
Sensoramiento remoto para el 

cuidado del planeta 

“Cuidemos nuestro Planeta aún estamos a tiempo” 



Nuestra madre Tierra 
gaia, pachamama, kaam, globo, planeta 
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“Puedo ver la Tierra. Es tan hermosa”  

 

Tales fueron estas primeras palabras visionarias pronunciadas en 

el Espacio por el astronauta ruso Yuri Gagarin en 1961.  

 

En realidad, sólo desde que hemos sido capaces de mirar a 

nuestra Tierra desde fuera, desde el Espacio, hemos empezado a 

intentar  entender los procesos físicos que gobiernan su 

comportamiento, a comprender su lado frágil, y a considerar 

nuestras responsabilidades a nuestros impactos como seres 

humanos y cómo hacemos uso de sus recursos.  

 

La observación de la Tierra desde el Espacio mediante la 

tecnología satelital ha supuesto una verdadera revolución en 

cómo vemos nuestro planeta-hogar y así tomar consciencia de la 

importancia de cuidarla. 



La Tierra como un ser vivo 

D:/Perso/Dia Mundial del MedioAmbiente/earth_breathing_nasa.mp4


Observación de la Tierra 
sensoramiento remoto, satélites, bandas 
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IMÁGENES OPTICAS 

IMÁGENES RADAR 

OTROS… 



REFLECTANCIA DE LA VEGETACIÓN vs  LONGITUD DE ONDA 



RAPIDEYE IDEAL PARA LA VEGETACIÓN 

BANDA RED-EDGE  710nm 



LANDSAT-8 

WORLDVIEW-3 

BANDAS MX+SWIR+TIR 



Aplicaciones ambientales 
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Monitoreo ambiental procesos y actividades para 

caracterizar, monitorear / fiscalizar / controlar el medioambiente 

para poder medir / evaluar / predecir los impactos de las 

actividades humanas sobre nuestro hogar, La Tierra como por ejemplo 

el mayor desafío del Cambio Climático.  

 

Se trata de: medir la situación actual y vigilar tendencia a futuro, 

monitoreando, o sea: revisitando permanentemente, analizando a 

través de la generación de indicadores estadísticos y difundiendo 

conocimiento adquirido publicando en revistas científicos y prensa. 

 

La Tierra es de todos. Los satélites de observación son bastante 

versátiles aplicación transversal a todas las ciencias de la tierra, 

relacionada con la geografía (estudio de la tierra): hidrología, 

ecología, oceanografía, glaciología, geología, climatología, biología, 

agricultura, epidemiología… 



• Costas: movimiento de la línea de costa y dunas, pluma de 

descarga… 

 

• Océanos: temperatura, salinidad, corriente, viento, altura 

de los oceanos, alga bloom, … 

 

• Atmosfera: concentración gases invernaderos… 

 

• Desastres: prevención deslizamiento, meteorología, 

incendios, inundaciones… 

 

• Cobertura: deforestación, cambio de uso de suelo, huella 

urbana, ecosistema, erosión 

 

• Clima: derretimiento de los glaciares, de los polos, del 

permafrost, concentración de CO2 y otros gases de efectos 

invernaderos… 

 

• Actividades:  agricultora, agua, industria, forestales, 

minería, constructora, ilegal… 



OTRAS APLICACIONES… 

• Evaluación de impacto ambiental / Planificación en etapa de preproyecto 

• Monitoreo de la deforestación / Detección de tala ilegal de bosque 

• Cambio de uso de suelo / Ocupación del territorio 

• Optimización de uso de abonamiento / fitosanitario / riego 

• Detección temprana de plaga en campo y bosques 

• Detección de isla de calor en ciudades 

• Mapeo de fraccionamiento de bosque / Definición corredores verdes 

• Inventario de bosque multiescala 

• Monitoreo de subsidencia / Prevención de derrame 

• Fiscalización de barcos pesqueros piratas 

• Fiscalización del consumo de agua en ciudad (piscina, parque, jardín) 

• Identificación de polvo en suspensión 

• Detección de pluma de aguas calientes para  

• Eutrofización / Contaminación / Material particulado / Marea roja 

• Fiscalización de salmoneras con radar / óptica 

• Evaluación de biomasa en bosque 

• Detección de aguas subterráneas  

• Vigilancia de humedales / bofedales / lagunas 

• Medición de aguas disponibles mediante cobertura nevosa 



ATLAS AMBIENTAL DE QUITO SOSTENIBLE 
procesamiento de imágenes satelitales + levantamiento de terreno 

