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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se estimaron, la concentración de clorofila-a, temperatura de la 

superficie del mar y velocidad del viento utilizando datos de imágenes satelitales, con la finalidad 

de comparar dichos parámetros con la biomasa de fitoplancton, o sea, con la concentración de la 

clorofila-a (CCA). El área de estudio comprendió (80°50’ - 81°12’), y (5°12’ - 5°50’) en la zona 

costera de la bahía de Sechura. Conforme a los algoritmos desarrollados, los datos de imágenes 

satelitales fueron obtenidos de los sensores (MODIS, VIIRS, OLI y SeaWinds), correspondientes 

a los satélites Aqua, NPP, Landsat 8 y QuikSCAT), respectivamente. Esta información satelital 

fue comparada con mediciones in situ de temperatura superficial del mar y concentración de 

clorofila-a registradas en los monitorios oceanográficas realizados por el Instituto del Mar del 

Perú (IMARPE). 

Los resultados obtenidos de los datos de concentración de clorofila-a estimado a través 

de imágenes VIIRS y las mediciones in situ registradas por IMARPE, presentó un mayor 

coeficiente de correlación comparado con los obtenidos del sensor MODIS/AQUA. Asimismo, la 

distribución espacial promedio (2008-2015) de los valores de CCA mostró que su distribución 

espacial disminuyó mar adentro en comparación con la zona costera. También se ha observado 

resultados equivalentes con los promedios estacionales. 

 Dada la importancia de la relación entre las variaciones de temperatura y el contenido de 

clorofila a, se ha comparado los datos de temperatura del sensor MODIS con las proporcionadas 

por una estación en Paita, obteniendo una correlación de 0.94. Por otro lado, también se 

comparó la evolución temporal de la concentración de clorofila-a (VIIRS) y la magnitud de la 

velocidad del viento (sensor SeaWinds), observando una relación inversa observacional entre los 

máximos y mínimos. Para la lectura y reproyección de las imágenes de los sensores MODIS y 

VIIRS, se implementó un programa en el lenguaje de programación IDL 8.4, como también el 

cálculo de promedios temporales y espaciales, permitiendo cumplir satisfactoriamente los 

objetivos de la investigación presentados en la presente tesis. 

 

Palabras clave: Clorofila-a, MODIS, Viento y Temperatura de la superficie del mar. 
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ABSTRACT 
 

In the present work, the chlorophyll-a concentration, sea surface temperature and wind 

speed were estimated using data from satellite images, in order to compare these parameters 

with the phytoplankton biomass, that is, with the concentration of chlorophyll-a (CCA). The study 

area comprised (80 ° 50 '- 81 ° 12'), and (5 ° 12 '- 5 ° 50') in the coastal area of Sechura Bay. 

According to the algorithms developed, the satellite image data was obtained from the sensors 

(MODIS, VIIRS, OLI and SeaWinds), corresponding to the Aqua, NPP, Landsat 8 and QuikSCAT 

satellites, respectively. This satellite information was compared with in situ measurements of sea 

surface temperature and chlorophyll-a concentration recorded in oceanographic monitoring 

carried out by the Institute of the Sea of Peru (IMARPE). 

 The results obtained from the chlorophyll-a concentration data estimated through VIIRS 

images and the in situ measurements recorded by IMARPE, presented a higher correlation 

coefficient compared to those obtained from the MODIS / AQUA sensor. Likewise, the average 

spatial distribution (2008-2015) of the CCA values showed that their spatial distribution decreased 

offshore compared to the coastal zone. Equivalent results have also been observed with 

seasonal averages. 

 Given the importance of the relationship between temperature variations and chlorophyll 

a content, the temperature data from the MODIS sensor have been compared with those 

provided by a station in Paita, obtaining a correlation of 0.94. On the other hand, the temporal 

evolution of the chlorophyll-a concentration (VIIRS) and the magnitude of the wind speed 

(SeaWinds sensor) were also compared, observing an observational inverse relationship 

between the maximums and minimums. For the reading and projection of the images of the 

MODIS and VIIRS sensors, a program was implemented in the IDL 8.4 programming language, 

as well as the calculation of temporal and spatial averages, allowing the satisfactory fulfillment of 

the research objectives presented in this thesis. 

 

Keywords: Chlorophyll-a, MODIS, Wind and Sea Surface Temperature. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

CCA “Concentración de la Clorofila-a” 
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NetCDF “Network Common Data Form” 

NOMAD “NASA bio-Optical Marine Algorithm Dataset” 

OBPG Ocean Biology Processing Group 

OC Ocean Colour (Color del océano) 
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TSM Temperatura de la  Superficie del Mar 
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Capítulo I 

Introducción 

1.1 Fundamentación 

La clorofila-a (indicador de la producción de fitoplancton) es un “pigmento fotosintético” 
presente en el fitoplancton que le da una tonalidad verde azulado a ésta. El fitoplancton 

constituye la base de la cadena alimenticia acuática y es un indicador principal de los procesos 

biogeoquímicos en el océano. Como tal, la biomasa de fitoplancton es un parámetro clave para 

la detección temprana de floraciones algas nocivas en las bahías y entre otros (Delegido et al., 

2014; Rojas et al., 2006). 

 

En aguas costeras, la biomasa de fitoplancton sirve como un parámetro de la calidad del 

agua, ya que la abundancia de algas indica potencialmente el grado de eutrofización en un 

cuerpo de agua, que por cierto el fitoplancton constituye la base de la alimentación para la 

concha de abanico (conocido científicamente como Argopecten purpuratus) y de manera 

indirecta para especies pelágicas como la anchoveta (Delegido et al., 2014). La TSM igual que 

la clorofila-a es un producto de interés para el estudio de la dinámica de circulación marina, 

cambio climático, fenómeno de El Niño costero, afloramiento costero y frentes térmicos, etc. Es 

importante señalar que los cambios en la TSM tienen sobre todo implicaciones en biología como 

en condiciones de hábitat de muchos organismos como fitoplancton, algas marinas y especies 

pelágicas (Rojas et al., 2006). 

 

En las últimas décadas, el Argopecten purpuratus es considerada como uno de los moluscos 

de mayor exportación que tiene el Perú, con grandes fluctuaciones en los volúmenes de 

desembarque registradas desde el inicio de la exportación que remonta desde los años ochenta 

(Mendo et al., 2016). La bahía de Sechura es uno de los bancos de concha de abanico más 

importante del Perú, calificada por su alto volumen de desembarque anual. El fitoplancton se ve 

influenciado en la bahía por el crecimiento sobre dimensionado de la flota pesquera, la descarga 

de sedimentos más aguas servidas que arrastra el río Piura, la falta de un eficiente sistema de 

alcantarillado y eliminación de contaminantes presentes en el agua tanto industriales como 

domésticas (Mendo et al., 2016). 
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En la práctica, la biomasa de fitoplancton se cuantifica midiendo la CCA, que es un pigmento 

fotosintético presente en todas las especies algales. El contenido de la clorofila en el océano 

puede ser medido in-situ (por ejemplo con fluorómetros de la clorofila) o por teledetección 

(especialmente a través de plataformas satelitales) (Zheng et al., 2018). 

 

1.2 Antecedentes 

La evolución espacio temporal de la clorofila-a en la superficie del mar  peruano inicia en 

setiembre cuando ocurren los primeros “patches” o manchas de florecimiento cuya distribución 

espacial se ensancha a lo largo del litoral durante los meses de la primavera. La concentración 

de la clorofila alcanzan su máximo entre mediados de verano y comienzos de otoño, 

disminuyendo notablemente en invierno (julio) (Calienes et al., 1985). Las concentraciones de la 

clorofila superiores a 2.0 mg/m3 se encontraron dentro de las 50 millas del litoral, grandemente 

influenciados por las características hidrográficas del sistema de circulación de la costa Peruana: 

Afloramiento y presencia de Aguas Subtropicales Superficiales (ASS), Aguas Ecuatoriales 

Superficiales (AES) y el fenómeno El Niño (Calienes et al., 1985; Echevin et al., 2008).  

La variabilidad estacional de la CCA en la superficie del mar Peruano es estudiada mediante 

observaciones in-situ y datos satelitales. La clorofila-a estimada desde datos imágenes del 

sensor SeaWiFS y las observaciones medidos in-situ por el IMARPE, muestran una fuerte 

estacionalidad con valores bajos en invierno y valores altos en primavera y verano austral, en 

fase de oposición a la intensidad de afloramiento. Mediante experimentos se demostró que el 

ahondamiento de la “capa de mezcla” es por el decrecimiento de la CCA en la superficie del mar 

durante el invierno austral. Parece ser que el crecimiento de la biomasa del fitoplancton en el 

norte del mar peruano es afectado por la limitación de los nutrientes como el hierro durante el 

invierno (Echevin et al., 2008).  

En el análisis comparativo entre la clorofila-a estimado por satélite e in-situ en la superficie del 

mar Peruano, se observó que los datos conseguidos vía satélite sobreestiman ligeramente a los 

datos medidos in-situ por IMARPE (Quispe et al., 2010; Rojas et al., 2011). Por un lado, a 

través del satélite en verano austral la CCA es sobreestimado respecto a in-situ, y en invierno es 

subestimada. En la regresión lineal entre los datos de la clorofila-a MODIS e in-situ, en 

condiciones de primavera fue obtenido el mayor coeficiente de correlación (Quispe et al., 2010).  
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La CCA obtenido con MODIS para el año 2006, muestra valores altos para estimaciones 

registradas muy próximos a la línea costera. A medida que se adentra mar adentro la CCA 

disminuye (Rojas et al., 2011). 

 

Para la TSM estimado desde datos imágenes AVHRR/NOAA, se ha conseguido una bondad 

del ajuste R2 de 0.956 entre las medidas de TSM/AVHRR e in-situ, obtenidas de tres campañas 

de crucero realizadas por el IMARPE (en fechas 01 octubre a 13 noviembre de 2002, 01 marzo a 

5 abril de 2007 y 01 marzo a 05 abril de 2008) y las correspondientes estimaciones por satélite 

realizadas para ese periodo (Rojas et al., 2006; Morón et al., 2013). La distribución espacial de 

TSM/AVHRR para el mar Peruano muestra una alta variabilidad en los años de estudio (2000 – 

2003). Asimismo, los meses de agosto, setiembre y octubre del año resultaron ser de alta 

nubosidad (Rojas et al., 2006). 

 

Con relación a la bahía de Sechura, hasta la fecha casi no existen publicaciones relacionada 

a la distribución o cobertura espacio-temporal de la clorofila-a y temperatura por imágenes de 

satélite, no obstante, si existen trabajos de investigación relacionado con el uso de datos de 

campo. En ésta bahía en condiciones habituales el rango anual de la temperatura en la 

superficie de la bahía oscila entre 14 y 24° C; alcanzando sus valores máximos en verano 

austral y los mínimos en el invierno austral (Morón et al., 2013; IMARPE, 2007).  

 

Los valores máximos de TSM en la bahía se registraron cerca a la costa, mientras que en el 

extremo sur se ubicaron las temperaturas ligeramente más bajas, asociadas al afloramiento 

costero. La bahía en verano, es a veces alimentada por la proyección de las Aguas Ecuatoriales 

Superficiales (AES) localizadas habitualmente al norte de 5°S, pero en general, la bahía es 

alimentada por Aguas Costeras Frías (ACF) procedentes del sur, que en ocasiones se registran 

mezclas de agua por la convergencia de ambas masas de agua (Morón et al., 2013). Las 

mediciones de la clorofila-a superficial in-situ en la bahía durante el año 2007, muestra valores 

que fluctúan entre 0.36 a 14.65 mg/m3, apreciándose hacia el suroeste de la bahía valores 

menores a 5.0 mg/m-3 asociados a afloramiento costero (IMARPE, 2007).  

 

En el estudio de línea base se ha determinado que uno de los posibles contaminantes son 

por vertientes de efluentes domésticos al rio Piura, procedentes de pueblos aledaños y 

agricultura, que en temporada de lluvias descargan en las áreas de San Pablo, San Pedro y 

parte de Chuyillache, afectando la línea costera donde se encuentran la fauna. Las 
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embarcaciones que operan en las áreas de repoblamiento de Argopecten purpuratus son otra 

fuente de contaminación probable (IMARPE, 2007). 

 

En el ámbito internacional, para “estimar” la CCA en la superficie del mar a través de datos 

imágenes, se han desarrollado una serie de algoritmos que se han aplicado con éxito para 

estimar la clorofila-a por satélite en aguas costeras y oceánicas (Morel and Prieur, 1977). El 

modelo bio-óptico empleado para estimar la CCA desde datos imágenes para aguas oceánicas 

se basa en el cambio distintivo del espectro de la reflectancia en las bandas azul-verde, debido 

al alto grado de dependencia de las propiedades ópticas del fitoplancton en dicha región del 

espectro (Morel and Prieur, 1977; O'Reilly et al., 2000).  

Los algoritmos de estimación emplean la baja radiación reflejada en la región azul (400–500 

nm) y la alta radiación reflejada en verde (500–600 nm), al trabajar en términos de cociente de 

bandas en estas dos regiones de la longitud de onda (por ejemplo, el algoritmo OC3/MODIS 

estima la CCA para mar adentro usando las radiancias que emanan de la superficie del agua, en 

longitudes de onda 𝜆1=443, 488 y 𝜆3= 551 nm, respectivamente) (O'Reilly et al., 2000). Los 

autores Le y otros (2013) han propuesto un algoritmo de cociente de bandas (rojo-verde) para 

estimar la CCA en aguas costeras y tierra adentro asociados. Los resultados revelaron que los 

algoritmos de cociente de bandas (rojo-verde) superaron significativamente a los algoritmos 

tradicionales de cociente de bandas (azul-verde), dando lugar a resultados satisfactorios 

(O'Reilly et al., 2000; Rojas et al., 2006).  

Actualmente se cuenta con acceso libre a datos imágenes de la clorofila-a de baja resolución 

espacial (> 1 km x 1 km). No obstante, presenta ciertas limitaciones en aguas costeras. Entre 

estas se pueden mencionar:  

i) Las incertidumbres de los resultados de los algoritmos son debido a la perturbación de los 

“constituyentes no algales del agua”: la materia orgánica disuelta coloreada, los sedimentos 

suspendidos y los detritos, que tienen características de absorción superpuestas y no 

correlacionadas hacia longitudes de onda corta (Dogliotti., 2007),  

ii) La presencia de la nubosidad restringe el uso de este parámetro geofísico, en particular en 

invierno austral, y 

iii) la poca representatividad del mar peruano en la precisión de los valores estimados de la 

CCA mediante la aplicación de algoritmos bio-ópticos desarrollados con base de datos 

NOMAD versión 2 (“NASA bio-Optical Marine Algorithm Data Set”) (Dogliotti., 2007). 
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La TSM es estimada desde la radiancia emitida por el cuerpo de agua. La TSM MODIS es 

determinado empleando el modelo “Split Window”, que usa la banda 31 (11 μm) y la banda 32 

(12 μm) del sensor MODIS. Los productos de TSM MODIS en la web se encuentran en la forma 

de datos imágenes diarios y promedios mensuales de resolución espacial de 1.1 km y 4.4 km en 

intervalos de temperatura de 0.1 ºC (Rojas et al., 2006).  

 

Las series de tiempo de la CCA y TSM estimados desde datos imágenes MODIS/AQUA para 

la superficie del mar Peruano (2002-2007) mostraron estar en fase, es decir, los máximos de la 

CCA ocurre cuando el TSM son máximos (García, Peñafiel, Gomero, & Acuña, 2014). 

 

1.3 Planteamiento del problema 

La bahía de Sechura tiene una gran diversidad biológica marina, debido a que es una 

ensenada con alta presencia de nutrientes y plancton en la columna de agua, además es el 

principal banco de concha de abanico que existe en el Perú, considerado por su alto volumen de 

desembarque anual y por ser este molusco uno de los principales exportaciones del Perú. Sin 

embargo, el continuo desarrollo antropogénico y la maricultura en la bahía tiene como 

consecuencia la eutrofización, con consecuencias en la calidad de agua y alteraciones 

indeseables en el equilibrio de la ecosistema acuático. La detección de floraciones de micro 

algas potencialmente toxicas sería prevenir sus efectos negativos en la maricultura, ya que sus 

toxinas se transfieren a través de la cadena trófica (Mendo et al., 2016).  

Además, la bahía es aun relativamente poco estudiada con parámetros geofísicos estimadas 

desde datos de satélite. Por consiguiente la información sinóptica que proveen los sensores 

remotos de la CCA y la TSM en las bahías de Sechura y Paita resultará de gran utilidad para 

estudiar la distribución espacial y temporal de estos parámetros geofísicos. Cabe resaltar que en 

los últimos años la maricultura en la bahía Sechura es afectada no solo por los fenómenos El 

Niño y La Niña, sino también por las floraciones de algas, que cada vez son más frecuentes e 

impactantes como consecuencia de la acción antropogénica. En ese sentido, el uso de técnicas 

de teledetección en combinación con el sistema de información geográfica son un potente 

complemento a las técnicas tradicionales de monitoreo. 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Estimar la concentración de la clorofila-a sobre la superficie del mar en la bahía de 

Sechura usando datos de imágenes satelitales. 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos a desarrollar son: 

 Comparar los datos de CCA obtenidos de imágenes satelitales con mediciones in situ 

realizadas por el IMARPE en el mar Peruano. 

 Comparar los datos de TSM obtenido del sensor MODIS con mediciones in situ 

realizadas por el IMARPE en el mar Peruano. 

 Estimar la CCA en las superficies comprendida entre las bahías de Sechura y Paita a 

partir de datos del sensor OLI Landsat 8, empleando el procesador L2gen del software 

SeaDAS. 

 Determinar la distribución espacial en base a los promedios mensuales y estacionales de 

la CCA y TSM a partir de imágenes satelitales comprendidos entre latitud (3.5°S – 7°S) 

y longitud (83W – 80W). 

 Estimar la relación entre los datos de CCA y la velocidad del viento en la bahía de 

Sechura, usando datos del escaterómetro MODIS (Aqua) y SeaWinds. 

 
1.5 Relación con otras investigaciones 

 

La presente investigación está enmarcada dentro de los fines del Proyecto denominado 

Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM), el cual está 

enfocado a la investigación aplicada denominado "Control, Tratamiento y Recuperación de la 

bahía de Sechura usando procedimientos innovadores y estudio piloto de la bahía de Paita”. 
 

1.6 Organización de la tesis 

Se describe de una manera breve la estructura de la tesis a continuación: 

En el capítulo uno, se presenta la fundamentación, antecedentes y los problemas 

relacionados a investigar la distribución espacio-temporal de la CCA y la TSM en el área de 

estudio, para finalmente establecer los objetivos. En el segundo capítulo, se describe el 
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fundamento físico del modelo bio-óptico, a partir de una breve introducción de las Propiedades 

Ópticas Inherentes (IOPs) y Propiedades Ópticas Aparentes (AOPs) del agua. 

Se presenta las diferentes clases asociadas de reflectancias más comúnmente usadas en la 

teledetección del océano, radiancia que sale del agua, formulación del problema de la corrección 

atmosférica en términos de los distintos contribuyentes a la radiancia en la cima de la atmósfera 

(TOA) medida por un sensor del satélite, descripción de los constituyentes ópticos del agua, 

clasificación de aguas oceánicas y descripción de los algoritmos bio-ópticos usados para estimar 

la CCA en la superficie del mar. El capítulo tres describe el área de estudio, sus características 

geográficas, los datos imágenes utilizados para el desarrollo de la tesis y los datos in-situ 

registrados por IMARPE para la validación de los resultados. El capítulo cuatro describe las 

herramientas de acceso a datos satelitales, el modo de pre-procesamiento de imágenes 

satelitales (para sensores OLI, MODIS, VIIRS y MERIS) y programas empleados. 

 

En el capítulo cinco se describe el análisis de los resultados de la distribución espacio- 

temporal de la CCA y TSM correspondiente a la superficie de la bahía, que se organiza en torno 

a los objetivos de la investigación. Finalmente en el capítulo seis se presenta las conclusiones de 

la investigación, su contribución a la literatura actual y un conjunto de recomendaciones para la 

dirección de las futuras líneas de investigación. 
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Capítulo II 

Fundamento Físico del Modelo Bio-Óptico 

2.1 Introducción  

La teledetección por satélite es una excelente herramienta para monitorear aguas costeras y 

oceánicas. El paso periódico de los satélites permite la posibilidad de disponer de una variedad 

de observaciones de manera rutinaria y rentable, en grandes extensiones a menudo inaccesibles 

para aguas costeras y mar adentro en un tiempo casi real. Este conjunto de observaciones 

satelitales satisface las necesidades de numerosos usuarios: Administración costera, 

embarcaciones de recreación, pescadores comerciales, artesanales y científicos ambientales. 

Estos son algunos de los grupos que utilizan los parámetros geofísicos derivados de 

observaciones por teledetección (Mobley et al., 2016). Algunos de los parámetros mencionados 

son: la intensidad del viento en la superficie del mar, TSM, coeficiente de atenuación difusa y 

CCA. Asimismo, el desarrollo de numerosos algoritmos bio-ópticos proporciona un puente entre 

la detección remota del color del océano y los constituyentes ópticos del agua y siendo útil en 

estudios, por ejemplo, en la calidad de agua, ciclos oceánicos del carbono mediante la biomasa 

de fitoplancton (Mobley et al., 2016). 

2.2 Propiedades ópticas del agua 

Las propiedades ópticas se clasifican convenientemente en dos clases mutuamente 

exclusivas: aparentes e inherentes. Las propiedades ópticas inherentes (IOPs por sus siglas en 

inglés) son aquellas propiedades que dependen únicamente del medio (es decir, que dependen 

de la composición de las aguas) y, por tanto, son independientes del ángulo de incidencia de la 

luz solar. Las dos IOPs fundamentales son el Coeficiente de Absorción (CA) y la Función de 

esparcimiento de Volumen (FEV) termino traducido de “volume scattering function” (Gordon et 

al., 1975). Las propiedades ópticas aparentes (AOPs por sus siglas en inglés) son aquellas 

propiedades que dependen tanto del medio como de la estructura geométrica (direccional) del 

campo luminoso ambiental (es decir, las que dependen del ángulo de incidencia de la luz solar). 

Por lo general, son mucho más fáciles de medir pero son difíciles de interpretar debido a como 

las afecta el medio ambiente. Algunas AOPs comunes son: Coeficiente de atenuación vertical, 

Reflectancia. Todas estas propiedades se definen y se ilustran a continuación. 
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2.2.1 Propiedades ópticas aparentes 

Preisendorfer (1961) ha definido las propiedades ópticas aparentes e inherentes del mar 

según sus propiedades de invariancia bajo cambios en la distribución de radiancia en el entorno 

de la posicion en la cual la propiedad es medida. Si la propiedad es invariante con respecto a 

cambios en la distribución de radiancia, esto es llamado a ser una propiedad óptica inherente, en 

caso contrario es propiedad óptica aparente (Gordon et al., 1975). En un sistema de 

coordenadas esféricas localizado en la superficie de un océano homogéneo plano con eje 𝑧 

apuntando al agua, la distribución de la radiancia es denotado por 𝐿(𝑧, 𝜃, 𝜙). El variable 𝑧 

representa la profundidad en cambio el ángulo polar 𝜃 y ángulo azimutal 𝜙 representan la 

dirección específica de la radiancia (Gordon et al., 1975; Mishra et al., 2017). La irradiancia 

descendente (𝐸𝑑) para un colector de coseno (detector de energía radiante en forma de plano 

difusor) es relacionada a la radiancia (𝐿) por: 

𝐸𝑑(𝑧) = ∫ ∫ 𝐿(𝑧, 𝜃, 𝜙)|cos 𝜃|𝜋
𝜃=𝜋2

2𝜋
𝜙=0 sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙.                           (2.1) 

Si el plano difusor del instrumento es orientado hacia abajo tal que los fotones que viajan 

hacia arriba inciden sobre el difusor, entonces la cantidad de radiancia no polarizado medido por 

el instrumento es representado como la irradiancia ascendente (𝐸𝑢): 

𝐸𝑢(𝑧) = ∫ ∫ 𝐿(𝑧, 𝜃, 𝜙)|cos 𝜃|𝜋2𝜃=0
2𝜋

𝜙=0 sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙.                            (2.2) 

Mientras el instrumento difusor de forma esférica es muy sensible a los fotones que inciden de 

dirección arbitrario (Mishra et al., 2017). La cantidad de energía que es medido por el difusor 

esférico orientado hacia arriba viene a ser la irradiancia escalar descendente (E𝑜𝑑) y es dado 

por:  E𝑜𝑑(𝑧) = ∫ ∫ 𝐿(𝑧, 𝜃, 𝜙)𝜋
𝜃=𝜋2

2𝜋
𝜙=0 sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙.                                      (2.3) 

Las funciones de la irradiancia definidas previamente son consideradas como Propiedades 

Ópticas Aparentes del medio. Además de estos, se tiene definido varias otras AOPs. Algunos de 

estos son:  

La reflectancia de irradiancia (𝑅) en el plano (Mishra et al., 2017)  
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𝑅(𝑧) = E𝑢(𝑧)E𝑑(𝑧) ;                                                                  (2.4) 

y el coeficiente de atenuación difusa (𝐾𝑑) que indica cuán fuertemente se atenúa la intensidad 

de la luz de cierta longitud de onda dentro de la columna de agua (Mishra et al., 2017), es dado 

por; 

𝐾𝑑(𝑧) = − d ln 𝐸𝑑 (𝑧)𝑑𝑧 = − 1𝐸𝑑(𝑧) 𝑑𝐸𝑑(𝑧)𝑑𝑧   (𝑚−1).                              (2.5) 

En el océano E𝑑(𝑧) tiende a cambiar debido a la orientación del sol, cobertura de nube u por 

olas en la superficie del mar. Mientras E𝑢(𝑧) surge en su mayor parte de esparcimiento 

ascendente (scatter upward) debido a la radiancia descendente (downwelling radiance) que 

determina E𝑑. El cociente E𝑢/E𝑑 es mucho menos influenciado por cambios en el entorno 

externo que E𝑢 y E𝑑 individualmente (Morel, 2001).  

2.2.2 Propiedades ópticas inherentes 

Cuando un fotón interactúa con la materia una de dos procesos suele ocurrir. El fotón puede 

desaparecer con su energía siendo convertida a otra forma como la energía calorífica o la 

energía contenida en un enlace químico, siendo este proceso llamado absorción. Mientras 

cuando el fotón cambia su dirección y/o energía es conocido como el proceso de esparcimiento 

(scattering) (Mobley, 2010).  

  

Figura 2.1. Geometría usada para definir las propiedades ópticas inherentes (Adaptado de Martin, 

2014). 
 

Las propiedades de absorción y esparcimiento en un medio como en la columna de agua son 

descritos por  IOPs. Las IOPs dependen únicamente del medio y son independientes de la 

interacción del campo electromagnético con el medio. Es decir, un volumen de agua tiene 

propiedades de absorción y esparcimiento bien definidas, ya sea que haya o no luz para ser 

absorbida o esparcida (Mobley, 2010; Morel, 2001).  
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Esto significa que las IOPs pueden ser medidas en el laboratorio desde una muestra del 

agua, pero pueden ser extremadamente difíciles de medir en el in situ. 

El coeficiente de absorción es la IOP fundamental que describe cómo un medio absorbe la 

luz. La función de esparcimiento de volumen (the volumen scattering function) describe 

análogamente cómo el medio esparce la luz. Si uno conoce las dos IOPs, entonces sabe todo lo 

que hay que saber acerca de la interacción de la radiación electromagnética con el medio. Otras 

IOPs son a veces convenientes y son definidos en términos de la FEV y el coeficiente de 

absorción (Mobley, 2010).  

