3.3) podemos escribir la regla (3.2) como

x ∈ ωi si p(x|ωi)p(ωi) > p(x|ωj)p(ωj) para todo j 6= i (3.5)

donde p(x) en la ecuación (3.5) es removido por ser factor común. Ahora

definiendo la función discriminantes gi(x)

gi(x) = ln [p(x|ωi)p(ωi)] = ln p(x|ωi) + ln p(ωi) (3.6)

con lo cual permite escribir la ecuación (3.5) de la siguiente manera

x ∈ ωi si gi(x) > gj(x) para todo j 6= i (3.7)

Considerando la forma de la función de distribución de probabilidad p(x|ωi)
como una función de modelo normal multivariado, para un caso de N bandas

espectrales puede ser de la siguiente manera

p(x|ωi) = (2π)−N/2 |Σi|
−1/2 exp

[

−1/2(x −mi)
tΣ−1

i (x −mi)
]

(3.8)

donde mi y Σi son respectivamente la media y la matriz de covarianza de

los datos de la clase ωi. Acomodando la ecuación (3.6) y tomando en cuenta la

ecuación (3.8) resulta de la siguiente manera

gi(x) = ln p(ωi)− 1/2 ln |Σi| − 1/2(x −mi)
tΣ−1

i (x −mi) (3.9)

donde se elimina el término −N/2 ln(2π) por ser común a todos los gi(x)
y que contribuye a la discriminación. Richards and Xiuping (2005) sostienen

que la dificultad para estimar p(ωi) hace que usualmente esta probabilidad se

considere la misma para todas las clases por lo cual se simplifica la ecuación

(3.9) eliminando dicho término ası́ como el factor común 1/2 quedando de la

siguiente manera

gi(x) = − ln |Σi| − (x −mi)
tΣ−1

i (x −mi) (3.10)
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Se ha observado que este clasificador asigna cada pixel desconocido a una

clase dada de acuerdo a un criterio Gaussiano de probabilidad. Es ası́ que si se

visualiza un sistema multiespectral bidimensional (por ejemplo las bandas 1 y 2)

como el de la figura (3.1) donde el eje vertical mide la probabilidad de que un

pixel este contenido en alguna de las clases generaran superficies en campana,

una para cada clase.

Figura 3.1: Sistema multiespectral bidireccional. Tomado de TELEDET (2014)

La proyección de superficies en campana sobre el plano espectral genera dis-

persogramas cuyos contornos de equiprobabilidad elipsoidales son los que se

representan en la figura (3.2).
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Figura 3.2: Esquema del criterio de decisión por AMV. Tomado de TELEDET (2014)

3.2. Algoritmo de las redes elásticas

El algoritmo de las redes elásticas realiza la clasificación de manera no su-

pervisada; es decir, no implica ningún conocimiento del área de estudio, por lo

que la intervención humana se centra en la interpretación de los resultados. Esta

estrategia asume que los niveles digitales forman una serie de agrupaciones de-

nominados clusters; los cuales según Santé (2010) equivaldrı́an a pixeles con un

comportamiento espectral homogéneo y, por tanto, deberı́a definir clases temáti-

ca de interés. A partir de lo anterior es necesario investigar sobre metodologı́as de

clasificación no supervisado donde se utilice imágenes de satélite como datos de

entrada, las cuales permitan facilitar la clasificación dentro de un tema complejo

como en el caso de la cobertura vegetal en regiones de alta diversidad (Arango

et al., 2005) como es el SNLMT. A continuación, se presenta el algoritmo de la

redes elásticas tomado de Levano and Nowak (2011).

Dado un número dado de datos xi en el espacio n-dimensional (xi ∈ Rn),

se define una cadena de nodos yj donde, los nodos representan cuentas de sub-

conjuntos que agrupan al total de los datos con los que se cuenta. Los datos xi
se extraeran de la imagen satelital en forma de matriz. Las variables xi, yj están

relacionados entre sı́ por una función de energı́a distancia cuadrado.
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Eij =
1

2
|xi − yj|

2
(3.11)

Los datos y los nodos están normalizados y sin dimensiones. La energı́a total

está dada por (Reichl, 1998):

E =
∑

i

∑

j

PijEij (3.12)

Con una distribución de probabilidad Pij desconocida. Para encontrar la dis-

tancia |xi − yj|, se pone el sistema en contacto con una fuente de calor y uti-

lizando el principio de máxima entropı́a 2 (Jaynes, 1957; Silviu and Shenitzer,

1985) se encuentra con la restricción de la ecuación. (3.12) de una distribución

de probabilidad Gaussiana (Reichl, 1998; Rose et al., 1990):

Pij =
e−βEij

Zi
(3.13)

con la función de partición para el punto de datos i

Zi =
∑

j

e−βEij (3.14)

La figura (3.3) muestra para un nodo arbitraria j de una cadena de nodos,

una representación tı́pica de Pij versus Eij . Se puede apreciar claramente que la

distribución de probabilidad es de forma Gaussiana.

De la ecuación (3.14), el parámetro β es inversamente proporcional a la tem-

peratura β ≈ 1/T y muestra que, si β se hace más grande, las agrupaciones se

vuelven menos difusa (fuzzy). De hecho, si β = 0 para cada punto está igual-

mente asociada con todos los clusters, mientras que para β → ∞ cada punto

pertenece exactamente a un grupo con probabilidad igual a la unidad Rose et al.

(1990).

Para un conjunto dado de clusters, se supone que las probabilidades relativas

son independientes para cada nodo. De ahı́ se encuentra la función de partición

total:

2Recordando que este método es heurı́stico, esto implica resolver el problema de una forma no cotidiana.
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Figura 3.3: Función de distribución para un nodo arbitrario. La curva es un ajuste de función de

Gauss. Tomado de Levano and Nowak (2011).

Z =
∏

i

Zi (3.15)

Y la correspondiente energı́a libre de Helmholtz será (Ball et al., 2002; Reichl,

1998):

F = −
1

β
lnZ + Enod = −

1

β

∑

i

ln
∑

j

e−βEij + Enod (3.16)

en esta ecuación se añade una energı́a de interacción entre los nodos (Levano

and Nowak, 2011).

Enod =
1

2
λ
∑

j

|yj − yj−1|
2

(3.17)

el cual se comporta como un resorte, con una constante de elasticidad λ. La

minimización de la energı́a libre con respecto a las posiciones de nodo propor-

ciona para cada valor de β una ecuación no lineal acoplado para las posiciones

de nodo óptimas:

∑

i

Pij(xi − yj) + λ(yj+1 − 2yj + yj−1) = 0, ∀j (3.18)
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Resolviendo la ecuación (3.18) para diferentes valores de β iterativamente

mediante el algoritmo del gradiente descendiente, la demostración se encuentra

en el anexo 6.8, Pag.147 se tiene. (Duda and Stork, 2001).

△yj = −△ τ
∂F

∂yi
= △τ

∑

j

Pij(xi− yj)+△τλ(yj+1− 2yj + yj−1), ∀j (3.19)

Donde el paso de tiempo △τ sera elegido adecuadamente. En general, tendrá

un gran número de puntos de datos que interactúa con un reducido número de

nodos, y para una constante de elasticidad (λ) no tan grande (Levano and Nowak,

2011), la energı́a de interacción del nodo será pequeño con respecto a la energı́a

de interacción entre los nodos y puntos de datos, esto puede ser tratada como

una perturbación. Con el fin de preservar la topologı́a de la cadena, se utiliza la

interacción nodo–nodo. Si se escribe la ecuación (3.18) de la forma:
∑

i Pijxi
∑

i Pij
− yj +

λ
∑

i Pij
(yj+1 − 2yj + yj−1) = 0, ∀j (3.20)

Podemos notar que el segundo término λ
∑

i Pij
≪ 1 de la ecuación (3.20) es

despreciable. Esto es, si casi todos los nodos yi, son suficientes puntos de datos

que contribuyen con gran probabilidad, y por el contrario, si hay pocos datos que

contribuyen, entonces, la vecindad mas próxima entre nodos debe estar presente

a una distancia más pequeña y de nuevo el segundo término es despreciable

debido a la pequeña diferencia entre los nodos. Esto significa que en una buena

aproximación la ecuación (3.20) se puede reducir a:

yi =
∑

i

Fijxi , ∀j (3.21)

que representan a los centros de masa óptimos de los clusters para un con-

junto de distribuciones de probabilidades asociada a los puntos de datos. A estas

probabilidades se las denominan pertenencia difusa en grupos fuzzy membership

in clusters (Rose et al., 1990). Para nuestro caso los denotaremos como fuzzy

clusters (grupos difusos) para estas agrupaciones.

Por tanto, para cada nodo tenemos la distribución de probabilidad asociados

para los fuzzy clusters propuesta por:

Fij =
Pij
∑

i Pij
(3.22)
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En el método de annealing determinı́stico, una solución de la ecuación (3.19)

al inicio para valores bajos de β (alta temperatura), en este punto se debe de en-

contrar solo un cluster, el cluster total, la ecuación (3.21) proporciona la posición

de su centro de masa y la energı́a libre esta en su mı́nimo global. Entonces, resol-

viendo la ecuación (3.19) sucesivamente incrementando el valor de β, trazando

el mı́nimo global (Levano and Nowak, 2011).

Figura 3.4: Representación esquemática para diferentes valores de β. Tomado de Levano and

Nowak (2011)

La figura (3.4) muestran esquemáticamente el proceso del annealing para una

cadena de 3 nodos para 3 diferentes valores de β (Levano and Nowak, 2011).

Para valores de β < 1,4, los 3 nodos están en la misma posición que el centro

de masa de todo el conjunto, con una energı́a total constante que está en un

mı́nimo global. Para valores de β aproximadamente entre 1,4 y 3,0, hay una

separación primero de los 3 nodos en 2 posiciones diferentes que describen 2

grupos, para este intervalo de β la energı́a total decrece bruscamente a un valor

inferior constante. Desde β = 3 existe una separación final de los 3 nodos en 3

posiciones diferentes, dando 3 grupos y la energı́a total disminuye bruscamente

a un valor inferior.

Rose et al. (1990) han demostrado que para el caso en que no hay ninguna

interacción nodo-nodo se tiene en cuenta (ENod = 0), los clusters se dividen

en grupos más pequeños y encuentra algunos de los nodos yj como centroides

óptimos de los clusters. Interpretan la formación de diferente número de clusters

como transiciones de fase. Indican Levano and Nowak (2011) que en cada fase
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existen un número bien definido de grupos difusos y se puede estimar su tamaño

medio, utilizando la forma gaussiana de la distribución de probabilidad, dada por

(3.13), (3.14) y (3.11). Asimismo, estos autores esperan que sólo los puntos de

datos para los que en promedio 1
2βσ

2
c ≈ 1 contribuyen a los clusters, donde σc

es el valor medio de la desviación estándar. Esto da un valor promedio para el

tamaño medio de los Fuzzy cluster:

σc ≈
√

2/β (3.23)

La misma situación se encuentra cuando se tiene en cuenta la interacción

de nodo a nodo como una perturbación. Si hay más nodos de los clusters, el

resto de los nodos se puede encontrar cerca de los nodos que corresponden a

los clusters. Más clusters que nodos no se pueden detectados ya. Existe un valor

tı́pico de β, donde el número de nodos es el mismo que el número de cluster que

forman. Estos grupos son óptimas, es decir, sus nodos son centroides óptimos

de los grupos correspondientes. Se podrı́a esperar que estos grupos están bien

definidos en el sentido de que sus distribuciones de probabilidad tienen valores

grandes para los puntos de datos de los grupos y van rápido a cero para otros

puntos de datos.

Para establecer un criterio de hallar el valor de β, para esta situación y detener

el proceso annealing, se define un hard cluster para cada nodo, determinado por

los puntos de datos del vecino más cercanos del nodo. El centroide del hard

cluster, está dada por

ŷj =
1

nj

∑

iǫCj

xi (3.24)

Donde Cj forma el conjunto de los vecinos más próximos de nodo yj con nj

miembros. Su distribución de probabilidad Hij es constante para sus miembros

Hij =

{

1/nj para i ∈ Cj

0 para i /∈ Cj
(3.25)

Para ilustrar la diferencia entre fuzzy y hard cluster, se muestra la figura (3.5)

para un nodo arbitrario fuzzy y hard cluster (a) para un valor bajo de β, y (b)

para un valor convergente de β. Los puntos de datos de los fuzzy cluster están

restringidas a los valores de la distribución de probabilidad Fij > 10−4.



3.2 Algoritmo de las redes elásticas 41

Figura 3.5: (a) Una cadena de 5 nodos (rectángulos rellenos), fuzzy cluster (puntos), y hard

cluster (cı́rculos) de 4 nodos para un proceso de annealing no convergido ( β bajo). (b) La misma

situación para el proceso convergente. En la fase (a), 2 nodos están en la misma posición.Tomado

de Levano and Nowak (2011)

Los hard clusters pueden ser comparados con los fuzzy clusters en la situa-

ción óptima, se espera que los fuzzy clusters y los hard cluters tienen su mejor

acercamiento, es decir, sus centros coinciden y el intervalo de la distribución de

probabilidad de los fuzzy clusters es el mismo que el de los hard clusters. Por es-

te criterio, se utiliza los centroides y la desviación estándar (Levano and Nowak,

2011).

yj ≈ ŷj y σj ≈ σ̂j ∀j (3.26)

Donde σj y σ̂j son la desviación estandar de los fuzzy clusters y los hard

clusters.

Durante el proceso de annealing, se pasa por una serie de transiciones de

fase que se caracteriza por un cierto número de clusters y una deformación de

cadena de nodos. Como la energı́a Enod de la cadena es generalmente mucho

más pequeña que la energı́a de interacción de los nodos con los puntos de datos,

el cambio de la deformación debe ser del orden de la energı́a de la cadena y Enod

muestra claramente este cambios de fase.

En la figura (3.6), se presenta un esquema de la convergencia de los nodos,

hard centroides y las desviaciones estándar de los 3 grupos durante el proceso

de annealing, para el mismo grupo de distribución como en la figura (3.4). Para

β = 1 todos los 3 nodos se encuentran casi en la misma posición (cuadrado sin

relleno). Los 3 hard centroides tienen diferentes posiciones, debido a las ligeras
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diferencias en las posiciones de nodo. Las desviaciones estándar para los nodos,

σ, son muy diferentes a las desviaciones estándar para el hard centroides σ̂. El

hard cluster con σ̂ no tiene elementos y su hard centroide coincide con una de

las posiciones de los nudos. Para β = 2 encontramos 2 posiciones de nodo y 3

hard centroides. Uno de los hard centroides esta en la misma posición que un

nodo y se describe la situación, que para el cluster número 2 se ha alcanzado la

convergencia (Levano and Nowak, 2011).

Figura 3.6: Representación esquemática del proceso de annealing para una distribución de cluster

mediante una cadena de 3 nodos. Los nodos están dadas por los cuadrados sin relleno y los hard

centroides por cı́rculos. Las figuras inferiores muestran las desviaciones estándar σ del fuzzy

cluster (la curva de arriba) y hard cluster (la curva de abajo).Tomado de Levano and Nowak

(2011)

Los otros 2 cluster, el número 1 y 3, no están separados aun, y el nodo describe

los 2 cluster con 2 hard centroides diferentes. Las desviaciones estándar son

ahora mucho más próximos, y tienen el mismo valor para el cluster número 2.

Finalmente, para β = 7 los 3 nodos se han separado y llegado a las mismas

posiciones que los hard centroides de los 3 clusters. Las desviaciones estándar

son prácticamente los mismos Levano and Nowak (2011) .
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Aspectos generales de los manglares

Los manglares según Ramasubramanian et al. (2006) son un grupo ecológico

de especies de plantas perennes, pertenecientes a diferentes familias, pero que

poseen marcadas similitudes en sus caracterı́sticas fisiológicas y adaptaciones

estructurales. Ası́ mismo, Mata and Quevedo (1994) sostiene que que el manglar

es una comunidad boscosa cuyo hábitat es la ciénaga pantanosa de agua limosa

y bancos de arena, regularmente inundado por el efecto de las mareas.

Según Odum (1972), para que se mantenga la elevada productividad del eco-

sistema, transporte y desperdicios de nutrientes los factores crı́ticos condicio-

nantes constituyen el flujo recurrente de las aguas marinas y el flujo de agua

dulce, fluvial. Ası́, los manglares que reciben mayor cantidad de agua dulce y en

los cuales las mareas se presentan con mayor amplitud son los más productivos.

Si hay sedimentación excesiva esta productividad disminuye. Lo mismo, si hay

incremento en la salinidad del substrato; pues la absorción vegetal de agua y nu-

trientes se hace deficiente, diminuyendo el tamaño y área basal de los arboles y

la densidad de la masa vegetal.

De acuerdo con CLIRSEN (1986), el suelo de manglar es salino, pobre en

oxigeno y de consistencia lodosa; frecuentemente acido e inundado periódica-

mente por las mareas. La descomposición de la materia orgánica por la actividad

de bacterias anaerobias produce acido sulfhidrico, el cual le da un olor caracte-

risco. Señala, ası́ mismo, que los tipos óptimos de suelos para el desarrollo del

manglar son los arcillo−limoso, franco−arcilloso, blandos, pantanosos que se

encuentran sujetos a inundaciones. Anota, también, que puede crecer en otros

sustratos como limo−arenoso y aun en los rocosos (sedimentarios), mas su de-

sarrollo es escaso.
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Blasco (1989), afirma que el ecosistema manglar debe su nombre a la comu-

nidad vegetal que lo caracteriza. Ası́, mangle es el nombre común en español

de sus especies tı́picas. Los géneros caracterı́sticos constituyen Rhizophora app,

Lagunarias app, Avicenia app, Conocarcupus app. Asimismo las especies de Rhi-

zophora app. Ocupan áreas inmediatas del curso de agua y poseen adaptaciones

especiales para colonizar terrenos sedimentarios, anegados y sujeto a la influen-

cia del agua salada. En tanto que las especies del genero Avicenia spp ocupan

áreas más distanciadas (Cuya, 2000).

4.1. Distribución mundial de los manglares

Según la FAO (2007), son ciento veinticuatro paı́ses que se encuentran entre

los 30oN y 30oS que son el hogar de los ecosistemas de manglar. La Figura (4.1)

muestra la distribución mundial de los manglares, donde la cantidad de especies

predominantes están en Africa y Asia.

Figura 4.1: Distribución mundial de los manglares. Fuente: Kuenzer et al. (2011)

Pero la mayor cantidad de manglares se encuentran en el sudeste asiático,

donde se desarrollan mejor y tienen la mayor diversidad de especies (Fig. 4.1).

Por otro lado, Blasco (1989) indica que los manglares occidentales (costas de

América y costa occidente de Africa) presentante menor diversidad florista que
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los orientales (costa Oriental de Africa, costa sur de Ası́a y costa de Oceanı́a).