Quickbird + Landsat-8    

http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/politicas-y-

planeacion-ambiental/atlas 



http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/politicas-y-

planeacion-ambiental/atlas 

ATLAS AMBIENTAL DE QUITO SOSTENIBLE 
procesamiento de imágenes satelitales + levantamiento de terreno 



www.conabio.gob.mx 
www.biodiversidad.gob.mx/region/geoinformacion.html 



www.conabio.gob.mx 
www.biodiversidad.gob.mx/region/geoinformacion.html 

31 categorías de cobertura de suelo 

(incluyendo 12 categorías de bosques)  

Escala:  1:20,000 



Ejemplos de aplicación 
con satélites comerciales 
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Satélites comerciales 
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PLANET 3m / RAPIDEYE  5m 



• Desde 1972 con Landsat-1, el sensoramiento remoto para el 

medioambiente ha sido una buena solución para: 

• Monitoreo del cambio en el medioambiente 

• Medición de la extensión del cambio 

• Medición de la frecuencia del cambio 

• Insumo para modelos predictivos 

 

El software Geomatica ofrece una gran cantidad de algoritmos, 

herramientas y procedimientos para monitorear, medir y predecir 

cambio en el medioambiente tanto con imágenes Ópticas como 

Radar. 

 

Veremos más adelante algunos ejemplos de procesos de 

teledetección hecho con Geomatica. 



Field Masking Orthorectification Atmospheric Correction 
Local Vegetation 

Analysis 

Map Vegetation 

Analysis 

• Herramientas avanzadas  

de análisis y de extracción 

Se crean capas de salidas 

lista para el GIS  

Clorofilar LAI 

Análisis: Semejanza espacial entre LAI e índice clorofilar 

Causa: El centro del campo tiene escasa vegetación 

Sitio 1 

Agricultura sustentable  

Optimizar el uso del agua y de los fitosanitarios  



INDICE DE VEGETACIÓN NDVI – EVI – SAMI – NDRE NDWI 

Demo con Rapideye 

https://demo.planet.com/ag/ag-indices/


PROGRAMA DE  MONITOREO AGRICOLA  

USO SUSTENTABLE DE ABONO / QUIMICOS / AGUA 

Imágenes Rapideye 5m – Revisita semanal 

más económico, más ágil, más frecuente que un dron 



Time-Series 

Registration 

• Extracción de serie de tiempo 

a partir de una pila de 

imágenes 

• Generación de perfiles de 

crecimiento del cultivo en base 

a índice NDVI 

• Generación de otras 

estadísticas valiosas 

Crop Monitoring 

Analysis 

Vegetation 

Analysis 
Orthorectify Imagery 

Atmospheric 

Correction 
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Identificación fácil de 

disconformidades o insumo de 

entrada para modelos predictivos 

PROGRAMA DE  MONITOREO AGRICOLA  

USO SUSTENTABLE DE ABONO / QUIMICOS / AGUA 



CLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO – CAMBIO DE USO DE SUELO 

Rapideye 5m  -  hecho para la UE - CORINNE LAND COVER  



 

FISCALIZACIÓN  de CONSUMO de AGUA de Santiago de Chile 
Worldview-2  50cm PAN / 2m MX 