Considere un diferencial de volumen Δ𝑉 de agua de espesor Δr, iluminado por un haz de luz 

monocromático y colimado de cierta flujo de energía en alguna longitud de onda (λ), Φ𝑖(𝜆) en 𝑊 𝑛𝑚−1, como se ilustra en la Figura 2.1. Una fracción Φ𝑎(𝜆) de la potencia incidente Φ𝑖(𝜆) 

es absorbido en el diferencial de volumen de agua. Una fracción Φ𝑠(𝜆 , 𝜃) es esparcida en un 

ángulo 𝜃 fuera de la dirección del haz incidente y la potencia restante Φ𝑡(𝜆) es transmitida a 

través del volumen sin cambio en la dirección. Siendo Φ𝑠(𝜆) la potencia total esparcida en 

todas las direcciones. Además, se asume que ningún fotón sufre un cambio alguno en la longitud 

de onda durante el proceso de esparcimiento (Mobley et al., 2016. Por conservación de la 

energía se obtiene): Φ𝑖(𝜆) = Φ𝑎(𝜆) + Φ𝑠(𝜆) + Φ𝑡(𝜆).                                        (2.6)   

La absortancia (absorptance), 𝐴(𝜆), es la fracción de la potencia incidente que es absorbido 

dentro del volumen: 

𝐴(𝜆) = Φ𝑎(𝜆)Φ𝑖(𝜆)  .                                                                 (2.7) 

Del mismo modo, el scatterance, 𝐵(𝜆), es la parte fraccionaria de la potencia incidente que se 

esparce fuera de la dirección del haz incidente, 

𝐵(𝜆) = Φ𝑠(𝜆)Φ𝑖(𝜆) ,                                                                   (2.8) 

y la transmitancia (transmitance), 𝑇(𝜆), es la fracción de la potencia incidente que pasa a través 

del volumen sin interactuar con el medio(Mobley et al., 2016; Mobley, 2010), es dado por: 
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𝑇(𝜆) = Φ𝑡(𝜆)Φ𝑖(𝜆) .                                                               (2.9) 

Explícitamente, 𝐴(𝜆) + 𝐵(𝜆) + 𝑇(𝜆) = 1. 
Las propiedades ópticas inherentes son habitualmente empleadas en el campo de la 

oceanografía óptica. Siendo los coeficientes de absorción y dispersión en un medio por unidad 

de longitud definidas en función de la absortancia y la scatterance (Mobley, 2010). El coeficiente 

de absorción, 𝑎(𝜆), es definido por: 

𝑎(𝜆) ≡ limΔr⟶0 Δ𝐴(𝜆)Δr = d𝐴(𝜆)𝑑𝑟   (𝑚−1).                                          (2.10) 

Así mismo, el coeficiente de esparcimiento, 𝑏(𝜆), se define por: 

𝑏(𝜆) ≡ limΔr⟶0 Δ𝐵(𝜆)Δr = d𝐵(𝜆)𝑑𝑟   (𝑚−1),                                         (2.11) 

donde Δ𝐴(𝜆) y Δ𝐵(𝜆) son la pequeña fracción de potencia absorbido y esparcido. 

El coeficiente de atenuación, 𝑐(𝜆), de la intensidad de la luz es definido por: 𝑐(𝜆) = 𝑎(𝜆) + 𝑏(𝜆)   (𝑚−1).                                               (2.12)  
Las IOPs dependen tanto de las sustancias disueltas en el líquido, estructura, composición y 

cantidad de partículas en el cuerpo de agua. La composición es entendida como las partículas 

que constituyen la materia o sustancia disuelta. Estructura (morfología) se refiere a la forma y 

tamaño de las partículas. La concentración se define como el número de partículas por volumen 

de agua (Mobley et al., 2016). Así como diferentes cuerpos materiales absorben de una manera 

muy diferente para 𝜆 dado. Las partículas con diferentes formas esparcen la luz de una manera 

muy diferente, incluso si las partículas tienen el mismo volumen. Asimismo, las partículas con 

volúmenes diferentes esparcen la luz de una manera diferente, incluso si las partículas tienen la 

misma forma. Consideremos por ejemplo, visibilidad atmosférica por medio de la lluvia o la 

niebla. Aun si el contenido total de agua por metro cubico de aire es el mismo, usted podría ver a 

través de gotas de lluvia regulares en tamaño pero no a través de muchas gotas pequeñas que 

forman la niebla, pues en este caso la visibilidad se reduce en gran medida (Mobley, 2010). 

Por ejemplo, los valores de 𝑎(440 𝑛𝑚) y 𝑏(440 𝑛𝑚) para el agua dulce son menores a 

0.011/m. Sin embargo, en aguas costeras turbias con altas concentraciones de fitoplancton, 
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sólidos suspendidos y Materia Orgánica Disuelta Coloreada (CDOM), los valores de 𝑎(𝜆) y 𝑏(𝜆) son de cuatro órdenes de magnitud más grandes. La variación de la magnitud de la función 

de esparcimiento de volumen (para un ángulo de esparcimiento y 𝜆 dado) entre aguas costeras y 

mar abierto es posible que ocurra en algunas órdenes (Mishra et al., 2017; Mobley et al., 

2016).  

2.2.3 Función de esparcimiento de volumen 

Esta variable se define teniendo en cuenta la distribución angular de la energía esparcida, con 

dos suposiciones. Primero, se asume que el medio es isotrópico o sea, su influencia sobre la luz 

es igual en todas las direcciones para un diferencial de volumen dado en un medio. Este 

supuesto es razonable para aguas cristalinas en las cuales las partículas están orientadas 

aleatoriamente debido a la turbulencia (Lee et. al., 1994). De igual modo asumimos que el haz es 

no polarizado. Si las dos suposiciones consideradas son ciertas, entonces el modo de 

esparcimiento es acimutalmente simétrico. Eso significa que el esparcimiento depende solo del 

ángulo de esparcimiento 𝜃, medido desde la dirección del haz no esparcido como se ilustra en la 

Figura 2.2. Ciertamente 0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋 . 

 

Figura 2.2. Geometría usada para definir la FDV (Adaptado de Martin, 2014). 
 

Según las dos conjeturas, 𝐵(𝜃, 𝜆) es la fracción de la energía incidente esparcida fuera del haz 

a través del ángulo 𝜃, para un ángulo solido ΔΩ centrada en 𝜃, es mostrado en la Fig. 2.2. El 

ángulo solido ΔΩ incluye todas las direcciones de la potencia esparcida hacia el interior de la 

sección transversal formado por los dos anillos en color gris (Fig. 2.2), comprendidas entre los 

ángulos 𝜃 y (𝜃 + Δ𝜃). El esparcimiento angular por unidad de longitud y unidad de ángulo 

sólido, 𝛽(𝜃, 𝜆), es definido por (Martín, 2014): 

𝛽(𝜃, 𝜆) ≡ límΔr⟶0  límΔΩ⟶0 𝐵(𝜃, 𝜆)ΔrΔΩ                                 
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= limΔr⟶0  límΔΩ⟶0  Φ𝑠(𝜃, 𝜆)Φ𝑖(𝜆)ΔrΔΩ   (𝑚−1 𝑠𝑟−1).                     (2.13) 

Al recordar la definición de la intensidad radiante espectral, la potencia espectral esparcida en 

un ángulo sólido dado por ΔΩ es igual a la intensidad esparcida en la dirección 𝜃 y por las veces 

de la diferencial del ángulo sólido: Φ𝑠(𝜃, 𝜆) = I𝑠(𝜃, 𝜆)ΔΩ. Además, para la potencia Φ𝑖(𝜆) 

que incide sobre el área ΔA, la irradiancia incidente es dado por E𝑖(𝜆) = Φ𝑖(𝜆)/ΔA. Note que ΔV = ΔrΔA, representa al volumen de agua iluminado por un haz (Martín, 2014; Lee et. al., 

1994). Análogamente se define la función de esparcimiento de volumen, 𝛽(𝜃, 𝜆), por: 

𝛽(𝜃, 𝜆) = limΔV⟶0 𝐼𝑠(𝜃, 𝜆)E𝑖(𝜆)ΔV .                                          (2.14) 

El 𝛽(𝜃, 𝜆) es comúnmente abreviado por FDV y es interpretado físicamente como la intensidad 

esparcida por unidad de potencia recibida por “unidad de volumen” de agua (Lee et. al., 1994). 

En el lenguaje cotidiano de un físico, FDV es entendido como la sección transversal de 

esparcimiento diferencial por “unidad de volumen”, en términos matemáticos el coeficiente de 

esparcimiento, 𝑏(𝜆), es definido por: 

𝑏(𝜆) = ∫ 𝛽(𝜃, 𝜆) 𝑑 Ω = 2𝜋 ∫ 𝛽(𝜃, 𝜆) sin 𝜃 𝑑𝜋
0 𝜃.                           (2.15) 

La última ecuación se deduce suponiendo que el esparcimiento es acimutalmente simétrico 

con respecto a la dirección del haz incidente. Esta integración se divide a menudo en el 

esparcimiento de la luz por partículas hacia adelante (forward scattering) para 0 ≤ 𝜃 < 𝜋/2 , y 

esparcimiento hacia atrás o retro-esparcimiento (backward scattering) para 
𝜋2 

≤ 𝜃 ≤ 𝜋. Los 

correspondientes coeficientes de esparcimiento hacia adelante y hacia atrás son definidos por 

(Martín, 2014), 

𝑏𝑓(𝜆) ≡ 2𝜋 ∫ 𝛽(𝜃, 𝜆) sin 𝜃 𝑑𝜋20 𝜃                                               (2.16) 

𝑏𝑏(𝜆) ≡ 2𝜋 ∫ 𝛽(𝜃, 𝜆) sin 𝜃 𝑑𝜋𝜋2 𝜃.                                              (2.17) 
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2.3 Reflectancias 

Algunas de las reflectancias utilizadas en teledetección del Color del Oceano (OC) por sus siglas 

en ingles), se refieren a las Propiedades Ópticas Aparentes (AOPs) (O'Reilly et al., 1998). En 

los inicios de la teledetección del Color de Océano se desarrollaron algoritmos para relacionar la 

reflectancia de la irradiancia 𝑅 con cantidades tales como el 𝑎(𝜆), retro-esparcimiento (𝑏𝑏) y la 

CCA. En la actualidad la reflectancia de sensoramiento (detección) remoto, 𝑅𝑟𝑠, es una AOP de 

elección para la detección remota de las propiedades ópticas del océano (O'Reilly et al., 

1998; Mobley et al., 2005). 

A continuación se describe cada una de estas reflectancias. 

La reflectancia de la irradiancia espectral (o cociente de irradiancias), 𝑅(𝑧, 𝜆), es definido como 

el cociente entre la irradiancia ascendente que emana del plano (upwelling) y la irradiancia 

descendente que incide sobre el plano (downwelling plane irradiances): 

𝑅(𝑧, 𝜆) = E𝑢(𝑧, 𝜆)E𝑑(𝑧, 𝜆) .         
Es decir, 𝑅(𝑧, 𝜆) es el valor del cociente de la cantidad de radiación que viajan hacia abajo (de 

todas las direcciones) y la reflejada hacia arriba en todas las direcciones, lo cual es medido por 

un colector de coseno. Se ilustra en la Figura 2.3. El término z es la profundidad a la que se 

halla el plano de referencia en la columna de agua (Mobley et al., 2005). 

 

Figura 2.3. Ilustración de un haz de luz que constituyen a la “reflectancia de la irradiancia”. (Adaptado 

de Mobley, 2015). 

La reflectancia de sensoramiento remoto espectral, 𝑅𝑟𝑠, es definido por  

𝑅𝑟𝑠(𝜆) = 𝐿𝑤 (𝜆)𝐸𝑑 (𝜆, 0+)  (sr−1).                                        (2.18) 

Aquí 𝑅𝑟𝑠(estimación del campo de luz emanando de la superficie del mar) es evaluado usando 

la radiancia que sale del agua 𝐿𝑤 y 𝐸𝑑 , “justo por encima de la superficie del agua” (0+). El 𝑅𝑟𝑠 
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mide la cantidad de radiación que emana de la superficie del agua debido a la retro-

esparcimiento del campo luminoso transmitida en el cuerpo de agua (Toole et al., 2000). La 

Figura 2.4 ilustra la trayectoria rectilínea de un haz de luz que sale del cuerpo de agua y que se 

conduce a través de una diferencial de ángulo sólido ΔΩ centrado en una dirección particular (𝜃). 

 

Figura 2.4. Ilustración de un haz de luz que contribuyen a la reflectancia de sensoramiento remoto 
(Adaptado de Mobley, 2015). 
 

Aunque 𝑅𝑟𝑠 a menudo es calculado para la observación en dirección de visión-nadir, pero en 

la percepción remota la observación por un satélite es normalmente en la dirección visión fuera 

de nadir. Como se explica a continuación, 𝑅𝑟𝑠 tiene la virtud de que es menos sensible a las 

condiciones ambientales, tales como al ángulo solar o a las condiciones del cielo en 

comparación a la reflectancia de irradiancia, 𝑅 (Toole et al., 2000; Mobley, 2015).). Siendo la 

razón suficiente para reemplazar 𝑅 por la reflectancia de sensoramiento remoto, 𝑅𝑟𝑠. Sin 

embargo, la determinación de 𝑅𝑟𝑠 es más difícil que 𝑅.  

Primero, las mediciones de 𝐿𝑢 y 𝐸𝑑 requieren diferentes sensores, los cuales deben ser 

calibrados con precisión.  

Segundo, la radiancia que sale de la superficie de agua, 𝐿𝑤, no se puede medir directamente. La 

radiancia total de surgencia, 𝐿𝑢, es medible solo por arriba de la superficie (Mobley, 1999). La 

radiancia 𝐿𝑢 es la adición de la radiancia que sale del agua (𝐿𝑤 ) y las que se reflejan hacia 

arriba (𝐿𝑟 ) en la superficie del mar, debido a un haz de luz solar directa y difusa. Como se ilustra 

en la Figura 2.5. Por lo tanto, 𝐿𝑤  es estimado ya sea a partir de una medición de 𝐿𝑢 realizada 

en una cierta longitud de onda por debajo del interface agua-aire o desde una medida registrada 

por arriba del interface aire-agua (Mobley, 1999; Toole et al., 2000). 
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Figura 2.5. Ilustración de un haz de luz que contribuyen a 𝐿𝑢, que se mide sobre la superficie del mar 
(Adaptado de Mobley, 2015). 

 
A continuación se ilustra la dependencia de 𝑅 y 𝑅𝑟𝑠 sobre IOPs. La razón para introducir 𝑏𝑏(𝜆) en la ecuación (2.17) es que en combinación con 𝑎(𝜆) nos conduce conceptualmente a 

un modelo simple para 𝑅(0−, 𝜆), donde 𝑧 = 0− se refiere al lado del agua del interfaz 

(Maritorena and Siegel, 2006). En el cuerpo de agua el proceso radiativo es un balance entre 

absorción y esparcimiento. Si un fotón descendente es absorbido, esto no podrá ser esparcido, 

pero si un fotón es retro-esparcido (backscattered) por las partículas suspendidos en la columna 

de agua entonces se convertirá en un fotón ascendente (Mobley, 1999). Un modelo simple para 𝑅(0−, 𝜆) es formulado por: 𝑅(0− , 𝜆) ≡ 𝑅(𝜆)~ 𝑏𝑏(𝜆)𝑎(𝜆) .                                                    (2.19) 

En la ecuación (2.19), 𝑅(0−, 𝜆) es directamente proporcional a 𝑏𝑏(𝜆) he inversamente 

proporcional a 𝑎(𝜆). Para una discusión subsiguiente, 𝑅(0−, 𝜆) es denotado por 𝑅(𝜆) 

(Maritorena and Siegel, 2006). Gordon (1988) en su artículo describe una serie de 

cálculos para diferentes propiedades ópticas del agua y hallaron que para ángulos cenit solar 𝜃𝑠 ≥ 20𝑜, 

𝑅𝑟𝑠(𝜆) = 𝑅(𝜆)𝑄 = ∑ 𝑙𝑖 ( 𝑏𝑏𝑎 + 𝑏𝑏)𝑖2
𝑖=1 .                                     (2.20) 

En la ecuación (2.20), 𝑙1 = 0.0949 y 𝑙2 = 0.0794, donde estas constantes son determinados 

numéricamente y son conocidos como factores geométricos (Maritorena and Siegel, 

2006). El variable 𝑄 es considerado como el factor que transforma 𝐸𝑢 en una radiancia que se 

propaga verticalmente y para condiciones ideales de la superficie Lambertiano se cumple que 𝑄 ≃ 𝜋. Para ciertos valores del ángulo cenit solar y condiciones normales del mar, Mobley 

(1994) demuestra que 𝑄 varía entre 3 y 6. 
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Para 𝑄 ≃ 𝜋, Figura 2.6 muestra la curva de reflectancia según Smith y Baker (1981). En la 

figura se observa que para 𝜆 mayor que 550 nm, la reflectancia es aproximadamente cero; a 

medida que disminuye 𝜆, 𝑅(𝜆) para una longitud de onda próxima a 400 nm alcanza su pico. 

Debido a que el pico para la radiación solar se produce aproximadamente a 490 nm, mientras la 

radiancia ascendente generado por la irradiancia solar en el cuerpo de agua se encuentra entre 

400 y 490 nm, produciéndose el pico en la región azul del espectro. En contraste, la curva para 

agua dulce cristalina tiene su pico marcado aproximadamente en 415 nm, lo que sugiere que el 

color asociado se cambia a un azul profundo (Maritorena and Siegel, 2006). 

 

2.4 Radiancia que sale del agua  

Como se definió en la ecuación (2.1), 𝐸𝑑(0+) es la irradiancia solar justo por encima de la 

interface (Popy and Fry 1997). Por lo tanto, la irradiancia solar justo debajo de la interface 𝐸𝑑(0−) es dado por: 𝐸𝑑(0−) = T 𝐸𝑑(0+)                                                     (2.21)  

 

 

Figura 2.6. La reflectancia sub-superficial para aguas transparente, determinado desde la Ec. (2.19). 

Curva superior, el caso para agua dulce cristalina de Popy y Fry (1997); curva inferior, para agua de 
mar transparente de Smith y Baker (1981), cortesía de Curtis Mobley. 

 

Para el ángulo cenit solar 𝜃𝑠 < 50° y velocidad de viento menor que 16m/s, el coeficiente de 

transmisión Fresnel, T, en la interface aire-agua es aproximadamente igual a 0.98, por lo que 𝐸𝑑(0−) es una función lineal de 𝐸𝑑(0+) (Popy and Fry, 1997). Si la distribución de la radiancia 

en 𝐸𝑢(0−) es asumido de tipo cuasi-Lambertiano y teniendo en cuenta la irradiancia (𝐸 = 𝑑Φ𝑑𝐴 , 

donde Φ es el flujo radiante), se deduce que la radiancia ascendente justo debajo de la 
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superficie del agua es dado por 𝐿𝑢𝑝(0−, 𝜆) = 𝐸𝑢(0−)/𝑄, donde 𝑄 es de la ecuación (2.20), 

de modo que: 𝐿𝑢𝑝(𝜆) = 𝑅(𝜆)𝑇 𝐸𝑑(0+, 𝜆)𝑄 .                                                           (2.22) 

La sustitución de la ecuación (2.22) en 𝐿2 = 𝑇𝐿1/𝑛2, donde 𝑛 = 𝑛1/𝑛2 (𝑛1: índice de 

refracción del agua y 𝑛2 es para el aire) muestra que justo por encima de la superficie, la 

radiancia que sale del agua, 𝐿𝑤(𝜆), adquiere la siguiente expresión: 

𝐿𝑤(0+, 𝜆) = 𝑇2𝑅(𝜆)𝐸𝑑(0+, 𝜆)𝑛2𝑄 ≅ 0.54 𝑅(𝜆)𝐸𝑑(0+, 𝜆)𝑄  .                          (2.23) 

En la Ec. (2.23), el factor 𝑇2 es debido a la radiancia ascendente y descendente (solar) a través 

del interface. En el término de la mano derecha de la ecuación, la cantidad 0.54 se deriva del 

cociente al cuadrado del parámetro 𝑇 = 0.98 y 𝑛 = 1.34 para el espectro visible. 

 

Con la finalidad de reescribir 𝐿𝑤(𝜆), introducimos dos cantidades: la transmitancia difusa y el 

término de luz cenital (skylight). La transmitancia difusa es menor que la transmitancia directa, es 

importante solo en el visible y se aplica al caso de la radiancia generada por una superficie 

extendida. El termino luz cenital se debe al cielo despejado (cielo azul), debido al esparcimiento 

de Rayleigh del haz de luz, cual a su vez genera una irradiancia descendente desde todas las 

direcciones del horizonte (Gordon, 1983). 

Gordon (1983) mediante cálculos numéricos para condiciones de reflexión Lambertiana de una 

fuente externa de una superficie extendida uniforme muestra que la transmitancia difusa, 𝑡(𝜆, 𝜃), es aproximado por la siguiente expresión analítica: 𝑡(𝜆, 𝜃) = exp([−𝜏𝑅(𝜆)/2 + 𝜏𝑂𝑍] sec θ),                                (2.24) 

donde 𝜏𝑅 y 𝜏𝑂𝑍 se refieren a espesor óptico de Rayleigh y ozono (Gordon and Morel,1983). La 

ecuación (2.24) proporciona una solución aproximada pero útil. 

Luz cenital o difusa es creada por el esparcimiento de la luz solar por partículas atmosféricas 

de tamaño Rayleigh, siendo asociado con el color azul del cielo. Debido a la luz difusa, la 

irradiancia solar incidente sobre la superficie del océano es dividido en dos partes: radiancia 

directa y radiancia difusa debido al esparcimiento de Rayleigh. Gordon y Clark (1981) 

acoplaron estas dos radiancias en un modelo para estimar la irradiancia descendente en el 

plano, 𝐸𝑑(0+), evaluada a una altura 𝑧 = 0+, justo por encima de la superficie del mar. Ellos 

asumen que la atenuación por ozono ocurre independientemente del esparcimiento de Rayleigh 

en la capa troposférica, siendo 𝐸𝑑(0+) dado por (Gordon and Clark, 1981): 
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𝐸𝑑(0+) = 𝐹𝑜(𝜆) cos 𝜃𝑠 ([− 𝜏𝑅(𝜆)2 + 𝜏𝑂𝑍]  sec 𝜃𝑠)                            
 = 𝐹𝑜(𝜆) cos 𝜃𝑠 𝑡(𝜆, 𝜃𝑠)                                                  (2.25) 

La Ec. (2.25) es utilizado para analizar el color de océano, en donde la irradiancia incidente en la 

superficie del agua es dependiente de la transmitancia difusa. 

Bajo estas cantidades formuladas, 𝐿𝑤(𝜆) es nuevamente redefinido como la radiancia que 

sale del agua normalizada, [𝐿𝑤(𝜆)]𝑁, que a veces es denotado como 𝑛𝐿𝑤 . La deducción de 𝐿𝑤(𝜆) es obtenido por la sustitución de 𝐸𝑑(0+) de (2.25) en (2.23), resultando la siguiente 

expresión (Gordon et al., 1988) 

𝐿𝑤(𝜆) = [𝑇2𝑅(𝜆)𝐹𝑜(𝜆)/𝑛2𝑄]exp [(− 𝜏𝑟(𝜆)2 + 𝜏𝑂𝑍) sec  𝜃𝑠] cos 𝜃𝑠               (2.26) 

En la Ec. (2.26), los términos en el corchete de lado izquierdo son independientes de  𝜃𝑠; los 

otros términos son el Cos 𝜃𝑠 y el termino exponencial, cual es la transmitancia difusa, 𝑡(𝜆, 𝜃), 

definida en la Ec. (2.24). Siguiendo a Gordon y Clark (1981), [𝐿𝑤(𝜆)]𝑁 se deriva de la 

división de 𝐿𝑤(𝜆) en (2.26) por 𝑡(𝜆, 𝜃𝑠) cos 𝜃𝑠 de modo que [𝐿𝑤(𝜆)]𝑁 = 𝐿𝑤(𝜆) [𝑡(𝜆, 𝜃𝑠) cos 𝜃𝑠] = 𝑇2⁄ 𝑅(𝜆) 𝐹𝑜(𝜆)/𝑛2𝑄 .                           (2.27) 

Comparando las Ecs. (2.26) y (2.27) se observa que [𝐿𝑤(𝜆)]𝑁 es independiente de  𝜃𝑠 y es 

considerado como radiancia que sale del agua para caso atmosfera no atenuante y el sol en 

cenit (Gordon and Clark., 1981). 

2.5 Dos tipos de reflectancia de teledetección  

Respecto a lo mencionado, se plantean dos modelos para la reflectancia en teledetección. La 

primera es la reflectancia, 𝑅𝑟𝑠(𝜆), que es el cociente de 𝐿𝑤(𝜆) y la irradiancia solar en la 

superficie del mar, es una función lineal de 𝑅(𝜆) y se deriva de la ecuación (2.20) a través de 

(2.27): 

𝑅𝑟𝑠(𝜆) = 𝐿𝑤(𝜆)𝐸𝑑(0+, 𝜆) = [𝐿𝑤(𝜆)]𝑁𝐹𝑜(𝜆) = 𝑇2𝑅(𝜆)𝑛2𝑄 = 𝑇2𝑛2 ∑ 𝑙𝑖 ( 𝑏𝑏(𝜆)𝑎(𝜆) + 𝑏𝑏(𝜆))𝑖2
𝑖=1               (2.28) 

A diferencia de 𝑅(𝜆), 𝑅𝑟𝑠(𝜆) tiene dimensiones de sr−1. En la derivación de la ecuación (2.28), 𝐸𝑑(0+, 𝜆) es medido directamente o calculado de la ecuación (2.25); 𝑅(𝜆) es de (2.20). El 𝑅𝑟𝑠(𝜆) es determinado justo por encima de la superficie debido a su aplicación en el análisis de 
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las observaciones desde a bordo del barco. Esta forma de la reflectancia 𝑅𝑟𝑠(𝜆) proporciona 

una conexión entre el AOP medido por satélite y el IOP medido en el cuerpo de agua. 

En segundo lugar, según Gordon y Voss (1999), la reflectancia extraterrestre, 𝜌𝑤(𝜆), es 

definida como el cociente de 𝐿𝑤(𝜆) y la irradiancia solar en el TOA, es decir 𝜌𝑤(𝜆) = 𝜋𝐿𝑤(𝜆)/[𝐹𝑜(𝜆) cos 𝜃𝑠] = 𝜋𝑇2𝑅(𝜆)𝑡(𝜆, 𝜃𝑠)/𝑛2𝑄 .                       (2.29) 

En (2.29) el factor 𝜋 convierte la irradiancia solar en unidades de radiancia y el tercer término se 

deriva de la sustitución de 𝐿𝑤(𝜆) de (2.27) en segundo término de (2.29). La ventaja de usar el 𝜌𝑤(𝜆), es que es adimensional (Gordon and Voss., 1999).  

La reflectancia normalizada, [𝜌𝑤(𝜆)]𝑁, es análogamente definida por [𝜌𝑤(𝜆)]𝑁 = 𝜌𝑤(𝜆)/𝑡(𝜆, 𝜃𝑠) = 𝜋[𝐿𝑤(𝜆)]𝑁/𝐹𝑜(𝜆) = 𝜋𝑇2𝑅(𝜆)/(𝑛2𝑄),              (2.30) 

que es la reflectancia para el sol posicionado en el cenit. El lado derecho de la ecuación muestra 

que [𝜌𝑤(𝜆)]𝑁 es una función únicamente de los parámetros de la superficie y de la reflectada 

de irradiancia. Finalmente, a partir de las ecuaciones (2.28) y (2.30), la relación entre la 

reflectancia de teledetección y la normalizada es  [𝜌𝑤(𝜆)]𝑁 = 𝜋 𝑅𝑟𝑠(𝜆)                                                          (2.31)  

Tanto 𝜌𝑤 y 𝑅𝑟𝑠 son utilizados en la estimación del color de océano. 

 

2.6 Corrección atmosférica  

Por ser un tema importante merece una sección propia. En esta sección se formula la 

corrección atmosférica en términos de las distintas contribuciones a la radiancia total medida por 

el sensor en la “cima de la atmósfera” (TOA por sus siglas en inglés).  

2.6.1 Constituyentes de la atmósfera 

Se considera que la capa atmosférica es plana y está compuesta por: 

1. Moléculas (esparcimiento de Rayleigh). 
2. Aerosoles (esparcimiento y absorción). 
3. Gas ozono (O3) (absorción) 
4. Gas oxigeno (O2) (absorción). 
5. Gas vapor-agua (H2O) (absorción). 
6. Nubes (esparcimiento y absorción). 

Todos los otros constituyentes atmosféricos (N2, Ar, CO2, Ne, He, CH4, Kr, H2, N2O, Xe, CO y 

NH3) son despreciables. 
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La absorción por gases en la atmósfera son principalmente debido a O2, O3 y H2O, los otros 

gases cuando sean relevantes se pueden considerar por separado del resto de los componentes 

atmosféricos (aerosoles y moléculas). 

2.6.2 Formulación del problema 

Como el fondo del océano es oscuro, para estimar el color del océano la precisión de la 

corrección atmosférica debe ser del orden de ±0.001 para la reflectancia estimada. Estas 

precisiones se logran por dos métodos. Uno es por un sofisticado algoritmo de corrección 

atmosférica diseñado para el agua, que considera la polarización, interacción molécula-aerosol, 

esparcimiento múltiple de la atmósfera, desigual o accidentado de la superficie, capas blancas 

(whitecaps) y los efectos de reflexión especular (sun glint) (Gordon and Wang, 1994). El 

otro es por calibración vicaria, el cual es realizado en sitios oceánicos bien caracterizados para 

una corrección atmosférica consistente. El enfoque de Gordon y Wang (1994), por ejemplo, 

asume cero la radiancia que sale del agua en la región del infrarrojo cercano. Las propiedades 

atmosféricas en estas longitudes de onda se determinan y luego se extrapolan a la parte visible 

del espectro usando tablas de consulta pre-calculadas (lookup tables). Para aguas 

transparentes(aguas Caso 1), la estimación de la radiancia 𝐿𝑤 por satélite se halla 

aproximadamente con un error entre 5 -10% de in-situ (Mobley, Werdell, Franz, Ahmad & 

Bailey, 2016). 

La situación para las aguas costeras (aguas Caso 2) es aún más complicado. Por ser aguas 

someras, el fondo marino y la turbiedad podrían contribuir a la reflectancia observada en la 

región infrarrojo cercano y el rojo del espectro electromagnético. A continuación se describe la 

corrección atmosférica para el océano. 