Asimismo, en cuanto a la extensión de los manglares, puede considerarse a los

del delta de Ganges como los mas extensos del mundo, estos cubren sin inte-

rrupción aproximadamente 600 000 ha (Blasco, 1989). En el Peru, se extienden

4 541 ha (ONERN, 1983).

4.2. Importancia de los manglares

Los humedales son ecosistemas valiosos porque sustentan una diversidad

biológica significativa y también sirven como fuentes, sumideros y transforma-

dores de numerosas sustancias quı́micas y biológicas (Costanza et al., 1997). Los

manglares proporcionan control de las mareas, estabilización de la costa (Varnell

et al., 2003; Willis et al., 2005) y sirven como hábitat para las comunidades cos-

teras de peces y vida silvestre (Zhou, 1995). Además, los manglares son los más

beneficiosos para los seres humanos ya que ayuda a contribuir al sustento de

manera crucial (Boullion et al., 2008).

Para el caso de los manglares de Tumbes, CDC (1986) menciona que los

recursos hidrobilógicos representan el mayor valor económico directo del eco-

sistemas; no obstante como volumen aprovechable de madera, el manglar de

Tumbes dispone de poca utilización debido a su baja disponibilidad en volu-

men maderable. Por otro lado, según ONERN (1992), la destrucción del árbol

de mangle afectarı́a la economı́a de Tumbes, impidiendo el aprovechamiento de

los recursos hidrobilogicos que son extraı́dos del ecosistema manglar y cuya re-

producción esta asociado a este ecosistema. Asimismo, con la perdida de este

manglar se alterarı́an los ecosistemas que dependen del mismo en cuanto a la

obtención de energı́a. Incluso la misma actividad langostines se verı́a afectado,

pues ella esta indisolublemente vinculada a la existencia del manglar.

4.3. Impacto sobre los manglares de Tumbes

Anota ONERN (1992), que el deterioro del ecosistema manglar de Tumbes es

un problema ambiental crı́tico por sus efectos socioeconómicos adversos sobre la

población que aprovecha sus recurso. Se afirma que la actividad langostinera, no
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planificada y en expansión sobre área de manglar esta alterando este ecosistema

y causando la perdida de su cobertura vegetal.

De acuerdo a CDC (1986); ONERN (1992), el manglar de Tumbes esta sujeto

a proceso de deterioro, tanto de orden natural como antrópico. Los mas impor-

tantes son: la erosión costera, fenómeno El Niño, tala de bosque, alteración de

hidroperiodo de los esteros, contaminación de agua y sobre aprovechamiento de

los recursos hidrobilógicos.

4.4. La teledetección en los manglares

Kuenzer et al. (2011),Ramasubramanian et al. (2006) sostienen que las técni-

cas de teledetección ha demostrado un alto potencial para detectar, identificar,

mapear y monitorear las condiciones de los manglares y los cambios que surge

en este ecosistema, que se refleja en el gran número de artı́culos cientı́ficos publi-

cados sobre este tema. Estos mismos autores indican que la teledetección de los

manglares proporciona información importante para (Kathiresan and Bingham,

2001; Spalding, 1997):

Detección de cambios y seguimiento.

Soporte de la evaluación del ecosistema.

Evaluación de la productividad (estimación de la biomasa).

Estimación de la capacidad de regeneración.

4.4.1. Caracterı́sticas de los manglares para la identificación por teledetec-

ción

Kuenzer et al. (2011) refiere que los manglares crecen en la interfase tierra-

mar. Por lo cual, las principales caracterı́sticas que contiene cada pixel en las

imágenes de satélite serán la vegetación, el suelo y el agua (Figura 4.2). Cual-

quier mezcla de la apariencia superficial aislado también está influenciada por

las interacciones entre mareas estacionales y diurnos. Dichas caracterı́sticas per-

judican el análisis espectral de los componentes de la imagen, y Blasco et al.
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Figura 4.2: Los manglares en provincia de Ca Mau, Vietnam, enero de 2010. Fuente: Kuenzer

et al. (2011)

(1998) los describió como los principales obstáculos para una caracterización

radiométrica rigurosa.

Las especies que dominan los manglares en África y América son los man-

glares rojos (Rhizophora mangle L), los manglares negros (Avicennia germinans

L) y los manglares blancos (Laguncularia racemosa) (Kuenzer et al., 2011). En

el Perú, Parra (2014) identifica Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y

Rhizophora spp., de los cuales según INRENA (2007) predomina en el SNLMT

él mangle rojo (Rhizophora mangle) y en menor proporción él mangle colorado

(Rhizophora harrizoni), estos manglares crecen en zonas aledañas a los canales

de marea y viven en un terreno fangoso e inundado (Parra and Arnillas, 2013).

4.4.2. Caracterı́sticas de los manglares en la óptica de la teledetección

Ramsey III and Jensen (1996) consideran que las caracterı́sticas texturales y

espectrales del dosel del árbol son las caracterı́sticas principales que se utilizan

para distinguir entre las comunidades de manglar. Asimismo, la apariencia es-

tructural, parcialmente homogéneo o heterogéneo depende de algunos factores

tales como composición de las especies, el patrón de distribución, forma de cre-

cimiento, densidad de crecimiento y la altura de soporte (Kuenzer et al., 2011).

Meza and Blackburn (2003) describe las variaciones espectrales de la reflectan-

cia del dosel en función de varias propiedades ópticas, como el ı́ndice de área

foliar (LAI, por sus siglas en ingles), el background de reflectancia y la inclina-

ción de la hoja.
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Por otra parte, según Blasco et al. (1996) la firma espectral en una única

especie se define por la edad, la vitalidad, las caracterı́sticas fenológicas y fi-

siológicas. Además, indica Wang et al. (2008) pueden tener un impacto en la

respuesta espectral los cambios periódicos de clima ya que influye en la dinámi-

ca de las hojas, la defoliación y envejecimiento . La señal de respuesta espectral

depende también de la estructura de la hoja interna, principalmente compuesta

de parénquima de empalizada y mesófilo esponjoso, ası́ como el número de ca-

pas de célula, los espacios intercelulares, interfaces aire-agua y el tamaño de la

célula (Kuenzer et al., 2011).

Figura 4.3: Caracterı́sticas espectrales y sus parámetros que influyen en la especie de mangle

Avicennia marina y el conjugado Rhizophora, medido con un espectrómetro según lo determi-

nado en campo en la provincia de Ca Mau, Vietnam, enero de 2010. Tomado de Kuenzer et al.

(2011)

Se muestra los datos del espectrómetro de dos especies de mangle, adquiridos

durante una campaña de campo en las regiones de Vietnam en 2010 (Figura4.3),

estas gráficas indican que las especies difieren a causa de su principales pro-

piedades biofı́sicas y quı́micas, como el agua , celulosa, lignina y contenido de

proteı́na, ası́ como la clorofila a y b y los carotenoides (Jones et al., 2008).

La discriminación en el rango de 380–750 nm de longitud de onda, basado

en la respuesta espectral de los pigmentos de las hojas, es relativamente débil

(véase la Figura 4.3) debido a las cantidades similares de pigmento en la ma-

yor parte de las especies (Vaiphasa et al., 2005). La señal de infrarrojo cercano

revela diferentes reflexiones en relación con la estructura de la hoja interna y

facilita la discriminación manglares (Jones et al., 2008). Además, los efectos in-
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termareales y el tipo de suelo influyen en la señal espectral de las comunidades

vegetales (Blasco et al., 1998; Meza and Blackburn, 2003). Los manglares con

menor densidad de la masa se ven significativamente afectados por los efectos

intermareales; a más escasa de doseles de vegetación, mayor será la influencia

de la superficie del suelo. Por ejemplo, en las imágenes de resolución media, el

reflejo de marismas en el fondo puede resultar en una señal espectral que puede

ser fácilmente confundido con las áreas residenciales urbanas (Gao, 1998).
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Capı́tulo 5

Métodos

En este capı́tulo se presentan los datos y se explica la metodologı́a empleada

dividido en cuatro partes.

5.1. Datos

Los datos usados son una serie de imágenes LandSat TM, ETM+ y OLI pa-

ra el periodo 1985–2013, cuyas caracterı́sticas radiométricas son mostradas en

las Tablas 20 y 21 de la sección de anexos 6.8. La base de datos comprende

9 imágenes, los cuales fueron seleccionadas en diferentes épocas del año, per-

mitiendo evidenciar las caracterı́sticas de la vegetación y el suelo en diferentes

temporadas. Teniendo en cuenta este criterio se seleccionó las imágenes con fe-

chas que se indica en la Tabla 5.1, por contener la menor cantidad de nubes,

menor al 10 %.

Para cubrir el SNLMT se requiere una escena de imagen LandSat corres-

pondiente a los productos L1G y L1T georeferenciados y ortorectificados en la

proyección UTM. Los lı́mites de las escenas y la notación empleada para su

identificación son asignados de acuerdo al Worldwide Reference System (WRS,

sistema de referencia mundial), el cual permite a cualquier usuario especificar

un centro nominal estándar para cada imagen de acuerdo a una determinada co-

lumna (PATH) y fila (ROW). En la Figura 5.1 se observa como ejemplo una de

las escenas utilizadas en el trabajo.

Luego de obtener las imágenes desde el servidor de la USGS fue necesario

delimitar el área de estudio, esto se consigue con una máscara a partir de una

imagen vectorial georeferenciado que contiene los lı́mites del SNLMT, el cual
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Tabla 5.1: Datos de las imágenes de la serie LandSat utilizados en el área de estudio.

Número Satélite Sensor Año Mes Dia

1 Landsat 5 TM 1985 Marzo 27

2 Landsat 5 TM 1991 Agosto 19

3 Landsat 5 TM 1996 Julio 31

4 Landsat 5 TM 1997 Agosto 15

5 Landsat 5 TM 1998 Septiembre 07

6 Landsat 7 ETM+ 2000 Diciembre 25

7 Landsat 7 ETM+ 2004 Abril 08

8 Landsat 7 ETM+ 2010 Octubre 02

9 Landsat 7 ETM+ 2012 Septiembre 21

10 Landsat 8 OLI/TIRS 2013 Diciembre 05

Figura 5.1: Escena completa de una imagen TM (Landsat 5) en una combinación de bandas RGB: 742

con fecha de 1998-09-07 cuyo PATH y ROW es 11 y 62 respectivamente. Proyección: UTM; Datum:

WGS84, zona 17s. El rectángulo en color amarillo indica la zona de estudio.

es observado en la Figura 5.2. Para las imágenes del sensor ETM+ a partir de

mediados del 2003 las escenas presentan ausencia de datos en franjas de un de-

terminado ancho de aproximadamente 9 pixeles cuyo longitud aproximada es de

270m, tomado en cuenta que la resolución espacial de sensor ETM+ es de 30 m
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x 30 m1. Quedando evidenciado en las imágenes de los años 2004, 2010 y 2012.

(a) Imagen banda 1 (b) Imagen banda 2 (c) Imagen banda 3

(d) Imagen banda 4 (e) Imagen banda 5 (f) Imagen banda 7

Figura 5.2: Imágenes TM en escala de gris del SNLMT correspondiente a las bandas espectrales del

visible: azul (banda 1), verde (banda 2) y rojo (banda 3); infrarrojo cercano (banda 4); infrarrojo medio

(banda 5) e infrarrojo medio (banda 7), obtenido a partir de la escena total mostrado en la figura (5.1).

5.2. Metodologı́a

La sección metodológica se ha dividido en cuatro partes (Fig. 5.2). La primera

consta de cuatro procesos entre ellos la selección y calibración de imágenes,

combinación de bandas y estimación de ı́ndices fı́sicos. En la segunda parte se

explican los procesos de clasificación ya sea no supervisada mediante ENA y

la supervisada mediante AMV que permitió validar las clases informacionales

obtenidas mediante ENA. La tercera parte describe el proceso de análisis de

firmas espectrales de las clases de cobertura obtenidos mediante ENA y AMV.

La cuarta parte explica el proceso de análisis temporal de clases de cobertura que

representan al manglar.

1Cada pixel representa a 30 m x 30 m en terreno
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Figura 5.3: Propuesta metodológica para la clasificación de la cobertura vegetal del ecosistema

manglares de Tumbes.

5.2.1. Selección y adquisición de imágenes

En esta etapa se definió el modelo de sensor para lo cual se identificaron

las resoluciones espacial, espectral y temporal; también se seleccionó el núme-

ro de imágenes, costo y tiempo de adquisición. Luego del proceso anterior se

implementó la base de datos de imágenes LandSat para el periodo 1985–2013,

cuyas escenas cubren todo el área de estudio. La adquisición de estas imágenes

se realizó mediante la pagina web de la USGS 2. Finalmente, se realiza la selec-

ción de las imágenes adquiridas con coberturas de nube del área de interés menor

al 10 %; las cuales se escogieron con una periodicidad de alrededor de 5 a 6 años

(Tabla 5.1) y estas imágenes seleccionadas fueron sometidas a procesamientos

2http : //glovis.usgs.gov
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de niveles de radiancia y reflectancia.

5.2.2. Procesamiento de imágenes TM, ETM+ y OLI

Se hicieron calibraciones de las imágenes es para disminuir las distorsiones

que produce al momento de la toma de imagen, las cuales dependen de los sen-

sores, ası́ como de la plataforma sobre el que se encuentran montados dichos

sensores (Arenas, 2016). A continuación se explica los procedimientos de co-

rrección.

Corrección radiométrica

Las imágenes satelitales adquiridas contiene números digitales (ND) las cua-

les están relacionados directamente con la radiancia. El procedimiento para con-

vertir los ND de cada pixel a valores de radiancia espectral (Lλ) requiere de

información contenida en archivo de metadatos. El valor de radiancia espectral

para cada pixel de las imágenes TM y ETM+ es calculado mediante la ecuación

(5.1), propuesta por Markham and Barker (1986) cuya unidad es W/m2srµm.

Lλ = (Gain) ∗ (ND) + Bias (5.1)

Donde la variable Gain es la pendiente en la figura (5.4) y esta dado por la

ecuación (5.2)

Gain =
Lmaxλ

− Lmimλ

Qcalmax
−Qcalmin

(5.2)

Mientras que la variable Bias es el punto de paso en la figura (5.4)y esta dado

por la ecuación (5.3)

Bias = Lminλ
−

(

Lmaxλ
− Lmimλ

Qcalmax
−Qcalmin

)

Qcalmin
(5.3)

Al reemplazar la ecuación (5.2) y (5.3) en (5.1) se tiene:

Lλ =

(

Lmaxλ
− Lmimλ

Qcalmax
−Qcalmin

)

(ND) +Lminλ
−

(

Lmaxλ
− Lmimλ

Qcalmax
− LQmin

)

Qcalmin
(5.4)
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Figura 5.4: Gráfica de radiancia (Lλ) vs nivel digital (ND). Adaptado de Sobrino (2000)

Finalmente, factorizando la ecuación (5.4) se obtiene la ecuación de la radian-

cia espectral.

Lλ =

(

Lmaxλ
− Lmimλ

Qcalmax
−Qcalmin

)

(ND −Qcalmin
) + Lminλ

(5.5)

Donde:

Lλ, radiaciancia (W/m2.srµ m); ND, número digital para cada pixel de la ima-

gen; Lmax y Lmin, constante de calibración; Qcalmax
, rango más alto de radiancia

reescalada en ND; Qcalmin
, rango más bajo de radiancia reescalada en ND.

Por otra parte, para convertir los ND de las imágenes OLI en valores de ra-

ciancia espectral se empleará la ecuación 5.6

Lλ = MLQcal + AL (5.6)

Donde:

Lλ, es el valor de radiancia espectral medida en (Watts/m2.srad.µm); ML, es

el factor multiplicativo de escalado especifico obtenido del metadato

(RADIANCE MULT BAND x, donde x es el número de la banda); AL, es

el factor aditivo de escalamiento especifico obtenido del metadatos

(RADIANCE ADD BAND x, donde x es el número de la banda); Qcal, pro-

ducto estándar cuantificado y calibrado por valores de pixel (valor se refiere a

cada una de las bandas de la imagen).

El proceso de calibración radiométrica se realizó mediante las ecuaciones

(5.1) y (5.6), haciendo uso del software ENVI, el cual consistió primero en cargar
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las imágenes (formato GeoTIFF) al software para realizar la calibración utilizan-

do el archivo cabecero cuyo nombre tiene la siguiente forma Lxxx MTL.txt,
este proceso proporciona como resultado el nivel denominado nivel de radiancia

el cual contiene información fı́sica de radiancia en cada pixel. Luego, se procedió

con el corte del área de estudio empleando el polı́gono del lı́mite del SNLMT,

proporcionado por el área de SIG del proyecto “Impacto de la Variabilidad y

Cambio Climático en el Ecosistema de Manglares de Tumbes”3.

Corrección atmosférica

El proceso de corrección atmosférica consiste en extraer los efectos que tiene

la atmósfera a la radiación; es decir se extraen los efectos de dispersión y absor-

ción causados por las moléculas y partı́culas atmosféricas en suspensión, de ahı́

que se puede considerar a las imágenes corregidas atmosféricamente (Castillo,

2012). En la siguiente parte se da a conocer el modulo de corrección atmosférica

FLAASH y su proceso de uso en el software ENVI.

FLAASH

Es un módulo avanzado de corrección atmosférica basado en el algorit-

mo de transferencia de radiación MODTRAN4 desarrollado por Spectral

Sciences Inc. FLAASH se basa inicialmente en la ecuación estándar de ra-

diancia espectral para cada pı́xel del sensor, Lsensor, que aplica al rango de

longitud de onda solar (se omite la emisión térmica) y superficies lamber-

tianas planas o sus equivalentes (Castillo, 2012).

Por otro lado, para utilizar el módulo FLAASH es necesario conocer paráme-

tros referidos al sensor, fecha, hora y altura de vuelo en el momento de la

toma, tamaño de pixel y las coordenadas del centro de la imagen. Los da-

tos mencionados se encuentran en el metadato de la imagen y en la misma

imagen. Del metadato se extraen, tipo sensor, fecha, hora y altura de vuelo;

mientras que el tamaño de pixel y las coordenadas del centro se conseguien

a partir de la imagen a procesar.

Para iniciar la corrección mediante FLAASH de ENVI se realizan los si-

guientes pasos:

3https://sites.google.com/site/manglaresigp/
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• Transformación de formato de BSQ a BIL.

• Cargar dato de entrada la imagen apilada en nivel de radiancia.

• Seleccionar el centro de coordenadas de la imagen.

• Seleccionar el tipo de sensor, altitud del sensor con respecto al nivel

del mar, la fecha y hora de captura de imagen.