Co-register Image 

Stack 

Atmospheric 

Correction 

Vegetation 

Analysis 
Change 

Detection 

Measure & Extract 

Information 

• Detección automática de cambio 

• Medición de cambios relativo y absoluto 

• Algoritmo de cambios múltiples 

Capa de cambio vs RGB 

Deforestación 

Medir la deforestación por detección de cambio 



Co-register Image 

Stack 

Atmospheric 

Correction 

Vegetation 

Analysis 
Change 

Detection 

Measure & Extract 

Information 

Specification Measurement 

Total land cover of Image 14,307.02km2 

Total deforested land (2000-2011) 641.27km2  

Percent of area deforested 0.05% 

Total number of clear-cut plots 1073 

• Extracción automática 

• Medición de las áreas deforestadas 

Deforestación 

Medir la deforestación por detección de cambio 



DEFORESTACIÓN + MINERÍA ILEGAL 

Imágenes Planet 3m – Revisita diaria 

más económico, más ágil, más frecuente que un avioneta 



DEFORESTACIÓN 

Planet 3m 





ERUPCION VOLCANICA - Rapideye 5m Detección de cambios 

WORKSHOP/WEBINAR con PCI Geomatica / QGIS 2.14 

ANTES 

22/04 

DESPUES 

30/04 



Orthorectify Imagery 
Create Fire and 

Scar Models 

Extract Fires and 

Scars 

Map and Analyze 

Results 

Atmospheric 

Correction 

• Procedimiento automatizado 

• Corrección atmosférica usando bandas 

especificas SWIR, MIR y TIR 

Incendios 

Monitoreo de incendio  



Orthorectify Imagery 
Create Fire and 

Scar Models 

Extract Fires 

and Scars 

Map and Analyze 

Results 

Atmospheric 

Correction 

• Vectorización automática de 

zonas quemadas y de zonas con 

fuego activo 

• Medición de áreas y perímetros 

de las zonas afectadas 
Burn Scar  

Burn Scar  

Burn 

Scar  Burn Scar  

Incendios 

Monitoreo de incendio  



Specification Measurement 

Fire ID of selected fire 393 

Perimeter of selected fire 4.305km 

Area of selected fire 0.1791km2 

Orthorectify Imagery 
Create Fire and 

Scar Models 

Extract Fires and 

Scars 

Map and 

Analyze Results 

Atmospheric 

Correction 

Isolate individual fires 

Burn Scar  

Burn 

Scar  

Incendios 

Monitoreo de incendio  



INCENDIO EN CANADA 

Planet 3m 

Oil sands ("arenas de petróleo", "arenas bituminosas"), Fort Mc Murray, Alberta, Canada

https://www.planet.com/gallery/fort-mcmurray/
https://www.planet.com/gallery/fort-mcmurray/
https://www.planet.com/gallery/fort-mcmurray/
https://www.planet.com/gallery/fort-mcmurray/
https://www.planet.com/gallery/fort-mcmurray/
https://www.planet.com/gallery/fort-mcmurray/


Ejemplos de aplicación 
con satélites públicos 

 

5 



Satélites científicos 



ATMOSFERA - CONCENTRACIÓN de GASES de EFECTOS INVERNADEROS 

UV/visible measurements: O3, NO2, H2CO, and aerosols  + SO2.  

Together with the proposed IR instrument for CO measurements   

 

Sensor TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution) 



OCEANOS - CONTROL DE LA SALINIDAD DEL AGUA 

TOPEX/POSEIDON 2015 



VEGETACIÓN – INDICES LAI  “LEAF AREA INDEX” 
= thickness of the vegetation cover 

= half the total area of green elements of the canopy per unit horizontal ground area  

LAI es una ECV (Essential Climate Variable) en el marco de GCOS (Global Climate Observing System) 

PROBA-V  - resolución 1km - hecho por VITO - 2013 







Prevención de desastre 
Anticipar probable inundaciones a partir de información de cobertura nevosa 



HX / Hyperion / MIVIS 

http://sccoos.org/projects/hyperion/2015/ 



Alga bloom / Florecimiento de algas 
Anticipar y evaluar magnitud de fenómeno episódico de alga bloom 



Altura del océano 
TOPEX/Poseidon 



Monitoreo de huracanes 
Ejemplo de Katrina - Satélite meteorológicos de NOAA 



Cambio climático y sequía 
Ejemplo de la desaparición del mar de Aral 



Derretimiento de glaciares 
Ejemplo de Glaciar en Canada en 30 años 



Derretimiento del hielo en los polos 
Ejemplo de la Antártica y Ártica 



Capa de Ozono 
Medir la diminución del hoyo en la capa de ozono sobre la Antártica 

Debido a la emisión de gases PFC 



Aceleración del aumento de las temperaturas globales 

Intervalo de 9 años: 1965-1974    2005-2014 



CONTACTO 
 

vblanque@gmail.com 

 

vincent.blanque@team.unigis.net 

vincent.blanque@oriondata-i.com 

 
¡No dude en solicitar curso O cotización! 