La radiancia total 𝐿𝑡 medido por un sensor en la TOA es compuesta por las contribuciones 

debido al esparcimiento atmosférico Latm, radiancia reflejada en la superficie del mar LsupTOA y la 

radiancia que sale del agua, LwTOA, y que llegan a la TOA:  𝐿𝑡 = 𝐿𝑎𝑡𝑚 + 𝐿𝑠𝑢𝑝𝑇𝑂𝐴 + 𝐿𝑤𝑇𝑂𝐴.                                                   (2.32) 

Por brevedad, la dirección de visión (𝜃𝑣, 𝜙𝑣) y λ no se muestran en la Ec.(2.32). La contribución 

atmosférica Latm en (2.32), es usualmente referido como  la radiancia del camino atmosférico, 

generado por el esparcimiento de los gases y los aerosoles atmosféricos, incluida el 

esparcimiento múltiple debido a los gases y aerosoles (Wang and Bailey; 2001). La 
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radiancia del camino atmosférico donde su origen es debido al esparcimiento por las moléculas 

(nitrógeno, oxigeno o pequeñas motas de polvo) del gas atmosférico es llamada radiancia de 

Rayleigh LR. El esparcimiento de Rayleigh ocurre cuando las partículas son muy pequeñas 

comparados con la longitud de onda de la radiación. En ausencia de aerosoles, la radiancia del 

camino atmosférico es igual a la radiancia de Rayleigh. El esparcimiento Mie ocurre cuando las 

partículas tienen aproximadamente el mismo tamaño que la longitud de onda de la radiación. 

Sea 𝐿𝑎 debido a la contribución de aerosoles (polvo, humo y vapor de agua, causas comunes 

del esparcimiento Mie), que es la radiancia del camino que se produce si la atmósfera estuviera 

constituido sólo de las partículas de aerosol. Sea 𝐿𝑎𝑅 que denota la contribución resultante del 

esparcimiento múltiple por los aerosoles y los gases. La radiancia total en la superficie es 

dividido en tres grupos: Primero, la contribución debido a la reflexión especular (rayos incidentes 

se reflejan con un ángulo igual al de incidencia, sun glint) directa Lg
TOA en la superficie del agua. 

Segunda, la radiancia LskyTOA es debido a la luz difusa reflejada por el agua. Tercera, la radiancia 

Lwc
TOA debido a la radiancia reflejada por las espumas y crestas de las olas (whitecaps) (Mobley, 

Werdell, Franz, Ahmad & Bailey, 2016). Así, la ecuación (2.32) es reformulado por: 𝐿𝑡 = 𝐿𝑅 + [𝐿𝑎 + 𝐿𝑎𝑅] + 𝐿𝑔𝑇𝑂𝐴 + 𝐿𝑠𝑘𝑦𝑇𝑂𝐴 + 𝐿𝑤𝑐𝑇𝑂𝐴 + 𝐿𝑤𝑇𝑂𝐴 .                             (2.33) 

 

Figura 2.7. Representación gráfica de los diversos procesos que aportan a la radiancia total en TOA. El 
azul N-N representa una molécula nitrógeno (N2) o alguna otra molécula de gas atmosférico; la gota 
marrón representa una partícula de aerosol (Adaptado de Mobley, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_incidencia
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En la práctica, las contribuciones por aerosol y gas-aerosol son generalmente agrupados y se 

tratan como una sola contribución, se denota por 𝐿𝐴 = 𝐿𝑎 + 𝐿𝑎𝑅 y a menudo es conocido como 

la contribución por aerosol. La Figura 2.7 ilustra los diferentes contribuyentes a la radiancia total 

en TOA. En la mayoría de los artículos (p. Ej., Wang-Bailey (2001) y Wang (2002)) la 

(2.33) es representado por 

 𝐿𝑡 = 𝐿𝑅 + [𝐿𝑎 + 𝐿𝑅𝑎] + 𝑇𝐿𝑔 + 𝑡𝐿𝑤𝑐 + 𝑡𝐿𝑤  .                               (2.34) 

 

Siendo los términos 𝐿𝑔, 𝐿𝑤𝑐 y 𝐿𝑤 medidos a nivel del mar. 𝑇 es la transmitancia directa entre la 

superficie del mar y la TOA y 𝑡 es la transmitancia difusa en la dirección de visión del satélite 

(Wang, 2002).  

El color del océano es definido como el espectro de la radiancia que sale del agua (𝐿𝑤) o por 

la reflectancia (𝜌 = 𝜋𝐿𝑤 𝐹0 cos 𝜃𝑠⁄ ). Las cantidades bio-ópticas de interés, como la CCA son 

usualmente estimadas de la reflectancia normalizada. Por lo tanto, es conveniente convertir la 

radiancia (𝐿) a reflectancia (𝜌) que es definido por 𝜋𝐿 𝐹0 cos 𝜃𝑠⁄ . Recalcar que la radiancia 

reflejada por una superficie Lambertiano es independiente de la dirección de visión. Con esta 

conversión, la ecuación (2.34) se convierte en (Gordon and Wang, 1994): 

 𝜌𝑡 = 𝜌𝑅 + [𝜌𝑎 + 𝜌𝑅𝑎] + 𝑇𝜌𝑔 + 𝑡𝜌𝑤𝑐 + 𝑡𝜌𝑤.                                       (2.35) 

 

A continuación se detallan la transmitancia directa y difusa. 

Transmitancia directa, 𝑻(𝜽𝒗). Es la radiación que incide sobre una superficie directamente del 

sol, sin sufrir cambios de dirección o un conjunto estrecho de caminos casi colineales que 

conecta la fuente y el observador. Un ejemplo del caso es la reflexión especular, como se ilustra 

en el panel izquierdo de la Figura 2.8. Cuando el sensor observa la superficie del mar, solo una 

pequeña parte de la superficie del mar se ve como el reflejo especular del sol.  

En cualquier caso, la radiancia reflejada viaja en un conjunto muy estrecho de direcciones 

determinadas por la ubicación del Sol y la ley de reflexión (𝜃𝑟 = 𝜃𝑠, para una superficie de 

nivel). Los rayos estrechos (narrow beams) del destello solar (sun glint) para otras direcciones de 

visualización son representados por las líneas formadas por puntos y de guiones (ver panel 

izquierdo de la Figura 2.8). Estos rayos de luz pueden influir en la dirección de interés solo a 

través de dos esparcimientos: Primero, el rayo esparcido fuera del haz reflejado y la segunda en 
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la dirección de interés. Las trayectorias para los dos casos del esparcimiento son mostrados por 

las líneas de trazos discontinuos (Mobley, 2016). 

Sea 𝜏 la profundidad óptica atmosférica en la longitud del camino vertical (la dirección de 

visión nadir para el sensor). A 𝜏 se incluye los efectos debido a la absorción atmosférica y la 

atenuación causada por los componentes atmosféricos. Para una observación fuera del nadir 

(Fig. 2.8), la transmitancia directa para un 𝜃𝑣 es dado por 𝑇(𝜃𝑣) =  exp(−𝜏/ 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑣).                                                   (2.36) 

Transmitancia difusa. Como se describió en la sección 2.4, la transmitancia difusa, 𝒕(𝝀, 𝜽𝒗, 𝝓𝒗), es aquella que llega después de ser reflejada, o incluso la radiación infrarroja 

emitida por las moléculas después de sufrir un calentamiento por efecto de absorción de la 

radiación solar. 

Cada punto de la superficie del mar emite una distribución ascendente de radiancia que sale 

del agua, 𝐿𝑤(𝜃, 𝜙), como se ilustra en el panel derecho de la Figura 2.8. La radiancia que se 

difunde por todo el hemisferio celeste puede ser esparcida en la dirección de interés a través de 

solo un esparcimiento, como se ilustra por la línea de puntos en el panel derecho de la Figura 

2.8. La transmitancia difusa no sólo depende de las propiedades atmosféricas y de la dirección 

de visión, sino también de la distribución angular de 𝐿𝑤, cual en general es desconocida 

(Mobley, 2016). Debido a que la radiancia absorbida o esparcida fuera del camino del haz de 

luz entre la fuente y el sensor puede ser reemplazada por las radiancias de otras fuentes 

puntuales vecinas y direcciones de la superficie del mar, lo que haría a que la transmitancia 

difusa 𝑡(𝜆, 𝜃𝑣, 𝜙𝑣) sea mayor que la transmitancia directa, 𝑇(𝜃𝑣). 

 

Figura 2.8. Panel izquierdo: Ilustración del destello solar (sun glint), visto desde la TOA, que se describe 
mediante la transmitancia directa. Panel derecho: Ilustración de radiancia que sale del agua como se ve 
desde la TOA, que se describe mediante una transmitancia difusa (Mobley, 2016). 
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La transmitancia difusa (𝐭) de la radiancia que sale del agua a lo largo de una dirección de 

observación particular 𝜃𝑣, 𝜙𝑣 es dado por  

 t(𝜃𝑣, 𝜙𝑣, λ) = LwTOA(𝜃𝑣,𝜙𝑣,λ)Lw(𝜃𝑣,𝜙𝑣,λ)  ,                                               (2.37) 

donde 𝐿𝑤 es la radiancia que sale de la superficie del mar y 𝐿𝑤𝑇𝑂𝐴 es 𝐿𝑤 que llega a la TOA. 

2.7 Constituyentes ópticos del océano 

Los componentes del agua que afectan sus propiedades ópticas son usualmente agrupados 

de la siguiente manera: 

 Agua de mar pura, 

 Fitoplancton y otras partículas orgánicas asociadas (detritus, bacteria, etc), 

 Materia orgánica disuelta coloreada (CDOM por sus siglas en inglés) endógeno (asociado con 

actividad biológica),  

 Materia orgánica disuelta exógena del drenaje de la tierra (presente solo en aguas Caso 2), 

 Partículas terrestres (exógenas) (sedimento re-suspendido del fondo, traído por los ríos), 

 Burbujas. 

Los constituyentes se identifican operativamente en función de cómo se miden sus 

propiedades ópticas y a menudo se agrupan por sus propiedades ópticas similares (Zhang and 

Hu, 2009). Por ejemplo, la distinción entre partículas y disuelto se define operativamente por el 

tipo de filtro o tamaño de poro.  

2.7.1 Agua 

El agua contribuye a la absorción y esparcimiento de la energía incidente en el cuerpo de 

agua (Hale and Querry, 1973). El espectro de esparcimiento se calcula de acuerdo a la 

metodología de Zhang y Hu (2009). Las propiedades de absorción en la región visible fue 

inicialmente estudiado con datos registrados por Zheng y Fry (2005), mientras para la región 

NIR del espectro > 900 nm fue analizado por Hale y Querry (1973). 

2.7.2 Plancton: Clorofila-a 

El plancton (fitoplancton y zooplancton) es una parte viva de los constituyentes que se hallan 

en suspensión en el cuerpo de agua, sin movimiento propio, es decir, son errantes debido a las 

fuerzas forzantes del viento, olas o las corrientes marinas. Aquellos organismos fotosintéticos 
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que producen la materia orgánica en el medio oceánico se les denominan “fitoplancton” (Zheng 

and Fry, 2005). 

Las razones principales para el estudio del fitoplancton (algas y talofitas), son por el efecto 

considerable en el color del océano. Además, estos microorganismos microscópicos de una sola 

célula y errantes poseen clorofila, un pigmento que les permite captar la luz solar y a través del 

proceso de fotosíntesis producen material orgánico rico en energía y liberan oxígeno. Por las 

razones expuestas son considerados como la base de la cadena alimenticia y un constituyente 

principal en el “ciclo global del carbono” en el océano (Falkowski and Raven, 2007).  

La clorofila-a es un compuesto químico (pigmento fotosintético) presente en los organismos 

foto sintetizadores que convierten la energía radiante en energía química desprendiendo 

oxígeno. El pigmento clorofila-b presente en los organismos fotosintéticos se encuentra en 

menor proporción en comparación con la clorofila-a siendo difícil estimar mediante el satélite, 

más aún que la radiancia que sale del agua es a lo más el 10% de la radiancia total que llega a 

la cima de la atmosfera. 

2.7.2.1 Absorción por fitoplancton 

La luz solar absorbida por el fitoplancton es utilizada para producir materia orgánica rica en 

energía (por fotosíntesis). A causa de la presencia de la clorofila (pigmento fotosintético) en las 

células del fitoplancton se forman dos picos preponderantes en el espectro de absorción, siendo 

el pico principal en 440 nm (azul) y el secundario en torno a 675 nm (rojo) del espectro. Los picos 

de absorción especificados en la actualidad son usados para la detección óptica in-situ y para el 

desarrollo de algoritmos bio-ópticos (Subramanian et al., 2002).  

Aunque, la suma simple de los coeficientes de absorción de los pigmentos que componen al 

fitoplancton es diferente al coeficiente de absorción del fitoplancton. Los espectros de absorción 

de fitoplancton varían en medida y forma debido a la diferente composición química del pigmento 

celular y al empaquetamiento del pigmento (Bricaud et al., 2004). Además, el aumento en la 

concentración del pigmento celular y el tamaño celular, es decir, el efecto de empaquetamiento, 

aplanan los espectros de absorción de los componentes específicos. 

El espectro de absorción normalizado para fitoplancton es proporcionado por Bricaud (1995) y 

Ciotti (2002). Para la normalización se ha tomado como referencia el pico de absorción de 

fitoplancton en 442 nm (Ciotti, 2002). La Figura 2.9 muestra la variabilidad de los pigmentos, 
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empaquetamiento (aplanamiento del pico donde la absorción es alta) y las diferencias en tamaño 

de las células (Bricaud, 1995). 

 

Figura 2.9. Absorción de fitoplancton normalizada para clorofila basada en datos de Bricaud (1995) y 
Ciotti (2002).  

2.7.2.2 Esparcimiento por fitoplancton  

La reflectancia de teledetección (𝑅𝑟𝑠) está relacionado con las propiedades de esparcimiento 

del fitoplancton. Los coeficientes de esparcimiento hacia adelante y retro-esparcimiento (hacia 

atrás) del fitoplancton son derivados de los modelos teóricos (teoría de Mie) como función de 

esparcimiento de volumen o de las mediciones directas in situ (Bricaud et al., 1983). 

Dependen en gran medida del índice de refracción del medio, volumen y forma de los 

componentes de la célula (Aas, 1996).  

Usualmente en los pigmentos fotosintéticos del fitoplancton predomina el esparcimiento hacia 

adelante (scattering forward) sobre la retro-esparcimiento (scattering backward), consistente con 

el gran tamaño de sus células en comparación con la longitud de onda (Bricaud et al., 1983; 

Aas, 1996).  

2.7.3 Materia orgánica disuelta coloreada 

El CDOM (“Colored Dissolved Organic Matter”) es un constituyente óptico de importancia en 

el cuerpo de agua, con baja reflectividad en la región azul (alta absorbancia) del espectro visible 

(Mobley, 2016). La cuantificación de la cantidad CDOM presente en el agua se basa en la 

absorción o fluorescencia por el material que pasa a través de un filtro determinado (en mayoría 
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de las veces para un poro del tamaño de 0.2 𝜇𝑚). Como tal, la absorción para esto es una 

suma ponderada de las diferentes constituyentes disueltas en el agua. Tenga en cuenta que la 

mayoría del material que comprende DOM no absorbe y que existen materiales disueltos 

inorgánicos que sí absorben (por ejemplo, óxido de hierro, nitrato). 

El espectro de absorción de CDOM para la región visible, en general es modelado por una 

función potencial (Twardowski et al., 2004), dado por: 

𝑎𝑔(𝜆) = 𝑎𝑔(𝜆0) ( 𝜆𝜆0)−𝑠  [𝑚−1],                                              (2.38) 

donde 𝒔 es la pendiente espectral y 𝝀𝟎 es la longitud de onda referencial. En relación al 

esparcimiento por CDOM, no hay evidencia observada de que el CDOM contribuya 

significativamente al esparcimiento. Por lo tanto, actualmente la contribución por CDOM al 

esparcimiento es insignificante. 

2.7.4 Burbujas de aire 

Las burbujas en la parte superior del océano se generan principalmente por el choque o 

ruptura de las olas. Cuando la velocidad del viento excede 7 ms-1, las observaciones de campo 

han demostrado que por debajo de la superficie del mar se forma una capa de estrato de 

burbujas y que persisten como consecuencia del continuo dotación de burbujas por frecuente 

choque de las olas y la posterior adveccion por la turbulencia (Mobley, 2016).  

Cuando las velocidades del viento son inferiores a 3 ms-1, pocas olas chocan. En condiciones 

de reposo, también se ha detectado la presencia de burbujas y las fuentes probables de estas 

burbujas se han atribuido a los núcleos de cavitación pre-existentes, restos de burbujas 

inyectadas por el choque de olas, desgasificación de sedimentos, fotosíntesis de fitoplancton o 

respiración de zooplancton (Zhang et al., 1998).  

El primer estudio de las propiedades ópticas de una burbuja de aire en el agua fue 

probablemente llevado a cabo por Davis, es decir, quien habría utilizado la aproximación de la 

óptica geométrica para estudiar la distribución angular de la intensidad de la luz esparcida por 

una burbuja de aire en el agua. 
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2.8 Clasificación de aguas oceánicas 

El concepto de aguas Caso 1 y Caso 2 fue introducido por Morel y Prieur (1977) como 

una distinción binaria entre condiciones ópticamente simple y compleja. Esto proporcionó una 

base a partir del cual se ha desarrollado modernos modelos bio-ópticos para el océano y por 

ende el desarrollado de la teledetección del color de océano. 

Aguas Caso 1, son usualmente para aguas mar abierto (alrededor de 95% del océano), donde 

el color de agua depende de la biomasa de fitoplancton. Para este tipo de agua, el detrito 

(descomposición de una masa sólida en partículas) y CDOM covarían con la CCA. Además, en 

caso 1, el agua es de tipo oligotrófica. 

El caso en la que el color del agua es fuertemente afectado por las partículas terrígenas, 

materiales disueltos, sedimentos suspendidos, CDOM o las floraciones algales (mareas rojas) es 

clasificado como “Aguas Caso 2”. Este tipo de agua se encuentra principalmente en aguas 

costeras, estuarios, lagunas y aguas interiores (Prieur and Sathyendranath, 1981). En 

este tipo de aguas se producen complejas mezclas de los diferentes constituyentes del cuerpo 

de agua, incluyendo fitoplancton, materia mineral y orgánica en suspensión, CDOM y entre otros. 

Los constituyentes del cuerpo de agua tienen la propiedad óptica de absorción y esparcimiento. 

(Morel and Prieur, 1977). 

Las aguas costeras son influenciadas principalmente por las escorrentías de los ríos o 

sedimentos re-suspendidos. La Figura 2.10 muestra la clasificación óptica de Aguas Caso 1 y 2. 

 

 

Figura 2.10. Es una representación triangular de aguas Caso 1 y Caso 2 (adaptado de Prieur y 

Sathyendranath, 1981). Las tres esquinas indican el dominio por fitoplancton (Chl ≡CCA), CDOM 
(Y) y sedimentos (S). Aguas Caso 1 es representado por el vértice superior del triángulo, mientras el resto 
del área corresponde a varias combinaciones, todas estas clasificado como aguas Caso 2. 



31 

 

2.9 Algoritmos bio-ópticos 

La radiancia que sale del agua (𝐿𝑤) es usado para estimar los parámetros geofísicos de 

interés mediante los modelos empíricos (Carder et al., 1999; Maritorena et al., 2002; 

O'Reilly et al., 1998). Para la luz solar que entra en el cuerpo de agua, su carácter espectral 

de la luz es alterado debido a la absorción y esparcimiento de las partículas suspendidas y 

sustancias disueltas en el agua (Maritorena et al., 2002). La mayor absorción de la 

clorofila-a se da en la región azul del espectro, con un pico secundario en azul-rojo y con retro-

esparcimiento de consideración en la región verde del espectro electromagnético. La variación 

del cociente 𝐿𝑤(azul) / 𝐿𝑤(verde) es usado para estimar la biomasa de fitoplancton. Parte de la 

luz trasmitida interactúa con los distintos componentes de la columna de agua originando la 

radiancia que sale del agua llevando información sobre la columna de agua, es decir, la radiancia 

que sale del cuerpo de agua (𝐿𝑤) es aquello que trae la información espectral de los 

componentes de la columna de agua, ésta es a la vez relacionada con los parámetros geofísicos 

(O'Reilly et al., 1998). 

El algoritmo bio-óptico de la clorofila, CCA, en función de 𝐿𝑤, es dado por: 

CCA = A [𝐿𝑤(𝜆𝑖)𝐿𝑤(𝜆𝑗)]𝐵 ,                                                           (2.39) 

donde A y B son constantes empíricos (Gordon and Morel, 1983). 

La reflectancia (𝜌𝑤) para agua cristalina presenta un pico en el espectro visible (verde) que 

decae al acercarse hacia la región infrarrojo, esta característica es utilizado para diferenciar entre 

superficie terrestre y el cuerpo de agua en zonas costeras con ríos o lagos (Carder et al., 

1999; Maritorena et al., 2002). A medida que la profundidad del cuerpo de agua aumenta 

se tiene que la intensidad de la reflectancia también disminuye para cualquier longitud de onda. 

Cuando el agua es turbio la respuesta espectral depende del tipo de constituyentes en 

suspensión, pues la presencia de fitoplancton aumenta la reflectancia en las longitudes de onda 

correspondientes a la región verde (530 a 690 nm), mientras que en azul (450 a 510nm) 

disminuye (O'Reilly et al., 1998). 
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2.9.1 Algoritmos empíricos 

En aguas oligotróficas la clorofila-a y sus productos derivados covarían con las principales 

contribuyentes a la radiancia que sale del agua. Una relación simple de forma sigmoidea 

correlaciona el log-transformada del cociente de la reflectancias con la CCA. 

La CCA estimado desde datos imágenes VIIRS, MERIS y MODIS, es derivado usando el 

algoritmo común OC3 (O’Reilly et al., 2000), siendo utilizado actualmente por el Grupo de 

Procesamiento de Biología Oceánica (OBPG)/NASA. El algoritmo empírico OCX es formulado 

por: CCAOCX = 10(𝑎0+𝑎1𝑅+𝑎2𝑅2+𝑎3𝑅3+𝑎4𝑅4)                                           (2.40) 

donde  R es log10 de 𝑅𝑟𝑠(𝜆1)/𝑅𝑟𝑠(𝜆2), para longitudes de onda 𝜆1 y 𝜆2 (en nm).  

Desde el primer el sensor marino “Coastal Zone Color Scanner” (CZCS) diseñado para la 

observación del color de océano, el algoritmo de cociente de 𝑅𝑟𝑠 es usado para la estimación de 

la concentración de la clorofila-a en el océano (O’Reilly et al., 2000). Según, Gordon (1980), 

el cociente de las reflectancias en la región azul y verde del espectro electromagnético, 𝑅𝑟𝑠(443)/𝑅𝑟𝑠(550), es usado para estimar la CCA para valores menores a 1.5 mg/m3 y 𝑅𝑟𝑠(520)/𝑅𝑟𝑠(550) para valores de CCA por encima de este umbral. En aguas costeras, la 

contribución de CDOM al cociente azul-verde es comparable o superior al de los pigmentos fito 

planctónicos debido a que la señal es muy baja para este tipo de agua, pues el cociente de 

señal-ruido disminuye para longitudes menores de onda (Gordon, 1980). 

El algoritmo OC4S v6 para el sensor SeaWiFS (“Sea-Viewing Wide Field-of-View”), donde los 

coeficientes son obtenidos usando la versión 2 de la Base de Datos del Algoritmo Bio-Óptico 

Marino de la NASA (NOMAD), es expresado por la siguiente: CCAOC4 = 10(0.3272−2.994𝑅+2.7218𝑅2−1.2259𝑅3−0.5683𝑅4) ,                             (2.41) 

donde  

R = log10 (max [𝑅𝑟𝑠(443)𝑅𝑟𝑠(555) , 𝑅𝑟𝑠(490)𝑅𝑟𝑠(555) , 𝑅𝑟𝑠(510)𝑅𝑟𝑠(555)]). 
El algoritmo empírico depende del valor máximo de los cocientes  

𝑅𝑟𝑠(443)𝑅𝑟𝑠(555), 𝑅𝑟𝑠(490)𝑅𝑟𝑠(555) y 
𝑅𝑟𝑠(510)𝑅𝑟𝑠(555) 

(O'reilly et al., 1998). 
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Debido a que el sensor MODIS carece de la banda centrada en 510 nm, el algoritmo de 

cociente de bandas para MODIS solo usa tres bandas en lugar de cuatro que utiliza el algoritmo 

OC4S.  

El algoritmo OC3M v6 para MODIS (O’Reilly et al., 2000), es el sucesor del algoritmo 

empírico OC4S SeaWiFS, que en la actualidad es utilizado para determinar la CCA desde datos 

imágenes del sensor MODIS/AQUA. El algoritmo OC3M es dado por: CCAOC3 = 10(0.2424−2.7423𝑅+1.8017𝑅2+0.0015𝑅3−1.2280𝑅4) ,                           (2.42𝑎)  
donde 

R = log10 (max [𝑅𝑟𝑠(443)𝑅𝑟𝑠(551) , 𝑅𝑟𝑠(488)𝑅𝑟𝑠(551)]). 

En cambio el algoritmo OC3O para el sensor OLI/Landsat 8, el variable “R” en función de 

tres bandas es definido como el valor máximo de los cocientes 
𝑅𝑟𝑠(443)𝑅𝑟𝑠(561) y 

𝑅𝑟𝑠(482)𝑅𝑟𝑠(561). Siendo el 

algoritmo OC3O dado por: 

 log10(CCAOC3O) = 0.2412 − 2.0546𝑅 + 1.1776𝑅2 − 0.5538𝑅3 − 0.4570𝑅4                 (2.42𝑏) 

donde:   R = log10 (max [𝑅𝑟𝑠(443)𝑅𝑟𝑠(561) , 𝑅𝑟𝑠(482)𝑅𝑟𝑠(561)]). 

Los coeficientes del algoritmo empírico OC3O son obtenidos usando la base de datos de 

SeaBASS (Werdell and Bailey, 2005). 

Índice de color en la estimación de la clorofila-a  

En esta subsección el Índice de Color (IC) es definido como variable independiente para estimar 

la clorofila-a en aguas oligotróficas en lugar de utilizar el cociente de la banda azul-verde (Hu, 

2011). El IC para SeaWiFS basado en 𝑅𝑟𝑠 es definido como la diferencia entre 𝑅𝑟𝑠(555) y 

una línea de base formada linealmente entre 𝑅𝑟𝑠(443) y 𝑅𝑟𝑠(670) (Figura 2.11): 

CI =  𝑅𝑟𝑠(555) − [𝑅𝑟𝑠(443) + 555 − 443670 − 443 ∗ (𝑅𝑟𝑠(670) − 𝑅𝑟𝑠(443))],           
que es equivalente a        CI ≈  𝑅𝑟𝑠(555) − 0.5[𝑅𝑟𝑠(443) + 𝑅𝑟𝑠(670)].                     (2.43) 

Según la Ec. (2.43), CI es negativo para la mayoría de las aguas transparentes del océano. 

Debido a que para la mayoría de las aguas transparentes el 𝑅𝑟𝑠(670) es despreciable, CI es 
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básicamente una diferencia relativa ponderada entre 𝑅𝑟𝑠(443) y 𝑅𝑟𝑠(555) (Hu et al., 2012). 

Así como el cociente de las 𝑅𝑟𝑠 está relacionada con CCA, ya que 𝑅𝑟𝑠(555) es relativamente 

estable pero 𝑅𝑟𝑠(443) es sensible a los cambios en la CCA en el cuerpo de agua transparente, 

la diferencia entre las dos reflectancias también está relacionada con CCA, y esto forma la base 

del nuevo algoritmo de CCA (Hu, 2011). De hecho, la Figura 2.11 muestra que con el aumento 

de CCA, la magnitud de CI disminuye mono tónicamente.  

 

Figura 2.11. Ilustración del concepto del algoritmo CI. Cuando la concentración de la clorofila-a (Chl) 

aumenta de 0.02 a 0.33 mg/m3, 𝑅𝑟𝑠(443) disminuye mientras que 𝑅𝑟𝑠(555) y 𝑅𝑟𝑠(670) permanecen 
relativamente estables. Por tanto, la distancia desde 𝑅𝑟𝑠(555) a la línea de base lineal entre 𝑅𝑟𝑠(443) 
y 𝑅𝑟𝑠(670) (línea de puntos en la figura), definida como el CI, está altamente correlacionada con la 
clorofila. Este es el mismo principio cuando se usa el cociente 𝑅𝑟𝑠(443)/𝑅𝑟𝑠(555) para relacionarse 
con la clorofila. Estos datos in-situ son del conjunto de datos SeaBASS (adaptado de Hu y otros, 

2012).  