• Se selecciona el modelo atmosférico, para el caso de la zona de estudio

fue el modelo tropical. Este parámetro es de suma importancia ya que

permite estimar la radiancia reflejada desde la superficie que ha sido

dispersada por la atmósfera (Aguilar et al., 2014).

• Para compensar las distorsiones generados por los aerosoles, recomien-

da (ITT, 2009) el modelo rural para el área de estudio ya que aplican

para sectores que no están bajo influencia zonas industriales o urbanas.

Para completar la corrección por aerosoles ademas del modelo ante-

rior, es necesario indicar la visibilidad estimada según condiciones at-

mosféricas. Se considera atmósfera clara para el rango de 40 a 100Km,

niebla moderada de 20 a 30 Km y si existe niebla densa de establece

15 Km o menos 4 (ITT, 2009).

Culminado el proceso de la corrección atmosférica se realiza el reescalado

(1/10000) para conservar los valores de cada pixel en el intervalo de 0 a 1.

(Castillo, 2012).

Para verificar que se ha realizado bien este paso se observa los valores de

reflectividad obtenidos, las cuales deberán ir de 0 a 1 (capı́tulo 2).

5.2.3. Composiciones de color

Existen muchas combinaciones posibles de bandas, en una imagen multies-

pectral se podria combinar para producir una imagen ya sea de color verdadero

o de falso color, estas combinaciones permiten obtener mayor información de

la superficie terrrestre (Rivera and Sierra, 2005). Ademas, según Blasco et al.

(1992) a escala regional y en particular en combinación con la información de-

tallada del suelo, los métodos visuales de interpretación se emplean para mapear

4Este valor corresponde a una aproximación de la distancia que serı́a visible por una persona que mira hacia el

horizonte dadas las condiciones exactas de la imagen
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ecosistemas complejos. Por lo cual, para obtener las imágenes en falso color se

desplegó una banda del sensor por cada uno de los tres colores primarios de luz:

rojo, verde y azul (RGB: por sus siglas en ingles), y combinando su información

espectral en los tres cañones del monitor, es posible obtener una gran variedad

de combinaciones que permiten extraer mayor información de la imagen.

Se muestra la Figura 5.5 a modo de ejemplo donde la combinación de ban-

das LandSat RGB:742 (Fig.5.5d) permite la interpretación visual de la cobertura

manglar resaltando en color verde y diferenciando del resto de la cobertura de

suelo.

(a) Imagen falso color RGB:432 (b) Imagen falso color RGB:453

(c) Imagen falso color RGB:753 (d) Imagen falso color RGB:742

Figura 5.5: a) Composición 432, resalta el manglar en color rojo, suelos desnudos en gris, cuerpos de agua

en azul y bosque seco rosado. b) Composición 453, cobertura manglar en color anaranjado, vegetación de

bosque seco en color verde claro, suelo desnudo en color blanco-celeste, cuerpos de agua en color azul-

blanco.c) Composición 753, esta combinación de color diferencia la cobertura manglar del resto en color

verde oscuro, mientras que la vegetación de bosque seco esta en tonos verde claro, los cuerpos de agua en

color azul.d) Composición 742, donde se emplea las bandas del infrarrojo medio en el rojo, el infrarrojo

cercano en el verde y el verde en el azul, esta combinación de bandas permite resaltar la vegetación en

tonos de verde claro, donde el manglar resalta en color verde, vegetación de bosque seco de color verde

tenue, pantanos sin cobertura azul-rojo suelo desnudo de color pardo (Adaptado de Rivera and Sierra

(2005)).
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5.2.4. Estimación de los ı́ndices fı́sicos

Los ı́ndices fı́sicos empleados fueron calculados a partir de valores de reflec-

tancia correspondientes a las bandas rojo, infrarojo cercano e infrafrojo de onda

corta con el objetivo extraer la información relacionada con la vegetación (ND-

VI y SAVI) y el vapor de agua (NDWI), minimizando los efectos de los otros

factores externos como la propiedades ópticas del suelo, la irradiancia solar y la

atmosférica. En adelante se se expone los indices mencionados anteriomente.

Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI)

Indican Thenkabail and Gamage (2004), que Tucker (1979) fue el primero en

sugerir el NDVI como un ı́ndice de salud y la densidad vegetal. Este ı́ndice de

vegetación se basan en las caracterı́sticas espectrales únicas bien identificadas

de la vegetación saludable sobre la longitudes de onda del visible al infrarrojo.

Generalmente, la vegetación sana va a absorber la mayor parte de la luz visible

que cae sobre él, y refleja una gran parte de la luz en el infrarrojo cercano. La

vegetación poco saludable o poco densa refleja más luz visible y menos luz del

infrarrojo cercano. Asimismo, los suelos desnudos reflejan moderadamente tanto

en la parte roja e infrarroja del espectro electromagnético (Holm et al., 1987).

Describen Singh and Roy (2003), que el NDVI puede ser utilizado no sólo

para la descripción exacta de la ocupación del suelo continental, clasificación

de la vegetación y el vigor de la vegetación, si no, también es eficaz para el se-

guimiento de las lluvias y la sequı́a, las condiciones de crecimiento de cultivos

y rendimientos de los cultivos, la detección de los impactos climáticos y otros

eventos importantes para la agricultura, la ecologı́a y la economı́a. Asimismo,

de acuerdo con Deering and Haas (1980) el método predominante para la iden-

tificación de las zonas de vegetación y la detección de cambios a partir de datos

obtenidos por teledetección es a través de ı́ndices de vegetación. Por otra parte,

el NDVI adopta valores en intervalo de -1 a +1, donde el rango de los negativos

corresponde a superficies son cobertura vegetal, en este intervalo podrian estar

los cuerpos de agua, nieve o nube. Mientras que los valores positivos correspon-

den a vegetación desde ralo o creciente hasta denso y de gran tamaño (Sobrino,

2000). Se difine este ı́ndice mediante la ecuación 5.7.
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NDV I =
ρnir − ρr
ρnir + ρr

(5.7)

Donde :

ρr : Reflectividad en la banda del rojo.

ρnir : Reflectividad en la banda del infrarrojo cercano.

Índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI)

Este indice fue desarrollado por Huete (1988), el cual es un ı́ndice que funcio-

na bien en zonas de escasa a baja cobertura vegetal donde el suelo contribuye en

gran medida en los pixeles de la imagen, además este ı́ndice permite diferenciar

con facilidad entre el suelo y la vegetación. De esta manera al realizar estudios

en zonas con estas caracterı́sticas resulta ser con mejores prestaciones que NDVI

(Cifuentes et al., 2010).

Al igual que el NDVI, los valores de salida del SAVI proporcionan una me-

dida del estado de la vegetación siendo esta el verdor o senescencia vegetal. To-

mando en cuenta que para la banda del rojo la clorofila absorbe mucha radiación

y en el infrarrojo absorbe escasa radiación, por lo cual en una diferencia entre

ambas bandas proporcionará valores en el intervalo de -1 a +1, donde los valo-

res negativos corresponden a cuerpos de agua y aquellos cercano a cero a suelos

desnudos, por el contrario aquellos valores que se acercan a 1 corresponden a

zonas de alta densidad vegetal; es decir, en estas zonas no existen suelo desnudo

o vegetación senescente al interior del pixel (Eastman, 2006). El SAVI se define

de la siguiente manera, ecuación (5.8).

SAV I =
ρnir − ρr

ρnir + ρr + L
(1 + L) (5.8)

Donde:

ρr : Reflectividad en la banda del rojo.

ρnir: Reflectividad en la banda del infrarrojo cercano.

L: Factor de corrección.

El factor de corrección L de la ecuación (5.8), asume el valor 0 para una

cubierta de vegetación muy alta, 1 para una cubierta muy baja y 0,5 para la
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cubierta intermedia (Sebem, 2005).

Índice de agua de diferencia normalizada (NDWI)

Gao (1996), desarrolló el NDWI para la determinar el contenido de agua en

la vegetación (VWC, por sus siglas en ingles), basado en principios fı́sicos. Asi-

mismo, Hardisky et al. (1983) desarrolló un indice similar al Indice de Diferencia

Normalizada en el infrarrojo para el LandSat TM concluyendo que este ı́ndice se

relacionó con VWC. Por consiguiente, el NDWI permite cuantificar la cantidad

de agua existente en la cubierta vegetal o el nivel de saturación de humedad que

posee el suelo (Jackson et al., 2004). El cálculo se realiza mediante la operación

matemática de los valores de reflectancia mediante la ecuación 5.9, en el caso de

las imágenes TM y ETM+ los valores de reflectividad tomados son en la bandas

4 (NIR) y 5 (SWIR).

NDWI =
ρnir − ρswir
ρnir + ρswir

(5.9)

Donde:

ρnir : Reflectividad en la banda del Infrarojo Cercano.

ρswir: Reflectividad en la banda del Infrarrojo de onda corta.

Con los datos imagen a nivel de reflectancia de superficie se procede a rea-

lizar el calculo de lo indices fı́sicos mediante las ecuaciones (5.7), 5.8) y (5.9)

que fueron explicados anteriormente. A partir del análisis visual de imágenes en

falso color se observó que es necesario obtener una imagen que permita extraer e

interpretar la información de manera equivalente a la imagen en falso color. Esto

es posible gracias a que los indices SAVI, NDVI y NDWI resultan de una opera-

ción de dos imágenes. Tal como indica Abdou (1989), los indices de vegetación

tienen la potencialidad para la detección de áreas degradadas en los manglares,

este autor empleó el ı́ndice de vegetación basado en la diferencia normalizada de

las bandas TM3 y TM4 en Piqui – Brasil, confirmando la eficiencia del indice

de vegetación para identificar y clasificar áreas de manglares, ası́ como de áreas

con vegetación densa o rala.

De los indices evaluados se escogió aquel indice que mejor permite visualizar

las cobertura del SNLMT. Y esto a la ves se emplea como dato de entrada al
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ENA.

5.2.5. Procesos de clasificación

Clasificación no supervisada

Desde el punto de vista estadı́stico, el algoritmo de las redes (ENA) es una

técnica de agrupamiento no supervisado, es decir, permite que los datos hablen

por sı́ mismos (Willems et al., 2012). Se procede al uso de ENA que es un algorit-

mo proporcionado por Nowak, construido en el lenguaje de programación JAVA

por Levano and Nowak (2011) lo cual fue empleado en el análisis de imágenes

tomográficas, para separar áreas de tumores cancerı́genos de células sanas. En

el caso del presente trabajo, ENA fue adaptado para su uso en la clasificación

de la cobertura vegetal mediante las imágenes de satélite. Ya que, uno de los

objetivos de la tesis fue evaluar la capacidad del algoritmo en la clasificación

no supervisada de la cobertura manglar. Por otra parte, luego del análisis de los

indices fı́sicos y como consecuencia la obtención de los indices idóneos, los pro-

cedimientos seguidos en primer lugar fue la de aplicar el algoritmo empleando

un dato de entrada que se explica en los pasos siguiente y en segundo lugar fue

emplear como dato de entrado los indices SAVI y NDVI.

1. Se generaron los datos de entrada en formato ASCII a partir de las imágenes

del ı́ndice SAVI para el caso de ENA–1D (Fig. 5.6) e imagen NDWI y SAVI

para el caso de ENA–2D. Para transformar dichos valores de pixel a formato

ASCII se emplean el software de código abierto ImageJ 5.

Figura 5.6: Imagen del indice fı́sico SAVI a escala de grises correspondiente al SNLMT de la fecha

7/09/1998. El color negro fuera de la frontera del SNLMT corresponde a valores cero.

5https://imagej.nih.gov/ij/
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2. Como paso siguiente se visualizan los datos de entrada realizando la gráfi-

ca de dispersión del dato entrada (Fig. 5.7 y 6.23), el cual permite apre-

ciar el agrupamiento de datos con las mismas caracterı́sticas espectrales.

Este proceso proporciona indicios de la cantidad de nodos a seleccionar

y por consiguiente la cantidad de datos de salida, es decir la cantidad de

clases informacionales de la cobertura vegetal. Además, la gráfica de dis-

persión permite apreciar la información de la distribución de los clusters.

Con el apoyo de la gráfica de dispersión y con la figura del corte transversal

del ecosistema manglares de Tumbes (Fig.49 de la sección de anexos 6.8 )

se logró definir la cantidad de nodos, tomando como clases distintas a los

cuerpos de agua, suelo desnudo (pampas hipersalinas), al biotivo manglar,

ecotono manglar, ecotono gramadal bosque seco y biotipo bosque seco.

Figura 5.7: Distribución de los datos de entrada en el espacio de caracterı́sticas, se observa algu-

nas regiones donde se concentra la mayor cantidad de puntos (mayor densidad de puntos) el cual

proporciona una idea de la cantidad de clusters a fijar.

3. En esta etapa se procede a ejecutar el algoritmo de las redes elásticas to-

mando como dato de entrada los datos generados en la primera etapa y

considerando la cantidad de nodos seleccinados en la etapa anterior (siete

nodos). Luego, se continua con una serie de procesos necesarios para llegar

al resultado; donde sera necesario repetir los ensayos hasta llegar a un nivel

adecuado de estabilidad de energı́a y conseguir los clusters deseados.

4. Luego de obtener los clusters (siete) en formato ASCII se procede a realizar

reconstrucción de las imágenes; es decir se gráfican los siete cluster para
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someterlo al análisis visual y espectral.

5. A continuación se realizar una máscara de valores con las imágenes recons-

truidas con la finalidad de obtener las firmas espectrales de las coberturas

presentes para el análisis espectral.

6. Finalmente, se unen los siete clusters obtenidas, es decir se unen las siete

clases que estan separados en una sola imagen los cuales forman el mapa

temático final de cobertura vegetal del SNLMT.

Clasificación supervisada

Para la clasificación supervisada se empleó AMV ya que según Garcı́a (2008)

es el método más efectivo y robusto para la clasificación de coberturas basados en

la teledetección. Asimismo, según Maselli et al. (1992) el AMV es considerado

como un algoritmos de clasificación adecuado y eficaz siempre en cuando los

datos sigan una distribución normal.

Por otra parte, este proceso de clasificación se realiza con miras a validar las

clases obtenidas mediante ENA. La parte del proceso de clasificación supervi-

sada implicó en primer lugar la definición de las clases: agua (A), arena (Ar),

vegetación dispersa (Vd), bosque seco (Bs), mangle tipo i (M-i), mangle tipo ii

(M-ii) y mangle tipo iii (M-iii) las cuales se definieron empleando las imágenes

de indice fı́sico e imagen falso color RGB (Fig. 6.7), además de la figura del corte

transversal del ecosistema manglares de Tumbes (Fig.49 de la sección de anexos

6.8). Luego de la definición de las clases se procedió con el análisis de separa-

bilidad de los datos y a continuación la ejecución del AMV siendo validado los

resultados mediante análisis espectral y visita a campo. Finalmente, se calcula la

fiabilidad empleando la matriz de confusión que es explicado más adelante.

a) Análisis de separabilidad de firmas espectrales

Teniendo los datos de entrada al AMV, se realizó el análisis de separabilidad

mediante el metodo de la divergencia transformada (DT)6, los cuales segun

Garcı́a (2008) permite evaluar el grado en el cual las categorı́as pueden ser

6Permite medir la disimilitud entre variables categoticas
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distinguidas espectralmente. La separabilidad entre las dos categorı́as com-

paradas serán evaluados como buenos o malos segun la Tabla 5.2, donde es

considerado como bueno cuando los valores se acercan a 2, por el contrio

cuando valores estan por debajo de 1 se indica como muy pobre (Marcal

et al., 2005).

Tabla 5.2: Rango de valores de separabilidad para interpretación. Tomado de Garcı́a (2008)

Valores DT Grado de separabilidad

0–1 Separabilidad muy pobre

1–1.9 Separabilidad pobre

1.9–2 Buena separabilidad

b) Matriz de confusión y cálculo de ı́ndice de fiabilidad

Este proceso se realizó para evaluar la clasificación por medio de la matriz

de confusión, donde al concluir la prueba se construyo una matriz compa-

rada entre las clases, es decir entre los resultados de la clasificación y la

naturaleza real del pixel denominado verdad terreno (Garcı́a, 2008); el re-

sultado de esta comparación proporciona el porcentaje de precisión global

(Rull et al., 2011) el cual es mostrado en la sección de resultados.

5.2.6. Validación

En esta etapa se realiza la validación de las clases informacionales obtenidas

con ENA, para lo cual se extraen las firmas espectrales de cada clase mediante

el empleo de mascaras creadas a partir de las clases las que se superponen en

la imagen de reflectancia para ası́ obtener las firmas espectrales promedio. Del

mismo modo se procede con la elaboración de las firmas espectrales de las clases

informacionales obtenidas mediante AMV. Por lo que sigue la comparación de

las firmas espectrales de clases obtenidas mediante ENA y AMV con fines de

validar las clases de ENA. Ademas, las firmas espectrales serán comparados con

las firmas tomados como patron de (Palacios et al., 2006). Otro procedimien-

to de validación fue la comparación en la extensión obtenida mediante ambos

algoritmos.

Por otra parte, la validación de la clasificación supervisada consistió en con-

trastar las clases definidas en gabinete con especies vegetales dominantes en la
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visita a campo. En la salida a campo se recolectaron datos que consistió en la to-

ma de fotos de las clases identificadas en gabinete y la ubicación de coordenadas

geográficas mediante un equipo GPS7.

5.2.7. Análisis multitemporal

Se realizó los análisis de cambio entre imágenes de diferentes fechas obteni-

dos mediante ENA, para lo cual, se seleccionó aquellas clases que representa a

los manglares las cuales fueron asociados con la nomenclatura: mangle mangle

tipo i, mangle tipo ii y mangle tipo iii. Finalmente, se realizó el análisis multitem-

poral de las clases indicadas anteriormente empleando imágenes de diferentes

fechas mostrada en la Tabla 5.1. A continuación se explica los procedimientos a

seguir:

1. Se procedió con la separación de tres clases asociadas al mangle con la

finalidad de realizar el análisis de cambio entre los años citados en la Tabla

5.1.

2. Realizar las operaciones aritméticas entre las imágenes separadas de distin-

tas fechas, es decir de las clases que representa al mangle de distintos años

que se detalló en el capitulo de resultados.

3. Se realizó la máscara de cada clases y se superpone a la imagen de reflec-

tancias con la finalidad de obtener la cantidad de pixeles que cubre esta

mascara y de este modo estimar el área cubierta por la clase. Esto permitió

observar el cambio de las áreas de cada en el tiempo.