De acuerdo a la base de datos del SeaBASS (SeaWiFS Bio-Optical Archive and Storage 

System), para valores bajos de la clorofila-a, existe una fuerte relación entre CI y CCA, lo que 

confirma la interpretación visual de la Figura 2.11. La regresión no lineal para CI ≤ -0.0005 dio 

como resultado un coeficiente de determinación (𝑅2) de 0.95 (n=50) y una diferencia de RMSE 

de 16.52% entre la CCA (CCACI) predicha por CI y la clorofila medido in-situ (Hu et al., 2012): 

CCACI= 10-0.4909 +191.659*CI [CI ≤  - 0.0005 sr-1].                                    (2.44) 

En base a las definiciones establecidas es propuesto el nuevo algoritmo OCI (Índice del color de 

océano)  para SeaWiFS usado para estimar la CCA en la superficie del mar. El algoritmo es 
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basado en el índice de color (CI). Así, el nuevo producto global de la clorofila (CCAOCI) para 

SeaWiFS se define por (Hu, 2011; Hu et al., 2012): 

CCAOCI= { CCACI                 para CCACI ≤ 0.25 mg m-3α*CCAOC4+β*CCACI  para 0.25 < CCACI ≤ 0.3 mg m-3CCAOC4              para CCACI > 0.30 mg m-3                            (2.45) 

donde 𝛼 = (CCACI − 0.25)/(0.3 − 0.25) y β = (0.3 −  CCACI)/(0.3 − 0.25). Debido a 

que la CCA es derivado de dos algoritmos (OC4 y CCACI), usamos el término CCAOCI para 

representar el producto combinado (Hu et al., 2012). 

Siendo actualmente los algoritmos del color de océano aplicados al estudio de la calidad del 

agua en lagunas, ríos, arroyos y estuarios debido a la dinámica temporal variable que resulta de 

perturbaciones antropogénicos y ambientales (polución, eutrofización y floraciones de algas 

nocivas) (Shanmugan et al., 2018). Otros algoritmos del color de océano aplicados a aguas 

costeras son: algoritmo Le y GABI, en este caso la clorofila por Le (Le et al., 2013) es estimada 

con datos imágenes de MODIS. Mientras el algoritmo de GABI propuesto Shanmugan (2018) es 

basado en el índice de floración de algas (ABI) como es descrito en Anexo F. 
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Capítulo III 

Datos y Área de Estudio 

3.1 Área de estudio 

3.1.1 Ubicación geográfica 

El área de estudio en general es la bahía de Sechura que se encuentra situada en la 

provincia del mismo nombre, delimitado entre 5°12' y 5°50'S y de 80°50' a 81°12' O al noroeste 

del Perú. Tiene una longitud aproximada de 23 km de oeste a este y de unos 89 km de norte 

(Punta Gobernador) a sur (Punta Aguja), alcanzando la máxima profundidad de 80 metros a 35 

km de la caleta Matacaballo (Mendo et al. 2016).  

Este amplio entrante del océano Pacífico se extiende entre la Punta Aguja localizado en el 

extremo meridional de dicha bahía y la punta Gobernador por el norte (Figura 3.1), 

 
 
Figura 3.1. Ubicación geográfica de las bahías de Sechura, Paita y sus caletas, con sus límites: La 
Bocana por el norte y la punta Aguja por el sur (Morón et al., 2013). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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3.1.2 Superficie 

El área de estudio abarca una superficie de aproximadamente 1 120 km². La bahía presenta 

una superficie somera entre la Punta Tric Trac y la caleta Constante, con una profundidad 

máxima aproximada de 10 m a 9 km de Vichayo (Mendo et al. 2016; Morón et al., 2013). La 

línea costera se caracteriza por la presencia de humedales, que son conformadas por los 

manglares de Palo Parado, San Pedro y Estuario de Virrillá; todo este sistema tiene un gran 

impacto sobre el ecosistema marino costero cuando es impactado por los efectos del evento de 

El Niño Costero. Asimismo la bahía alberga a caletas como Las Delicias, Constante, San Pablo, 

Chulliyache, Matacaballo y Parachique (Figura 3.1), en las que diariamente se registran 

importantes desembarques de la pesca artesanal (GORE, 2013).  

 

3.1.3 Variación climática de la TSM 

En condiciones normales el rango anual de variación de la Temperatura Superficial del 

Mar(TSM) en la bahía de Sechura, oscila entre 14 y 24°C, registrándose los valores más 

elevados en el verano del hemisferio sur y los mínimos en el invierno (Morón et al., 2013; 

GORE, 2013). Respecto a la estacionalidad, en primavera (23 de setiembre al 21 de diciembre) 

se registran temperaturas en la superficie de la bahía entre 15 a 22°C; en verano (22 de 

diciembre al 21 de marzo) se registran en la superficie los valores entre 17 y 24°C; en otoño (22 

de marzo al 21 de junio) los datos registrados varían entre 16 a 21°C, mientras que en invierno 

(22 de junio al 22 de setiembre) las temperaturas varían entre 15 a 20°C, respectivamente. Los 

rangos indicados de TSM pueden variar significativamente ante la presencia de los fenómenos el 

El Nino Costero (evento frio) o la Nina (Morón et al., 2013). 

 

3.1.4 Actividad 

La bahía de Sechura es un lugar importante y tradicional de pesca artesanal, pues en sus 

caletas se produce el desembarque de la pesca con destino primordialmente a la producción de 

harina de pescado. Asimismo se realizan actividades de explotación minera y energética 

(explotación de petróleo, fosfatos y gas). El desarrollo del turismo en sus costas por su inmensa 

diversidad natural favorece a los pobladores de los caseríos aledaños en su economía, por lo 

que el conocimiento de la biomasa del fitoplancton y las condiciones oceanográficas son 

necesarios para un desarrollo sostenible. Por lo tanto, la bahía es considerada cada vez más 

como un centro de importancia en la economía debido a las actividades de maricultura de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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moluscos, pesquería y minería que se desarrollan en dicho Provincia (GORE, 2013; Morón et 

al., 2013). 

 

3.1.5 Circulación marina 

La bahía de Sechura está ubicada en la zona de convergencia de las aguas frías de la 

Corriente Costera Peruana (CCP) y las Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) cálidas. La bahía 

en general es alimentada por aguas costeras frías (16°C – 20°C) provenientes del sur, con 

relativamente altas en salinidad que varían en un intervalo de 34.9 a 35.0 ups (unidad practica de 

salinidad), aunque en verano austral la proyección de las AES (20°C – 24°C y 34.0 – 34.8 ups) 

alcanza aproximadamente hasta 5°S, donde se registran mezclas entre las aguas afloradas 

debido a la convergencia de las dos masas de agua, registrándose como consecuencia en su 

superficie los valores más bajas de salinidad (Morón et al., 2013).  

 

3.1.6 Afloramiento costero 

Es un proceso mediante el cual las masas de agua fría, ricas en nutrientes (fosfatos, nitratos 

y silicatos) y oxígeno, ascienden desde el fondo marino hacia la superficie. Es decir, el fenómeno 

se produce por los vientos paralelos a la costa, con dirección norte, que soplan de manera 

tangencial y constante sobre la superficie. Estos vientos (los alisios) empujan las aguas 

superficiales y menos frías hacia mar adentro, permitiendo con ello el ascenso de aguas sub-

superficiales (agua más densa y fría del fondo), la cual toma el lugar del agua desplazada 

(Linares et al., 2016; Morón et al., 2013 ).  

Los vientos superficiales en la bahía Sechura provienen principalmente del sureste durante la 

mayoría de los meses del año. Esto debido a la presencia del Anticiclón del Pacifico Sur. El 

proceso físico del afloramiento costero se explica en base a la teoría de transporte Ekmann de 

las corrientes superficiales (Linares et al., 2016). 

El afloramiento al sur de la bahía es continuo y puede ser registrado entre las playas San Pablo y 

Punta Aguja, donde se observan usualmente los valores mínimos de oxígeno y TSM. 

 

3.1.7 Nutrientes 

Según Calienes (1985), las máximas concentraciones de nutrientes frente a la costa del Perú se 

registran en invierno, como producto del afloramiento de las masas de agua y la regeneración de 

nutrientes en la zona eufótica (profundidad en la que la luz queda reducida a un 1% de su 

intensidad), entre otros.  
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La bahía por lo general presenta altas concentraciones de nutrientes (fosfatos, nitratos, 

silicatos y otros), relacionado en gran parte a la presencia de las Aguas Costeras Frías (ACF), el 

afloramiento costero y al río Piura (Calienes et al., 1985). La concentración de fosfato en la 

superficie suele alcanzar valores entre 3.5 y 4 ug-at/L, aumentando ligeramente en las capas 

sub-superficiales. En la presencia de las AES o ATS, la concentración de fosfato disminuye 

considerablemente. Los silicatos al igual que los fosfatos, presentan elevadas concentraciones 

en condiciones de aguas frías, alcanzando en invierno austral los valores de concentración 

superiores a 20 ug-at/L en la superficie, con valores ligeramente más altos en la capa sub-

superficial (Morón et al., 2013). 

 

3.1.8 Biodiversidad 

La bahía de Sechura debido a su localización, es influenciada por la convergencia de las 

masas de agua fría de la corriente peruana y de las aguas ecuatoriales superficiales, permitiendo 

la surgencia en la zona central con consecuencia de alta producción de nutrientes y alto 

productividad de fitoplancton, zooplancton e ictioplancton, por ende presentando una gran 

biodiversidad marina en sus áreas costeras (Linares et al., 2016). El mundo submarino de la 

bahía muestra un impresionante paisaje oceánico de la diversidad biológica, donde 

los peces e invertebrados son las clasificaciones taxonómicas más representativas. De acuerdo 

al registro del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), la bahía durante el año 2013 representó el 

82% de la producción de “concha de abanico” a nivel nacional superando a Pisco (3%) y 

Chimbote (15%). Así mismo, la bahía se caracteriza por contener importantes praderas de macro 

algas (bosques bajo el mar), los cuales son el sostén de una gran biodiversidad marina (Linares 

et al., 2016; Morón et al., 2013). 

 

3.1.9 Fuentes de contaminación 

Según las investigaciones realizados por Morón (2013), en la bahía de Sechura las 

principales fuentes de contaminación son por la presencia de: planta de concentración de 

fosfatos, las plantas de harina de pescado, terminal oleoducto, emisarios submarinos, los puntos 

de embarque de la pesca artesanal e industrial, embarcaciones que operan en áreas de 

repoblamiento, los centros poblados ribereños que discurren los efluentes domésticos al rio Piura 

y que en la época de lluvias descargan en localidades de San Pedro, San Pablo y Chulliyachi. 

Así mismo, se debe a las malas prácticas acuícolas en el área de repoblamiento de la bahía 

(Morón et al., 2013).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Peces
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrados
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3.2 Adquisición de datos imágenes 

3.2.1. Datos imágenes del sensor MODIS 

El sensor MODIS se encuentra a bordo de los satélites Terra y Aqua. La trayectoria del 

satélite Aqua alrededor de la Tierra se cronometra del sur a norte cruzando el ecuador por la 

tarde, entre tanto el satélite Terra cruza el ecuador por la mañana con trayectoria del norte al sur. 

Los sensores MODIS correspondiente a Terra y Aqua, están observando la superficie de la 

Tierra cada 1 a 2 días, adquiriendo los datos espectrales en cada escaneo del recorrido (ver 

Especificaciones Técnicas MODIS, Anexo B, Sección B.1 y Tabla B1). 

El sensor MODIS proporciona una sensibilidad radiométrica de 12 bits en sus 36 bandas 

espectrales, que varían de 0.4 𝜇𝑚 a 14.4 𝜇𝑚. Se cuenta con dos bandas de resolución nominal 

de 250 m en nadir, cinco bandas a 500 m y las 29 bandas restantes a 1 km de resolución 

espacial. El patrón de exploración oscila entre ±55 grados en la órbita EOS (“Earth Observing 

System”) a 705 km de la superficie terrestre cubriendo una franja de 2330 km (Rojas et al., 

2013). 

Los productos como la CCA y TSM son estimados desde datos imágenes MODIS. Así mismo, 

los productos adquiridos del portal web tienen el formato NetCDF4 (“Network Common Data 

Form 4”). En la Figura 3.2 se muestra una data imagen en su cuasi color natural. 

 

Figura 3.2. Imagen en color natural obtenido con MODIS/AQUA para el granulo de 07 marzo del 2017. 
Nótese las áreas con cubierta de nubes. Imagen obtenida de: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov. 

 

http://eospso.nasa.gov/
http://eospso.nasa.gov/
https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
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Los parámetros geofísicos de los productos de  nivel L2 son derivados con el programa l2gen 

SeaDAS desde datos de nivel L1A, manteniendo la misma resolución espacial de L1A. Estas 

parámetros son agrupados en una suite de productos (por ejemplo, OC [color del océano] y 

TSM]) para MODIS. 

El producto estándar L2 OC tiene agrupado en 20 parámetros geofísicos: diez son de 

reflectancia de teledetección (bandas de 1 al 10), espesor óptico de aerosol (869 nm), exponente 

Angstrom de aerosol, CCA estimada mediante el algoritmo OC3, coeficiente de atenuación 

difusa en 490 nm, concentración de calcita, concentración molar de carbono orgánico 

particulado, radiación instantánea fotosintéticamente disponible, altura de la línea de 

fluorescencia normalizada y la radiación fotosintéticamente disponible (NASA/GSFC/OBPG 

(a), 2014). El producto estándar de temperatura diurno en 11 𝜇𝑚 contiene archivos de 

procesamiento de TSM y los niveles de calidad para los píxeles almacenados en data qual_sst. 

Los productos MODIS de tipo LAC (cobertura de área local) son empleados en el presente 

trabajo para la validación de TSM y la CCA en la superficie del mar peruano (Rojas et al., 2013). 

3.2.2. Datos imágenes VIIRS 

El satélite Suomi NPP que lleva a bordo al sensor VIIRS, es lanzado el octubre del año 2011. 

El plataforma Suomi es administrado por la NASA, que tiene por función monitorear el color de 

océano. Asimismo, el sensor tiene incorporado las mejoras de sus predecesores MODIS Aqua y 

MODIS Terra (Oceanic, 2013).  

El VIIRS es uno de los 5 sensores más importantes que existe a bordo el satélite Suomi NPP 

que orbita a una altura de 827 km de la superficie terrestre. Los datos registrados son empleados 

para medir el Color de Océano (OC), TSM, albedo terrestre, propiedades de las nubes y 

aerosoles (Csiszar, 2014). El sensor cuenta con 22 bandas espectrales que varían entre 412 

nm a 12 µm. Cuenta con 16 bandas de resolución moderada (750 m en nadir) y 5 bandas de 

resolución de 375 m (Ver especificaciones técnicas de VIIRS, Anexo B, Sección B.2 y Tabla 

B.2).  

Respecto a su similar MODIS, el instrumento VIIRS no registra “espacios en blanco” cerca al 
ecuador, como se ilustra en la Figura 3.3. “Permite un 15% (aproximadamente) de traslape entre 

orbitas consecutivas en la lineal ecuatorial, por ello provee una cobertura global total cada 12 

horas y en latitudes medias tienen una revisita entre 3 a 4 veces al día” (Oceanic, 2013). 
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Los productos geofísicos procesados desde datos VIIRS de nivel L1 son clasificados como 

productos de tipo L2 y L3. Los productos de nivel L2 como la CCA y TSM son obtenidos con el 

programa L2gen SeaDAS de resolución espacial de 750 m. Los parámetros geofísicos de nivel 

L3 son de cobertura global, disponible como imágenes compuestas de 8 días y mensual. Las 

compuestas tienen aproximadamente una resolución de 4 y 9 km, respectivamente 

(NASA/GSFC/OBPG (b), 2014).  

 

Los productos (L3) usados también en el presente trabajo son de tipo SMI. Los productos 

satelitales son distribuidos por OB.DAAC (Ocean Biology Distributed Active Archive Center) en 

formato físico NetCDF, los cuales se pueden visualizar, analizar y procesar mediante los 

softwares SeaDAS, ENVI/IDL o rutinas elaborados en Python o en otros lenguajes de 

programación. 

 

3.2.3. Listado de datos imágenes del sensor MODIS y VIIRS 

Los datos imágenes usados en el presente trabajo, corresponden a los sensores MODIS y 

VIIRS de los satélites AQUA y Suomi NPP tomadas en los períodos 15 febrero a 10 noviembre 

del 2014 y 27 enero a 06 diciembre del 2015. El formato de los archivos es de nivel L2 y de tipo 

LAC (Cobertura de Área Local) tanto para la CCA y TSM. 

Es conveniente aclarar que para fines de notación, la nomenclatura del nombre de archivo de 

las imágenes MODIS y VIIRS es dado por: 

i yyyydddhhmmss.L2_ttt_ppp.nc 

donde: 

i: Identificador del instrumento (S para SeaWiFS, A para MODIS Aqua y V para  
VIIRS) 

yyyydddhhmmss: Año, día juliano, horas, minutos y segundos en UTC de la primera línea de 
escaneo. 

ttt:  Identificador opcional del tipo de dato 

ppp: Identificador del producto (OC para color de océano y SST para la TSM) 

nc: Extensión NetCDF 
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Figura 3.3. Comparación del compuesto global formado con datos imágenes del sensor VIIRS y 
MODIS/AQUA. Fuente: (Csiszar, 2014) 

El criterio de selección de los datos imágenes diurnos para el periodo 2014-2015, son 

teniendo en cuenta la menor nubosidad. Como resultado se ha obtenido para la validación de 

datos en la superficie del mar Peruano: para la CCA (color de océano) 46 datos imágenes de 

MODIS/AQUA y 43 imágenes para VIIRS, mientras que para la TSM se encontró un total de 30 
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datos imagen correspondiente a MODIS/AQUA. Las características de los datos adquiridos son 

presentados en la Tabla 3.1 y Tabla 3.2, descargados de la página web: https: 

//oceancolor.gsfc.nasa.gov/, acceso: 09-10-2017. 

Tabla 3.1. Lista de datos imágenes diurnos para la CCA, correspondiente a MODIS/AQUA 

(izquierdo) y VIIRS/NPP (derecho). 

  MODIS/AQUA (2014-2015)   VIIRS/NPP (2014-2015) 
A2014046184000.L2_LAC_OC.nc V2014046191200.L2_SNPP_OC.nc 

A2014049191000.L2_LAC_OC.nc V2014049181800.L2_SNPP_OC.nc 

A2014050181500.L2_LAC_OC.nc V2014050180000.L2_SNPP_OC.nc 

A2014051190000.L2_LAC_OC.nc V2014051191800.L2_SNPP_OC.nc 

A2014054193000.L2_LAC_OC.nc V2014054182400.L2_SNPP_OC.nc 

A2014058190500.L2_LAC_OC.nc V2014058184800.L2_SNPP_OC.nc 

A2014065191000.L2_LAC_OC.nc V2014065181800.L2_SNPP_OC.nc 

A2014076185500.L2_LAC_OC.nc V2014076181200.L2_SNPP_OC.nc 

A2014080183000.L2_LAC_OC.nc V2014080183600.L2_SNPP_OC.nc 

A2014083190000.L2_LAC_OC.nc V2014083192400.L2_SNPP_OC.nc 

A2014088192000.L2_LAC_OC.nc V2014088193000.L2_SNPP_OC.nc 

A2014089182500.L2_LAC_OC.nc V2014089191200.L2_SNPP_OC.nc 

A2014094184500.L2_LAC_OC.nc V2014094191800.L2_SNPP_OC.nc 

A2014099190000.L2_LAC_OC.nc V2014099192400.L2_SNPP_OC.nc 

A2014113191000.L2_LAC_OC.nc V2014113182400.L2_SNPP_OC.nc 

A2014114181500.L2_LAC_OC.nc V2014114180000.L2_SNPP_OC.nc 

A2014115190000.L2_LAC_OC.nc V2014115192400.L2_SNPP_OC.nc 

A2014130182000.L2_LAC_OC.nc V2014130180600.L2_SNPP_OC.nc 

A2014160183000.L2_LAC_OC.nc V2014160184200.L2_SNPP_OC.nc 

A2014174184500.L2_LAC_OC.nc V2014174191800.L2_SNPP_OC.nc 

A2014190184500.L2_LAC_OC.nc V2014190192400.L2_SNPP_OC.nc 

A2014204185500.L2_LAC_OC.nc V2014204181800.L2_SNPP_OC.nc 

A2014223192500.L2_LAC_OC.nc V2014223190000.L2_SNPP_OC.nc 

A2014225191500.L2_LAC_OC.nc V2014237194200.L2_SNPP_OC.nc 

A2014237194000.L2_LAC_OC.nc V2014247181200.L2_SNPP_OC.nc 

A2014247183500.L2_LAC_OC.nc V2014265191200.L2_SNPP_OC.nc 

A2014265182000.L2_LAC_OC.nc V2014266185400.L2_SNPP_OC.nc 

A2014266190500.L2_LAC_OC.nc V2014312193600.L2_SNPP_OC.nc 

A2014312191500.L2_LAC_OC.nc V2014314185400.L2_SNPP_OC.nc 

A2014314190500.L2_LAC_OC.nc V2015051184200.L2_SNPP_OC.nc 

A2015051183000.L2_LAC_OC.nc V2015054192400.L2_SNPP_OC.nc 



 

45 

 

A2015054190000.L2_LAC_OC.nc V2015058181200.L2_SNPP_OC.nc 

A2015058183500.L2_LAC_OC.nc V2015059193000.L2_SNPP_OC.nc 

A2015059192000.L2_LAC_OC.nc V2015061185400.L2_SNPP_OC.nc 

A2015061191000.L2_LAC_OC.nc V2015068182400.L2_SNPP_OC.nc 

A2015068191500.L2_LAC_OC.nc V2015072184800.L2_SNPP_OC.nc 

A2015072185000.L2_LAC_OC.nc V2015077185400.L2_SNPP_OC.nc 

A2015077190500.L2_LAC_OC.nc V2015084181800.L2_SNPP_OC.nc 

A2015084191000.L2_LAC_OC.nc V2015090180600.L2_SNPP_OC.nc 

A2015090183500.L2_LAC_OC.nc V2015113191800.L2_SNPP_OC.nc 

A2015113184000.L2_LAC_OC.nc V2015116181800.L2_SNPP_OC.nc 

A2015116191000.L2_LAC_OC.nc V2015244181800.L2_SNPP_OC.nc 

A2015244191000.L2_LAC_OC.nc V2015256193600.L2_SNPP_OC.nc 

A2015259183000.L2_LAC_OC.nc -- 

A2015273184000.L2_LAC_OC.nc -- 

A2015340191000.L2_LAC_OC.nc -- 

 

 

Tabla 3.2. Lista de datos TSM diurno estimado desde datos imágenes MODIS/AQUA mediante el 
algoritmo Split Window NLSST. 

  MODIS/Aqua (2014)   MODIS/Aqua (2015) 
A2014048183000.L2_LAC_SST.nc A2015027192000.L2_LAC_SST.nc 

A2014049191000.L2_LAC_SST.nc A2015028182500.L2_LAC_SST.nc 

A2014058190500.L2_LAC_SST.nc A2015033184500.L2_LAC_SST.nc 

A2014076185500.L2_LAC_SST.nc A2015036191500.L2_LAC_SST.nc 

A2014078184000.L2_LAC_SST.nc A2015051183000.L2_LAC_SST.nc 

A2014080183000.L2_LAC_SST.nc A2015059192000.L2_LAC_SST.nc 

A2014083190000.L2_LAC_SST.nc A2015061190500.L2_LAC_SST.nc 

A2014085185000.L2_LAC_SST.nc A2015068191500.L2_LAC_SST.nc 

A2014089182500.L2_LAC_SST.nc A2015077190500.L2_LAC_SST.nc 

A2014099190000.L2_LAC_SST.nc A2015116191500.L2_LAC_SST.nc 

A2014160183000.L2_LAC_SST.nc A2015257184500.L2_LAC_SST.nc 

A2014174184500.L2_LAC_SST.nc A2015258192500.L2_LAC_SST.nc 

A2014190184500.L2_LAC_SST.nc A2015259183000.L2_LAC_SST.nc 

A2014204185500.L2_LAC_SST.nc A2015329193000.L2_LAC_SST.nc 

A2014224183000.L2_LAC_SST.nc -- 

A2014237194000.L2_LAC_SST.nc -- 
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3.3 TSM satelital de nivel L3 

La Temperatura superficial del Mar (TSM) de nivel procesamiento L3 estimadas a partir de los 

sensores MODIS y VIIRS, son usadas para comparar con datos promedios mensuales in situ de 

la estación Paita. Los datos de TSM diurnos son de libre acceso en el portal Web “Ocean Color” 
(“http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/”). Los datos de temperatura adquiridos para el área de estudio 

son del periodo de febrero de 2000 a diciembre de 2015. El compuesto mensual de TSM usados 

en el presente trabajo es de tipo SMI (Standard Mapped Image), que es una representación de 

datos agrupados de una resolución espacial de 4 km (Kilpatrick, 2015). 

El procesamiento y la distribución estándar de la TSM satelital (MODIS y VIIRS) es a través 

del software desarrollado por el OBPG (Ocean Biology Processing Group). El OBPG genera los 

productos como la TSM de nivel 2, es aplicando el software multi-sensor (l2gen), siendo el 

mismo software utilizado para estimar la CCA a partir de datos imágenes MODIS. La TSM es 

estimada a partir de la radiación térmica de onda larga (11-12 µm) registradas por el sensor 

usando el algoritmo Pathfinder (Kilpatrick, 2015; Bentamy et al., 2011). 

 

3.4 Campos de viento de la superficie con escaterómetro SeaWinds 

QuickSCAT es un satélite artificial de la NASA lanzado el 20 de junio de 1999 mediante un 

cohete Titán desde la base de Vandenberg. La misión del escaterómetro SeaWinds que está a 

bordo del satélite QuickSCAT es la de medir la velocidad y dirección del viento sobre los 

océanos mediante microondas para mejorar la predicción del tiempo y estudiar el desarrollo de 

las tormentas tropicales. 

Los campos grillados del viento son obtenidos del análisis de la señal emitida por el 

escaterómetro y la señal recibida por el  retro-esparcimiento de la radiación por la superficie del 

mar. La respuesta del mar a través de su rugosidad, es interpretada para estimar la rapidez y 

dirección del viento.  

El método objetivo es usado para estimar los componentes (zonal y meridional) en cada 

punto del grillado como el promedio diario de la rapidez del viento. El componente zonal es 

denotado por u, es positiva cuando apunta hacia el este). Mientras el componente meridional es 

denotado por v, es positiva cuando apunta el norte. Los campos resultantes del grillado tienen 

una resolución de 0.25º en longitud y latitud (Fig. 3.4). Para mayor información respecto a los 

datos del escaterómetro se pueden consultar en el artículo de Bentamy y otros, 2011. 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
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Los campos de viento diario son estimados en tiempo casi real con un retraso de 48 horas. La 

velocidad media del viento (compuesto mensual) es calculado como promedio aritmético de los 

datos imágenes diarios del viento QuikASCAT (IFREMER/CERSAT, 2005). 

 

 

Figura 3.4. Distribución espacial de datos del viento en el área entre las coordenadas (Latitud: 2°S - 9°S 
y Longitud: 86W - 78W). Los datos del viento son medidos a través del escaterómetro QuikASCAT a 10 
msm. La data corresponde al 12 de marzo de 2017. Fuente: (Elaboración Propia) 
 

Los datos diarios de viento y promedio mensual son disponibles en IFREMER en formato 

NetCDF (“ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/quikscat/”). 

3.5 Productos GlobColour 

Uno de los objetivos del GlobColour es construir la serie de tiempo de la clorofila-a (por lo 

menos para 10 años) usando los productos fusionados del color de océano. En donde los 

productos fusionados son elaborados a partir de datos diarios de los siguientes sensores 

(Maritorena and Siegel, 2005): 

 MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer Instrument) abordo de ENVISAT, 
MODIS y SeaWiFS (“Sea-viewing Wide Field of view Sensor”). 
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Algunos parámetros geofísicos distribuidos al usuario final son: 

 Radiancia que sale de la superficie del agua en 412, 443, 490, 510, 531, 550-565, 620, 
665-670 nm (Lxx) 

 Clorofila-a, agua caso 1 (CHL1) 
 Clorofila-a, agua caso 2 (CHL2) 
 Espesor óptico de aerosol sobre el agua (T865) y otros. 

Dos dominios espaciales son cubiertos: 

 Cobertura global de la Tierra (mayores a 1.1 km) 
 Cobertura de área local (solo para Europa) 

Productos son generados por tres métodos de fusión: 

 Promedio simple (AV) 

 Promedio ponderado (AVW) con ponderaciones basadas en la caracterización del 
sensor /producto; 

 Modelo GSM basado en el artículo (Maritorena and Siegel, 2005). 
 
3.5.1 Formato 

El producto final del GlobColour existen en dos tipos: bineado (en proyección sinusoidal) y 

mapeado (en proyección geográfica). Los productos GlobColour vienen siendo distribuidos 

gratuitamente desde el año 1997 hasta la actualidad. Los productos mapeados y bineados están 

en formato NetCDF (Guide, 2017).  