7Global Position System
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Capı́tulo 6

Análisis de Resultados y Discusión

En este capı́tulo se presentan y discuten los resultados del análisis de cober-

tura vegetal mediante las imágenes de ı́ndices fı́sicos, en falso color y la clasi-

ficaciones mediante ENA y AMV. Asimismo, se presentan las etapas de valida-

ción de cada clase ENA empleando firmas espectral de cada una de las clases y

comparando firmas espectrales y areas obtenidas a partir de las clases median-

te AMV. También se discute resultados de ENA haciendo uso de dos datos de

entrada (ENA–2D), cuyo propósito fue la de observar si mejora la capacidad

de clasificación con respecto al ENA–1D. Los datos de entrada empleados para

ENA–2D son las imágenes SAVI y NDWI. Y por último, se presenta los resul-

tados del análisis multitemporal de las clases cluster 4, 5 y 6 cuyos nombres son

mangle tipo i, ii y iii respectivamente.

6.1. Análisis de ı́ndices fı́sicos NDVI, SAVI y NDWI

Las Figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 muestran los ı́ndices fı́sicos NDVI, SAVI

y NDWI las cuales permiten diferenciar y explorar las coberturas presentes en

la escena mostrada. A partir del análisis visual de las figuras mencionadas, los

indices NDVI y NDWI no permiten una distinción clara de la cobertura vegetal

tal como se observan en las Figuras 6.2a, 6.2c, 6.3a, 6.3c, 6.4a ,6.4c, 6.5a y 6.5c.

Donde la identificación de especies de manglar en la zona del santuario no es

clara, confundiendo de esta manera con valores correspondiente a la zona del

estuario. Sin embargo, comparando con el mapa de cobertura vegetal del INRE-

NA (Fig.50 de la sección de anexos 6.8), las imágenes del indice SAVI permiten

una diferencia clara de valores entre los cuerpos de agua, manglar y bosques se-
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cos; lo cual sugiere, que el indice SAVI presenta mejores prestaciones que los

dos indices para el análisis la cobertura vegetal en el SNLMT. Por ejemplo, en

la Figura 6.2c se observa al indice NDWI presenta el inconvenientes en distin-

guir la cobertura de manglar del resto por la gran cantidad de nube presente en

la escena; mientras que el SAVI sigue diferenciando la vegetación del resto de

cobertura. Asimismo, en la Figura 6.5 se observa ausencia de datos en franjas

de color negro1, las imágenes de los indices NDVI y NDWI no permiten una

diferencia clara entre la cobertura vegetal y el resto, a pesar de presentar el error

de bandeo el indice SAVI permite un diferenciación clara de cobertura de suelo.

(a) NDVI (b) SAVI

(c) NDWI

Figura 6.1: Imágenes de ı́ndices fı́sicos NDVI, SAVI y DNWI obtenidos a partir de imagen de reflectancia

de superficie, TM 1985. Los valores de estos indices son representados en colores, mostrando en color

amarillo los máximos valores y disminuyendo hasta llegar a los mı́nimo representados en color azul,

asimismo los rojos son aquellas zonas de valor intermedio.

1Debido a la falla del sensor ETM+ a partir de mediado del año 2003.
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(a) NDVI (b) SAVI (c) NDWI

Figura 6.2: Imágenes de ı́ndices fı́sicos NDVI, SAVI y DNWI obtenidos a partir de imagen de reflectancia

de superficie, TM 1997. El color amarillo representa a los máximos valores pasando por el anaranjado,

rojo, verde hasta llegar al azul que indica los mı́nimos.

(a) NDVI (b) SAVI

(c) NDWI

Figura 6.3: Imágenes de ı́ndices fı́sicos NDVI, SAVI y DNWI obtenidos a partir de imagen de reflectancia

de superficie, TM de 1998. SAVI muestra diferencias marcada entre las coberturas de suelo.
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(a) NDVI (b) SAVI (c) NDWI

Figura 6.4: Imágenes de ı́ndices fı́sicos NDVI, SAVI y DNWI obtenidos a partir de imagen de reflectancia

de superficie, TM del 2000. En la imagen del indice NDWI la zona en color amarillo corresponde a

cobertura de nube, evidenciando contenido de vapor de agua.

(a) NDVI (b) SAVI (c) NDWI

Figura 6.5: Imágenes de ı́ndices fı́sicos NDVI, SAVI y DNWI obtenidos a partir de imagen de reflectancia

de superficie, ETM+ del 2012. Las Franjas de color negro evidencian ausencia de datos por falla del sensor

ETM+

6.1.1. Análisis de cobertura con ı́ndices fı́sicos e imagen falso color

En esta sección se realizó los análisis de la cobertura de suelo mas a detalle

empleando los indices fı́sicos e imagen en falso color, para lo cual se escoge la

imagen TM de 1985 mostrados en la sección anterior (Fig. 6.1). La Figura 6.6a

muestra una composición de bandas RGB:742, que es muy usado según Rivera

and Sierra (2005), para la identificación del mangle con imágenes ópticas.
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Esta combinación de bandas es la que mejor permitió interpretar visualmen-

te, donde la cobertura manglar es representado en color verde, el bosque seco

en un tono de verde mas claro en comparación al manglar, suelos desnudos y

vegetación rala – herbazal están en tonos que van desde el color blanco al pardo,

finalmente los cuerpos de agua que incluyen los esteros, el mar y las pozas lan-

gostineras se aprecian en color azul. Asimismo, la Figura 6.6b muestra la imagen

NDVI cuyos valores muestran caracterı́sticas de la cobertura de suelo, de 0.3 a

0.7 corresponden a la vegetación con mayor vigor en la escena mostrada, mien-

tras que los valores alrededor de 0.1 representan a los suelos desnudos y aquellos

valores entre -0.5 y 0 representan a los cuerpos de agua. También, en la Figura

6.6c los valores mas altos del indice SAVI (0.5-0.6) corresponde a la vegetación

más densa, vigorosa y alta, en comparación a las demás áreas de cobertura vege-

tal de la misma especie, tal como los manglares que se encuentra alrededor de la

orilla de los esteros y la vegetación de bosque seco en temporada lluviosa. Para

valores de SAVI alrededor de 0.3 se presenta la vegetación poco vigorosa que

podrı́a ser vegetación de bosque seco de baja densidad y de tamaños mediano a

pequeño. Además, valores de SAVI alrededor de 0.2 representan a suelos desnu-

dos, mientras que para cuerpos de agua los valores están entre -0.1–0.0.

Por último, la Figura 6.6d muestra valores en intervalo de -0.5 a 0.8 apro-

ximadamente. Donde los valores en el intervalo de 0.5 a 0.8 representan a las

zonas de alta densidad vegetal y estas zonas son aquellas que están mas expues-

tos al agua por los esteros. Al alejarse de los esteros se aprecia qué los valores

de NWDI se van aproximando a 0.3, además existen zonas de bosque secos que

corresponde a estos valores. Para valores alrederos de cero se aprecian las zonas

de suelos con cobertura herbazal 2 donde existe ausencia de humedad. Mientras

que los valores en el intervalo de -0.3 a -0.5 representan a zonas urbanos y suelo

desnudos, es decir zonas sin contenido de vegetación.

A partir de lo anterior y realizando la comparación de indices fı́sicos como

el mas adecuado para la clasificación de la cobertura vegetal aplicando ENA. Se

puede señalar que entre el NDVI y el SAVI, el que mejor permite observar la

frontera entre la vegetación, el agua y el suelo desnudo es la imagen SAVI; ya

que proporciona una diferenciación clara de los cuerpos de agua y la vegetación,

ası́ como la zona de las langostineras 3 y los bosques secos. Mientras que entre

2Descrita para Figura 6.1a, son zonas de color pardo.
3Formas rectangulares en color azul, se observa en la Figura 6.6a
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los indices SAVI y NDWI, el que mejor permite distinguir las coberturas sigue

siendo el SAVI, sin embargo el NDVI frente al NDWI ofrece mejores prestacio-

nes de diferenciar cobertura.

(a) RGB:742 (b) NDVI

(c) SAVI (d) NDWI

Figura 6.6: Imágenes en falso color RGB:742, ı́ndices fı́sicos NDVI, SAVI, NDWI obtenido a partir

de la imagen de reflectancia (LandSat-5 TM del 27 de marzo 1985). En la imagen (a), el manglar es

representado en tonos de color verde, suelos desnudos y vegetación rala – herbazal estan en tonos que van

desde el color blanco al pardo, cuerpos de agua en color azul que incluye los esteros, el mar y las pozas

langostineras. Las imágenes de los indices fı́sicos (b) y (c) representa a cobertura vegetal para valores por

encima de 0.3, entre 0.0 y 0.3 son zonas de suelo desnudo a cobertura vegetal rala y los valores por debajo

de cero son cuerpos de agua. Para la imagen (d), el intervalo 0.5–0.8 representan a la cobertura vegetal

densa; mientras los valores van decreciendo y van aproximando a los negativos la densidad vegetal se va

tonado ralo hasta llegar a suelo desnudo (zonas urbanas).

6.2. Clasificación del SNLMT mediante falso color y SAVI

En la sección anterior se observó que SAVI era el mejor ı́ndice en permitir dis-

tinguir la frontera de las coberturas, razón por la cual se realiza la clasificación
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de la cobertura de superficie empleando SAVI y la imagen en falso color hacien-

do uso de la imagen del sensor TM con fecha 07/09/1998 que fue calibrada hasta

el nivel de reflectancia de superficie. La imagen en falso color (Fig.6.7a), per-

mite identifica el manglar en tonos de color verde. Aquellas que se encuentran

en la orilla de los esteros presenta un color verde intenso. Mientras que las áreas

de bosques secos como los de la isla Matapalo (ver figura 59 del anexo 6.8),

presentan una tonalidad de colores entre verde y pardo, entretanto las zonas de

suelo desnudo son de color rosado a blanco y por ultimo los cuerpos de agua se

visualiza en color azul.

(a) Imagen falso color RGB:742 (b) Imagen SAVI a escala de color

Figura 6.7: Imágenes en falso color (a) e indice fı́sico SAVI (b) del SNLMT (7/09/1998). En la imagen

(a), las zonas en color verde son areas de cobertura manglar donde los manglares contiguos a los esteros

presentan un verdor mas intenso en comparación a las demás. En la figura (b) los valores mas altos, es decir

alrededor de 0.6 corresponde al manglar de alta vigorosidad de los cercanos , aquellas que se encuentran

en la orilla de los esteros.

Asimismo, la imagen SAVI (Fig.6.7b) muestran los valores de ı́ndice en ram-

pa de color, donde los valores alrededor de 0.6 corresponden al manglar de alta

vigorosidad aquellas que se encuentran en las orilla de los esteros, mientras que

0.5 corresponde al área manglar inmediatamente contiguo a los manglares de

valor de 0.6. Asimismo, los valores alrededor de 0.3 corresponden a vegetación

poco vigorosa que podrı́a ser vegetación halofitas o bosque seco. Finalmente, los

suelos desnudos y los cuerpos de agua tienen valores entre 0.1–0.2 y -0.1–0.0

respectivamente.
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6.3. Clasificación con el algoritmo de las redes elásticas (ENA)

En esta sección se presenta los resultados de la clasificación mediante ENA,

para lo cual se emplea como dato de entrada el indice SAVI de la Figura 6.7b.

Cabe mencionar que las clases obtenidas mediante este algoritmo son represen-

taciones gráficas construidas a partir de cada cluster (Fig.6.8) que son mostrados

en las Figuras 6.9 y 6.10. Se tomaron siete nodos y cada uno proporciona una

imagen cluster con una caracterı́stica similar de valores de reflectancia.

6.3.1. Imágenes cluster SAVI

Los resultados que se muestran a continuación son imágenes construidas a

partir de los clusters (Fig.6.9 y 6.10), que representan a las siete clases informa-

ciones de la cobertura de suelo del SNLMT. La Figura 6.9a agrupa valores de

pixel que se encuentran alrededor del nodo cero y que poseen valores de reflec-

tancia similares a cuerpos de agua, para este cluster cero se observa en la Figura

6.8 que los valores de SAVI se encuentra entre 0 y -0.2 (puntos en color rojo).

Asimismo, en la Figura 6.9b

Figura 6.8: Valores correspondientes a cada cluster obtenido mediante ENA. Puntos rojos: cluster 0;

puntos verdes: cluster 1; puntos azul: cluster 2; puntos púrpura: cluster 3; puntos cı́an: cluster 4; puntos

marrón: cluster 5; puntos anaranjado: cluster 6.

se observa valores de pixel alrededor del nodo uno con caracterı́sticas simi-

lares al suelos desnudo como las zonas de arena; ya que dichos valores de SAVI

están entre 0 y 0.1 tal como muestra la Figura 6.8, donde los puntos en color

verde representan al cluster uno. Entretanto, la Figura 6.9c muestra agrupación
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de valores de reflectancia que se encuentran alrededor del nodo dos, esta cla-

se corresponde a la cobertura vegetal de poca vigorosidad como la vegetación

halofita, ya que que los valores están en el rango de 0.1 a 0.2 (puntos de co-

lor azul Fig.6.8). También, la Figura 6.9d reúne valores alrededor del nodo tres

con caracterı́sticas similares de reflectancia que podrı́a corresponder a vegeta-

ción de tipo bosque seco, ya que los valores de SAVI se encuentra entre 0.2 y

0.3 aproximadamente (puntos de color púrpura en la Figura 6.8). Por otro lado,

(a) cluster 0 (b) cluster 1

(c) cluster 2 (d) cluster 3

Figura 6.9: Imágenes de clusters 0, 1, 2 y 3 construidos a partir de los resultados de ENA.

la agrupación de puntos alrededor de los nodos 4, 5 y 6 denominados clusters 4,

5 y 6 respectivamente, representan a valores de SAVI entre 0.3 y 0.6, tal como

se aprecia en la Figura 6.8 los puntos en color, cı́an, marrón y anaranjado. El

cluster 4 (Fig.6.10a) representa valores de SAVI alrededor de 0.3 que podrı́an

corresponder a alguna especie de mangle de bajo vigor o mangle en crecimien-

to. Asimismo, en la Figura 6.10b los valores representados son aquellos que se
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encuentran alrededor de 0.4 que vendrı́a a ser mangle de mayor vigor y tamaño

al del cluster 4. Del mismo modos, en la Figura 6.10c los valores representados

son aquellos que se encuentran alrededor de 0.6, estos corresponden a los valores

mas altos de SAVI y según la descripción de este indice vendrı́a a representar a

la vegetación de alta densidad y vigorosidad lo que corresponde a los manglares

que están en las orillas de los esteros.

(a) cluster 4 (b) claste 5

(c) cluster 6

Figura 6.10: Imágenes de clusters 4,5 y 6, construidos a partir de los resultados de ENA.

6.3.2. Análisis espectral de las clases

Las Figuras 6.11a, 6.11c, 6.12a, 6.12c, 6.12e, 6.13a y 6.13c representan la

imagen de reflectancia, dentro de ella las superficies coloreadas corresponden

a las clases descritas en la sección anterior. (Fig.6.9 y Fig.6.10). Mientras que

las Figuras 6.11b, 6.11d, 6.12b, 6.12d, 6.12f, 6.13b y 6.13d muestran las firmas

espectrales de las zonas coloreadas, donde las gráficas en color verde representa
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la máxima y mı́nima, el color rojo la media y los azules la desviación estándar.

Para el análisis de las clases informacionales mediante las firmas espectrales se

aprecia la gráfica de media (color rojo) y se compara con las firmas espectrales

patron, ya sea de la cobertura vegetal, del cuerpos de agua o suelo desnudo. Las

firmas espectrales patrón son tomados del trabajo de Palacios et al. (2006).

(a) Cluster 0 (b) Espectro cluster 0

(c) Cluster 1 (d) FE. cluster 1

Figura 6.11: Izquierda: cluster 0 y 1 sobre la imagen de reflectancia (banda 1-TM). Derecha: firmas

espectral de la clase cluster 0 y 1.

En la Tabla 6.1 se muestra la descripción de la firma espectral de cada una

de las clases mostradas en las Figuras (6.12) y (6.13). Tomando siempre como

firma espectral patrón de Palacios et al. (2006).

En suma se tiene el mapa de cobertura vegetal del SNLMT obtenido mediante

la clasificación no supervisada (Fig. 6.14), se aprecian 7 clases informacionales

de las coberturas donde el color azul representa a cuerpos de agua de los esteros

cuyo nombre de clases es cluster 0, mientras que el color pardo representa la
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(a) Cluster 2 (b) FE. cluster 2

(c) Cluster 3 (d) FE. cluster 3

(e) Cluster 4 (f) FE. cluster 4

Figura 6.12: Izquierda: clusters 2, 3 y 4 sobre la imagen de reflectancia (banda 1-TM). Derecha: firmas

espectral (FE) de cada clase desde cluster 2 a 4.

clase cluster 1, estas zonas son bancos de arena húmedas con alta concentración

de sales. Asimismo, el color rojo representa a cuberturas de vegetación halofita
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(a) Clust 5 (b) FE. cluster 5

(c) Clust 6 (d) FE. clust 6

Figura 6.13: Izquierda: clusters 5 y 6 sobre la imagen de reflectancia (banda1-TM). Derecha: firmas

espectral (FE) de cada clase cluster 5 y 6.

y es denominado clase cluster 2. El color celeste representa a la clase cluster 3

estas áreas son coberturas de vegetación de poca densidad, podrı́a corresponder

a la vegetación de bosques seco. El color amarillo representa a la clase cluster

4 que representa alguna especie de mangle de baja altura. El color verde oscuro

representa a la clase cluster 5, estas areas comprende a los manglares de mediana

altura en comparación al resto del manglar presente en SNLMT. El color verde

claro representa a la clase cluster 6, esta clase comprende coberturas de manglar

de mayor altura y densidad presente en el SNLMT.
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Tabla 6.1: Descripción de la comparaciones de las firmas espectrales

Clase Descripción

Cluster 0

Realizando la comparación de la gráfica (6.11b)con la firma espectral

del agua sugiere que esta representa a la firma espectral del agua, es

decir la zona de color azul representa cobertura de agua.

Cluster 1
Procediendo con la comparación de firmas espectrales sugiere que la

gráfica representada es la firma espectral del suelo desnudo.

Cluster 2

Comparando con el comportamiento espectral de la vegetación y el sue-

lo desnudo sugiere que la gráfica representa la firma espectral de la ve-

getación con una fuerte componente de suelo desnudo, es decir las zonas

coloreadas en color rojo (6.12a) representan a cuberturas de vegetación

dispersa.

Cluster 3

Comparando con el comportamiento espectral de la vegetación y del

suelo, sugiere que la gráfica representada es la firma espectral de la ve-

getación con una influencia de la firma espectral de suelo, es decir la

cubierta de color celeste (6.12c) vendrı́a a representar cubiertas vegeta-

les de baja densidad como podrı́an ser las áreas de los matorrales.

Cluster 4

Dado la comparación del comportamiento espectral de la vegetación en

crecimiento (Palacios et al., 2006), sugiere que la gráfica representada

es la firma espectral de la vegetación poco densidad o poca vigorosa, es

decir la clase de color amarillo (6.12e) podria representar la cobertura

de mangle en crecimiento o de baja densidad.