Los detalles de información sobre el formato y el contenido de los productos son disponibles 

en la guía del usuario (Guide, 2017). La convención de la nomenclatura para los productos del 

GlobColour (común para todos los productos) sigue las siguientes reglas: 

Lzz_date_time_ROI_SR_INS_PRD_TC_nn.ext 

donde: 

Lzz:     Nivel del producto (L3b para el bineado de nivel L3, L3m para el mapeado de L3) 

date:   Fecha de inicio del escaneo en formato UTC como yyyymmdd [-yyyymmdd]. La fecha 
final es opcional para un producto diario. 

time:   Hora de inicio del escaneo especificado en el formato UTC como hhmmss. 

ROI:    Nombre de la región de interés (por ejemplo, GLOB para cobertura global, área local para 
DDS). 

SR:     Indica la resolución espacial de la grilla (por ejemplo, 4 para 1/24 de grilla ISIN). 

http://www.globcolour.info/CDR_Docs/GlobCOLOUR_PUG.pdf
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INS:   Indica el acrónimo del sensor (MER para MERIS, MOD para MODIS, SWF para SeaWiFS 
o cualquier combinación de estas siglas para los productos fusionados). Para los 
productos fusionados, el acrónimo del sensor se antepone al método de fusión (AV para 
promedio simple, AVW para promedio ponderado, GSM para el modelo GSM). 

PRD: Tipo de producto (CHL para clorofila). 

TC:    Cobertura temporal (DAY para diario, 8D para 8 días, MO para mensual, YR para 
productos anuales). 

nn:    Es un contador. 

ext:   Extensión del archivo (nc para NetCDF y png para PNG). 

Ejemplos: 

L3m_20110101-20110131__843923981_4_AV-MER_CHL2_MO_00.nc 

L3m_20111201-20111231__312025904_4_AVW-MERMOD_CHL1_MO_00.nc 

L3m_20160601-20160630__312025904_4_GSM-MODVIR_CHL1_MO_00.nc 

L3b_20171008-20171015__754712117_4_AV-OLA_CHL2_8D_00.nc 

 

Los datos imágenes diarios, semanales o mensuales de la CCA pueden ser adquiridos de 

manera gratuita desde la página oficial GlobColour (Figura 3.5).  

 

3.6 Datos de campo para la validación 

Los datos de campo (in-situ) correspondiente a CCA y TSM son registradas en día y noche 

por el Instituto del Mar del Perú – IMARPE, a través de expediciones oceanográficas realizadas 

en el mar Peruano en el periodo de 11 febrero a 14 diciembre 2014 y 21 enero a 6 diciembre 

2015 (Figura 3.8). Los datos de CCA estimados desde datos MODIS y VIIRS en relación a 

mediciones in-situ son utilizados para la validación de la clorofila y temperatura satelital mediante 

el ajuste lineal, con la finalidad de garantizar la validez de los datos de la CCA y TSM satelital.  

 

En la Tabla 3.3 se listan algunos registros de la CCA y TSM medidas in-situ durante la 

campaña llevadas a cabo en día y noche entre los meses de febrero-marzo de 2014. En total se 

ha contabilizado 359 registros de la CCA para el periodo de 11 febrero a 13 diciembre de 2014 y 

280 registros para el periodo 21 enero a 06 diciembre 2015. Mientras que para el TSM se ha 

contabilizado 693 registros de las campañas de cruceros realizadas en el periodo 2014 – 2015. 
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Figura 3.5. El portal web del proyecto GlobColour (ESA: Agencia Espacial Europea) usado para 
seleccionar los parámetros del producto a descargar. Fuente: “http://www.globcolour.info/”. 

Tabla 3.3. Medidas de la CCA in-situ. Campaña de crucero 11 febrero a 30 marzo de 2014. 
 

FECHA HORA COORDENADAS PROF. CCA TSM. 

LATITUD LONGITUD 

11/02/2014 12:00 -5.00010 -81.24883 0 0.10 18.20 

13/02/2014 10:00 -18.35068 -71.93710 0 0.08 24.40 

14/02/2014 13:20 -18.65183 -72.82818 0 0.03 25.50 

15/02/2014 11:30 -19.10700 -73.40010 0 0.05 25.17 

17/02/2014 13:09 -19.67865 -74.62448 0 0.03 24.90 

18/02/2014 13:15 -19.27123 -75.29193 0 0.03 24.80 

19/02/2014 14:03 -18.64628 -75.53160 0 0.03 24.76 

20/02/2014 15:29 -18.34867 -76.80017 0 0.03 24.46 

23/02/2014 10:45 -17.99888 -71.61917 0 0.21 16.79 

 14:48 -18.30162 -71.78825 0 0.05 24.93 

25/02/2014 14:05 -17.23852 -71.75548 0 0.47 19.62 

27/02/2014 11:30 -16.96543 -73.04552 0 0.05 23.52 

 12:30 -16.85295 -72.97077 0 0.13 21.16 

 14:15 -16.61652 -72.84385 0 0.28 15.40 

02/03/2014 13:30 -15.86822 -74.41902 0 0.23 17.72 

 15:30 -16.15905 -74.58403 0 0.16 21.46 

04/03/2014 13:56 -15.90150 -76.26883 0 0.05 24.00 

06/03/2014 16:00 -15.14158 -75.94350 0 0.28 20.29 

09/03/2014 10:18 -14.26067 -77.40267 0 0.21 23.02 

 14:15 -14.00950 -76.98683 0 0.10 22.44 

12/03/2014 12:20 -13.42937 -77.95298 0 0.23 22.28 

 14:40 -13.24620 -77.64220 0 1.14 21.34 

17/03/2014 14:38 -12.73213 -78.25263 0 1.92 21.96 

19/03/2014 11:15 -11.93575 -78.36300 0 1.93 21.11 

 14:35 -11.76557 -78.07322 0 1.88 21.02 

21/03/2014 10:27 -11.03633 -78.85030 0 0.36 22.41 

 13:00 -10.88232 -78.56553 0 0.34 21.59 

24/03/2014 11:18 -9.70772 -79.62167 0 0.44 23.22 

26/03/2014 10:52 -8.92610 -79.74513 0 0.49 21.67 

 15:50 -9.12368 -80.12358 0 0.21 23.84 

29/03/2014 15:11 -7.65043 -79.53627 0 2.56 16.37 

30/03/2014 12:00 -5.00000 -81.24883 0 2.63 18.00 

http://www.globcolour.info/
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En la Figura 3.6 y 3.7 se muestran las ubicaciones geográficas de las mediciones in-situ de la 

CCA, realizadas durante las campañas de crucero 2014 y 2015.  

 

 

 
Figura 3.6. Distribución espacial de las medidas in-situ de la CCA, registradas por IMARPE durante el 
periodo enero-diciembre de 2014 (Elaboración  propia). 
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Figura 3.7. Distribución espacial de las medidas in-situ de la CCA, registradas por IMARPE durante el 
periodo enero-diciembre de 2015 (Elaboración propia). 
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Figura 3.8. Distribución espacial de las medidas in-situ de la TSM, llevadas a cabo durante las 
campañas de crucero 2014 y 2015 (Elaboración propia). 
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Capítulo IV 

Metodología y Procesamiento de Datos Imágenes de 

Satélite 

Para el procesamiento, visualización, análisis, control de calidad de imágenes y promedios 

mensuales de CCA y TSM se utilizaron los softwares de procesamiento de imagen SeaDAS, 

ENVI (“Environment for Visualizing Images”) y la programación de IDL (“Interactive Data 

Lenguage”) de Coyote. Para la validación de TSM y CCA, se ha usado específicamente el código 

IDL “Pixel_extraction” desarrollado en Laboratorio de Teledetección (LABTEL). Asimismo se 

describe en este capítulo las diferentes metodologías aplicadas a la obtención de los resultados.  

 

4.1 Software SeaDAS 

El software SeaDAS (“SeaWiFS Data Analysis System”) es usado por el grupo de 

procesamiento de biología oceánica (“Ocean Biology Processing Group”) de NASA para el 

procesamiento, visualización, análisis y control de calidad de datos del color oceánico y TSM 

procedentes de los sensores:  

 Color de océano: MODIS/AQUA, MODIS/TERRA, SeaWiFS, VIIRS/Suomi-NPP,  

OLCI/Sentinel-3, MERIS/FRS y ERS. 

 TSM: MODIS/AQUA, MODIS/TERRA y VIIRS/Suomi-NPP. 

Los productos de procesamiento de nivel L2 y L3 usados en el presente trabajo son 

descargados desde el portal web de la NASA “http://modis.gsfc.nasa.gov”. 

 

El código fuente (en C) disponible para su instalación. SeaDAS funciona en: 

 Intel Mac OS X 

 Linux (Ubuntu, Fedora) 

 Windows (aún no disponible el paquete de procesamiento OCSSW). 

Para la versión del SeaDAS se ha optado por la última versión 7.5.3, instalado en el sistema 

operativo Linux Ubuntu y Windows “https://seadas.gsfc.nasa.gov/requirements”. 

El software SeaDAS fue creado principalmente para la misión SeaWiFS; ahora se utiliza para 

procesar datos del color oceánico de MODIS y de otros sensores. Las funcionalidades incluyen: 

 

http://modis.gsfc.nasa.gov/
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Visualización:  

 Gestion de capas avanzada 

 Mapeo, Re-proyección, recorte 

 Suelos, agua, perfiles costeros 

 Batimetría y elevación 

 Operaciones matemáticas y estadísticas 

 Histogramas de Diagramación, Diagramas de dispersión y diagramas de correlación 

 Datos In Situ del SeaWiFS Bio-Opticak Archive and Storage System (SeaBASS) 

 

Procesamiento de datos: 

 Procesamiento de datos MODIS Nivel 0 a Nivel 1 

 Corrección atmosférica 

 Conversión de datos Nivel 1 en Nivel 2 

 Agrupación de datos Nivel 2 en nivel 3 

 Mapeo de datos Nivel 1, 2 y 3 

A continuación se presenta una breve descripción de las herramientas con que dispone el 

software SeaDAS. 

Analysis Tools Usado para el análisis y gráfico estadístico. 
Band Tools Herramienta usada para insertar nuevas bandas dentro del archivo 

principal. 
Color Tools Usado para adicionar una mezcla de colores a una imagen.  
Data Processors Permite al usuario procesar data entre los diferentes niveles (es decir, 

de nivel L0 hasta Nivel L3). 
File Tools Usado para abrir, guardar y cerrar archivos. 
Geometry Tools Usado para crear y administrar geometrías de forma vector en la 

imagen. 
GCP Tools Herramienta para punto de control usado para ingresar la coordenada 

geográfica de datos de campo en una imagen georreferenciado. 
Image Analysis 
Tools 

Procesa imágenes aplicando el análisis cluster y/o análisis de 
componentes principales. 

Layer Tools Usado para gestión de capas. 
Mask Tools Usado para crear mascaras. 
Pin Tools  Pin utilizado para marcar la posición geográfica en una imagen geo    

referenciada. 
Processing Tools Tiene como una de las funciones extraer el valor digital de una imagen 

para una coordinada en particular.  
Time Series Construye una serie temporal  
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La validación de los datos de CCA y TSM satelital son realizados con los datos imágenes 

procesados usando las herramientas de SeaDAS: visualización, mascara para aguas turbias y 

re-proyección del archivo imagen en formato GeoTIFF. 

En la Figura 4.1 se muestra la ventana principal del software de procesamiento de imágenes 

SeaDAS 7.5.3. En la ventana superior se muestra el menú principal compuesto por: File, Edit, 

View, Layer, Vector, Raster, Tools, Analysis, window, help y OCSSW (Ocean Color Science 

Software). El procesador L2gen del código fuente OCSSW es usado para estimar la CCA desde 

datos imágenes del sensor OLI del satélite Landsat 8. 

 

 

Figura 4.1. Ventana principal del software “SeaDAS 7.5.3” 

 

4.2 Lectura y visualización de data imagen VIIRS de Nivel L2 

Actualmente el software de procesamiento de imágenes SeaDAS soporta datas imágenes de 

los sensores SeaWiFS, MODIS, MERIS, VIIRS, OLI y OLCI procedentes de los satélites del color 

de océano en formatos L1B, L2 y L3. El tipo de formato que acepta el software SeaDAS para el 

procesamiento de una imagen son: GeoTIFF, NetCDF, HDF5 y BEAM-DIMAP. A continuación se 

describe el pre-procesamiento para estimar la CCA desde una imagen VIIRS con el software 

SeaDAS 7.5.3, siendo replicable el pre-procesamiento a TSM de MODIS/AQUA.  

Para abrir una archivo de nivel L2 ingresar al menú File y elegir Open. Con este paso el 

software habrá leído ya toda la información necesaria para mostrar la estructura del archivo 

(metadata, Flag Bit Coding y Raster) en la ventana de administrador de archivos. Una vez que 

los productos geofísicos son cargados en la ventana de administrador, se puede iniciar a 

visualizar, re-proyectar, filtrar aguas turbias y exportar el producto final del proceso en formato 
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GeoTIFF. Es indispensable que el formato del producto final sea en GeoTIFF, pues 

posteriormente ésta será procesado con el software ENVI/IDL. 

Al desplegar la carpeta Rasters en la ventana del Administrador de archivos, se observa una 

suite de productos geofísicos como la CCA (chl_a por sus siglas en inglés) y TSM. Al dar clic en 

chl_a, se abre la data imagen de clorofila-a en la ventana visor (Figura 4.2). Así mismo, en la 

carpeta metadata se observa la información sobre los atributos globales de la imagen (satélite, 

formato y fecha de captura de la imagen), atributos de las bandas, atributos de línea de escaneo 

y parámetros de banda de un sensor (Dogliotti, 2007). 

 

Figura 4.2. Ventana de visualización de productos geofísicos. Distribución espacial de la CCA en la 
superficie de la zona de estudio (proyección sinusoidal). La imagen corresponde a 03 de abril de 2015.  

En la Figura 4.3 se muestran las 3 bandas de reflectancia de teledetección (Rrs) adquiridas 

desde datos imágenes del sensor VIIRS. Los datos de Rrs en las bandas 443, 486 y 553 nm son 

empleadas para estimar la CCA a través del algoritmo empírico OC3 VIIRS. El Rrs está 

directamente relacionado con la radiancia que sale de la superficie del mar. 
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Figura 4.3. Rrs para las bandas 443, 486 y 551 nm del sensor VIIRS/NPP. La imagen en escala de 
grises corresponde a la fecha de 03 abril de 2015. 

Según la Figura 4.3, se notó que próximos al litoral en la bahía hay una mayor intensidad de Rrs 
en la banda 443 nm mientras que en mar adentro la mayor Rrs ocurre en la banda 486 nm. 

 

4.3 Pre-procesamiento de una imagen VIIRS 

4.3.1 Filtrado de superficies con aguas turbias 

Las imágenes de clorofila-a adquiridos de Ocean Color son por defecto ya filtrados de nubes. 

Los pixeles de la imagen clorofila que corresponden a la superficie de aguas turbias son 

consideradas de baja calidad por ende son filtradas, aplicando la máscara de calidad o flags en 

el software SeaDAS. Un pixel que corresponde a la superficie de aguas turbias es considerado 

de baja calidad debido a los sedimentos suspendidos, que hacen que en diurno sean más 

caliente, reduciéndose así la cantidad de oxígeno presente en la columna de agua, vital para la 

sobrevivencia de fitoplancton (Dogliotti, 2007).  

En la tabla 4.1 se detallan los indicadores de flags que forman parte de una imagen clorofila-

a. Por su dudosa calidad, los pixeles de la imagen clorofila filtrados con la máscara calidad 

TURBIDW que corresponden a la superficie de aguas turbias, no son considerados para la 

validación de datos diarios de la clorofila MODIS/AQUA en el mar Peruano. 
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Tabla 4.1 Listado de herramientas de gestor de máscaras (indicadores de calidad) para datos imágenes 
de nivel L2, utilizado por el software SeaDAS 7.5.3 
 
# Variable Especificación 

01 ATMFAIL Pixeles afectados por falla en la corrección atmosférica 
02 LAND Tierra 
03 PRODWARN Una (o más) productos de dudosa calidad generadas por los algoritmos. 
04 HIGLINT Alto brillo determinado 
05 HILT Alto radiación (o saturada) en TOA 
06 HISATZEN Nivel digital determinado con valor de ángulo cenital grande del satélite 
07 COASTZ “Aguas someras” (< 30 m) 
08 STRAYLIGHT Probablemente influenciado por pixeles con alto brillo solar 
09 CLDICE Hielo/nube determinado 
10 COCCOLITH Cocolitóforos detectados 
11 TURBIDW “Detección de aguas turbias” 
12 LOWLW Bajo valor de 𝐿𝑤 en 550 nm (sombra por nube) 
13 CHLFAIL Error del algoritmo en la obtención del producto clorofila 
14 ABSAER Posible existencia de aerosoles absorbentes 
15 MODGLINT Brillo solar moderado determinado 
16 CHLWARN Concentración de clorofila fuera de límite (<0.01 o > 100 mg/m3) 
17 ATMWARN Advertencia de Corrección atmosférica; Épsilon (𝜀) fuera de límite. 
18 SEAICE Probable presencia de hielo marino 
19 NAVFAIL Falla probable por navegación 
20 FILTER Datos insuficientes para suavizar el filtro       
21  HIPOL “Alto grado de polarización determinado” 
22 Water Mascara que corresponde a la superficie acuático 
 

Para el filtrado de superficies con aguas turbias, se realiza los siguientes pasos: 

 Una vez abierto la imagen a filtrar en el menú Raster, seleccione la opción Math Band  

 Edite el algoritmo “chlor_a – (1.0/255)*TURBIDW*chlor_a” en la ventana Math Band para 

filtrar aguas turbias. 

 Clic Ok 

La imagen de clorofila filtrada, resultado al aplicar los pasos es mostrado en la Figura 4.4 

4.3.2 Re-proyección de una data imagen clorofila 

La re-proyección a coordenadas geográficas en el presente trabajo se realizó usando el 

método de re-muestreo del vecino más próximo (“Nearest”). Pues el procedimiento no altera los 

valores digitales de la imagen original, sino solamente la traslación a otra localización (Sobrino, 

2000). 

La herramienta re-proyección (“reprojection”) en el software SeaDAS 7.5.3, es representado 

por un interfaz gráfico con dos parámetros principales de entrada. 
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Figura 4.4. a. Data imagen de la clorofila-a estimada desde datos VIIRS para la superficie de la bahía de 
Sechura, correspondiente al 03 de abril de 2015, b. Algoritmo para el filtrado de aguas turbias, c. La 
misma imagen, pero filtrada las superficies con aguas turbias. 

Se detalla a continuación cada uno de los parámetros: 1) I/O Parameters dividido en dos 

categorías; 1.1) Source File: Name, aquí el usuario especifica la ubicación del producto fuente; 

1.2) Target File: Name, usado para especificar el nombre del producto target; Save as, esta 

opción permite guardar y seleccionar el formato final del producto; Open in SeaDAS, usado para 

abrir en SeaDAS automáticamente (Figura 4.5 a); 2) Reprojection Parameters dividido en tres 

categorías; 2.1) Coordinate Reference System(CRS): Custom CRS, Permite seleccionar el 

tipo de proyección y dato geodésico; 2.2) Output Settings, la opción Preserve resolution 

significa que el producto target preserva la resolución espacial del producto fuente o entrada; 

Resampling method, permite seleccionar el tipo de re-muestreo para la re-proyección del 

producto fuente. 2.3) Output Information, muestra información relacionado al producto target 

(Figura 4.5 b).  

La Figura 4.6a muestra la data imagen de clorofila-a MODIS sin re-proyectar (proyección 

sinusoidal). Después de aplicar los pasos descritos en el uso de re-proyección, se obtiene 

finalmente la imagen georreferenciada en coordenadas geográficas convenientemente en 

formato GeoTIFF. La imagen georreferenciada se puede analizar con códigos en lenguaje de 

programación IDL y otros (Figura 4.6b). 
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Figura 4.5. En a y b se muestran los detalles para realizar la re-proyección de una data imagen. 

 

 

 

Figura 4.6. a. Distribución espacial de la CCA MODIS sin re-proyectar. La imagen corresponde a 03 de 

abril de 2015, b. La misma imagen, pero re-proyectada en coordenadas geográficas. 

4.4 Criterios para evaluar la coincidencia 

Para observaciones cercanas en tiempo y espacio (coincidencia) de datos imágenes e in-situ 

de la CCA, se establecen tres criterios: espacial, temporal y calidad de datos. El procedimiento 

seguido en el presente trabajo se detalla a continuación (Valente et al., 2019). 

4.4.1 Criterio espacial  

Para comparar mediciones in-situ y por satélite se debe tener en cuenta las escalas de los 

productos geofísicos. Pues la CCA procesado desde imágenes del sensor OLI (30 m) no tienen 
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la misma escala o resolución espacial que un MODIS (1 km). Así mismo, los productos 

geofísicos deberán ser registrados en zonas con poca variabilidad espacial de las mediciones, es 

decir, la variación de las mediciones en una área muchísimo mayor que la resolución espacial 

del sensor debe ser relativamente pequeña (Gordon et al., 1983). La diferencia entre la 

medición in-situ y por satélite radica en que el in-situ es puntual, mientras por satélite es un 

promedio de la variación existente a nivel de sub-pixel.  

Se define una ventana con cierto número de pixeles (por ejemplo, 3x3, 5x5, etc.) centrada en 

la ubicación de una medida in-situ para reducir el error por navegación, pues podría no ser 

precisa a nivel de pixel (Patt 2002). Para evaluar la homogeneidad del variable de interés en la 

ventana se determinan el promedio (�̅�) y la desviación típica (𝜎). Para este proceso la ventana 

de 3x3 es seleccionado para limitar el error debido a navegación y variabilidad espacial. El 

tamaño de la ventana elegido fue de 3x3, aunque el tamaño es relativamente pequeño pero 

suficiente como para limitar el error debido a la variabilidad espacial y de navegación. El 

promedio de la ventana elegida es comparado con un dato in-situ siempre que la región definida 

por la ventana es de medida homogénea (Shanmugam et al., 2018). El coeficiente de variación 

(CV) definido por la Ec. (4.1) es empleado para analizar la variabilidad de los pixeles 

correspondiente a la ventana en cuestión. 𝐶𝑉 = 𝜎�̅�                                                     (4.1) 

con  �̅� = ∑ 𝑥𝑖𝑛 , 

𝜎 = √∑(𝑥𝑖−�̅� )2𝑛 , 

donde �̅� : promedio o media aritmética, 𝜎 : desviación estándar. 

En el análisis se descarta el valor pixel que tiene un CV superior a 0.3, para evitar de usar 

datos de áreas con alta variabilidad espacial (posiblemente por la presencia de nubes en la 

proximidad a la ventana). 

Para extraer los parámetros estadísticos de la ventana, tales como la media aritmética, 

coeficiente de variación, pixel de la posición central y número de pixeles diferente a NaN (de 9 
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posibles) es implementado un código en IDL/ENVI a base de la Ec. (4.1), el código lleva por 

nombre PIXEL_EXTRACTION.PRO (Ver Anexo A). El código es utilizado para extraer los 

valores digitales de pixeles de datos imágenes MODIS y VIIRS de nivel L2, para una serie de 

coordenadas geográficas correspondientes a datos in-situ.   

4.4.2 Criterio temporal 

Es definido un umbral temporal para la coincidencia de una medición in-situ y por satélite, 

pues por lo general las medidas estimadas por satélite no suelen coincidir exactamente con 

mediciones in-situ. La ventana temporal debe ser lo bastante grande como para obtener la 

máxima probabilidad de coincidencia, pero lo bastante pequeño como para minimizar los efectos 

de variación temporal de los valores registrados in-situ. La ventana temporal elegido como 

condición para el presente investigación es de ±3 horas alrededor del paso del satélite. 

Asumiendo que las condiciones atmosféricas son invariables durante ese intervalo de tiempo y 

que el nivel de iluminación es adecuado (Bailey et al. 2000). 

4.4.3 Criterios para calidad de datos 

Se aplicaron los indicadores de calidad o flags para descartar pixeles de poca fiabilidad. Para 

el análisis no son considerados los pixeles enmascarados por las siguientes indicadores de 

calidad: TURBIDW, CLDICE, LAND, ATMAFAIL, LOWLW y HIGLINT (ver Tabla 4.1). Asimismo, 

no son considerados las ventanas o bins con más de 4 pixeles (de 9 posibles) de incierto calidad 

para la validación de los datos de la CCA estimados por satélite. El ajuste lineal entre los valores 

promedios de la CCA satelital para las ventanas de 3 pixeles por 3 pixeles y los datos in-situ por 

IMARPE, aparentemente se tiene una mayor correlación en comparación con de otras ventanas 

(Dogliotti, 2007).  

4.5 Criterio de evaluación 

Para evaluar la precisión del producto clorofila-a sea por MODIS o VIIRS es utilizado la 

estadística. La concentración de la clorofila-a en la superficie del mar es estimado a través del 

algoritmo empírico OC3M v6 mientras las observaciones en campo son obtenidas a partir de 

extracciones acetónicas. 

El rendimiento de los modelos es evaluado mediante las siguientes índices: bias (BIAS), error 

cuadrático medio logarítmico (RMSE-log) y el “coeficiente de correlación de Pearson” (r). 

Primeramente los datos son transformados logarítmicamente (base 10) antes de la comparación 

debido a que la distribución natural de la clorofila en el océano es lognormal (Hu et al., 2012).  
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El índice BIAS definido por la ecuación 4.2, refleja la sobreestimación si el índice tiene por 

valor un número positivo o subestimación (valor negativo) en caso contrario. 𝐵𝐼𝐴𝑆 = 1𝑛 ∑(𝐸𝑠𝑖 - 𝑂𝑖),                                                (4.2)𝑛
𝑖=1  

donde 𝑛 representa el número de pares entre datos observados in-situ (Oi) y estimados por 

satélite (𝐸𝑠𝑖). 
Error Cuadrático Medio Logarítmico (RMSE), refleja si los valores estimados por satélite 

difieren en magnitud de los valores observados in-situ, tal que un pequeño RMSE podría indicar 

una buena correspondencia entre valores estimados por satélite e in-situ: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √1𝑛 ∑(𝐸𝑠𝑖 - 𝑂𝑖)2 𝑛
𝑖=1 .                                                     (4.3) 

Coeficiente de correlación (r), indica la covarianza entre el conjunto de datos estimados por 

satélite y las mediciones in-situ: 𝑟 = cov (Es,O)𝜎𝐸𝑠 𝜎𝑂  ,                                                             (4.4) 

donde cov(Es,O) es la covariancia entre 𝐸𝑠 y O. Mientras 𝜎𝐸𝑠 y 𝜎𝑂 son las desviaciones 

estandar de 𝐸𝑠 y O respectivamente. La correlación es adimensional y restringido a valores −1 ≤ 𝑟 ≤ 1. Si |𝑟|=1, entonces 𝐸𝑠 y 𝑂 son linealmente independientes (Canty, 2014).  

 

Anomalía estandarizada (z), se calcula restando la media y dividiendo por la desviación 

estándar. Las anomalías estandarizadas no tienen unidades. 

 𝑧 = 𝑥−�̅�𝜎𝑥 ,     (4.5) 

 

donde: 𝑥,  �̅�,  𝜎𝑥 corresponden al parámetro físico de estudio, media y la desviación estándar. 

 

4.6 Serie temporal de productos geofísicos de nivel L3 

Se procede a apilar según el orden temporal de los datos promedio mensuales de la CCA por 

satélite. A partir del apilado de compuestos mensuales se computan los “promedios espaciales” 
de los píxeles pertenecientes al área de estudio (Valente et al., 2019). Con los datos 

computados de CCA se gráfica el comportamiento de la clorofila en cada mes, como muestra la 
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Figura 4.7. El procedimiento se repite en forma análoga para TSM y rapidez del viento, 

empleando el código desarrollado en IDL+ENVI, cuyo nombre de la rutina es 

PROMEDIO_PIXELES_GLOBCOLOUR.PRO, en el Anexo A podrá ver el detalle (Programa 

A.2)  

 

 

Figura 4.7. Generación de las series de tiempo para CCA, TSM y rapidez del viento a partir de datos 
imágenes del Ocean Colour y GlobColour. 

4.7 Datos del sensor OLI Landsat-8 

Los datos imágenes del sensor OLI (“Operational Land Imager”) son de libre acceso y se 

pueden descargar a través del portal web “http://earthexplorer.usgs.gov/” con (Path=11, Row=64; 

Latitud=4.8S-6.7S, Longitud=82.3W-80.1W). La Figura 4.8, muestra la estadística de la 

cobertura de nubosidad de las escenas de Landsat-8 sobre la bahía de Sechura, elaborada con 

un total de 74 escenas Landsat-8, periodo 2013 – 2016. Según la estadística, hay 15 datos  
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Figura 4.8. Estadística de la cobertura de nubosidad en porcentaje de las escenas Landsat-8 en el 
periodo 2013 – 2016 (Elaboración propia). 
 

imágenes con menos de 20% de nubosidad, 19 datos imágenes con porcentaje de nubosidad 

entre 20% a 50% y 39 datos imágenes con porcentaje de nubosidad entre 50% a 96%. 

El lanzamiento de Landsat 8 (L8) el 11 de febrero de 2013, abre nuevas posibilidades en este 

campo, al contar con bandas de resolución radiométrica muy superior a los anteriores satélites 

de la serie Landsat. Además cuenta con nuevas bandas para el estudio de las masas de agua y 

la atmósfera.  