Cluster 5

Al igual que en el caso del cluster 4, comparando con el comportamiento

espectral de la vegetación en crecimiento la gráfica sugiere que la firma

espectral representada es de la cobertura vegetal densas como los man-

glares de tamaños medianos, es decir la cubierta de color verde oscuro

(6.13a).

Cluster 6

Finalmente la comparación realizada con el comportamiento espectral

de la vegetación completamente desarrollada, es decir de mayor tamaño,

densidad y vigorosidad propone que la gráfica representada en color ver-

de claro corresponde a la firma espectral del manglar de mayor tamaño.
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Figura 6.14: Mapa temático final mediante el algoritmo de las redes elásticas-ENA.
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6.4. Clasificación con el algoritmo de máxima verosimilitud

(AMV)

En esta sección se discuten los resultados de la clasificación supervisada me-

diante el algoritmo de máxima verosimilitud. Para lo cual se empleo la misma

imagen de la clasificación mediante ENA. Asimismo, para escoger las áreas de

entrenamiento y definir el número de clases que se utilizará en la clasificación

por AMV, se utilizó como dato de referente la cantidad de clases proporcionado

en el proceso ENA. En esta etapa de clasificación se procede con el análisis vi-

sual de la imagen RGB y la caracterización de las cobertura mediante las firmas

espectrales y análisis de separabilidad (distancia Jeffries-Matusita dJ−M ), el cual

indica el grado de diferencia que existe entre dos tipologı́as (Tabla 6.2).

Las clases de cobertura de suelo seleccionadas fueron: agua (A), arena (Ar),

vegetación dispersa (Vd), bosque seco (Bs), mangle tipo i (M-i), mangle tipo

ii (M-ii) y mangle tipo iii (M-iii); las cuales representan a las clases obtenidas

mediante AMV. En el caso de las clases mediante ENA la nomenclatura que

se emplea es cluster 0 a 6; pero que se corresponden respectivamente tal como

muestra la tabla de descripción de las clases (Tabla 6.3).

6.4.1. Análisis de separabilidad de firmas espectrales

Luego de definir las zonas de entrenamiento se procede con el análisis se-

parabilidad de firmas espectrales que nos pertió evaluar el grado en el cual las

categorı́as pueden ser distinguidas espectralmente. Para la explicacióm de los

valores de separabilidad se empleó la Tabla (5.2).

Tabla 6.2: Valores de separabilidad del par de datos de entrada al AMV, los cuales son los valores

de entranamiento que luego se convierten en clases de cobertura de suelo).

dJ−M A Ar Vd Bs M-i M-ii

Ar 1.99

Vd 1.99 1.99

Bs 2.00 1.99 1.98

M-i 1.88 1.98 1.75 1.99

M-ii 2.00 1.99 1.88 1.99 1.99

M-iii 2.00 2.00 1.99 1.99 1.71 1.99

Según muestra la Tabla (6.2), los valores de separabilidad entre 1.71 y 1.88
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corresponde a valores degrado pobre estas clases tiene grado moderado de con-

fusión ya que presentan valores de reflectancia similar, como es el caso de las

especies de manglar. Asimismo, los valores de separabilidad en el rango de 1.98

y 2.0 corresponde a clases donde permiten distinguir adecuadamente con bas-

tante facilidad, por ejemplo entre la cobertura de manglar y el suelo desnudo; el

bosque seco y cuerpo de agua.

6.4.2. Resultado de la clasificación por AMV

En las Figuras 6.15 y 6.16 se muestran las clases informacionales obtenidas

mediante AMV.

(a) Agua (b) Arena

(c) Vegetación dispersa (d) Bosque seco

Figura 6.15: Imágenes de 4 clases individuales de un total de 7.
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(a) Mangle tipo i (b) Mangle tipo ii

(c) Mangle tipo iii

Figura 6.16: Imágenes de 3 clases individuales de un total de 7.

Se identifican tres clases de mangle: M-i, M-ii y M-iii, donde en la Tabla 6.3

se describen la conformación de las especies de mangle que conforman cada una

de ellas; otra de las clases corresponde a Bs que esta conformado por coberturas

de bosques seco y matorrales ralos (isla Matapalo - anexo 6.8). Asimismo, la

cobertura que comprende la vegetación halofita de distribución rala lleva como

denominación de clase, Vd. Finalmente, los suelos desnudos como las zonas de

arena y los cuerpos de agua reciben la denominación de A y Ar respectivamente.

6.4.3. Análisis espectral de las clases

Para el análisis espectral se crearon mascaras a partir de las imágenes por

clase, las cuales son mostradas en el lado izquierdo de las Figuras 6.17, 6.18

y 6.19. Estas representan la imagen de reflectancia de la banda 1 captada por
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Tabla 6.3: Descripción de las clases informacionales de las Figuras 6.15 y 6.16

Clase Descripción

A

Esta clase incluye a los cuerpos de agua salobres de los esteros y espejos de agua

de las islas que se forman cuando el agua ingresa en marea alta. Se aprecia esta

clase en la Figura 51a y la ubicación de toma de campo en la Figura 53.

Ar

Comprenden suelos que no posee ningún tipo de cobertura vegetal o agua, estas

zonas presentan altas concentraciones de sal, además se incluye en esta clase las

arenas de fango que se forma cuando hay marea baja en dichas áreas se evidencia

la presencia de raı́ces de manglar. Esta clase es visualizada en la foto de campo

Figura 51b

Vd

Esta clase esta conformado por Salicornia fruticosa, Sessuvion portolacastrum

y Batı́s marı́tima es visualizada en la Figura 51c. También comprende aquellas

ramas de mangle rojo de la orilla de los esteros. Estas presentan cierta inclinación

hacia los esteros que hace posible el ingreso de la luz hacia los cuerpos de agua, de

este modo la reflectancia de superficie de estas zonas cambia debido a la influencia

de la reflectancia del agua.

Bs

Conformado por matorrales ralos, vegetación de poca vigorosidad o baja densidad

vegetal con firma espectral semejante a la vegetación en desarrollo (Palacios et al.,

2006). Esta clase es observada en la foto de campo de la Figura 51d

M-i

Esta clase corresponde a la especie Mangle Avicenia (mangle salado). Se observó

en salida de campo (Fig.52a), que este tipo de manglar se encuentran en zonas

alejadas de los esteros (se tiene una muestra de la localización de esta clase en

la Figura 53 ), es decir en estas zonas hay poco suministro de nutrientes y alta

concentración de sales. Esta especie de mangle posee la capacidad de tolerar altas

concentraciones de sal.

M-ii

Esta unidad comprende predominantemente a la especie de Rhrizophora mangle

(mangle rojo) de menores alturas en comparación a los de la orilla del estero.

Asimismo, se observó en trabajo de campo (Fig.52b) que estas clase de cobertura

mangla predomina en el SNLMT, tambien es corroborado en el mapa de cobertura

vegetal del INRENA (Fig. 50)

M-iii

Son zonas donde se evidencia la existencia del manglar con mayor vigor y tamaño

(Fig.52d), además estas se encuentran en la orilla y las cercanı́as de los esteros tal

como se evidenció en trabajo de campo (punto muestra en la Figura 53). Esta

especie de mangle es el Rhrizophora mangle, denominado mangle rojo.

el sensor TM, dentro de ella las áreas coloreadas son representaciones de las

clases. Asimismo, el lado derecho de las figuras mencionadas muestran las firmas

espectrales de cada clase, donde las gráficas representadas son: la gráfica en color

verde es la máxima y mı́nima, en color rojo es la media y desviación estándar esta

en color azul. Para la validación de la cobertura mediante las firmas espectrales

se realiza la comparación tomando como firma espectral patrón la que reporta
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Palacios et al. (2006), las cuales son descritas en las Tablas 6.4 y 6.5.

(a) Agua (b) FE. Agua

(c) Arena (d) FE. Arena

(e) Vegetación dispersa (f) FE. Vegetación dispersa

Figura 6.17: Izquierda: clases agua, arena y vegetación dispersa sobre la imagen de reflectancia (banda1-

TM). Derecha: firma espectral (FE) de cada clase.
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(a) Bosque seco (b) FE. Bosque seco

(c) Mangle tipo i (d) FE. Mangle tipo i

(e) Mangle tipo ii (f) FE Mangle tipo ii

Figura 6.18: Izquierda: clases bosque seco, mangle tipo i y mangle tipo ii sobre la imagen de reflectancia

(banda1-TM). Derecha: firma espectral de cada clase.
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(a) Mangle tipo iii (b) FE. Mangle tipo iii

Figura 6.19: Izquierda: clase mangle tipo iii sobre la imagen de reflectancia (banda1-TM). Derecha: firma

espectral de la clase.

Tabla 6.4: Descripción de las clases agua, arena, vegetación dispersa y bosque seco mediante gráfica de

firmas espectrales

Clase Descripción

A

Comparando con el comportamiento espectral de agua, sugiere que la gráfi-

ca representada es la firma espectral del agua; es decir la cobertura repre-

sentada en color azul (6.17a) es cuerpo de agua. Además se contrastó con

datos de campo concluyendo que corresponde a cuerpos de agua.

Ar

La firma espectral de esta cobertura representa a suelos desnudos con com-

ponentes de arena húmeda y de restos orgánicos, tal como muestra Palacios

et al. (2006) en su gráfica del efecto de la humedad en la reflectividad del

suelo. En visita de campo se pudo contrastar que eran bancos de arena.

Vd

Analizando la firmas espectral de esta clase y comparando con la firma es-

pectral de la cobertura vegetal en desarrollo (Palacios et al., 2006), sugiere

la gráfica que la clase representada es vegetación con una fuerte componen-

te de suelo desnudo, es decir estas áreas son de coberturas vegetales poco

densas a ralas. Se contrastó con datos de campo donde se observó la cober-

tura vegetal rala combinado con suelo desnudo.

Bs

La gráfica representada corresponde a la firma espectral de la vegetación

con una fuerte influencia de suelo desnudo, es decir, la zona coloreada en

color celeste (6.17b) representa la cobertura vegetal poco densa y vigorosa.

En trabajo de campo se visualizó que corresponde a vegetación de bosque

seco.
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Tabla 6.5: Descripción de las clases mangle tipo i, ii y iii mediante gráfica de firmas espectrales

Clase Descripción

M-i

Se realizó la comparación con la firma espectral de la vegetación al 50 % de

desarrollo (Palacios et al., 2006). Y se propone que la gráfica representada

corresponde a la cobertura vegetal de poco desarrollo de dosel, es decir, las

coberturas en color amarillo (6.18c) corresponden a coberturas de manglar

de una especie de baja tamaño y poco denso. Esta cobertura fue validado

con datos de campo concluyendo corresponde a cobertura manglar.

M-ii

La gráfica observada sugiere que la gráfica representada corresponde a la

firma espectral de la vegetación vigorosa y densa, es decir las zonas en

color verde oscuro (6.18e) son aquellas coberturas de mangle denso. Esta

cobertura se contrastó con datos concluyendo que corresponde a mangle

achaparrado.

M-iii

Comparando el comportamiento espectral del area coloreada en color verde

claro con la firma de la vegetación, sugiere que la gráfica representada co-

rresponde a la firma espectral de la vegetación vigorosa y densa. Según la

información de campo, estas zonas corresponden a mangle de gran tamaño.

6.4.4. Matriz de confusión y cálculo de ı́ndice de fiabilidad

Para saber el porcentaje de precisión global en el mapa temático (Fig.6.20),

se aplicó la matriz de confusión, la cual permite confrontar la información de los

sitios de muestreo y la imagen clasificada, es decir, permite la comparación entre

los resultados de la clasificación y la naturaleza real del pixel denominado ver-

dad terreno (Garcı́a, 2008). Se realiza el análisis de precisión de la clasificación

de cobertura vegetal mediante la matriz de confusión mostrada en la Tabla 6.6,

en dicha matriz la diagonal principal indica el número de pixeles que han sido

correctamente clasificados para cada categorı́a, se observa un buen porcentaje de

pixeles correctamente clasificados. En cambio, los elementos ubicados fuera de

la diagonal principal indican los errores de asignación en el caso de las clases,

en general se observa que hay pocos pixeles asignados que no corresponde a la

clase de interés esto ocurre porque perteneciendo a una misma clase han sido

asignados a categorı́as distintas o porque han sido clasificados en una categorı́a,

cuando en realidad pertenecen a otra (Chuvieco, 2002; Sobrino, 2000).

A partir de la Tabla 6.6, al sumar los pixeles correspondientes a la diagonal prin-

cipal se observa que de un total de 888 pixeles escogidos, 876 han resultado

coincidentes con la clasificación verdad–terreno. Y para calcular fiabilidad glo-

bal se realiza la operación de cociente entre la traza de la matriz y la suma de sus
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elementos, de manera que el resultado de confiabilidad es del 98.65 %.

Tabla 6.6: Matriz de confusión de clasificación supervisada mediante AMV

Clase M-iii M-ii M-i Bs Vd Ar A Total

M-iii 203 1 0 0 0 1 0 205

M-ii 0 270 0 0 3 0 0 273

M-i 0 0 64 0 0 0 0 64

Bs 0 0 0 102 0 1 0 103

Vd 0 0 6 0 62 0 0 68

Ar 0 0 0 0 0 104 0 104

A 0 0 0 0 0 0 71 71

Total 203 271 70 102 65 106 71 888

Por último, se tiene el mapa de cobertura vegetal (Fig. 6.20), donde se pre-

senta 7 clases informacionales de la cobertura del suelo presente en el SNLMT,

dichas clases descritas son mostradas en la sección de anexos (anexo 6.8) con

imágenes fotográficas de verdad terreno.

Figura 6.20: Mapa temático final mediante la clasificación supervisada por AMV
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6.5. Comparación de resultados por ENA y AMV

En esta sección se presenta el análisis de los resultados en forma comparativa

entre los dos tipos de clasificación ENA y AMV. Para efectos de comparación

entre las áreas y firmas espectrales de las distintas coberturas de suelo se realiza

la diferencia de área y valor en la gráfica de firma espectral

6.5.1. Comparación por áreas

Se presenta en las Tablas 6.7 y 6.8 las áreas que conforman cada clase de

cobertura de suelo, donde se indican el número de pixeles, el área en hectáreas

y el porcentaje de cobertura que ocupa la clase respecto al total. A partir de las

tablas mencioandas clase predominante es la clase cluster 5 para ENA con el

24.31 % y la clase mangle tipo ii para AMV con el 29.29 % del area total, el

segundo lugar en ocupar el área del Santuario es la clase cluster 0 para ENA

con el 21.88 % y del 22.13 % para la clase agua con AMV. Se aprecia que el

menor porcentaje en ocupar el area del santuario es mangle tipo i en el caso de

AMV y para la clasificación con ENA el menor porcentaje es la clase cluster 2.

Asimismo, hay un porcentaje considerable de bosques manglar que suman un

total de 53.45 % según la clasificación supervisa (AMV) frente al 55.07 % 4 de

la no supervisada (ENA).

Clase No de pixeles Área (ha) Porcentaje (%)

Cluster 0 7223 650.07 21.88

Cluster 1 3292 296.28 9.97

Cluster 2 1957 176.13 5.96

Cluster 3 2363 212.67 7.16

Cluster 4 3357 302.13 10.17

Cluster 5 8827 722.43 24.31

Cluster 6 6799 611.91 20.59

Tabla 6.7: Áreas de las coberturas a partir de la clasificación usando ENA

Dado la similitud en la descripción de las clases obtenidas tanto por AMV

(Tabla 6.3) como por ENA (Tabla 6.1), permite realizar la equivalencia de clases

de la siguiente manera: cluster 0 con clase agua, cluster 1 con clase arena, cluster

4Suma de porcejes de las clases cluster 4, 5 y 6
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Clase No de pixeles Área (ha) Porcentaje(%)

Agua 7317 658.53 22.13

Arena 3442 309.98 10.41

Vd 2517 226.53 7.61

Bs 2118 190.62 6.40

M–i 1697 152.73 5.13

M–ii 9688 871.92 29.29

M–iii 6290 566.1 19.02

Tabla 6.8: Área de las coberturas a partir de la clasificación supervisada – AMV

2 con clase vegetación dispersa, cluster 3 con clase bosque seco y los clusters 4,

5 y 6 con las clases mangle tipo i, ii y iii respectivamente. Tomando en cuenta

la relación mencionada, se observa en la primera columna de la Tabla 6.9 el

nombre de las clases para métodos de clasificación, asimismo en la segunda y

tercera columna se indican las áreas, las cuales son comparadas mediante una

deferencia. Se observa en las clases agua, arena, vegetación dispersa y mangle

tipo ii el valor de área estimada mediante ENA es inferior al logrado mediante

AMV.

Clase Área AMV (ha) Área ENA (ha) AMV–ENA (ha)

Agua 658.53 650.07 8.46

Arena 309.98 296.28 13.7

Vd 226.53 176.13 50.4

Bs 190.62 212.67 -22.05

M–i 152.73 302.13 -149.4

M–ii 871.92 722.43 149.49

M–iii 566.10 611.91 -45.81

Tabla 6.9: Área de las coberturas a partir de la clasificación usando el AMV y ENA

Se aprecia una razón aritmética por exceso y por defecto significativo para

las clases mangle tipo i y mangle tipo ii respectivamente. Mientras que en las

demás clases existe una buena aproximación de valor. Por otro lado, tomando en

consideración solo la cobertura manglar, es decir las clases mangle tipo i, ii y iii

se aprecia una diferencia de area de 45.72 ha con un exceso de ENA respecto de

AMV, tal como se indica en la Tabla 6.10.
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M–i M–ii M–iii Total

AMV 152.73 ha 871.92 ha 566.1 ha 1590.75 ha

ENA 302.13 ha 722.43 ha 611.91 ha 1636.47 ha

Área manglar(ENA) – Área manglar(AMV) = 45.72 Ha

Tabla 6.10: Comparación de áreas obtenidas a partir de AMV y ENA de la cobertura de manglar.

6.5.2. Comparación por firmas espectrales

En esta sección se muestra los mapas temáticos finales obtenidos mediante

ENA y AMV, las cuales son objeto de análisis y comparación visual. De ahı́ que,

en la Figuras 6.20 y 6.14 se observa la existencia de una aproximación de las

clases de cobertura de suelo, con excepciones de las clases arena y bosque seco;

donde, los bancos de arena localizados en los esteros no se repiten en ambos ma-

pas, de modo similar ocurre con la cobertura de los bosques secos. Más aún, la

gráfica de las firmas espectrales, Figura 6.21, confirman la similitud de las clases

descritas en las comparaciones gráficas. Para lo cual, las gráficas son realizados

a partir de las firmas espectrales promedio tanto para las clases ENA como para

clases AMV; donde las gráficas en color negro representan a las firmas espectra-

les de clase ENA, mientras que las gráficas color distinto al negro representan a

las firmas espectrales de las clases AMV. Por otro lado, se elabora el análisis de

las firmas espectrales comparando gráficamente, mediante análisis visual, error

cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en ingles) y factor de correlación (r),

los cuales son mostrados en la Tabla 6.12. Además, se indica en la Tabla 6.11)

los valores de los factores de correlación (r) y el error cuadrático medio.

A partir de la Tabla 6.11 los valores de RMSE mostrados están por debajo de

0.0518 y el factor de correlación sobre r=0.886, dichos valores bajos de RMSE y

elevado de r demuestran la existencia de una proximidad entre los valores de re-

flectancia de superficie. De estos se observó que la comparación Cluster 6–clase

M-iii fue la que se aproximo más, ya que mostró un r=0.9999 y RMSE=0.0008

estos valores que se aproximan a los a los ideales o perfectos de correlación y

error nulo.
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Tabla 6.11: Resumen de estadı́sticos, factor de correlación (r) y error cuadrático medio (RMSE)

adimensional.
Clases r RMSE

Cluster 0 – A 0.9921 0.0035

Cluster 1 – Ar 0.8862 0.0221

Cluster 2 – Vd 0.9578 0.0378

Cluster 3 – Bs 0.9767 0.0352

Cluster 4 – M-i 0.9092 0.0518

Cluster 5 – M-ii 0.9999 0.0020

Cluster 6 – M-iii 0.9999 0.0008

(a) Agua (b) Arena

(c) Vegetación dispersa (d) Bosque seco

Figura 6.21: Comparación de firmas espectrales de las clases: arena, agua, vegetación dispersa y bosque

seco. Las gráficas en color negro representan a las firmas espectrales de clase ENA, mientras que las

gráficas distinto al color negro (azul, pardo, rojo y cian) representan a las firmas espectrales de la clase

AMV. RMSE, error cudrático medio; r, factor de correlación.
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(a) Mangle tipo i (b) Mangle tipo ii

(c) Mangle tipo iii

Figura 6.22: Comparación de firmas espectrales de las clases: mangle tipo i, ii y iii. Las gráficas en

color negro representan a las firmas espectrales de clase ENA, mientras que las gráficas distinto al color

negro (amarillo, verde oscuro y claro) representan a las firmas espectrales de la clase AMV. Además, se

incorpora en la gráfica el error cudratico medio (RMSE) y el factor de correlación (r).
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Tabla 6.12: Descripción de la comparación de las firmas espectrales de las clases obtenidas mediante

ENA y AMV.

Clase Descripción

A

Se observa una buena proximidad en las gráficas con valores cercanos de reflecti-

vidad, a excepción de las bandas 4 y 5 donde hay una ligera diferencia, mostrando

un r=0.9920 y un RMSE=0.0035 lo cual sugiere que gran parte de la zona de clase

cluster 0 coincide con la clase agua.

Ar

Las gráficas muestran una deferencia marcada en el valor reflectancia del infrarro-

jo (bandas 4, 5 y 7), siendo esto una evidencia de la diferencia entre los resultados

de esta clase, posiblemente debido a una intrusión de cobertura vegetal o cuerpos

de agua. Además, esta comparación mostró r=0.8861 y RMSE=0.0221.

Vd

Existe una ligera diferencia entre las firmas espectrales, en la gráfica de cluster 2

se observa un valor superior de la reflectancia para las bandas del visible, 5 y 7

la cual evidencia el aporte de suelo desnudo a la cobertura de esta clase. Mientras

que el valor de reflectividad en la banda 4 es máxima para la gráfica vegetación

dispersa. El valor de r en esta comparación fue de 0.9578 y un RMSE=0.0378.

Bs

En ambas gráficas se evidencia la presencia de suelo desnudo, puesto que los

valores de reflectividad para el infrarrojo medio están por encima de los valores

correspondientes a la cobertura vegetal. Asimismo, para la gráfica bosque seco

la reflectividad en el infrarrojo: cercano, medio 1 y medio 2 están por encima de

la gráfica de color negro, el máximo de valor corresponde al infrarrojo cercano.

Sin embargo, no cambia el patrón de la firma espectral. El r y RMSE en esta

comparación fue de 0.9766 y 0.3502.

M-i

Se observa una diferencia marcada en los valores del infrarrojo cercano y medio

(bandas 4, 5 y 7), la gráfica de la firma espectral de la clase cluster 4 está por

encima de la clase mangle bajo, es decir la firma espectral del cluster 4 represen-

ta a la vegetación más vigorosa en comparación de la firma espectral de la M-i.

En la comparación de factor de correlación mostro el valor de r=0.9091 y RM-

SE=0.0518.

M-ii

En estas firmas se observan una fuerte semejanza de firmas espectrales, incluso

se superponen las gráficas, lo cual mostró un r=0.9999 y RMSE=0.002. Por con-

siguiente, en ambos métodos de clasificación se consigue reproducir el mismo

patrón espectral ya que se aprecia un error casi nulo y correlación muy alta.

M-iii

Para estas clases se observa una semejanza muy marcada proporcionando un fac-

tor de correlación r=0.9999 y RSME=0.0008, es decir ambas clasificaciones des-

criben las mismas unidades de coberturas vegetal. El valor máximode reflectancia

para ambas gráficas se da en el infrarojo (banda 4),siendo esta de mayor valor que

el máximo de la gráfica de clase de M-ii. En cambio, para el caso de las otras

bandas los valores de reflectancia correspondientes a la clase M-iii son inferiores

en comparación a los de clase M-ii.
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6.6. Clasificación ENA–2D.

En esta sección se muestran los resultados de evaluar la clasificación con ENA

empleando SAVI y NDWI como datos de entrada, los cuales son datos imagen de

32 bits que proporciona como resultado 14 clusters, la mitad corresponde a los

cluster SAVI y la otra mitad a los de cluster NDWI. Estos a la vez proporcionan 7

clases informacionales que consta de: tres de clase de cobertura manglar, bosque

seco, cuerpos de agua y suelo desnudo. Asimismo, se muestra el resultado de la

comparación de ENA con un dato de entrada denominado ENA–1D con ENA de

dos datos de entrada llamado ENA–2D.

6.6.1. Distribución de los datos

Los datos de entrada estan distribuidos como se muestra en la gráfica de dis-

persión de la Figura 6.23, donde el eje de las abscisas representa a los datos SAVI

y el eje de las ordenadas a los datos NDWI.

Figura 6.23: Distribución de los datos SAVI y NDWI en el espacio de carateres, donde los puntos de

color verde encerrados en cı́rculos azules indican la posición de los nodos.

La gráfica en el espacio de caracteres proporciona información de la cantidad

de nodos a escoger y por tanto la cantidad de clusters deseados en los resulta-
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dos de clasificación–ENA. Para este caso particular se dedujo 7 clusters como

se puede ver en la Figura 6.23, donde los puntos de color verde encerrados en

cı́rculos azules indican la posición de los nodos, alrededor de la cual se agrupan

los datos de valores semejantes, es decir con valores de indice fı́sico similares.

A continuación se analiza y describe los datos de entrada SAVI y NDWI, donde

se discute la clase que representa estas imágenes con sus respectivos valores de

indices.

6.6.2. Descripción de los datos entrada SAVI y NDWI

(a) SAVI (b) NDWI

Figura 6.24: Índices fı́sicos SAVI (a) y NDWI (b) a partir del sensor TM del mes septiembre de 1998. Los

valores mas altos corresponde a las zonas de vegetación densa y alto contenido de agua (color amarillo),

disminuyendo de este modo hasta legar a los minimos que representan a los suelos desnudo y cuerpos de

agua.

Del análisis de la Figura 6.24b, los valores del NDWI en el intervalo de 0.7 a

1 corresponde a zonas de vegetación de alto contenido de agua, estos lugares son

aquellos que continuamente se encuentran inundados; mientras que los valores

entre 0.7 y 0.4 son zonas de manglar que poseen humedad moderada debido po-

siblemente a la perdida de agua por evapotranspiración o infiltración. Asimismo,

los valores alrededor del cero son zonas de suelo desnudo con alto contenido de

agua y los valores negativos de -0.3 a -0.6, representan suelos desnudos con au-

sencia de agua. Por otra parte, la imagen SAVI mostrada en la Figura 6.24a fue

descrito en la sección 6.2, pagina 74.
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6.6.3. Imágenes cluster SAVI – NDWI

En esta sección se presenta los resultado de la clasificación ENA–2D, expli-

cando de forma detallada cada par de clusters en las Tablas 6.13 y 6.14. Para la

descripción se tomó en cuenta el análisis de los indices SAVI y NDWI que fue-

ron mostrados en las Figuras 6.24a y 6.24b. Por otra parte, las clases obtenidas

son sujeto de análisis mediante las firmas espectrales siendo esta una manera de

validar las coberturas obtenidas. Dichos análisis son descritas en la Tabla 6.15.

(a) Cluster 0 – SAVI (b) Cluster 0 – NDWI

(c) Cluster 1 – SAVI (d) Cluster 1 – NDWI

Figura 6.25: Imágenes Cluster SAVI–NDWI del septiembre de 1998.
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(a) Cluster 2 – SAVI (b) Cluster 2 – NDWI

(c) Cluster 3 – SAVI (d) Cluster 3 – NDWI

(e) Cluster 4 – SAVI (f) Cluster 4 – NDWI

Figura 6.26: Imágenes Cluster SAVI–NDWI del septiembre de 1998.
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(a) Cluster 5 – SAVI (b) Cluster 5 – NDWI

(c) Cluster 6 – SAVI (d) Cluster 6 – NDWI

Figura 6.27: Imágenes Cluster SAVI–NDWI del septiembre de 1998.

Tabla 6.13: Descripción de los clusters 0, 1, 2, 3 y 4 a partir de los indices SAVI y NDWI.

Clase SAVI NDWI

Cluster 0

En la figura (6.25a) se aprecia la clase clus-

ter 0 que corresponde a valores de SAVI que

representan a cuerpos de arena. Este cluster

agrupa valores de reflectancia de superficie

correspondientes a suelo desnudo.

El cluster 0 de este indice agrupa valores de

NDWI semejantes a los del suelo, es decir

a valores de indice negeativos entre -0.6 y -

0.3.

Cluster 1

y 3

Las Figuras 6.25c y 6.26a son agrupacio-

nes de valores semejantes, cuya caracterı́sti-

ca corresponde a valores de SAVI negativas

lo cual representan a cuerpos de agua.

Las Figuras 6.26b y 6.26d representan a va-

lores de NDWI que agrupan caracterı́sticas

similares alrededor de los clusters 1 y 3 res-

pectivamente, en este caso estos valores re-

presentan a cuerpos de agua.
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Tabla 6.14: Descripción de los cluster 5 y 6 a partir de los indices SAVI y NDWI.

Clase SAVI NDWI

Cluster 2

Esta agrupación de valores (Fig.6.25e) re-

presenta a valores de SAVI entre 0.2 y 0.3,

estas zonas corresponden a la vegetación de

bosque seco tropical.

La figura (6.25f) representa a las zonas de

los bosques secos donde los valores de ND-

WI están alrededor de -0.3, en estas áreas

existe la ausencia de humedad esto explica

el valor negativo del NDWI.

Cluster 4

La figura (6.26c) del clusters 4 representan

a valores de SAVI alrededor de 0.2 (rojo in-

tenso), esta clase comprende a la vegetación

halofita y mangle salado (Avicenia).

El cluster 4 de NDWI (6.26d) representan a

valores de NDWI alrededor de 0.4, ademas

se observa una similitud de clases con figura

(6.26c). Asimismo, comprende las mismas

zonas de cobertura de superficie.

Cluster 5

La Figura 6.26e representa al cluster 5 lo

cual están alrededor de 0.5. La clase abar-

ca predominantemente el mangle rojo de es-

tatura mediana en comparación a los de la

orilla de los esteros.

En la Figura 6.26f los valores representados

son aquellos que están alrededor de 0.7, son

zonas donde la presencia de agua se inten-

sifica por las mareas altas haciendo que la

humedad en estas áreas sea elevada.

Cluster 6

En la Figura 6.27a los valores representados

son aquellos que están alrededor de 0.6, re-

presenta a la vegetación de tipo mangle rojo

de gran tamaño, los mas altos del Santuario.

La Figura 6.27b representa al cluater 6, son

aquellos valores que están alrededor de 0.9,

es zona de alta humedad ya que siempre esta

inundado por las agua de los esteros.

6.6.4. Análisis espectral de imágenes cluster SAVI – NDWI

Se realiza el análisis de las clases mediante la gráfica de firmas espectra-

les puesto que cada clase presente posee una huella espectral caracterı́stica que

permitirá reforzar la descripción realizada en las Tablas 6.13 y (6.14). De este

modo, se logra definir las clases presentes en el Santuario. Por otra parte, el lado

izquierdo de las Figuras 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32 y 6.33 muestran las imáge-

nes de reflectancia, dentro de ella el áreas coloreadas representa las imágenes

de los clusters SAVI o NDWI. Asimismo, en el lado derecho se de las imáge-

nes mencionadas se muestran las firmas espectrales promedio del área coloreada

(indicado anteriormente), donde se indica la máxima y mı́nima del valor de re-

flectancia en color verde, la desviación estándar en color azul y la media en color

rojo. Para el análisis del comportamiento de las coberturas frente a la energı́a ra-

diante se observa la media de una firma espectral y se realiza la comparación

gráfica realizado por Palacios et al. (2006).
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Cluster – SAVI

(a) Cluster 0 (b) FE. clust 0

(c) Cluster 1 (d) FE. cluster 1

(e) Cluster 2 (f) FE. cluster 2

Figura 6.28: Izquierda: imágenes cluster – SAVI 0, 1 y 2 sobre la imagen de reflectancia. Derecha: firma

espectral (FE) de clase cluster.
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(a) Cluster 3 (b) FE.cluster 3

(c) Cluster 4 (d) FE. cluster 4

(e) Cluster 5 (f) FE. cluster 5

Figura 6.29: Izquierda: imágenes cluster – SAVI 3, 4 y 5 sobre la imagen de reflectancia. Derecha: firma

espectral (FE) de clase cluster.
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(a) Cluster 6 (b) Espectro cluster 6

Figura 6.30: Izquierda: imágenes cluster – SAVI 6 sobre la imagen de reflectancia. Derecha: firma es-

pectral de clase cluster.

Cluster – NDWI

(a) Cluster 0 (b) FE. cluster 0

Figura 6.31: Izquierda: imágenes cluster – NDWI 0 sobre la imagen de reflectancia. Derecha: firma

espectral (FE) de clase cluster.

Por otro lado, en la Tabla 6.15 se hace la descripcion de las clases empleando

la gráfica de firmas espectrales, las cuales fueron comparados con firmas espec-

trales publicado por Palacios et al. (2006) donde describe las firmas espectrales

del suelo desnudo, agua, nube y cultivos en crecimiento. Estas firmas fueron to-

mados como patron de gráfica permitiendo identificar las coberturas de superficie

y la frontera entre ellas. Asimismo, el análisis espectral de los clusters muestra

un comportamiento similar de firmas espectrales de clases clusters SAVI con las
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clases cluster NDWI. Los análisis realizados corresponden a las gráficas de la

media de firma espectral la cual esta en color rojo.

(a) Cluster 1 (b) FE. cluster 1

(c) Cluster 2 (d) FE. cluster 2

(e) Cluster 3 (f) FE. cluster 3

Figura 6.32: Izquierda: imágenes cluster – NDWI 1, 2 y 3 sobre la imagen de reflectancia. Derecha: firma

espectral (FE) de clase cluster.
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(a) Cluster 4 (b) FE. cluster 4

(c) Cluster 5 (d) FE. cluster 5

(e) Cluster 6 (f) FE. cluster 6

Figura 6.33: Izquierda: imágenes cluster – NDWI 4, 5 y 6 sobre la imagen de reflectancia. Derecha: firma

espectral (FE) de clase cluster.
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Tabla 6.15: Descripción de las firmar espectrales cluster SAVI – NDWI

Clase SAVI – NDWI

Cluster 0

Observando el comportamiento espectral de los clusters 0, es decir las clases re-

presentadas en color pardo (Fig.6.28a y Fig.6.31a. La gráfica mostrada sugiere que

es la firma espectral del suelo con cierto contenido de humedad, son coberturas de

suelo húmedo.

Cluster 1

y 3

Observando la media de las firmas espectrales de los clusters y comparando con el

comportamiento espectral del agua reportado en Palacios et al. (2006), esta clase

corresponde a caracterı́sticas de agua clara, es decir las clases en color cı́an y azul

representan a cuerpos de agua.

Cluster 2

Del análisis de la gráfica se observa en el visible el valor de la reflectividad en el

rojo es ligeramente mayor que las bandas azul y verde. Asimismo, el máximo valor

de reflectividad corresponde a la banda del infrarrojo cercano. Comparando con el

comportamiento espectral del suelo con cultivo en diferente etapa de desarrollo,

sugiere que la gráfica representada es la firma espectral de la vegetación con una

componente del suelo desnudo, ya que en estas zonas la vegetación es poco densa,

es decir la coberturas en color rojo de las Figuras 6.28e y 6.32c representa cobertura

de vegetación rala.

Cluster 4

Las coberturas representado por los clusters 6.29c y 6.33a son sujeto de análisis

espectral, donde, el máximo de reflectividad en el visible es en el verde. Mientras

que el máximo del total es el en infrarrojo disminuyendo en el infrarrojo medio

lo cual sugiere que corresponde a la firma espectral de la vegetación, es decir la

clase representada en color amarillo corresponde a la cobertura vegetal, tal como

se indico en la clasificación supervisada esta clase comprende la vegetación halofita

y mangle salado (Avicenia).

Cluster 5

La firma espectral en esta clase muestra el valor máximo de reflectividad en el in-

frarrojo, ademas este valor es mayor al máximo de la firma espectral de la clase

cluster 4. Comparando con el comportamiento espectral de la vegetación desarro-

llada sugiere que la gráfica representada corresponde de la vegetación de densidad

alta, es decir la cobertura en color verde oscuro representa a los de bosque de man-

glar.

Cluster 6

Puesto en comparación las firmas espectrales de las tres ultimas clases (cluster 4,

5 y 6), el valor de la reflectividad en el infrarrojo cercano es mayor, asimismo la

linea que une los valores de reflectividad del infrarrojo se muestra con una conca-

vidad hacia abajo siendo esta una confirmación de la caracterı́stica de la cobertura

vegetal de alta densidad. En la clasificación supervisada se explico que esta clase

corresponde a aquellas de mayor altura y además se encuentran cerca la orilla de

los esteros.
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6.7. Análisis multitemporal

En esta sección se presenta el análisis temporal de las clases mangle tipo i,

ii y iii que se obtiene mediante ENA–1D (indice SAVI como dato de entrada).