 

La orbita de L8 alrededor de la Tierra es descendente (norte a sur) y “heliosincrónica”. El 
satélite orbita a una altura de 705 km, con inclinación de 98.2° respecto al ecuador geográfico, 

cruza la línea ecuatorial entre las 10:00 y 10:15 (hora local) en cada pasada, enmascarando la 

totalidad del globo terráqueo en 16 días. El satélite L8 cuenta con dos sensores a bordo, el OLI y 

TIRS (“Thermal Infrared Sensor”), los datos registrados por estos instrumentos están disponibles 

para descargar en forma gratuita de las páginas webs del “Glovis” y “EarthExplorer” dentro de las 

24 horas de recepción (USGS, 2015a). 

 

El sensor OLI detecta las mismas bandas espectrales de sus predecesores Landsat (TM y 

ETM+), a excepción de una banda que corresponde a la región infrarrojo térmico. La vida útil del 

sensor OLI está diseñada para cinco años. En comparación con sus antecesores el OLI cuenta 

con dos nuevos bandas espectrales, siendo el primero la banda azul (banda 1) para aplicación 

costera y el segundo correspondiente a la banda infrarroja cercano “cirrus” (banda 9).  
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Tabla 4.2. Rango espectral y relación señal ruido para las bandas del sensor OLI. 
 

Banda Descripción 
Gama de 

Longitudes de 
onda (µm) 

Resolución  
Espacial (m) 

Relación 
Señal Ruido 

(SNR) 
1 Aerosol costero 0.433 – 0.453  238 
2 Azul 0.450 – 0.515  364 
3 Verde 0.525 – 0.60  302 
4 Rojo 0.630 – 0.680 30x30 227 
5 NIR 0.845 – 0.885  204 
6 SWIR1 1.560 – 1.660  265 
7 SWIR2 2.100 – 2.300  334 
8 Pancromático 0.500 – 0.680 15x15 149 
9 Cirrus 1.360 – 1.390 30x30 165 

 

(Fuente USGS y NASA 2014) 

 

Tabla 4.3. Aspectos técnicos de datos imágenes del sensor OLI para las fechas 25/01/2015 y 01/05/2015. 
 

 

 

 

Imagen de  

fecha 

25/01/2015 

Satélite Landsat-8 

Sensores OLI – TIRS (L1T) 

Metadato LC80110642015025LGN00 

Path - Row 11 - 64 

Hora de adquisición 15:34:01.759488Z 

Ángulo de elevación solar 32.774250o 

Angulo de acimut solar 116.490860o 

Nubosidad 7 % 

 

 

 

Imagen de  

fecha 

01/05/2015 

Satélite Landsat-8 

Sensores OLI – TIRS (L1T) 

Metadato LC80110642015121LGN00 

Path - Row 11 - 64 

Hora de adquisición 15:33:18.0265995Z 

Angulo de elevación solar 55.86697770o 

Angulo de acimut solar 51.94865464o 

Nubosidad 9% 

 
 

Las nuevas bandas son usados para recuperar el color de océano (CCA) y el 

enmascaramiento de las nubes a grandes alturas y delgadas que previamente son difíciles de 

detectar con datos imágenes de sus antecesores Landsat (USGS, 2015a). Las bandas del 
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sensor OLI tienen una resolución radiométrica de 12 bits, en relación a la resolución espacial: 8 

bandas son de 30 metros y una que corresponde a la banda pancromática de 15 metros (Tabla 

4.2). 

Los datos imágenes del sensor OLI del satélite Landsat-8, son usadas para estimar la CCA 

en la superficie del área de estudio. La clorofila-a estimada desde datos del sensor OLI, 

correspondientes a fechas 2015/01/25 y 2015/05/01 son empleados para comparar con el 

producto clorofila-a VIIRS descargada del portal OceanColor de las mismas fechas (Martin, 

2014). Los datos imágenes son descargados del portal web “http://glovis.usgs.gov/” [acceso de 

03 mayo 2019] y sus características son detalladas en el Tabla 4.3.  

 
4.8 Softwares utilizados 

 IDL 8.3.- Lenguaje de programación científica para el análisis y visualización de datos 

numéricos complejos, utilizado para la compilación de rutinas del color de océano 

creados por el OCDPG (“Ocean Color Discipline Processing Group”).  
 ENVI 5.1.- “Software diseñado para la visualización, análisis y presentación de imágenes 

en formato digital, usado para el procesamiento de las imágenes, mosaicos, calibración 

radiométrica, filtros, componentes principales, cálculos estadísticos, etc” (Canty, 

2014). 

 SeaDAS 7.5.3.- Software diseñado para el análisis y procesamiento de datos imágenes 

del color de océano (CCA) y TSM. 

 ArcGis 10.1.- Programa utilizado para la elaboración de mapas de distribución espacial 

de observaciones de campo correspondiente a la CCA y TSM. 
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Capítulo V 

 

Resultados 

Los resultados relacionados al objetivo general de la tesis se presentan en este capítulo. Los 

parámetros geofísicos como la Concentración de la Clorofila-a (CCA), Temperatura de la 

Superficie del Mar (TSM) e intensidad del viento son obtenidos del procesamiento de datos 

imágenes de los sensores MODIS, VIIRS, OLI y SeaWinds. En la primera parte describimos en 

general la distribución espacial promedio de la CCA y TSM para las bahías de Sechura, Paita y 

áreas vecinas, con la finalidad de describir la productividad marina. En la segunda parte de este 

capítulo se presentan los resultados de la Distribución Espacial y temporal de la CCA, 

correspondiente al área de estudio, estimado desde imágenes del sensor OLI. Asimismo se 

muestran la validación de la CCA y TSM satelital en la superficie del mar Peruano. 

 
5.1 Distribución espacial promedio de la CCA para el área de estudio  
 

El promedio es calculado usando la media geométrica de los datos imágenes diarios de la CCA 

del sensor MODIS/AQUA., en el periodo 2008-2015. La medida es menos sensible a los valores 

extremos de CCA, es decir, éstos no tienen efectos importantes sobre la media geométrica (no la 

modifican). 

La Figura 5.1 muestra la distribución espacial promedio de la CCA para las bahías de Sechura, 

Paita y áreas vecinas, resolución espacial de 1 km. Asimismo, se muestra el histograma de 

frecuencias de la CCA promedio correspondiente al área de estudio. La distribución de CCA en el 

área oceánica está dominada por la longitud geográfica, las características topográficas y los 

fenómenos de transporte inherentes a su ubicación geográfica. Dos características de la 

distribución espacial de la CCA se observan en la superficie de la bahía de Sechura y que persisten 

durante el año, por lo menos en promedio son: valores de 4 mg/m3 (relativamente alto) próximo al 

litoral, valores mínimos en mar adentro y al sur de la bahía (próximo a zonas de Bayovar). La CCA 

en la superficie de la bahía tiene un valor mínimo en promedio de 0.30 mg/m3 (mar adentro) y un 

máximo aproximado de 13 mg/m3 (próximo al litoral). 
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Figura 5.1. Distribución espacial promedio de la CCA para las bahías de Sechura, Paita y áreas vecinas 

(panel superior), periodo 2008-2015. El histograma de frecuencias para la clorofila (panel inferior) 

correspondiente a la superficie de la bahía de Sechura. 
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5.2 Distribución espacial de los promedios mensuales de la Concentración de Clorofila-a  

En la Figura 5.2 se presenta la distribución espacial promedio mensual de la CCA en las 

superficies de las  bahías de Sechura, Paita y áreas vecinas. Los promedios mensuales (CCA) 

son generados desde imágenes diarios del sensor MODIS/AQUA, periodo 01 de enero 2008 a 31 

de diciembre 2015. En la escala de colores de la Figura 5.2 se observa que la CCA varía desde 0.3 mg/m3 (color azul a la izquierda de barra de colores) hasta 4.0 mg/m3 en promedio (color 

rojo oscuro en la derecha). 

Según la evolución espacial de la CCA en el área de estudio (Fig. 5.2), el ciclo estacional del 

fitoplancton comienza en setiembre cuando la distribución de la CCA entra en la fase de 

ensanchamiento durante la primavera (octubre-diciembre). La CCA alcanza su máximo entre los 

mediados de verano y comienzos de otoño, disminuyendo notablemente en invierno (agosto). Los 

valores altos de CCA se encontraron dentro de los 10 km del litoral de bahía de Sechura, 

posiblemente influenciados por la temperatura debido a la radiación solar y patrones de corrientes 

provenientes del norte (Figs. 5.1-5.3). 

Sin embargo, en el mes de marzo la CCA en la bahía es mayor cuando la intensidad del viento 

en la bahía era menor, observándose una relación inversa entre estos dos parámetros. 

5.3 Distribución espacial de los promedios estacionales de la concentración de clorofila-a 

La distribución espacial promedio de la CCA en la superficie de las bahías de Sechura y Paita 

para las cuatro estaciones climáticas, verano (enero-marzo), otoño (abril-junio), invierno (julio-

setiembre), primavera son estimadas a partir de los productos mensuales de GlobColour (Fig. 5.3), 

donde se observan el patrón de la distribución espacial de la CCA. 

Los promedios estacionales son estimados usando la media geométrica debido a que los datos 

están medidos en una escala logarítmica. Los valores promedios mensuales máximos de la CCA 

para la bahía de Sechura se presentan en el mes de marzo (15.0 mg/m-3) que corresponde a 

verano, y los mínimos en agosto (1.0 mg/m-3) con una desviación estándar de 1.30 mg/m-3 que 

corresponde a mediados de invierno. 

Los valores bajos de la CCA en la superficie de la bahía en invierno son debido a la poca 

iluminación solar y al afloramiento que ocurre mayor intensidad de mayo a setiembre. El 

afloramiento ocurre debido a la corriente sub-superficial Perú– Chile (fluye hacia el sur) y Corriente 

de Humboldt. 
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Figura 5.2. Promedios mensuales de la CCA para el área delimitada por las coordenadas geográficas 

(3.5º S – 7.0º S y 82.5º W – 80.0º W), periodo 2008 a 2015. 
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El ancho promedio de la Corriente de Humboldt es de aproximadamente 800 kilómetros y su 

rapidez superficial no excede de 30 cm/s y disminuye rápidamente con la profundidad. Su dirección 

es noroeste y en el norte, se alimenta de la Corriente Ecuatorial del Sur (CES) girando hacia al 

oeste, formando una lengua de agua fría alrededor de 4°S (Renault, 2008). 

 
 

 

  

 

Figura 5.3. Estacionalidad de la CCA (mg/m3). a) verano (mes enero-marzo). b) otoño (abril-junio). c) 

invierno (julio-agosto). d) primavera (setiembre-diciembre), periodo 2000-2016. Los promedios estacionales 

son obtenidos de productos de CCA fusionados de sensores MODIS-AQUA, MERIS y SeaWiFS, con 

aproximadamente de 4 km de resolución, descargados del proyecto GlobColour de la Agencia Espacial 

Europea (ESA). http://hermes.acri.fr/index.php. 

http://hermes.acri.fr/index.php
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5.4 Clorofila-a estimada desde imágenes del sensor OLI/Landsat-8: implementación en 

SeaDAS. 

La reflectancia de teledetección (𝑅𝑟𝑠) del sensor OLI (Operational Land Imager) fue usado 

con el algoritmo empírico OC3O para estimar la CCA y luego comparado con el producto 

equivalente de VIIRS Suomi-NPP (Fig. 5.4). En la comparación observacional es evidente el realce 

del contenido de información que provee el producto de CCA/OLI (30 m de resolución espacial) 

relativo a CCA/VIIRS (750 m resolución espacial). La CCA es estimada usando el procesador 

L2gen del paquete de Procesamiento Estándar del Color de Océano de la NASA del software 

SeaDAS (instalado en el sistema operativo Linux). En general, la clorofila-a estimada desde VIIRS 

para el mar abierto es ligeramente mayor que lo estimado por OLI.  

Según los productos distribuidos por OBPG de OceanColor, la 𝑅𝑟𝑠(443) y 𝑅𝑟𝑠(486) de 

VIIRS es cuantitativamente mayor a 𝑅𝑟𝑠(551) en mar adentro pero cercano a la línea costera 

ocurre lo opuesto, coincidiendo con la dinámica de 𝑅𝑟𝑠(443) y 𝑅𝑟𝑠(482) del sensor OLI en 

relación a 𝑅𝑟𝑠(561). La razón porqué la 𝑅𝑟𝑠(551) próximo a la línea costera es mayor es 

probablemente por asumir que la señal marina para las bandas en NIR eran cero para aguas 

transparentes.  

 

(a) VIIRS (b) OLI 

 
 

 

Figura 5.4. Comparación de CCA estimadas desde VIIRS y OLI para el área de estudio, fecha 01 de mayo 

2015. La data VIIRS fue registrado el mismo día, alrededor de 3 horas después del registro de data OLI.  
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Esta suposición es válida, si la absorción por agua pura es muy alta en la NIR debido a poca o 

nada de contribución de radiancia retro-esparcida por partículas suspendidas en el cuerpo de 

agua. Las bandas en la NIR, son usados para modelar el aerosol en la atmosfera. Con el modelo 

de aerosol, la reflectancia por aerosol en la atmosfera es extrapolada para las bandas visibles 

(Gordon & Wang, 1994). Se observa en la Figura 5.4 (b), la CCA en la bahía de Sechura es 

mayor en las proximidades a línea costera y con tendencia a aumentar hacia el sur. 

 

 

Figura 5.5. Composición de color RGB-431 de la imagen del sensor OLI del satélite Landsat-8 para el 25 

de enero 2015 (path=11, row=64). La imagen muestra detalladamente los patrones de distribución de 

sedimentos suspendidos, materia orgánica coloreada y fitoplancton. El compuesto RGB fue generado 

usando el 𝑅𝑟𝑠(𝜆) en rojo (655 nm), verde (561 nm) y azul (443 nm) respectivamente. 

El compuesto RGB de la imagen del sensor OLI es ilustrado en la Figura 5.5, donde los 

productos 𝑅𝑟𝑠 en 655, 561 y 443 nm, respectivamente, han sido combinados en una imagen de 

cuasi color real. El compuesto correspondiente a 25 enero de 2015, muestra en detalle la presencia 

de sedimentos suspendidos (por desembocadura del rio Piura), fitoplancton y otros constituyentes 

biogeoquímicos ópticamente activos en la columna de agua. La alta resolución espacial y 

relativamente alta SNR (cociente de señal-ruido) de OLI hace que sea posible resolver la 

estructura espacial de estas características de la bahía. 

Las imágenes RGB de 𝑅𝑟𝑠(𝜆) y CCA son generados a partir de dos escenas de OLI/L8 

correspondientes a las bahías de Sechura, Paita y áreas vecinas entre enero a mayo del 2015 

(Fig. 5.6a). La similaridad de las imágenes RGB sugiere buena estabilidad temporal de la 

calibración OLI y buena eficiencia del algoritmo de corrección atmosférica estándar NASA (método 
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de corrección atmosférica VR-SWIR (6,7)). Las escenas correspondiente a la bahía en la Figura 

5.6a son casi libre de nubes (menores al 10%) corrientemente disponibles en la página web, con 

frecuencia de monitoreo de la bahía cada 16 días. 

Fecha RGB  CCA/OLI Landsat-8 
 
 
 
 
 
 
 

29 
diciembre, 

2016 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 abril, 2017 

  
 

 

Figura 5.6a. Imágenes de RGB y CCA estimadas a partir de datos imágenes del sensor OLI/Landsat-8, 

correspondiente a las bahías de Sechura, Paita y áreas vecinas. 

La superficie del área de estudio mostrado en la Figura 5.6a es una región de alta CCA, son 

debido a la cercanía a línea ecuatorial (mayor radiación solar) y al afloramiento costero que se 

presenta a lo largo de nuestra costa, es decir, los vientos que soplan sobre la superficie del agua 

más la rotación de la Tierra originan el desplazamiento de las masas de agua superficiales desde 

el litoral hacia mar adentro, dejando un vacío que es reemplazado por masas de aguas fría 
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provenientes de las capas sub-superficiales ricas en nutrientes. Las zonas de surgencia en las 

bahías de Sechura y Paita se ubican entre los 75 y 100 metros de profundidad del zócalo 

continental.  

 

  
Figura 5.6b. Histogramas de frecuencia de la distribución espacial de la CCA estimada a partir de datos 

imágenes del sensor OLI para la bahía de Sechura, correspondiente a las fechas de 29 de diciembre de 

2016 y 20 de abril de 2017. 

La estadística de los datos correspondiente a la región de interés (Fig. 5.6b), se presentan en la 

Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Parámetros estadísticos de los datos de la CCA/OLI de la “bahía de Sechura”, para las fechas 
29/12/2016 y 20/04/2017. 

Fecha 
 

#pixeles 
válidos 

Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 

Percentil 
80 

Percentil 
90 

Percentil 
95 

Percentil 
98 

29/12/2016 1331807 0.010 99.961 3.441 6.182 3.199 5.398 9.297 18.593 

20/04/2017 1193482 0.010 99.997 11.415 13.617 15.001 23.901 37.199 61.498 

 

Los datos imágenes de la clorofila-a correspondiente a la fecha anterior y posterior al fenómeno 

El Niño Costero (marzo 2017) presentaron una diferencia significativa en los valores promedios 

del conjunto de datos de la CCA superficial correspondientes a la bahía de Sechura, según los 

resultados estadísticos mostrados en la Tabla 5.1. Los datos de la clorofila-a correspondiente a 

20 de abril de 2017 tiene una media estimado de 11.415 mg/m3, un valor superior a la media (3.441 

mg/m3) de la data imagen clorofila-a de fecha 29 de diciembre de 2016. Probablemente la 

diferencia en los valores promedios se debe al aumento del caudal del rio Piura registrados durante 

el fenómeno El Nino Costero de 2017(Boletín Técnico Vol. No 4 Abril 2018 – IGP). 

Asimismo se comparó los datos satelitales de la concentración de clorofila-a MODIS/AQUA y 

OLI (remuestreado a 1km) correspondientes a una escena de Landsat 8 que incluye el área de 

estudio, la comparación permitió obtener el parámetro estadístico 𝑅 ^2=0.73 (Fig. 5.6c).  
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Figura 5.6c. Gráfico de dispersión de datos satelitales de CCA MODIS y OLI para una escena de 

Landsat 8 que incluye el área de estudio, fecha 29 de diciembre 2016. 

. 

5.5  Distribución espacio- temporal de TSM en la bahía de Sechura 

 
La TSM tiene una gran influencia en el comportamiento de la atmosfera y el clima (Brown et. 

al., 1999). Los cambios en unos cuantos grados Celsius en la TSM, pueden influir en los 

fenómenos naturales de gran escala, tales como el Fenómeno de El Niño o los ciclones tropicales.  

El parámetro físico TSM es sensible a la cantidad de calor proveniente de tres fuentes 

principales: “calor del interior de la Tierra, calor de degradación radiactiva y calor por radiación 

solar” (Rojas and Eche, 2006). Los elementos tomados en cuenta para la radiación solar son 

la radiación solar directa y la difusa. Los factores naturales que inducen en el cambio de la 

temperatura son: circulación atmosférica (movimiento del aire a gran escala), corrientes marinas, 

latitud (tiempo de insolación), topografía costera-subacuática y profundidad del océano. 

 
A continuación, se presenta la distribución espacial y temporal de la TSM del área de estudio, 

con la finalidad de presentar los patrones de variación estacional e interanual. La información 

referente a la distribución de la temperatura es específicamente aplicado a la localización de 

corrientes marinas, frentes térmicos y entre otros (Rojas and Eche, 2006). 

 

La temperatura superficial promedio es obtenido usando datos imágenes TSM diarios del 

sensor MODIS/AQUA (2008 a 2015). La distribución espacial promedio de TSM en la Figura 5.7 

es determinado para el periodo 2008-2015, en el cual se observa el contraste del efecto de la unión 

de la corriente Humboldt y de las aguas cálidas superficiales procedentes del ecuador (Yupanqui 
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et al., 2007). En el entorno de la Punta Aguja y Gobernador en la Figura 5.7, se muestra un 

aumento de la temperatura hacia el noroeste, siendo la temperatura menor frente a la costa que 

en mar adentro. Se observa una angosta franja de aguas relativamente caliente próximo a línea 

costera en la bahía de Sechura, cuyos valores de TSM varían en promedio entre 21℃ y 22℃. La 

condición media de la temperatura en la bahía de Sechura y Paita oscila entre los 19.5℃ y 22℃, 

desviación estándar de 0.26℃. 

 

El histograma de frecuencias observadas de la TSM promedio para la bahía de Sechura es 

mostrado en la Figura 5.8. Se observa que la distribución de frecuencias es sesgada hacia 

derecha (distribución bimodal). La estadística de la TSM promedio correspondiente a la bahía 

(óvolo de color rojo, ubicado en la esquina superior derecho de la figura histograma), se registran 

la máxima TSM de 21.83°C al noroeste y mínima (20.32°C) al sur de la bahía, la media de 20.70°C 

con desviación estándar de 0.27°C de 1034 pixeles válidos. 

 

 

Figura 5.7. Distribución espacial promedio de TSM para las bahías de Sechura, Paita y áreas vecinas. La 

temperatura promedio es obtenida a partir de imágenes diarios de TSM/MODIS, periodo 2008-2015.  
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Figura 5.8. Histograma de frecuencias de TSM promedio para la bahía de Sechura.  

 

5.6 Estacionalidad de la TSM 

La distribución espacial de la TSM promedio correspondiente a las cuatro estaciones del 

hemisferio sur para el área de estudio es presentada en la Figura 5.9. El valor máximo de la TSM 

en la bahía de Sechura ocurre en verano (Fig. 5.9a), donde las aguas cálidas de la región 

ecuatorial se hacen presente, con valores entre los 21.65 ℃ y 24.65 ℃. 

Esta masa de agua cálida se aleja en otoño. Las temperaturas de superficie media más bajas 

en la bahía se dan en invierno, en un rango de 18.43 ℃ y 20.06 ℃ (Fig. 5.10c), esto, debido al 

fenómeno de afloramiento costero (Rojas and Eche, 2006). En la época de primavera (Fig. 

5.9d), las temperaturas empiezan a incrementarse alcanzando valores entre 19.32 ℃ y 21.41 ℃ 

en la bahía. 

La temperatura media mínima en la superficie de la bahía de Sechura presenta una variación 

de 3.22°C, mientras que la media máxima fue de 4.59°C. Siendo la temperatura media de 3.67 ℃ 

en la bahía en mención. La desviación típica es mucho menor en invierno en comparación con 

otras estaciones (ver Tabla 5.2). 
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Figura 5.9. Distribución espacial por estación de la TSM MODIS/AQUA para el periodo 2008-2015. Se 

observa que el menor valor de la temperatura ocurre en invierno debido a la influencia de las aguas frías 

de la corriente de Humboldt. 

 

Tabla 5.2. Valores de Tmín, Tmáx, Tmed y desviación típica de la temperatura media estacional en la superficie de 
la bahía de Sechura, para estaciones de invierno y verano. 

 

 #pixeles válidos Tmín (oC) Tmáx (oC) Tmed (oC) Desv. Std (oC) 

Verano 1248 21.65 24.65 22.62 0.39 

Invierno 1248 18.43 20.06 18.95 0.25 
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5.7 Variación temporal de la TSM 

En la serie temporal de TSM para la bahía de Sechura (Fig. 5.10), se observa las anomalías 

de los valores máximos de la temperatura en los años 2003, 2004 y 2005. Pues en los años 

señalados la temperatura máxima fue inferior a 23 ℃ siendo por lo general 26 ℃, coincidente con 

el periodo de sequía regional acontecido en la costa norte entre los años 2003 y 2005. Se evidencia 

el fenómeno de El Niño ocurrido durante los años 2008 y 2017. 

Asimismo, se observa que en los primeros meses del año 2017, la temperatura alcanza su 

valor extremo de 30 ℃, esto debido al fenómeno costero ocurrido ese año. El fenómeno El Niño 

ocurrido durante el año 2008 ha sido favorable en el incremento de la biomasa de “concha de 

abanico” observado en Sechura en el año 2009 (Flores, 2016). 

5.8 Validación de TSM del sensor MODIS en aguas del mar Peruano 

La información (bandas 31 y 32) registrada por MODIS del satélite AQUA en la región infrarroja 

térmica (entre 10 y 12 𝜇m) es utilizada para estimar la TSM diurna. Las bandas 31 y 32 de MODIS 

son próximos a la longitud de onda a la cual el cuerpo negro tiene su emisión máxima de energía 

(una aproximación a la temperatura media de la Tierra). Además las bandas referidas son más 

anchas y no presentan problemas de reflexión especular (Brown and Minnett, 1999).  

La distribución temporal de las mediciones in situ de TSM registradas en el periodo 2000 a 

2018, en el horario de las 10:00 am a 4:00 pm en aguas del mar Peruano alcanzó el valor máximo 

de 27.70 ℃, el día 10 de abril de 2014 para coordenadas geográficas de (80.51135 W, 3.45073 

S). La temperatura mínima in-situ se registró el día 12 de diciembre de 2014, con valor de 14.23 ℃ en coordenadas geográficas (77.22273 W, 12.02818 S). 

La validación de datos TSM diarios de MODIS AQUA fue realizado con 38 datos de un total de 

191 datos in situ diurnos del año 2014, debido a que los pixeles que pertenecían a la posición de 

datos in-situ presentaban contaminación atmosférica por nubes. La diferencia calculada entre los 

promedios de TSM MODIS diurna mensual estimada por satélite y la temperatura in-situ fue de 

0.97 ℃. La comparación de este parámetro en el mar peruano ha permitido conocer la 

incertidumbre que existe entre lo estimado por satélite de baja resolución espacial e medido in-

situ.  

 

 



83 

 

                                                                               a) 

                                           

                                                                             b) 

 

Figura 5.10. Serie temporal de TSM (compuesto mensual) (Figura 5.10b) para la bahía de Sechura (Figura 

5.10a), elaborado con los datos imagines MODIS/TERRA (en rojo), MODIS/AQUA (en azul) y VIIRS/SUOMI 

(anaranjado), periodo 2000 a 2018. (Fuente: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/). Acceso: 04/01/2019). 

El gráfico de dispersión de la Figura 5.11, muestra que la temperatura diurna estimada con 

MODIS tiene el error cuadrático medio (RMSE) y el coeficiente de correlación de ajuste de 1.36 oC 

y 96%, correspondiente a aguas del mar Peruano en el periodo 2014 a 2015. 

Un análisis similar fue realizado con los datos promedios mensuales de TSM satelital (MODIS 

y VIIRS) e in-situ diurnos. Un total de 192 datos mensuales de TSM in-situ diurno fue utilizado de 

las mediciones in-situ registradas en la estación Paita (a 2 mn del litoral, ubicada en la parte sur 

de la bahía), para el periodo de 01 de enero 1998 a 31 diciembre de 2015, los cuales han sido 

comparadas con los promedios mensuales de temperatura por satélite (Fig. 5.12).  

Se observa en la Figura 5.12, el diagrama de dispersión de TSM in-situ y satelital con 

coeficiente de correlación de 97%. Los datos de temperatura “in-situ” son medidos en la capa de 

mezcla, “Bulk”. El significado “Bulk” de acuerdo a los científicos oceanógrafos es la medida de la 

TSM registrados por barcos o boyas con sensores de temperatura sumergidos a una cierta 

profundidad, que varían desde centímetros a metros. Mientras la temperatura por satélite es 

estimada con los sensores de radiación infrarrojo-térmica, detectan la temperatura radiativa 

emitida por una delgada capa superficial, “la piel del mar”, cuyo espesor apenas puede llegar a 

alcanzar 1 mm. 
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Figura 5.11. Gráfico de dispersión para TSM  MODIS/AQUA e in-situ registradas en el mar Peruano por 

IMARPE durante el año 2014. 

En la tabla 5.3 se muestra las estadísticas básicas de los promedios mensuales de TSM in-

situ y por satélite utilizadas para la regresión lineal. 

Tabla 5.3. Estadísticas básicas. TSM satelital para los sensores MODIS y VIIRS. 

Variable 
 

Obs. Mínimo Máximo Media Desv. Std. 

TSM In-situ 192 14.84 25.80 19.037 2.344 

TSM Satelital 192 16.72 26.88 20.869 2.161 

 

 

Figura 5.12. Gráfico de dispersión para promedios mensuales de TSM estimada por satélite (MODIS y 

VIIRS) e in-situ registrada en la estación Paita (2 mn de la Costa, ubicada en la parte sur de la bahía) por 

IMARPE, periodo de 2000 a 2015. 
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El índice oceánico de El Niño de la NOAA (Rodríguez-Morata et al., 2019) es calculado como 

la media móvil de 3 meses de la anomalía de TSM. Si supera 0.5℃ es El Niño, y si es menor que 

- 0.5℃ es La Niña. En la serie temporal de las anomalías de la temperatura para un área de la 

superficie de la bahía de Sechura (Fig. 5.13), se observa que las anomalías positivas más altas 

(El Niño) ocurren en los años 2001 y 2008.  

Además se observa la presencia casi continua de El Niño durante el periodo 2008-2012. 

Mientras la presencia de las anomalías negativas extremas (La Niña) ocurrió en los años 2001, 

2013, 2017 y 2018. El fenómeno El Niño de la región 1+2, se afectó a la bahía en el año 2015 

como se observa en la serie temporal de la anomalía (Figura 5.13). El Niño Costero acontecido el 

año 2017 presenta un valor de anomalía (+1) pero no extrema. Asimismo, se observa en la serie 

temporal durante 2003 a 2005, la anomalía es negativa coincidente con la sequía regional 

acontecido en el norte del Perú entre los años 2003 y 2005(Anculle et al., 2019). 

 

Figura 5.13. Anomalía estandarizada de TSM para la bahía de Sechura, periodo 2000 a 2019. La grafica 

fue realizada aplicando la media móvil de 3 meses de la anomalía de la TSM. Proyecto OceanColor: 

sensores VIIRS, MODIS/AQUA y MODIS/TERRA. Acceso: 01/11/2020. 

 

5.9 Validación de la CCA satelital en aguas del mar Peruano 

Los valores comparados de la CCA medidos in-situ y los estimados con algoritmo OC3 

MODIS/AQUA y VIIRS son mostrados en la Figura 5.14 y 5.15. La comparación entre la clorofila 

MODIS e in-situ (Fig. 5.14), dio como resultado un error cuadrático medio logarítmico (RMSE) de 

77.7%, con un bias de 0.63. Mientras la clorofila VIIRS resultó con un RMSE de 64.8% y el bias 

de 0.507 (Fig. 5.15).  
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Figura 5.14. Gráfico de dispersión del total de observaciones coincidentes en espacio y tiempo de la CCA 

MODIS/AQUA (CCAa) y medidas in-situ (CCAi), registradas por IMARPE (2014-2015) en la superficie del 

mar Peruano, transformados con log10.  

 

El gráfico de dispersión entre la clorofila medido in-situ por IMARPE y la clorofila estimado con 

datos imágenes del sensor VIIRS, muestra un coeficiente de correlación de R = 76.7% en la 

superficie del mar Peruano (2014-2015), mientras que la correlación obtenido con la clorofila 

MODIS/AQUA fue de R=71.2%. En general, los algoritmos del color de océano MODIS o VIIRS 

sobreestiman a la CCA medidos in-situ por IMARPE en el periodo de evaluación. 

La ecuación de regresión lineal simple que relaciona los valores de CCA in-situ (CCAi) y la 

clorofila satelital VIIRS (CCAV) es dado por: log10 CCA v =  0.3668 +0.589 log10 CCA i 
o el equivalente: 

CCA i = 10 −0.5072 CCA v 1.0001
. 

Los valores de CCA in-situ para el periodo de validación fluctuó entre 0.003 y 68.0 mg.m-3 y la 

variación de la clorofila VIIRS fue entre 0.18 y 32.06 mg.m-3. Mientras los valores para la clorofila 

MODIS fue entre 0.01 y 40.0 mg.m-3. 
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Figura 5.15. Gráfico de dispersión de datos de la CCA VIIRS (CCAv) y mediciones in-situ (CCAi) 

registradas por IMARPE (2014-2015) en la superficie del mar Peruano, transformados con log10.  

 

 

Figura 5.16. Gráfico de dispersión de datos transformados logarítmicamente de la CCA MODIS/AQUA 

(CCAa) y mediciones in-situ NOMAD (CCAi). Los datos in situ de la clorofila-a son pertenecientes al 

hemisferio sur, registrados por el grupo NOMAD/NASA. https://seabass.gsfc.nasa.gov/wiki/NOMAD. Fecha 

de acceso: 20 de octubre 2018. 
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En la Figura 5.16, se presenta la correlación entre la CCA in-situ/NOMAD v2 (datos del 

hemisferio sur) y la clorofila-a estimado con el algoritmo OC3 MODIS. La CCA del sensor MODIS 

(Aqua) para la superficie del mar es estimada mediante el algoritmo SeaWiFS OC4. Para el 

resultado de la comparación se obtiene que: el BIAS es 0.087, el coeficiente de Pearson (r) es 

89% y el RMSE es 0.298. De acuerdo a los resultados presentados en la Figura 5.14 y Figura 

5.16, el mayor coeficiente de Pearson es obtenido con los datos NOMAD (r = 89%) y no con 

mediciones in-situ registrados por IMARPE (r = 71%). 

La imprecisión de estas comparaciones se debe, entre otras causas, a los pocos datos in situ 

usados y a los errores propios en las diferentes metodologías de toma de datos. Entre los más 

importantes se pueden mencionar la diversidad de especies de fitoplancton en el mar Peruano, 

sedimentos en suspensión, la nubosidad y la falta de exactitud entre el paso del satélite y la 

medición. 

5.10 Variabilidad del viento, temperatura y clorofila-a en la bahía de Sechura 

El afloramiento costero es asociado a los vientos superficiales paralelos a la costa con dirección 

al ecuador, que afloran aguas sub-superficiales normalmente más ricas en nutrientes hacia la 

superficie marina. La fertilización de la capa superficial más la radiación solar propicia el gran 

crecimiento del fitoplancton y de los niveles tróficos superiores.  

La producción primaria en aguas del mar es sostenida en gran parte por la cantidad de 

fitoplancton, a su vez ésta es controlada por el efecto de la disponibilidad de luz en la interacción 

y de nutrientes. Los vientos favorables al afloramiento costero en la bahía persisten todo el año, 

llegando alcanzar su mayor intensidad en invierno; sin embargo, la CCA en la superficie de la 

bahía de Sechura presenta su máximo climatológico en verano (Fig. 5.17). Esta paradoja es 

explicada posiblemente por limitación lumínica en la mezcla vertical profunda, que reduce el 

crecimiento de los productores primarios durante el invierno. 

El viento en el mar peruano presenta variaciones espacio-temporales. Al sur de 5°S, el campo 

de vientos es paralelo a la costa, es generado por el Anticiclón del Pacífico Sur (APS) y el gradiente 

de presiones. Los datos mensuales del viento de 25 km x 25 km de tamaño de pixel del 

escaterómetro SeaWinds son usados para construir la serie temporal para el periodo de enero 

2008 a diciembre de 2016. Mientras la serie temporal para la clorofila-a VIIRS fue construida con 

datos promedios mensuales de resolución espacial de 4 km (Fig. 5.17). 
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Los series de tiempo correspondiente a la velocidad del viento y la CCA para  la bahía de 

Sechura (Fig. 5.17) son suavizadas aplicando el filtro de Savitzky-Golay (de grado k=5 y ancho 

igual a 13) y se observa una relación inversa. 

 

Figura 5.17. Series temporales de la CCA (línea rojo) y velocidad del viento (línea azul) para la bahía de 

Sechura, periodo 2008 a 2016. La magnitud del viento es estimada a una altura promedio de 10 m de la 

superficie de la bahía, usando datos del escaterómetro SeaWinds del satélite QuikSCAT (“Fuente: 

ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/quikscat/”). 

La variación de la temperatura y CCA en la superficie de la bahía de Sechura durante el periodo 

de evaluación, presentan sus valores máximos en verano y mínimos en invierno austral (Fig. 5.18). 

Así mismo, se observa en la serie temporal que durante el fenómeno El Niño “Costero” del 2017, 
la temperatura en dicho bahía alcanzó un valor máximo promedio de 30°C, correspondiente al 

mes de marzo (Fig. 5.18).  

 

Figura 5.18. Series de tiempo de TSM (línea azul) en °C y CCA (línea rojo) en mg/m3 para bahía de 

Sechura, periodo 2012-2019. La serie es construida con los promedios mensuales del sensor VIIRS de 

resolución espacial de 4 km. 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en las Figuras 5.17 y 5.18, el cuerpo de agua de la bahía 

de Sechura es categorizada como zona eutrófica (> 1 mg/m3). 

ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/quikscat/
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La bahía de Sechura tiene una correlación positiva significativa (R=70.4%) entre la TSM y la 

CCA (Fig. 5.19), ya que al aumentar la temperatura esta influye en el incremento de la CCA de la 

zona. Esto sugiere que la correlación entre la clorofila-a y TSM no siempre es negativa como 

ocurre en las aguas del archipiélago de Spermonde (sur de China) y bahía de Bengal (India). La 

correlación positiva para la bahía (Fig. 5.19) es posiblemente debido al proceso de afloramiento 

costero ocurrido por la corriente Humboldt y estrés del viento (vientos costeros muy fuertes en 

invierno). 

 

Figura 5.19. Relación entre CCA y TSM para un conjunto de 84 pares de datos mensuales pertenecientes 

a la bahía de Sechura. La temperatura y la clorofila-a superficial son promedios mensuales del sensor 

VIIRS, periodo 2012 a 2018. 

En la primavera los organismos del fitoplancton se reproducen rápidamente incrementando su 

número, ya que los días son más largos y aumentan la cantidad de luz y la temperatura, lo que 

favorece a estos vegetales que utilizan más sales nutritivas del medio ambiente para estimular su 

crecimiento. En el verano, durante el cual las diatomeas son más numerosas, van gastando la 

cantidad de sales de nitratos y fosfatos y disminuyendo la actividad fotosintética. Después, en el 

otoño, en el que los días se hacen más cortos, el fitoplancton muere y las bacterias empiezan a 

desintegrar la materia orgánica y a producir sales, las que alcanzan un valor máximo durante el 

invierno. 

La Figura 5.20 presenta las anomalías en la CCA para la bahía de Sechura. En color rojo se 

aprecian las anomalías positivas y en azul las negativas en referencia en referencia a la 

concentración de clorofila-a promedio entre los años 2000-2020. 
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Figura 5.20. Anomalía estandarizada de la clorofila-a para la bahía de Sechura, periodo 2000 a 2019. La 

anomalía es calculada con datos imágenes fusionadas de los sensores SeaWiFs, MODIS y VIIRS del 

Proyecto GlobColour de la ESA. http://hermes.acri.fr/index.php. 

Durante el periodo de evaluación, las anomalías de la CCA, según los datos imágenes 

fusionados de los sensores SeaWiFs, MODIS y VIIRS del proyecto GlobColour, en la bahía de 

Sechura los valores de la anomalía varían en el orden de -1.5 a 3. Las anomalías negativas de 

regular magnitud son observadas entre los años 2017 y 2020. La serie temporal de la anomalía 

de CCA exhibe un anómalo máximo en el año 2016. 

La CCA fue mayor durante primavera y verano de todos los años, con un promedio anómalo 

máximo de 8.69 mg/m3 en el invierno (inicios de setiembre) de 2016. En setiembre del año 2016 

se alcanzó un anómalo máximo reflejado en alta presencia de la biomasa fitoplanctónica en la 

bahía, a partir del fenómeno El Nino Costero de 2017 la producción de organismos del plancton 

en la bahía empezó a disminuir como se puede observar en la serie temporal de la anomalía de la 

clorofila (Fig.5.20). Coincidentemente la anomalía de la TSM para la bahía exhibe en gran parte 

anomalía negativa entre los años 2017 y 2019(Fig.5.13). 

La Figura 5.21 muestra el Espectro de Potencia (EP) de la serie de tiempo de la clorofila-a, la 

cual presenta de cómo está distribuida la energía (según el caso) de dicha señal sobre las distintas 

frecuencias de la serie temporal. 

 

 

 

http://hermes.acri.fr/index.php
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La manera de representar nos permite identificar las frecuencias con mayor potencia 

relacionado a nuestro interés. El EP mostrado en la Figura 5.21 identifica un modo de oscilación 

principal de frecuencia f=0.0833 1 mes⁄   representado en un pico asociado al ciclo anual de 12 

meses. 

 

 

Figura 5.21. “Espectro de potencia” de la serie temporal (construida con datos mensuales) de la CCA para 

la bahía de Sechura (1998 - 2015). El pico de mayor potencia indica la estacionalidad de la CCA en la 

superficie de la bahía. 
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Capítulo VI 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 La comparación entre los datos de la CCA estimada desde imágenes VIIRS e mediciones in 

situ registradas por IMARPE presenta un mayor coeficiente de correlación que obtenido con 

MODIS. 

 La comparación entre los promedios mensuales de TSM MODIS (datos satelitales) y 

mediciones in situ en la estación Paita permitió obtener el parámetro estadístico (R^2=0.94), 

por lo que podemos concluir que el coeficiente de determinación es óptimo.  

 Se observó en la Figura 5.1 los valores de CCA mostraron que su distribución espacial 

disminuyó mar adentro en comparación con la zona costera. Resultados equivalentes para 

los promedios mensuales y estacionales (Figura 5.2 y 5.3). 

 Se analizó los datos promedios mensuales obtenidos de satélite (CCA y TSM) para la bahía 

de Sechura. Como resultado se evidenció que al comparar las series temporales (TSM y 

CCA) que ambas series presentaron una tendencia alta (observacional). Al analizar la serie 

temporal de TSM se observó los periodos de calentamiento y enfriamiento de las 

condiciones térmicas características de la zona.  

 La comparación entre los datos de CCA estimadas de los sensores MODIS y OLI para la 

escena del área de estudio permitió obtener el parámetro estadístico (𝑅^2=0.73), por lo que 

podemos concluir que el coeficiente de determinación es aceptable.  

 En las series temporales de CCA (VIIRS) y la magnitud del viento (SeaWinds) se evidenció 

una relación inversa observacional.  

 Se implementó un programa en el lenguaje de programación IDL 8.4, para la lectura y 

reproyección de imágenes de los sensores MODIS y VIIRS en formato NetCDF, así como, 

para el cálculo de promedios temporales y espaciales. 
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6.2 Recomendaciones 
 

 En futuras investigaciones de validación de la CCA satelital en la superficie de la bahía 

de Sechura se recomienda tomar mediciones in-situ de la clorofila-a. 

 Medir la radiancia que sale de la superficie del mar en el área de estudio con el espectro 

radiómetro, para ajustar los coeficientes de los algoritmos de estimación de CCA para 

los sensores OLI y MODIS. 

 Asimismo se recomienda probar con las bandas en las regiones de longitudes de onda 

en rojo e infrarrojo cercano para la formulación de nuevos algoritmos de estimación de 

clorofila-a en la superficie del mar en la bahía, pues el área de estudio corresponde a 

tipo de aguas de Caso 2. 
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GLOSARIO 
 

Ángulo cenital: Está formado por la vertical del lugar donde nos encontremos y la dirección 

hacia el sol. 

Absorción: Cualquier proceso mediante el cual la energía radiante se convierte en energía no 

radiante, por ejemplo, en energía térmica, química, vibracional o rotacional de una molécula. La 

absorción resulta en la desaparición de los fotones. 

Algas: Cualquiera de los organismos fotosintéticos eucarióticos que contienen clorofila pero que 

carecen de raíces, tallos y hojas. Los tamaños varían desde fitoplancton unicelular hasta algas 

gigantes. 

 Mar adentro (open ocean): Agua del mar de los bordes de las plataformas continentales. A 

menudo, pero no siempre, el agua del caso 1. 

Aguas de Caso 1: Agua cuyas propiedades de absorción y esparcimiento están determinadas 

principalmente por el fitoplancton y sus productos de degradación (detritus y CDOM). 

Aguas de Caso 2: Agua cuyas propiedades de absorción y esparcimiento están 

significativamente influenciadas por partículas minerales o CDOM no derivadas de fitoplancton 

(por ejemplo, CDOM de escorrentía terrestre), por lo que las POIs no se correlacionan bien con 

la concentración de clorofila.  

Agua costera: Generalmente se refiere al agua situada sobre plataformas continentales; A 

menudo, pero no siempre, el caso 2 del agua. 

Agua eutrófica: Agua con alta biomasa de fitoplancton; la concentración de clorofila-a supera 10 

mg/m3. 

Agua oligotrófica: Agua con baja biomasa fitoplanctónica, típica en muchas regiones del mar 

abierto. La concentración de clorofila-a está por debajo de 0.5 mg/m3. 

Ángulo de nadir: El ángulo entre una dirección dada y la dirección vertical descendente (nadir). 

Biomasa: La cantidad de materia viva por unidad de superficie de agua o volumen de agua (es 

decir, en la columna de agua).   

Color del océano (OC): Un término genérico que se refiere a la dependencia espectral de la 

radiación que sale del cuerpo de agua. 

Clorofila: Compuestos químicos que se producen en plantas que permiten que la energía 

radiante se convierta en energía química por el proceso de la fotosíntesis; hay varios tipos 

denominados clorofila-a, clorofila-b, etc., siendo clorofila-a el más abundante y a menudo, 

utilizado como indicador para la biomasa de fitoplancton. 
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Detritus: Los productos de descomposición o desintegración de partículas del plancton, incluidas 

las células muertas, los fragmentos de células, los sedimentos fecales, las conchas y los 

esqueletos; a veces se considera que incluyen partículas minerales inorgánicas. 

 

Esparcimiento (Scattering): Es el proceso por el cual la radiación electromagnética interactúa y 

es re-direccionada por las moléculas de la atmósfera, océano, o de la superficie de la tierra. 

Fitoplancton: Organismos pequeños, generalmente unicelulares, aerobios (habitan en 

ambientes oxigenados), fotosintéticos (pigmentado, que contiene clorofila-a y dependiente de luz 

solar), oxigenados (productor de oxígeno); pueden ser procariotas (por ejemplo, cianobacterias) 

o eucariotas (por ejemplo, protistas y clorófitos); la mayoría no son plantas. 

Fotosíntesis: La fabricación de carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua en presencia 

de clorofila, utilizando energía radiante y liberando oxígeno. 

Materia orgánica disuelta coloreada (CDOM): Compuestos orgánicos de alto peso molecular 

(ácidos húmicos y fúlvicos) formados a partir de la descomposición del tejido vegetal; absorben 

fuertemente la luz en la región extremo azul del espectro y en altas concentraciones el agua 

puede adquirir color amarillento. También se llama materia orgánica cromofórica disuelta, 

materia amarilla y Gelbstoff. 

Plancton: Organismos pasivamente a la deriva o que nadan débilmente.  

Plancton Bloom: Una concentración inusualmente alta de fitoplancton, que a menudo produce 

una decoloración del cuerpo de agua. 

Retro-esparcimiento (backscattering): Esparcimiento a través de ángulos mayores de 90 

grados con respecto a la dirección del incidente. 

Zona afótica: Esa porción del océano donde la luz es insuficiente para que las plantas realicen 

la fotosíntesis. 

Zona eufótica: La región superior de un cuerpo de agua en la que puede tener lugar una 

fotosíntesis importante del fitoplancton. 

Zooplancton: Formas animales del plancton. Los tamaños varían desde protozoos 

microscópicos, hasta pequeños crustáceos como copépodos y krill, hasta medusas grandes. 

Puede incluir formas de huevo y larvas de organismos más grandes. 

 



104 

 

ANEXO A  
___________________________________________________________ 

PROGRAMAS REALIZADOS EN IDL PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES  

 

A.1 Programa A.1 
;##################################################################### 
; NOMBRE DEL PROGRAMA:   PIXEL_EXTRACTION  
; PROPÓSITO: EXTRAE LOS PIXELES DE IMÁGENES MODIS Y VIIRS DE NIVEL 2, 
;PARA UNA SERIE DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE DATOS IN-SITU. 
;#####################################################################   
PRO PIXEL_EXTRACTION 
dir_images='C:\Users\My Computer\Desktop\VALIDACIÓN\*.tif'  
print,dir_images 
file_txt='C:\Users\My Computer\Desktop\VALIDACIÓN\*.txt' 
nlines = FILE_LINES(file_txt) 
nlb=1 
ncol=5  
dat=strarr(ncol,nlines)  
openr,lun,file_txt,/get_lun 
readf, lun, dat,format = '(a10,1x,a5,1x,a9,1x,a9,1x,a7)' 
free_lun, lun 
dat=dat(*,nlb:nlines-1) 
;------------------ Datos del archivo *.txt -------------------------- 
fecha=dat[0,*] 
lats=float(dat[2,*]) 
lons=float(dat[3,*]) 
chlor_insitu=dat[4,*] 
print,lats 
nlines_dat=nlines-nlb 
;------------ Convirtiendo las fechas a días del año (1-366) --------- 
dia_año=fltarr(nlines_dat) 
file_names=strarr(nlines_dat) 
 for i=0,nlines_dat-1 do begin 
 año=0  
 mes=0  
 dia=0 
 reads,dat[*,i],dia,mes,año,format='(i2,x,i2,x,i4)' 
 dia_año(i)=ymd2dn(año,mes,dia) 
 file_names(i)=dir_images + 
strtrim(string(uint(dia_año(i))),1)+'_'+'chl'+'_'+ ,$ 
strtrim(string(año),1)+'.tif'  
 endfor 
; print, día_año 
 print,file_names 
;----------------------- Revisando la existencia de las imágenes------ 
filename='C:\Users\My Computer\Desktop\VALIDACIÓN\pixel_extractio.txt' 
openw,lun1,filename,/get_lun 
printf,lun1,'Fecha','Año_juliano','Latitud','Longitud','in_situ',$ 
'pixel_chl','mean' 
for k=0,nlines_dat-1 do begin 
  result = FILE_TEST(file_names(k)) 
  matriz3x3=fltarr(3,3) 
    if result eq 1 then begin 
envi_open_file,file_names(k),r_fid=fid 
envi_file_query, fid, ns=ns, nl=nl, nb=nb, data_type=data_type,$ 
dims=dims 
;---------------------- extrayendo la data de las imágenes ----------- 
latitude=lats[k] 
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longitude=lons[k] 
;--------------------------------------------------------------------- 
pos=lindgen(nb) 
imagen=fltarr(ns, nl) 
imagen = envi_get_data(fid=fid,dims=dims,pos=0) 
xmap=[longitude] ;coordenada en longitud 
ymap=[latitude] ; coordenadas en latitud 
envi_convert_file_coordinates, fid, xf, yf, xmap, ymap       
i=xf 
j=yf 
matriz3x3=imagen[i-1:i+1,j-1:j+1] 
matriz3x3[WHERE(matriz3x3 eq 0.00,/NULL)] = !Values.F_NaN  
NPB=TOTAL(FINITE(matriz3x3), /INTEGER) 
prom=mean(matriz3x3,/NaN) 
CV=STDDEV(matriz3x3,/NaN)/mean(matriz3x3,/NaN;Coeficiente de Variación 
printf,lun1,fecha(k),uint(dia_año(k)),lats[k],lons[k],chl_situ[k],$ 
imagen[xf,yf],prom,CV,NPB,format='(a10,2x,i3,2x,f9.5,2x,f9.5,2x,f9.4,$
10x,f10.6,2x,f10.6,2x,f10.6,2x,i2,2x)' 
  endif 
 endfor 
 free_lun,lun1 
print, 'FIN DE PROCESAMIENTO' 
END 

 

A.2 Programa A.2 
;#################################################################### 
;NOMBRE DEL PROGRAMA: PROMEDIO_PIXELES_GLOBCOLOUR  
;PROPÓSITO:   CALCULA EL PROMEDIO DE LOS PIXELES DEL AREA DE ESTUDIO, 
PARA IMÁGENES GLOBCOLUR. 
;#####################################################################   
 
pro PROMEDIO_PIXELES_GLOBCOLOUR 
compile_opt idl2 
file_name =FILE_SEARCH('C:\Users\MyComputer\Desktop\GLOBCOLOUR\*.nc',$ 
count=count) 
output_path ='C:\Users\MyComputer\Desktop\GLOBCOLOUR\*.txt' 
 
;automatizando 
openw,lun,output_path,/get_lun 
  for i=0,count-1 do begin 
  fname = filename[i] 
  file_id = H5F_OPEN(fname) 
  chl = H5D_OPEN(file_id, 'CHL2_mean'); Imagines de tipo AV-MER_CHL2 
  chla = H5D_READ(chl) 
  chla[WHERE( chla eq -999.0)] = !VALUES.F_NAN            
s=size(chla,/dimensions) 
ns=s[0] 
nl=s[1] 
xf=48; coordenada central longitud del área estudio 
yf=54; coordenada central latitud del área estudio 
;................calcula el promedio de pixeles....................... 
matriz=chla[xf-2:xf+2,yf-2:yf+2] 
prom=mean(matriz,/NaN); promedio de matriz 5XR 
printf,lun,prom,STRMID(file_basename(fname,'.nc'),4,6),format='(f10.6,
2x,a6)' 
endfor 
free_lun,lun 
print, 'FIN DE PROCESAMIENTO' 
END 
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ANEXO B 

______________________________________________________________________ 

 

B.1 Especificaciones Técnicas MODIS 

Orbita: 705 km, 10:30 a.m. nodo descendente (Terra) o 1:30 p.m. nodo ascendente (Aqua), helio- 
sincrónica, casi polar, circular. 

Dimensiones de la franja: 2330 km x 10 km  

Peso: 228.7 kg 

Resolución radiométrica: 12 bits 

Resolución espacial: 250 m (1-2), 500 m (bandas 3-7), 1000 m (bandas 8-36). Tiempo estimado 
de vida: 6 años 

 

Tabla B.1. Características de la imagen  MODIS ( https://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php ) 

Uso Primario Banda 𝜆 central (nm) Ancho (nm) Radiancia Espectral (𝑊 𝑚2⁄ 𝜇𝑚 − 𝑠𝑟 ) 
Color de Océano 
/Fitoplancton/ 
Biogeoquímica 

8 412 15 44.9 
9 443 10 41.9 

10 488 10 32.1 
11 531 10 27.9 
12 551 10 21.0 
13 667 10 9.5 
14 678 10 8.7 
15 748 10 10.2 
16 869 15 6.2 

Temperatura de  
Superficie/Nube 

31 1103 50 9.55 
32 1202 50 8.94 

 

B.2 Especificaciones Técnicas VIIRS 

Orbita: 824 km 1:30 p.m. tiempo de cruce del ecuador, nodo ascendente 

Fecha de lanzamiento: 21 noviembre del 2011; Peso: 275 kg 

Dimensiones de la franja: 3000 km x 13 km  

Resolución radiométrica: 12 bits  

Tiempo estimado de vida: 7 años. 

https://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php
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Tabla B.2. Características de la imagen VIIRS (http://npp.gsfc.nasa.gov/viirs.html). 

Uso Primario Banda 𝜆 central (nm) Ancho (nm) Resolución espacial 
 
 
Color de Océano 
/aerosol 

M1 412 20  
 
 
 

750 m 

M2 445 18 

M3 488 20 
M4 555 20 
M5 672 20 
M7 865 39 

Temperatura de 
Superficie/Nube 

M11 2250 50 
M15 10763 1000 
M16 12013 950 

 

 

B.3 Especificaciones Técnicas de MERIS 

El espectroradiómetro de imágenes de resolución media (MERIS, por sus siglas en inglés) es 

uno de los 10 instrumentos del Envisat. Opera en el rango espectral reflexivo solar. El mando en 

tierra puede seleccionar quince bandas espectrales con una resolución espacial de 300 metros. 

MERIS se diseñó para obtener datos sobre la Tierra siempre que las condiciones de iluminación 

sean las adecuadas. El campo visual en torno al nadir de 68.5° del instrumento cubre una franja 

de 1.150 km de ancho. 

La misión principal de MERIS es medir el color del mar de los océanos y las zonas costeras. 

Como misión secundaria, también es capaz de estimar:   

 Tipo de nube, altura de la cima y albedo 

 Presión superficial 

 El contenido total de la columna de vapor de agua de todas las superficies 

 La carga de aerosoles sobre la tierra 

 

MERIS mide la radiación solar reflejada desde la superficie de la Tierra y las nubes en las 

regiones espectrales de luz visible y del infrarrojo cercano. En consecuencia, la observación está 

nominalmente limitada al lado diurno de la Tierra. 
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Tabla B.3. Características del sensor MERIS  

No Centro de 

banda (nm) 

Ancho de 

banda (nm) Aplicaciones 

1 412.5 10 Sustancia amarilla y pigmentos de detritus 

2 442.5 10 Absorción máxima de clorofila 

3 490 10 Clorofila y otros pigmentos 

4 510 10 Sedimentos en suspensión, mareas rojas 

5 560 10 Absorción mínima de clorofila 

6 620 10 Sedimentos en suspensión 

7 665 10 Absorción de clorofila y referencia de fluorescencia 

8 681 7.5 Pico de fluorescencia de clorofila 

9 708.75 10 Referencia de fluorescencia, correcciones 

atmosféricas 

10 753.75 7.5 Referencia de banda de absorción de vegetación, 

nubes y O2 

11 760.625 3.75 Banda de absorción O2 R 

12 778.75 15 Correcciones atmosféricas 

13 865 20 Correcciones atmosféricas 

14 885 10 Referencia de vegetación, vapor de agua 

15 900 10 Vapor de agua. 

(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-measurements/meris/) 
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ANEXO C 

______________________________________________________________________ 

C.1 Geometría esférica 

 

Figura C.1. Relación de los ángulos: cenit del Sol, cenit del sensor, acimut del Sol y acimut del 
sensor en coordenadas esféricas (Adaptado del Liou, 2002). 