Para el análisis temporal fue necesario obtener las imágenes del indice SAVI de

diferentes fechas tal como indica la Tabla 5.1 los cuales son datos de entrada

al ENA. Asimismo, tener presente que se trabajó con datos imagen de 32 bits,

que proporciona como resultado 7 clases temáticos en la clasificación de las

coberturas de suelo de SNLMT.

6.7.1. Índices fı́sicos SAVI

En las Figuras 6.34 y 6.35 se muestran las imágenes SAVI con sus respectivos

rampa de valores, las cuales permiten realizar la descripción mostrada en las

Tablas 6.16 y 6.17. En términos generales se observa que los valores del ı́ndice

SAVI demarcan frontera de coberturas. Donde los valores que corresponden al

color amarillo delimita a aquellos colores rojo, verde y azul que representan a

diferentes coberturas de superficie como vegetación, suelo desnudo y cuerpo de

agua.

Tabla 6.16: Descripción del indice fı́sico SAVI de los años 1985 y 1991.

Año Descripción de imagenes – SAVI

1985

Para la Figura 6.34a los valores que están alrededor de 0.5 corresponden a vegetación vigo-

rosa y densa, estas zonas fueron identificados en la clasificación ENA como clase mangle

tipo iii, los valores alrededor de 0.4 corresponden a la vegetación de menor tamaño en com-

paración a la cobertura cuyo indice esta alrededor de 0.5, estas áreas corresponde a la clase

mangle tipo ii, mientras que los valores alrededor de 0.3 podrı́an corresponder a mangle

tipo i, asimismo los valores alrededor de 0.2 corresponden a suelos con vegetación rala. Por

ultimo, los valores negativos corresponde a cuerpos de agua.

1991

En el indice para este año (Fig.6.34b) los valores alrededor 0.5 corresponden al mangle

tipo iii y aquellos valores alrededor de 0.3 representan a la cobertura vegetal poco vigorosa

como el mangle de mediana altura (mangle tipo ii), asimismo los valores alrededor de 0.2

corresponde a la vegetación halofita, mientras que los valores que están alrededor de 0.2

vendrı́a a ser las zonas de vegetación rala a suelo desnudos. Y finalmente los valores entre

0.0 y -1.0 corresponden a cuerpos de agua.
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(a) 1985 (b) 1991

(c) 1996 (d) 1998

Figura 6.34: Imágenes de indices fı́sicos SAVI para los años 1985, 1991, 1996 y 1998. La paleta de

colores permite apreciar en 4 colores principales las distintas coberuras presentes en el area: amarillos y

rojo vegetación densa; verde, vegetación de bosque seco a suelo desnudo y azul, cuerpos de agua.

6.7.2. Clasificación multitemporal

En las Figuras 6.36 y 6.37 se muestran los resultados de la clasificación –

ENA para las imágenes de las fechas mostrada en la Tabla 5.1.Cada una de las

figuras muestran el mapa coberturas, donde luego del análisis mediante las fir-

mas espectrales y la validación con los resultados de la clasificación supervisada

(AMV), se determinó que el color azul representa a cuerpos de agua correspon-

diente a los esteros y lagunas dentro de las islas; el color pardo representa al

suelo desnudo conformado principalmente por arena; el color rojo corresponde

a la vegetación dispersa, estas zonas son identificadas con las firmas espectrales

como vegetación y representa a la vegetación Halofita; el color cı́an indica la

clase bosque seco que comprende la vegetación poco denso juntamente con un

estrato herbáceo que en épocas de lluvia adquiere relevancia; el color amarillo

representa a la vegetación de tipo mangle a esta clase se le denominó mangle tipo
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(a) 2000 (b) 2004

(c) 2010 (d) 2013

Figura 6.35: Índices fı́sico SAVI para los años 2000, 2004, 2010 y 2013. Ausencia de datos (b), (c)

asociado al error del sensor ETM+ (LandSat 7).

i, en esta clase posiblemente esta incluido algunas coberturas vegetales que no

son mangle que posea el mismo valor de SAVI; el color verde oscuro representa

la vegetación de tipo mangle tipo ii, que vendrı́a a ser la especie de Rhizophora

Mangle; finalmente el color verde claro representa la vegetación de mayor valor

de SAVI que es la vegetación altamente densa y vigorosa, esta clase recibe la no-

menclatura de mangle tipo iii, según los datos de AMV corresponde al manglar

de tamaño superior en todo el Santuario.
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Tabla 6.17: Descripción del indice fı́sico SAVI de los años 1996, 1998, 2000, 2004, 2010 y 2013.

Año Descripción de imágenes – SAVI

1996

Para este año la cobertura alta es representada por los valores de SAVI alrededor de 0.6,

mientras que valores entre 0.4 y 0.3 representan a la cobertura mangle tipo ii. Asimismo,

los bosques secos son representados por valores alrededor de 0.2. Mientras que los valores

negativos corresponde a los cuerpos de agua y suelo desnudo húmedo.

1998

Del análisis de la Figura 6.34d, los valores de SAVI entre 0.6 y 0.4 corresponden al manglar,

mientras que entre 0.3 y 0.4 son valores de SAVI asociados a vegetación poco vigorosa que

podrı́an ser mangle de mediana altura. Asimismo, los suelos desnudos y los cuerpos de agua

tienen su valores entre 0.1–0.2 y -0.1–0.0 respectivamente.

2000

En la Figura 6.35a los valores entre 0.4 y 0.5 corresponde a zonas de alta densidad vegetal,

los valores entre 0.3 a 0.4 son zonas que poseen vegetación de baja densidad. Mientras

que los valores alrededor del cero son zonas de arenas húmedas. Por otro lado, los valores

negativos de 0.0 a -0.1, representan suelos desnudos y cuerpos de agua.

2004,

2010

y

2013

En las Figuras 6.35b, 6.35c y 6.35d, los valores alrededor de 0.6 corresponde a mangle de

alta vigorosidad y densidad vegetal, los valores que están alrededor de 0.5, corresponde

a vegetación poco densa o poco vigor, los valores que están alrededor de 0.3 vendrı́an a

ser vegetación de bosque seco. Finalmente los valore negativos corresponden a cuerpos de

agua.

6.7.3. Análisis multitemporal de imágenes

En la siguiente parte se realiza el análisis temporal de los clusters 4, 5 y 6

que representan a las clases de cobertura manglar, mangle tipo i, ii y iii. En la

Tabla 6.18 se muestran aquellos años en comparación, donde el sı́mbolo • indica

una periodo aproximadamente homogéneo y el sı́mbolo ◦ señala un tiempo mas

largo.

Tabla 6.18: Resumen de la comparación de las clases mangle tipo i, ii y iii para diferentes años, donde

los sı́mbolos indican periodicidad aproximadamente homogéneo (•) y mayor periodo (◦).

Año 1985 1991 1996 1998 2000 2004 2010 2013

1985 • ◦ ◦

1991 • ◦

1996 •

1998 •

2000 • ◦

2004 •
2010 •

A partir de las Figuras 6.36 y 6.37 se extraen los clusters 4, 5 y 6 con la
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(a) 1985 (b) 1991

(c) 1996 (d) 1998

(e) 2000 (f) 2004

Figura 6.36: Cartografı́a de la cobertura de suelo para los años 1985, 1991, 2000 y 2004 obtenido me-

diante ENA. ( o agua; o arena; o vegetación dispersa; o bosque seco; o mangle tipo i; o mangle

tipo ii; o mangle tipo iii)

finalidad de realizar la comparación entre dos años distintos, para tal propósito

se desarrolla un “programa”que consiste del siguiente modo: en primer lugar se
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(a) 2010 (b) 2013

Figura 6.37: Cartografı́a de la cobertura de suelo para los años 2010 y 2013 obtenido mediante ENA. ( o

agua; o arena; o vegetación dispersa; o bosque seco; o mangle tipo i; o mangle tipo ii; o mangle

tipo iii)

asigna un valor único constante a cada uno de los pixeles distintos de cero, luego

a cada imagen se le multiplica por una determinada constante, por cien en el

primer caso y por cincuenta en el segundo, finalmente se realiza la suma de estas

dos imágenes. EL resultado de la operación es una nueva imagen con pixeles

cuyos valores son: cero, aquellos que no poseen datos; cien, son aquellos valores

de pixel del primer año que no coincide con valores de pixeles del segundo año;

cincuenta, son los valores del segundo año que no coincide con los valores de

pixel del primer año y ciento cincuenta, son los valores de pixel que corresponde

al área en el que coinciden lo valores de pixeles del primer año y el segundo

año. En la siguiente sección se describen las imágenes de cambios de las clases

mencionadas.

6.7.4. Análisis de cambios en las clases mangle tipo i, ii y iii

Se presenta las imágenes de comparación de los clusters 4, 5 y 6 denominados

mangle tipo i, ii y iii respectivamente. Donde en las imágenes de cambios que

se muestran, el color cı́an representa solo a los valores de pixel del primer año,

mientras que el color azul indica solo a los valores de pixel del segundo año y el

color anaranjado indica aquello valores de pixel que coinciden en ambos años.

En la Figura 6.38a se observa la imagen de cambio de la clase mangle tipo i,

donde las las áreas de vegetación solo para el año 1985 es considerable mientras
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(a) Cluster 4 (b) Cluster 5

(c) Cluster 6

Figura 6.38: Imágenes de cambios de marzo–1985 y agosto–1991.

para el año 1991 es poca, es decir que para el año 1985 habı́a mas cobertura

vegetal de esta clase que para 1991, el cambio que se aprecia es posiblemente

debido a que las imágenes son de meses distintos, la imagen de 1985 correspon-

de a la época lluviosa, en este periodo las áreas de los bosques secos poseen alta

densidad vegetal por tanto corresponde a valores elevados de SAVI, este hecho

ocasiona confusión en los valores de SAVI correspondiente a las áreas de bosque

manglar la cuales son valores altos de SAVI. Entretanto la imagen de 1991 co-

rresponde a la época seca donde la actividad fotosintética de los bosques secos

es baja. Por otro lado, en la Figura 6.38b se presentan las zonas de bosque seco

para 1985 y no para 1991. Asimismo, en la isla Correa (ver mapa en anexo 6.8,

Pag.160), los pixeles que aparecı́an en imagen de 1985 ahora en 1991 corres-
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ponde a la clase mangle tipo ii, es decir para estas zonas los valores de SAVI

se incremento en 1991. También se interpreta, que la vegetación de estas áreas

hayan sufrido un creciendo en su densidad y tamaño al pasar el tiempo. Mientras

que en la Figura 6.38c se aprecia la comparación de imágenes correspondiente a

la clase mangle tipo iii, en ella se observa algunas áreas corresponden a la clase

bosque seco presente en el año 1985, este ultimo sucede debido a que para este

año los valores de SAVI de los bosques secos son similares a de los manglares.

En cambio en el año 1991 no se presenta este patrón posiblemente debido a que

la imagen corresponde un mes en la que no hay lluvias.

(a) Cluster 4 (b) Cluster 5

(c) Cluster 6

Figura 6.39: Imágenes de cambios de agosto – 1991 y julio – 1996.
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Las imágenes de la Figura 6.39 correspondiente al intervalo de año 1991–

1996 se encuentran en la estación seca (agosto–julio), se observa en la Figura

6.39a que para el año 1996 ocupa mayor área que 1991, sin embargo las areas

que permanecen contante es de una considerable superficie. Por otra parte, en

la Figura 6.39b se aprecia un patrón constante de área con algunas valores de

superficie solo en 1991 y 1996. De igual modo sucede en la imagen 6.39c, se

aprecia mayor áreas de coincidencia de la clase mangle tipo iii, esto da indicio

de que los valores del indice SAVI permanecen inalterables en épocas secas lo

cual no ocurre cuando se analiza en temporada lluviosa, causa interpretación

confusa las areas de bosque seco con los de manglar.

(a) Cluster 4 (b) Cluster 5

(c) Cluster 6

Figura 6.40: Imágenes de cambios de fechas julio de 1996 y septiembre de 1998.

En la Figura 6.40 se aprecia la imagen de cambios entre los años 1996 y
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1998. En la Figura 6.40a se observa que no existe una coincidencia marcada de

la clase mangle tipo i, no obstante para el año 1998 el color azul indica intrusion

de areas de bosque secos, asimismo el color cı́an indica la existencia de valores

de SAVI que no aparecen para 1998. Por otra parte, en la Figura 6.40b las zonas

en color azul indica un incremento de esta clases en comparación al año 1996, es

decir los los valores de SAVI se incrementaron para estas áreas. Finalmente, en

la Figura 6.40c se aprecia una cantidad de superficie invariable en comparación

las superfies solo de los años 1998 y 1996.

(a) Cluster 4 (b) Cluster 5

(c) Cluster 6

Figura 6.41: Imágenes de cambios de septiembre – 1998 y diciembre – 2000.

En la Figura 6.41 se muestra la comparación de las imágenes correspondiente

a los años 1998 y 2000. En la Figura 6.41a se observa que esta clase no represen-

ta la misma clase para ambos años, existen áreas considerados para 1998 como
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los bosque secos que para el 2000 no es considerado, sin embargo las zonas

que corresponden a los manglares tipo i son reproducidos solo para el año 2000.

Asimismo, para año 1998 la intrusión de los bosques secos a esta clase ocurre

posiblemente debido a que los valores de SAVI correspondiente al mangle son

semejantes en valor a los de los bosques secos ya que para esta época habı́a gran-

des cantidades de precipitación por el fenómeno El niño. El color azul indica que

hubo un incremento de las clase mangle tipo I en comparación a 1998. Por otra

parte, para la clase mangle tipo ii se aprecia en la Figura 6.41b mayor superficie

representado para el año 1998 (color cı́an), mientras que en la Figura 6.41c se

aprecia una coinsidencia marcada para ambos años. Asimismo, no se aprecia un

cambio significativo de las áreas de la clase mangle tipo iii.

(a) Cluster 4 (b) Cluster 5

(c) Cluster 6

Figura 6.42: Imágenes de cambios de agosto – 1991 y septiembre – 1998.
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En la Figura 6.42a se observa una diferencia marcada de las clase mangle tipo

i para los años analizados, donde para el primer año se aprecia una gran cantidad

de cobertura de esta clase (color cı́an) mientras que para 1998 la cobertura de

bosques secos se encuentra presente en la clase mangle tipo i. 5. Asimismo, en la

Figura 6.42b se observa mayor cantidad de area de la clase mangle tipo ii en el

1998 en comparación a 1991, esto se podrı́a traducir como un incremento de la

clase mangle tipo ii o en estas zonas la vegetación se presentó con mayor valor

de SAVI. Finalmente, en la Figura 6.42c no se aprecia un cambio significativo

de las áreas de la clase mangle tipo iii.

(a) Cluster 4 (b) Cluster 5

(c) Cluster 6

Figura 6.43: Imágenes de cambios de diciembre–2000 y diciembre–2013.

En la Figura 6.43 se muestra el cambio entre los años 2000 y 2013, donde en

5Los bosques secos presentaron gran actividad fotosintética razón por la cual estas zonas son confundidas con

las áreas de manglar por tener altos valores de SAVI
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la Figura 6.43a para el año 2013 los valores de SAVI que representan a la clase

mangle tipo ii son mayores en comparación al año 2000. Asimismo, en la Figura

6.43b) se observa para el año 2013 mayor superficie de la clase mangle tipo ii

como se puede observar en las áreas cercanos a la orilla del estero Zarumilla en

la Isla Matapalo (ver mapa del anexo 6.8). Por otro parte, en la imagen (6.43c)

el color cı́an indica que estuvo presente la clase mangle tipo iii en el años 2000 y

no en el 2013, mientras las zonas en color azul indica lo contrario. Esto significa

que los valores de SAVI en estas zonas fueron distintas. Mientras que en las

zonas en color anaranjado permanecieron inalterables, tal como la zona de la isla

Matapalo (contiguos al estero Zarumilla).

(a) Cluster 4 (b) Cluster 5

(c) Cluster 6

Figura 6.44: Imágenes de cambios de marzo–1985 y diciembre–2000.

En la Figura 6.44 se muestra la comparación de superficies de los años 1985
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y 2000. En la Figura 6.44a se observa que para el año 1985 en la isla Correa

(ver mapa del anexo 6.8, Pag.160) estuvo presente la vegetación cuyo valores de

SAVI no aparece para el año 2000. Asimismo, en la Figura 6.44b se evidencia la

existencia de la cobertura de bosque seco para el año 1985, mientras que para el

año 2000 se evidencia los valores en color azul con mayor intensidad. De otro

lado, la Figura 6.44c no muestra una diferencia marcada ya que predomina las

áreas en color anaranjado, sin embargo las zonas en color azul evidencian una

mayor cantidad de valores de SAVI en este años.

(a) Cluster 4 (b) Cluster 5

(c) Cluster 6

Figura 6.45: Imágenes de cambios marzo – 1985 y diciembre – 2013.

A partir del análisis de la Figura 6.45, los cambios que observados en el inter-

valo de tiempo de 1985 a 2013 son: la cobertura vegetal que representa el color

cı́an es mayor en comparación al azul, ya que esta presente la coberturas de bos-
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que seco (ver Fig. 6.45a), se observa similar caracterı́stica para la Figura 6.43b

donde la predominancia de valores para el año 1985 es mayor. Por otro parte,

en la Figura 6.45c existen una cantidad considerable de valores constantes, sin

embargo la isla Matapalo para el año 1985 existen valores correspondiente a los

bosque secos y que no corresponde a las areas de manglar. Asimismo, cerca al

estero Zarumilla el valor de SAVI a cambiado tan solo aparece en 1985.

6.7.5. Comparación de suma de clusters 4, 5 y 6

En esta parte del trabajo se realiza la comparación de imágenes de distintas

fechas, la cual fue obtenido a partir de la suma de los clusters 4, 5 y 6. Esto

permitió observar la dinámica de cambios ocurridos en el tiempo de las especies

de mangle predominante en el SNLMT. En las figuras que se muestran a conti-

nuación, las áreas en color cı́an son aquellos valores de pixel correspondiente al

primer año pero que no coincide con los valores del segundo año, entre tanto el

color azul representa los valores de pixel del segundo año que no coincide con

los valores de pixel del primer año, por último el color anaranjado representa a

los valores de pixel que corresponde al área en el que coinciden los valores de

pixeles del primer año y el segundo año. De ahı́ que, se procede con el análisis

de los periodos indicados en las Figuras 6.46 y 6.47 donde representan dichos

cambios.

A partir del análisis de las subfiguras mostradas se detectan varias caracterı́sti-

cas básicas de los cambios de coberturas. El primer cambio apreciado es princi-

palmente debido a la presencia de coberturas de bosque seco, dicha cobertura fue

captada en las imágenes de los años 1985 y 1998; donde la actividad vegetal de

los bosques secos fue elevada la cual fue comprobado con los valores del indice

SAVI.