De la Figura B.1, se define (Liou, 2002): 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐶𝑂̅̅ ̅̅ tan 𝜃′ ,           𝑂𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐶𝑂̅̅ ̅̅ sec 𝜃′                                            (𝐶. 1) 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐶𝑂̅̅ ̅̅ tan 𝜃,              𝑂𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐶𝑂̅̅ ̅̅ sec 𝜃                                            (𝐶. 2) 
Donde 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐸̅̅ ̅̅  son la línea tangente de los arcos 𝐶𝐴 y 𝐶𝐵, respectivamente, para el triángulo ∆𝐶𝐷𝐸, encontramos  𝐷𝐸̅̅ ̅̅ 2 = 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ 2 + 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ 2 − 2𝐶𝐸̅̅ ̅̅ 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ cos𝐷𝐶𝐸                                         (𝐶. 3) 
Para el triangulo ∆𝑂𝐷𝐸, tenemos 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ 2 = 𝑂𝐷̅̅ ̅̅ 2 +𝑂𝐸̅̅ ̅̅ 2 − 2𝑂𝐷̅̅ ̅̅ 𝑂𝐸̅̅ ̅̅ cos𝐷𝑂𝐸                                         (𝐶. 4) 
Sustituyendo las ecuaciones B.1 y B.2 en las ecuaciones B.3 y B.4, obtenemos 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ 2 = 𝐶𝑂̅̅ ̅̅ 2[tan2𝜃′ + tan2𝜃 − 2 tan 𝜃′ tan 𝜃 cos(𝜙 − 𝜙′)]                       (𝐶. 5) 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ 2 = 𝐶𝑂̅̅ ̅̅ 2[sec2𝜃′ + sec2𝜃 − 2 sec 𝜃′ sec 𝜃 cos Θ]                                     (𝐶. 6) 
Resulta que tan2𝜃′ + tan2𝜃 − 2 tan𝜃′ tan 𝜃 cos(𝜙 − 𝜙′)                                        =  sec2𝜃′ + sec2𝜃 − 2 sec 𝜃′ sec 𝜃 cos Θ                                              (𝐶. 7) 
Pero sec2𝜃 − tan2𝜃 = 1, así la ecuación B.7 se convierte 2 − 2 sec 𝜃′ sec 𝜃 cos Θ = −2 tan𝜃′ tan 𝜃 cos(𝜙 − 𝜙′)                           (𝐶. 8) 
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Así, tenemos   cos Θ = cos 𝜃 cos 𝜃′ + sin 𝜃 sin 𝜃′ cos(𝜙 − 𝜙′)                                                         = 𝜇𝜇′ + (1 − 𝜇2)1 2⁄ (1 − 𝜇′2)1 2⁄ cos(𝜙 − 𝜙′)                                   (𝐶. 9) 
Donde 𝜇 = cos 𝜃 y 𝜇′ = cos 𝜃′. 
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ANEXO D 

______________________________________________________________________ 

D.1 Radiación electromagnética. 

La radiación electromagnética es una forma de energía transmitida. La radiación 

electromagnética es llamada así debido a que tiene campos eléctricos y magnéticos que oscilan 

simultáneamente en planos mutuamente perpendicular entre si y a la dirección de propagación a 

través del espacio (Figura D.1). La radiación electromagnética exhibe la doble naturaleza: 

como un conjunto de ondas electromagnéticas (según lo predicho por la teoría de ondas 

electromagnéticas) o como un conjunto de paquetes de energía sin masa, llamados fotones 

(según lo predicho por la mecánica cuántica) (Modest, 2013). 

 

Figura D.1. Representación esquemática de la radiación electromagnética como una onda. 

“campo eléctrico” (�⃗� ) y “campo magnético” (�⃗� ) perpendiculares entre sí (Adaptado de 

Modest, 2013). 

La naturaleza de onda de la radiación: la radiación puede ser considerado como una onda 

caracterizada por su longitud de onda (o frecuencia, o número de onda) y la velocidad. La 

velocidad de la luz en el vacío es 𝑐 = 2.9979 × 108 𝑚/𝑠 ≅ 3.00 × 108 𝑚/𝑠. 

La longitud de onda (𝜆), es la distancia entre dos picos consecutivos o valles en una onda la 

unidad más común utilizada es el 𝜇𝑚 o 𝑛𝑚; frecuencia (𝑓), se define como el número de onda 

(ciclos) por segundo que pasan por un punto dado en el espacio su unidad es 1/𝑠 = 1𝐻𝑧; 

número de onda (𝜂), se define como un recuento del número de crestas de onda (o canales) en 

una unidad dada de longitud. La relación entre ellas están dada por: 
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𝜂 = 𝑓𝑐 = 1𝜆                                                                (𝐷. 1) 
La naturaleza de partículas de la radiación: la radiación puede también ser descrito en 

términos de partículas de energía, llamadas fotones. La energía de un fotón es: 

𝐸𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛 = ℎ𝑓 = ℎ 𝑐𝜆 = ℎ𝑐𝜂                                              (𝐷. 2) 
donde ℎ es la constante de Plank’s (ℎ = 6.6256 × 10−34𝐽𝑠). 

El espectro electromagnético.  

Es la distribución de la radiación electromagnética de acuerdo a la energía (o equivalente, de 

acuerdo con la longitud de onda, número de onda o la frecuencia). Los sensores utilizados en los 

sistemas de teledetección permiten extender nuestro dominio de exploración desde el visible 

hasta las microondas. Debido a que los mecanismos físicos de interacción de la radiación 

electromagnética con la materia son diferentes en los distintos intervalos espectrales, podemos 

por tanto pensar que la teledetección nos aportará informaciones suplementarias sobre el estado 

de los suelos y de la atmosfera. La energía electromagnética es el medio por el cual ésta 

información se transmite de un objeto hacia el sensor a bordo de un satélite.  

 

Figura D.2. El espectro electromagnético en términos de frecuencia y otros (Adaptado de 
Modest, 2013). 
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Esta información se propaga a la velocidad de la luz por radiación electromagnética directamente 

desde la fuente a través del espacio libre o indirectamente por reflexión, dispersión hacia el 

sensor. La interacción de las ondas electromagnéticas con las superficies naturales y la 

atmósfera depende fuertemente de la frecuencia de las ondas. Las ondas en las diferentes 

bandas espectrales tienden a excitar los diferentes mecanismos de interacción electrónicos, 

moleculares o conductivos. La Figura D.2 representa el espectro electromagnético, los 

diferentes tipos de radiación se clasifican en función de su longitud de onda y su frecuencia 

(Sobrino, 2000).  

La Figura D.2 muestra los intervalos de onda más utilizado en teledetección son los 

correspondientes a la región óptico del espectro, formado por la radiación visible e infrarrojo.  

Interacciones de la energía con la superficie de la Tierra 

Cuando la energía electromagnética incide sobre la superficie de la Tierra, el flujo total de la 

energía incidente (Φ𝑖), una parte de esta radiación es reflejada y, por tanto, es devuelta al medio 

del que procede, originando así un flujo reflejado (Φ𝑟). Otra parte es absorbida por el propio 

objeto, constituyendo un flujo de absorción (Φ𝑎). Por último, una fracción del flujo incidente será 

transmitida (Φ𝑡), normalmente en otras formas de energía. La Figura D.3, muestra un esquema 

de la transformación que sufre el flujo incidente al interaccionar con la superficie (Sobrino, 

2000). 

 

Figura D.3. Flujo de energía transmitido, absorbido, incidente y reflejado en la superficie 
terrestre (Adaptado de Lillesand et al., 2004). 

De este modo la radiación que recibe la superficie puede descomponerse en tres términos: Φ𝑖 = Φ𝑟 +Φ𝑎 +Φ𝑡                                                                (𝐷. 3) 
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Sin embargo, es habitual expresar la ecuación (D.4) en unidades relativas, para ello se divide por 

el flujo incidente, de forma que se llega a la relación: 

1 = Φ𝑟Φ𝑖 +Φ𝑎Φ𝑖 +Φ𝑡    Φ𝑖 = 𝜌 + 𝛼 + 𝜏                                                  (𝐷. 4) 
Donde, 𝜌 es la reflectividad, 𝛼 absortividad y 𝜏 la transmisividad. El interés en la interacción 

solar con las superficies naturales está orientado al análisis de los datos que capta un sensor 

exterior a ellas, que opera habitualmente en el intervalo espectral de 0.3 a 3 𝜇𝑚, nos 

centraremos en la radiación reflejada en dicho intervalo por los distintos tipos de superficie 

(Sobrino, 2000). 

 

Figura D.4. Distintos tipos de superficie en virtud del grado de difusión (Adaptado de Sobrino, 
2000). 

Cuando la superficie sobre la que incide el flujo incidente es suficientemente lisa en relación con 

la longitud de onda incidente, la reflexión es especular y su magnitud depende del índice de 

refracción complejo del material y del ángulo de incidencia de la radiación. Generalmente la 

reflexión no es especular, presentando un grado de difusión más o menos acentuado 

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. Figura 

D.4 se ilustra el comportamiento delos distintos tipos de superficie. Se dice que un reflector de 
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radiación es completamente difuso o lambertiano cuando refleja igual cantidad de energía en 

todas las direcciones. Muchas superficies naturales son lambertianas hasta ángulos cenitales 

próximos a 40°, sin embargo, la mayor parte de superficies discrepan de este comportamiento 

para ángulos superiores. Respecto del ángulo acimutal la radiación presenta menores 

variaciones, aunque existen excepciones notables como los cultivos en fila. En teledetección se 

está experimentando  actualmente un intenso interés por el estudio de los efectos angulares de 

la refletividad (Sobrino, 2000). 

Las características del fenómeno de reflexión por parte de un objeto sobre la superficie terrestre 

pueden ser cuantificadas midiendo la porción de energía incidente sobre el objeto que es 

reflejada por éste. Podemos entonces definir la reflectividad como (Lillesand et al., 2004):  

𝜌 = Φ𝑟Φ𝑖                                                                    (𝐷. 5) 
donde Φ𝑟 es el flujo radiante reflejado y Φ𝑖 es el flujo radiante incidente. La medida de la 

reflectividad puede hacerse considerando toda la semiesfera superior de una determinada 

superficie, en este caso se habla de reflectividad hemisférica (𝜌ℎ). De este modo si se considera 

una superficie elemental lambertiana (𝑑𝑆), Figura D.5, iluminado por una irradiancia (𝐸), el flujo 

difundido por ello bajo la dirección (𝜃), se puede expresar como (Sobrino, 2000). 

 

Figura D.5: Representación del ángulo solido en coordenadas polares (Liou, 2002). 
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𝑑2Φ = 𝐿𝑑Ω𝑑𝑆 cos 𝜃                                                             (𝐷. 6) 
donde 𝐿 es la radiancia y Ω es el ángulo sólido. 

El ángulo solido está definida como la razón del área total (𝜎), de una superficie esférica al 

cuadrado del radio de la esfera (𝑟), Figura D.6. 

 
Figura D.6: Ángulo solido (Ω) definido en términos del radio (𝑟) y el área (𝜎) (Liou, 2002). Ω = 𝜎𝑟2                                                                         (𝐷. 7) 

En forma diferencial 𝑑Ω = 𝑑𝜎𝑟2                                                                     (𝐷. 8) 
de la Figura 2.5  se puede observar que 𝑑𝜎 = (𝑟 sin 𝜃 𝑑𝜙)(𝑟𝑑𝜃)                                                 (𝐷. 9) 
reemplazando (2.29) en (2.28) obtenemos 𝑑Ω = sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙                                                     (𝐷. 10) 
dónde 𝜃 es el ángulo cenit y 𝜙 es el ángulo acimut. Para el flujo total hemisférico difundido por la 

superficie (𝑑Φℎ), se tiene  𝑑2Φℎ = 𝐿(sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙 )𝑑𝑆 cos 𝜃  
∫𝑑2Φℎ = 𝐿𝑑𝑆∫ 𝑑𝜙2𝜋

0 ∫ sin 𝜃 cos 𝜃 𝑑𝜃𝜋/2
0  

𝑑Φℎ = 𝐿𝑑𝑆(2𝜋) (12) 𝑑Φ𝑟 = 𝑑Φℎ = 𝜋𝐿𝑑𝑆                                                  (𝐷. 11) 
como se sabe que la irradiancia esta expresada como 

𝐸 = 𝑑Φ𝑑𝑆  
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y para el flujo incidente lo podemos expresar como 𝑑Φ𝑖 = 𝐸𝑑𝑆 

 por la reflectividad hemisférica de una superficie lambertiana. 

𝜌ℎ = 𝑑Φ𝑟 = 𝑑Φℎ𝑑Φ𝑖  

Finalmente obtenemos la reflectividad hemisférica de una superficie lambertiana. 

𝜌ℎ = 𝜋𝐿𝐸                                                                 (𝐷. 12) 
La cantidad 𝜋𝐿 es la densidad de flujo radiante reflejado desde la superficie, que es equivalente 

a la excitación radiante 𝑀 de la fuente auto emisora. 𝑀 = 𝜋𝐿 

En caso general la reflectividad hemisférica es función de los ángulos cenit (𝜃) y acimut (𝜙); es 

decir que la radiancia 𝐿 depende de 𝜃 y 𝜙 (𝐿(𝜃, 𝜙)). Por lo tanto la reflectividad hemisférica se 

expresa como (Sobrino, 2000). 

𝜌ℎ = 𝑑Φ𝑟 = 𝑑Φℎ𝑑Φ𝑖 = ∫𝐿𝑑𝑆 sin 𝜃 cos 𝜃𝑑𝜃𝑑𝜙𝐸𝑑𝑆  

𝜌ℎ = ∫ ∫ 𝐿(𝜃, 𝜙)𝑑𝑆 sin 𝜃 cos 𝜃 𝑑𝜃2𝜋0𝜋/20 𝑑𝜙𝐸𝑑𝑆                                           (𝐷. 13) 
La ecuación (𝐷. 13) es la reflectividad hemisférica espectral de la superficie. 

La radiación que llega al exterior de la atmosfera es de la forma  𝐸 = 𝐸0𝜀0                                                                          (𝐷. 14) 
donde 𝜀0 es el factor de corrección de la excentricidad de la órbita de la Tierra. 

Distancia Tierra-Sol 

La distancia Tierra-Sol posee una magnitud que varía con la posición de la Tierra en la órbita 

para un instante de tiempo. La distancia Tierra-Sol promedio (𝑟0) es llamada como una unidad 

astronómica que es igual a (Iqbal, 1983). 1𝑈𝐴 = 1.496 × 108𝑘𝑚                                                      (𝐷. 15) 
 



118 

 

Tabla D.1. Coeficientes para el cálculo de la excentricidad y el ángulo de declinación de la 
Tierra-Sol (Liou, 2002). 𝒏 𝒂𝒏 𝒃𝒏 𝒄𝒏 𝒉𝒏 

0 1.000110 0 0.006918 0 

1 0.034221 0.001280 -0.399912 0.070257 

2 0.000719 0.000077 -0.006758 0.000907 

3 ------ ----- -0.002697 0.000148 

La distancia Tierra-Sol en función de la excentricidad está dada por (Liou, 2002). 

𝜀0 = (𝑟0𝑟 )2 =∑(𝑎𝑛 cos 𝑛𝑡 + 𝑏𝑛 sin 𝑛𝑡)2
𝑛=0                               (𝐷. 16) 

donde  𝑟 es la distancia entre la Tierra y el Sol en cualquier día del año y 𝑡 es expresado de la 

forma 

𝑡 = 2𝜋(𝑑𝑛 − 1)365                                                      (𝐷. 17) 
donde 𝑑𝑛  es el número del día del año, que va desde 1 de enero hasta 365 el 31 de diciembre. 

El ángulo de declinación puede evaluarse a partir de (Liou, 2002)  

𝛿 = ∑(𝑐𝑛 cos 𝑛𝑡 + ℎ𝑛 sin 𝑛𝑡)3
𝑛=0                                                        (𝐷. 18) 

La distancia Tierra – Sol actual en un tiempo dado también puede ser expresada de la siguiente 

forma 𝑟 = 𝑑 = (1 − 0.01672 cos(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛(0.9856(𝑑𝑛 − 4))))               (𝐷. 19) 
de esta forma tenemos que 

𝜀0 = (𝑟0𝑟 )2 = (1𝑑)2 = 1𝑑2                                                        (𝐷. 20) 
La irradiancia solar extraterrestre (𝐸) es definida como la energía incidente sobre la unidad de 

superficie en el borde exterior de la atmósfera en la unidad del tiempo, cuya unidad normalmente 

empleada es en (W𝑚−2). 
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𝐸 = 𝜀0𝐸0 sin 𝛼 = 𝜀0𝐸0 cos 𝜃𝑠                                                     (𝐷. 21) 
donde 𝐸 es la irradiancia solar extraterrestre sobre un plano horizonte, 𝐸0 es la constante solar, 𝜀0 es el factor de corrección de la excentricidad de la órbita terrestre, 𝜃𝑠 es el ángulo cenit y 𝛼 

es el ángulo altitud solar (Figura D.7). 

 

Figura D.7. Representación gráfica de la posición del Sol en términos del ángulo cenit y altitud 
solar (Adaptado de Iqbal, 1983). 

Reemplazando (𝐷. 14) en (𝐷. 15) obtenemos la reflectancia planetaria, es dada por la siguiente 

expresión. 

𝜌𝑝 = ∫ ∫ 𝐿(𝜃, 𝜙)𝑑𝑆 sin 𝜃 cos 𝜃 𝑑𝜃2𝜋0𝜋/20 𝑑𝜙𝜀0𝐸0 cos 𝜃𝑠 𝑑𝑆                                       (𝐷. 22) 
En caso general la radiancia 𝐿(𝜃, 𝜙) depende de 𝜃 y 𝜙 es muy poco conocido, y por 

consiguiente, en la ausencia de modelos angulares teóricos satisfactorios o resultados 

observados, se asume la isotropía, es decir, 𝐿(𝜃, 𝜙) = 𝐿 por tanto (Sobrino, 2000): 

𝜌𝑝 = 𝜋𝐿𝜀0𝐸0 cos 𝜃𝑠                                                                  (𝐷. 23) 
y en función de la distancia Tierra – Sol sería 

𝜌𝑝 = 𝜋𝐿𝑑2𝐸0 cos 𝜃𝑠                                                                       (𝐷. 24) 
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ANEXO E 

______________________________________________________________________ 

E.1 Reflectancia de la radiancia que sale del agua (𝝆𝒘) para el sensor OLI/L8 

El sensor OLI (Operational Land Imager) sobre Landsat-8 es una imagen pushbroom de 9 

bandas, con 8 canales de 30 m de resolución espacial y una pancromática de 15 m de resolución 

espacial (Tabla E.1). El SNR (cociente de señal-ruido) de Tabla E.1 es especificado para 

radiancias de referencia terrestres en el visible y NIR. Data Imagen OLI/L8 usado para estimar la 

CCA en la bahía de Sechura de nivel L1T es obtenido libremente de EarthExplorer (http: 

//earthexplorer.usgs.gov) y radiancias en cima de la atmosfera (TOA), LTOA, fue calculado de 

números digitales, DN: 

LTOA = ML*DN + AL                                                                       (E.1) 

Tabla E.1. Bandas OLI/L8 con longitud de onda, cociente de señal-ruido, SNR; para la radiancia 
de referencia, L, y la banda de irradiancia extraterrestre promedio, F0. 
Banda 𝝀(nm) SNR referencia a L Referencia L (Wm-2sr-1μm-1) F0 (Wm-2sr-1μm-1) 
1 (Costa/aerosol) 443 232 40 1895.6 
2 (Azul) 483 355 40 2004.6 
3 (Verde) 561 296 30 1820.7 
4 (Rojo) 655 222 22 1549.4 
5 (NIR) 865 199 14 951.2 
6 (SWIR 1) 1609 261 4 247.6 
7 (SWIR 2) 2201 326 1.7 85.5 
8 (PAN) 591 146 23 1724.0 
9 (CIRRUS) 1373 162 6 367.0 

 

con ML (factor multiplicativo, gain) y AL (factor aditivo, offset) valores proporcionados en el 

archivo de metadata. La reflectancia TOA (ρTOA) fue calculado por normalizando LTOA: 𝜌𝑇𝑂𝐴 = 𝜋 𝐿𝑇𝑂𝐴 𝑑2𝐹0 𝑐𝑜𝑠 (𝜃0) ,                                                                   (E.2) 

donde 𝑭𝟎 es la banda irradiancia solar extraterrestre promedio, 𝒅 la distancia Tierra – Sol en 

unidades astronómicas y 𝜃0 el ángulo cenit del sol. 𝜌𝑇𝑂𝐴 es asumido a ser la suma de la 

reflectancia de aerosol (𝜌𝑎), reflectancia de Rayleigh (𝜌𝑟) y la reflectancia de la radiancia 

emergente del agua justo por encima de la superficie (𝜌𝑤0+): 𝜌𝑇𝑂𝐴 = 𝜌𝑎+𝜌𝑟 + 𝑡. 𝜌𝑤0+,                                                   (E.3) 



121 

 

con 𝒕 la transmitancia atmosférica difusa (Mobley et al., 2016). 𝜌𝑤0+ es definido como: 𝜌𝑤0+ = 𝜋𝐿𝑤0+𝐸𝑑0+ ,                                                                                    (E.4) 

donde  𝐿𝑤0+ es la radiancia emergente del agua y 𝐸𝑑0+ la irradiancia descendente, ambos justo 

por encima de la superficie del agua (Mobley, 1999).  
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ANEXO F 

______________________________________________________________________ 

F.1 Algoritmo generalizado de ABI (GABI) 

El presente estudio se enfoca en investigar los espectros de la radiancia que sale del agua 

normalizada en la región visible y NIR, asimismo se propone un algoritmo robusto (algoritmo 

generalizado ABI) para la recuperación de concentración de clorofila-a basada en el índice de 

floración de algas (ABI) que separa las señales de fitoplancton de otras constituyentes en la 

columna de agua. 

Los cambios en la cociente azul-verde en las aguas costeras turbias son el resultado de los 

coeficientes de absorción y dispersión de los componentes no algales en la columna de agua. 

Cuando estos componentes no algales se producen en concentraciones más altas, sus 

coeficientes de absorción tienden a aumentar exponencialmente hacia longitudes de onda más 

corta y potencialmente interfieren con los algoritmos tradicionales de cociente de bandas en azul-

verde. Este problema fue estudiado por Shanmugam (2011), quien propuso un algoritmo ABI 

basado en la relación de diferencia de reflectancia de tres bandas para separar la señal distintiva 

de fitoplancton de otras componentes del agua, para proporcionar estimaciones precisas de la 

concentración de clorofila-a en la superficie de aguas costeras y oceánicas. 

Usando los datos bio-ópticos in-situ y la radiancia que sale del agua normalizada ([𝐿𝑤(𝜆)]𝑁), se 

deriva un parámetro intermedio, 𝑋𝑛′ , basado en la curvatura espectral de [𝐿𝑤(𝜆)]𝑁 en las 

bandas azul y roja para las aguas costeras y oceánicas que se definen como el parámetro "tipo 

1" (n = 1). 

Xn' = [𝐿𝑤(490)]𝑁x [𝐿𝑤(670)]𝑁[𝐿𝑤(680)]𝑁 ,       n=1        
La elección de [𝐿𝑤(𝜆)]𝑁  en alrededor de 490 nm es asociado con el efecto incrementado de la 

dispersión y el efecto disminuido de absorción por partículas y sustancias disueltas, se elige y 

combina con el cociente clave (absorción inducido en 670 nm a pico inducido por fluorescencia 

alrededor de 680 nm) para determinar el parámetro tipo 1 para aguas costeras y oceánicas. 

La clasificación "tipo 2" en GABI consiste en las aguas moderadamente productivas y 

productivas altamente turbias. Para aguas moderadamente turbias, se utilizan bandas azul-
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verde-NIR, mientras que la banda verde se reemplaza con una banda roja para capturar 

características espectrales de aguas productivas altamente turbias más profundamente. Para 

distinguir entre aguas moderadas y altamente productivas, se utilizan picos de 555 nm y 709 nm. 

En aguas moderadamente productivas, los materiales particulados no algales son dominantes, lo 

que implica una mayor dispersión en bandas verdes (555 nm) que en bandas NIR (709 nm), 

mientras que para las aguas altamente productivas dominadas por fitoplancton, es viceversa 

(Shanmugam, 2016). Por lo tanto, Xn'  para aguas de tipo 2 se puede escribir como 

Xn' = {  
   [𝐿𝑤(443)]𝑁2 x [𝐿𝑤(555)]𝑁[𝐿𝑤(709)]𝑁|[𝐿𝑤(555)]𝑁>[𝐿𝑤(709)]𝑁[𝐿𝑤(443)]𝑁2 x [𝐿𝑤(680)]𝑁[𝐿𝑤(709)]𝑁|[𝐿𝑤(555)]𝑁<[𝐿𝑤(709)]𝑁          n=2     

 

En aguas productivas, [𝐿𝑤(443)]𝑁 se elige dentro del rango de absorción máxima de la 

clorofila-a y se normaliza por un factor constante (½) para asegurar una transición gradual entre 

los parámetros de tipo 1 y tipo 2, evitando así el cambio abrupto en el valor de Xn'  debido a las 

ecuaciones independientes 1 y 2. La estabilidad del parámetro tipo 2 se asegura utilizando la 

relación de absorción de fitoplancton y características de dispersión alrededor de 680 y 709 nm 

(nótese que la absorción de clorofila-a se ha ampliado de 670 nm a 680 nm en este caso). 

 Cuanto mayor es la concentración de clorofila en la columna de agua, más será la absorción a 

670 nm (ampliándose hacia 680 nm) y retro-dispersión a 709 nm. Por lo tanto, las aguas tipo 1 y 

tipo 2 pueden diferenciarse como, 

Xn' = { n=2,         [𝐿𝑤(709)]𝑁 > [𝐿𝑤(670)]𝑁n=1,          datos/píxeles restantes.     
Luego Xn'  puede ser resumido como 

Xn' =
{  
  
    [𝐿𝑤(443)]𝑁2 × [𝐿𝑤(555)]𝑁[𝐿𝑤(709)]𝑁|[𝐿𝑤(555)]𝑁>[𝐿𝑤(709)]𝑁[𝐿𝑤(443)]𝑁2 × [𝐿𝑤(680)]𝑁[𝐿𝑤(709)]𝑁|[𝐿𝑤(555)]𝑁<[𝐿𝑤(709)]𝑁}  

  n=2: [𝐿𝑤(709)]𝑁 > [𝐿𝑤(670)]𝑁
[𝐿𝑤(490)]𝑁× [𝐿𝑤(670)]𝑁[𝐿𝑤(680)]𝑁 ,                                          n=1:  datos/píxeles restantes. 

             (F.1) 
Además, el parámetro ABI se calcula a partir de los valores [𝐿𝑤(𝜆)]𝑁 en las bandas azul-verde 
(Shanmugam, 2011), 
 



124 

 

X = 10[[𝐿𝑤(490)]𝑁[𝐿𝑤(555)]𝑁−[Lw(443)]N𝛼 ]/[[𝐿𝑤(490)]𝑁[𝐿𝑤(555)]𝑁+[Lw(443)]N𝛼 ],                                                                      (F.2)   
donde  𝛼 es constante y se asume que es unidad. El parámetro ABI denotado por X varía de 0 a 

10, con un valor de 0 para el fitoplancton escaso o insignificante en la superficie del agua y un 

valor de 10 para mayor densidad de fitoplancton. Ya que ABI es muy sensible a la densidad de 

fitoplancton y disminuye los impactos de los contenidos de sedimentos suspendidos (SS) y 

CDOM, se utiliza como parámetro de referencia en conjunción con Xn' . Otro parámetro de 

modelo intermedio Yn se obtiene multiplicando los valores X por los parámetros Xn'  para cada 

tipo de agua, 𝑌𝑛 = X×Xn'                                                                                                (F.3) 
Los valores de 𝑌𝑛 son relacionados con la concentración de clorofila-a utilizando un mayor 

número de datos in-situ de aguas oceánicas, costeras y continentales 

ChlGABI={  
   3.39×Y1-2.992,                                       n=1                                                                           21.67×Y2-1.31|para [Lw(710)]N79.035×Y2-0.909|para [Lw(748)]N}       n=2 

                                               (F.4)  
Para los sensores diseñados sin una banda de alrededor de 709 nm, puede ser reemplazado por 

una banda alrededor de 748 nm por el modelo respectivo derivado de este estudio. Debido a la 

variación en el contenido y composición del pigmento, la estimación de la clorofila representa un 

comportamiento no lineal y por lo tanto, esto se logra utilizando dos parametrizaciones diferentes 

descritas por una función de ley de potencia. Cabe señalar que el parámetro del modelo (𝑌𝑛) es 

muy sensible a la variación de la clorofila-a en presencia de otros constituyentes (CDOM, SS y 

detritus), en comparación con los valores del cociente de [𝐿𝑤(𝜆)]𝑁 en azul-verde y los 

parámetros Rojo-NIR. Dado que la señal de retro-dispersión del fitoplancton es bien pronunciada 

a 709 nm debido a la alta concentración de pigmento en las aguas continentales, se prioriza la 

banda 709 nm para la recuperación de clorofila cuando un sensor tiene las bandas 709 y 748. 