Dichas caracterı́stica de bosques secos en épocas lluviosa crea confusión con

el bosque manglar, donde los valores de SAVI correspondiente al bosque seco

son altos al igual del bosque manglar. Asimismo, en las Figuras 6.46b y 6.47c no

se observa la presencia de coberturas de bosque seco ya que las imágenes corres-

ponden a temporadas secas, meses de agosto y julio para el intervalo 1991–1996

y el mes de diciembre para 2000–2013 (Fig.6.47c). Sin embargo, para el año

2013 se evidencia en color azul las areas de cobertura manglar que fue producto

de la reforestación. Anterior a esto estas zonas eran posas langostineras. Asimis-
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.46: Imágenes Cluster de la operación suma de las imágenes cluster 4, 5 y 6.

mo, en la comparación de los años 1985 y 2013 en la zona de la isla Matapalo

se observa en el contorno interno los valores de SAVI correspondiente al bosque

manglar son iguales al de bosque seco.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.47: Imágenes cluster de la operación suma de las imágenes cluster 4, 5 y 6.

6.8. Área ocupada por los cluster 4, 5 y 6

En esta sección se discuten los cambios de área ocurrido en diferentes años, lo

cual es mostrado en la Tabla 6.19, donde en cada una de las columnas se reporta

las áreas de las clases de cobertura vegetal obtenida mediante ENA, estas cober-

turas representan a las especies de mangle que predomina en el SNLMT. Asimis-

mo, en la columna 5 se muestra la suma de estas áreas por cada año que vendrı́an

a representar al total de la cobertura manglar predominante en el SNLMT.

A partir del análisis de la tabla mostrada, el área de cobertura manglar que se

obtuvo para el año 1998 es superior a las demás años; lo cual podrı́a ser asociado

al aporte en area de bosque seco, mientras que el valor mas bajo se presenta para
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el año 1991 con 1479.51 ha. En términos de superficie de manglar presente en el

santuario es posible apreciar una disminución en 32.73 ha desde el año de 1985

hasta 2013.

Por otra parte, se realiza la gráfica del valor de áreas a partir de la tabla (6.19),

donde se puede visualizar los cambios y tendencia de aumento o disminución de

las áreas de cobertura manglar. Antes de continuar con el análisis de las gráficas

vale la aclaración siguiente: se han eliminado las áreas de los años 2004 y 2010,

ya que las imágenes para estos años presentan error de bandeado mostrados en

las figuras 6.36f y 6.37a), este error no permite estimar el área verdadero y menos

aún las tendencias. Por consiguiente las gráficas que se muestran representan

tendencias de áreas obtenidas mediante ENA de imágenes sin error instrumental.

Tabla 6.19: Áreas de las clases de cobertura manglar obtenida mediante ENA

Año Cluster 4 (ha) Cluster 5 (ha) Cluster 6 (ha) Cluster 456 (Ha)

1985 436.50 629.01 547.47 1612.98

1991 322.29 597.24 559.98 1479.51

1996 366.21 637.02 502.11 1505.34

1998 302.13 722.43 611.91 1636.47

2000 295.47 631.98 612.81 1540.26

2013 365.76 629.10 585.45 1580.25

Del análisis de la Figura 6.48 se detectan varias caracterı́sticas. La gráfica

6.48a representa las áreas de diferente fecha de la clase cluster 4 (mangle tipo

i, se observa en la linea de tendencia una disminución de área. A partir de los

datos de la Tabla 6.19, para los periodos 1985–1991 y 1996–2000 se expone una

perdida en área manglar en 114.21 ha y 70.74 ha respectivamente. Estas pérdidas

son posiblemente debido al incremento de agua dulce y sedimentos en las partes

elevadas a causa de lluvias intensas ocasionado por el fenómenos de El Niño de

de los años 1983–1984 y 1997–1998 (ENFEN, 2012). Posterior al año 2000 se

observa un incremento de la clase cluster 4 en 70.29 ha. Asimismo, en las gráfi-

cas 6.48b y 6.48c se aprecian las tendencias del area de clases mangle tipo ii y iii,

los cuales muestran incrementos de área en el intervalo de tiempo 1985–2013. A

partir de la Figura 6.48b se observa un incremento de área manglar desde 1985

a 2013 en un 0.14 %; además para el periodo 1985–1991 se expone una dismi-

nución de área en 31.77 ha para luego incrementar en 125.19 ha en el periodo

1991–1998, finalmente para el periodo 1998–2013 disminuyo en 93.33 ha. Asi-
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mismo, en la Figura 6.48c se nota un incremento en 37.98 ha que representa el

6.49 %, también existe una disminución de área para el periodo 1991–1996 en

57.87 ha, mientras que a partir del año 1991 hasta 2013 se observa un incremen-

to en 31.86 ha que representa el 5.06 % respecto del año 1991. Por ultimo, en

la Figura 6.48d los valores de área mas elevados correspoden a los años 1985 y

1998 lo cual evidencia el aporte de la cobertura de bosque seco, cuya actividad

fotosintética fue mayor por lluvias intensas a efectos del fenómeno El niño. Asi-

mismo, la gráfica muestra una disminución del área manglar desde el año 1985 a

2013 de un 32.73 ha que representa el 2.03 %; además en el periodo 1985–1991

se expone una tendencia de disminución en 133.47 ha, para luego dar inicio al

incremento de las áreas en los demás periodos. Para el periodo 1996–1998, se

observa un incremento en 131.13 ha que representa el 8.013 %. Por ultimo, en la

gráfica tendencia de la figura (6.48d) muestra una curva creciente de leve pen-

diente, es decir para el intervalo de tiempo analizado (1985-2013) existe una

tendencia al incremento de cobertura manglar.
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Figura 6.48: Gráfica de tendencia de áreas de los clases cluster 4 (a), cluster 5 (b), cluster 6 (c) y la suma

de áreas de los estos tres clasters.



Conclusiones

En este trabajo se logró implementar una metodologı́a para el estudio de

la evolución del estado de la cobertura manglar del Santuario Nacional Los

Manglares de Tumbes (SNLMT) empleando imágenes LandSat. Ademas, se de-

mostró que la técnica de sensoramiento remoto es una herramienta útil para de-

terminar cambios en las areas de la cobertura de bosque manglar, ası́ como el

análisis cuantitativo mediante parámetros fı́sicos. También, se ha observado que

las imágenes de la serie LandSat son apropiados para determinar el mapa de co-

bertura vegetal empleando técnicas estadı́sticas de clasificación. Asimismo, este

estudio se ha llevado acabo para investigar la capacidad del algoritmo de las re-

des elásticas para la subdivisión de la cobertura vegetal en el SNLMT, utilizando

para ello los indices fı́sicos a partir de datos imagen TM, ETM+ y OLI. Por lo

cual, se logró demostrar, que el método ENA es una técnica eficiente capaz de

subdividir las coberturas sin necesidad de un trabajo de campo de manera que no

se incurre en gastos operativos en comparación al método AMV, Sin embargo,

existen la necesidad de emplear datos secundarios para validar las clases obteni-

das aplicando ENA.

Con relación al objetivo especı́fico de establecer ı́ndices óptimos para el es-

tudio de la cobertura vegetal, se determinó que a partir del análisis visual para

diversos años se observó que los indices NDVI6 y NDWI7 no permiten una dis-

tinción clara de las coberturas en comparación al indice SAVI8, lo cual sugiere

que el SAVI es un indice que entrega mejores resultados que los dos ı́ndices an-

tes mencionados. Por lo tanto, de los tres parámetros fı́sicos analizados el que

mejor permitió diferenciar las coberturas es el SAVI; ya que este ı́ndice permitió

diferenciar perfectamente el manglar proporcionando una buena distinción en-

6Indice de vegetación de diferencia normalizada
7Indice de agua de diferencia normalizada
8Indice de vegetación ajustado al suelo
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tre las coberturas de agua, suelo desnudo y vegetación de bosque seco ; además

permitió delimitar las especies de mangle como son el Rhizophora mangle y Avi-

cennia germinans conocidos como mangle rojo y negro respectivamente por la

distinción de color y valor del indice SAVI, lo cual se encontró en el rango de 0.4

a 0.6. Mientras que los valores de 0.3 a 0.4 corresponden a la vegetación de bos-

que seco. Asimismo, entre 0.1 a 0.3 son suelos con vegetación rala o herbácea.

Finalmente, aquellos valores por debajo o equivalentes a cero correspondieron a

suelo desnudo y cuerpos de agua. En relación al segundo objetivo especı́fico de

evaluar la capacidad del algoritmo de las redes elásticas (ENA, siglas en ingles)

como un metododo de clasificación, ENA permitió hacer divisiones de cobertu-

ras de suelo con las mismas propiedades espectrales tal como se observó en la

imagen (6.14), la cual proporcionó las clases informacionales descrita en la Ta-

bla (6.1). Asimismo, los resultado de clasificación generados con ENA han sido

comparados con los resultados de la clasificación con AMV cuya exactitud fue

de 98.65 %, la cual permitió a partir de comparaciones gráficas concluir que las

firmas espectrales son razonablemente cercanos tal como fue mostrado en las fi-

guras (6.21) y (6.22). Además, la clase predominantes de cobertura de suelo fue

la clase cluster 5 en el caso de ENA (24.31 % del total) y la clase mangle tipo ii

para el caso AMV (29.29 % del total) con una diferencia de 149.49 ha, lo cual

fue la mayor diferencia en comparación a las demás clases (Tabla 6.7). De la

comparación del area total de la cobertura manglar, es decir de la suma de areas

de las clases mangle tipo i, ii y iii (6.10), la diferencia de areas fue de 45.72 ha.

Respecto al objetivo de evaluar el método de clasificación mediante el algoritmo

de las redes elásticas empleando como datos de entrada los indices fı́sicos SAVI

y NDWI. Se observó que no existe una diferencia marcada entre los resultados

de la clasificación con ENA–2D respecto a los de ENA–1D, la poca diferencia

que se pudo observar fue en los clusters 1 y 3 de ENA–2D los cuales representa

la cobertura de agua. Finalmente, en relación al cuarto objetivo que consiste en

establecer la evolución del area de cobertura vegetal, se logró observar que no

existen cambios en el tiempo del área de bosque manglar (mangle tipo i, ii y iii)

en el SNLMT; las diferencias que se percibieron al comparar imágenes de fechas

distintas fueron principalmente debido a la actividad de los bosques secos, que

se activan en épocas lluviosas. Mientras que en épocas secas presenta bajo vigor

vegetal, es decir, en época seca cuando la vigorosidad del bosque seco es baja,
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no se aprecia un cambio notorio de la cobertura vegetal. Por otro lado, a partir

del análisis de la gráfica de tendencias del area manglar, se observan las linea

decreciente para el caso de la clase cluster4 y creciente para los clusters 5 y 6.

La pendiente mas pronunciada fue para el caso del cluster 5. Asimismo, en la

gráfica tendencia de la figura (6.48d) se muestra una linea de pendiente leve.



134 6. Análisis de Resultados y Discusión



Recomendaciones y perspectivas

Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función de los

resultados obtenidos se formulan las sugerencias:

Emplear como datos de entrada las imágenes en nivel de reflectancia, ya

que con los ı́ndices fı́sicos se puedo realizar con facilidad la clasicación

de la cobertura, con las imágenes de reflectancia posiblemente no se tenga

esa ventaja del indice. Por lo cual, se recomienda corroborar dicho plantea-

miento.

Realizar la clasificación de la cobertura de suelo con ENA empleando co-

mo dato entrada las imágenes sin la corrección atmosférica. Al emplear las

imágenes sin calibración permitirá comparar los resultados obtenidos con

datos imagen sometidos a correcciones atmosféricas y permitirá concluir si

justifica el proceso de corrección atmosférica en el proceso de clasificación

con ENA.

Modificar el programa ENA para el empleo con mas de dos datos de en-

trada, la cual permitirá utilizar las seis bandas de la imagen LandSat como

datos de entrada. Los resultados de dicho proceso permitirá comparar con

los resultados de ENA–1D.

Realizar la clasificación multitemporal mediante el AMV y a partir de los

resultados elaborar el análisis multitemporal. Ya que el análisis de cambios

realizado en el presente trabajo de investigación fue a partir de las clases

obtenido mediante ENA la cual no evidencia un cambio significativo.

Emplear como datos de entrada a ENA las imágenes PeruSat–1, los cuales

son imágenes de alta resolución espacial y se disponen para todo el territorio

Peruano.
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Abdou, M. (1989). Evaluación de la potencialidad de los ı́ndices de vegetación para auxiliar la
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Rivera, P. and Sierra, P. (2005). Propuesta metodológica para delimitación de bosques de manglar

a partir de datos satelitales utilizando SPRING v 4.1, en la reserva de biosfera Ciénaga Grande

de Santa Marta. pages 4285–4293. Anais XII Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto.

Rose, K., Gurewitz, E., and Fox, G. (1990). Statistical mechanics and phase transitions in clus-

tering. Phys Rev Lett., 65:945–948.

Rull, C., Gama, L., and Olthoff, A. (2011). Non-supervised classification of soil cover in

the Mountain Region of Tabasco through ETM + Landsat images. Universidad y ciencia,

27(1):33–41.
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Anexo A

Demostración de las ecuación de gradiente descendiente,

−∆τ
∂F

∂y
= ∆τ

∑

pij(xi − yj) + ∆τλ(yy+1 − 2yj + yj−1)

Se tiene que :

F = −
1

β
LnZ + Enod (1)

Z =
∑

j

exp(−βEij) (2)

E =
1

2
λ
∑

j

|yj − yj−1|
2 (3)

Reemplazando la ecuación (3) y (2) en (1) se tiene la siguiente ecuación

F = −
1

β

∑

i

Ln
∑

j

exp(−βEij) +
1

2
λ
∑

j

|yj − yj−1|
2 (4)

Aplicando el gradiente descendiente:

∂F

∂yk
= −

1

β

∑

i

∂

∂yk
Ln
∑

j

exp(−βEij) +
∂

∂yk
Enod (5)

denotando como I y II a la primera y la segunda componente de (5)

I =
1

β

∑

i

1
∑

j exp(−βEij)

∂

∂yk

(

∑

j

exp(−βEij)

)

=

−
1

β

∑

i

1

Zi

∑

j

exp(−βEij)
∂

∂yk
(−βEij) (6)
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I =
1

β

∑

i

1

Zi

∑

j

exp(−βEij)
∂

∂yk
(−β

1

2
(xi − yj)

2)

=
1

β

∑

i

1

Zi

∑

j

exp(−βEij).(−
β

2
)(xi − yj)(2)

(

∂yj
∂yk

)

=
∑

i

1

Zi

∑

j

exp(−βEij).(xi − yj)(δjk)

Donde j = k, entonces δjk = 1

I = −
∑

i

1

Zi
exp(−βEij).(xi − yj)(δjk)

de la segunda parte de la acuación (5)

II =
∂

∂yk
Enod =

∂

∂yk

1

2
λ
∑

j

|yj − yj−1|
2

= λ(yj − yj−1)(2)−

(

∂yj
∂yk

−
∂yj−1

∂yk

)

= (yj − yj−1)
(

δjk − δ(j−1)k

)

= λ(yjδjk − yjδ(j−1)k − y(j−1)δjk + y(j−1)δ(j−1)k

= λ(yk − yk+1 − y(k−1) + y(k))

II = λ(2yk − yk+1 − y(k−1)

Finalmente realizando la suma de la expresión I y II.

∂F

∂yk
= −

∑

i

1

Zi
exp(−βEik)λ(xi − yk) + λ(2yk − yk+1 − yk−1)

donde Pik =
1
Zi
exp(−βEik), finalmente se tiene:
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∆τ
∂F

∂yk
= −∆τ

[

−
∑

i

Pikλ(xi − yk) + λ(2yk − yk+1 − yk−1)

]

Anexo B

Banda Rango espectral (µ m) Región del espectro electromagnético

1 0.45–0.52 Azul Visible

2 0.52–0.60 Verde visible

3 0.63–0.90 Rojo visible

4 0.76–0.90 Infrarrojo cercano

5 1.55–1.75 Infrarrojo medio

6 10.40–12.50 Infrarrojo termico

7 2.08–2.35 Infrarrojo medio

8 0.52–0.90 Pancromático

Tabla 20: Caracterı́sticas radiometricas de los sensores ETM+ y TM. Fuente: Chander et al.

(2009)

Banda Rango espectral (µm) Región espectro electromagnético

1 0.435-0.451 Aerosol costero

2 0.452-0.512 Azul visible

3 0.533-0.590 Verde visible

4 0.636-0.673 Rojo visible

5 0.851-0.879 Infrarrojo cercano

6 1.566-1.651 Infrarrojo medio

7 2.107-2.294 infrarrojo medio

8 0.503-0.676 Pancromatico

9 1.363-1.384 Cirrus

Tabla 21: Caracterı́sticas radiometricas de los sensores OLI. Fuente: USGS (2014a)
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Figura 49: Corte transversal del ecosistema manglares de Tumbes (INRENA, 2007)
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Anexo C

.

Figura 50: Mapa de cobertura vegetal del SNLMT (INRENA, 2007)
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(a) Clase agua (b) Clase arena

(c) Clase vegetación dispersa (d) Clase bosque seco

Figura 51: Fotografı́as tomadas de las clases de cobertura vegetal de bosque seco y cuerpos de agua
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(a) Clase mangle tipo i (b) Clase mangle tipo ii

(c) Clase mangle tipo iii

Figura 52: Fotografı́as tomadas de las clases de cobertura vegetal de bosque manglar
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Figura 53: Imagen GeoEye del SNLMT, ubicación de los sitios de visita.
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Anexo D

Comparación de cluster unitario

.

(a) Clust 4 (b) Clust 5

(c) Clust 6

Figura 54: Imágenes de cambios de fechas diciembre de 2000 y abril del 2004.
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(a) Clust 4 (b) Clust 5

(c) Clust 6

Figura 55: Imágenes de cambios de fechas abril 2004 y octubre de 2010.
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(a) Clust 4 (b) Clust 5

(c) Clust 6

Figura 56: Imágenes de cambios de fechas octubre 2010 y diciembre de 2013.
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Comparación de suma de clusters

.

(a) Clust 456 2000-2004 (b) Clust 456 2004-2010

(c) Clust 456 2010-2013

Figura 57: Imágenes Cluster de la operación suma de las imágenes cluster 4,5 y 6.
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Anexo E

.

(a) Área cluster 4 (b) Área cluster 5

(c) Área cluster 6

Figura 58: Área de las clases cluster 4,5 y 6, se incluye todos los años.
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Anexo F

Figura 59: Mapa de esteros y canal del Area Natural Protegida. Fuente: Proyecto manglares-IGP.
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