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Los impactos que genera el cambio climático

sobre los ecosistemas limitan los servicios que

estos nos ofrecen.

Existe gran dificultad para

cuantificar los efectos de la

variabilidad climática sobre

los ecosistemas, esto por su

gran expansión y difícil

acceso a algunas zonas.

Balvanera, 2012



Técnica de adquisición de

datos digitales.
•Índice de Vegetación Normalizado (NDVI)

•Índice de Vegetación Mejorado (EVI)

•Índice de Vegetación Ajustado por Suelo (SAVI)

•Índice de Vegetación Ajustado Modificado (MSAVI)

Teledetección como solución al problema 



Como funciona y que nos dice ? 

Los valores del NDVI están en 

función de la energía 

absorbida o reflejada por las 

platas en diversas partes del 

espectro electromagnético. 

La vegetación sana tienen una 

mejor respuesta a un claro 

contraste entre el espectro 

visible específicamente entre 

la banda roja y el infrarrojo 

cercano.  

https://concepto.de/espectro-electromagnetico/

https://concepto.de/espectro-electromagnetico/


Como funciona y que nos dice ? 

Fuente: https://eos.com/ndvi/es/

https://eos.com/ndvi/es/


Como funciona y que nos dice ? 

Hoja sanaHoja estresadaHoja muerta



𝑁𝐷𝑉𝐼 =
ሺNIR − RED)

NIR + RED



Aplicaciones en agricultura de 

precisión 

Fuente: https://precisionagricultu.re/ndvi-and-satellite-crop-monitoring/

https://precisionagricultu.re/ndvi-and-satellite-crop-monitoring/


Elaboración propia

Ubicación de la zona de estudio: cuenca del

rio Fundación. Departamento del Magdalena

Precipitación mensual promedio en fundación

Tomado de: https://es.weatherspark.com/y/23477/Clima-promedio-en-Fundaci%C3%B3n-Colombia-

durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation

Materiales y Métodos

https://es.weatherspark.com/y/23477/Clima-promedio-en-Fundaci%C3%B3n-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation




Se emplearon imágenes obtenidas y

procesadas por la plataforma NASA

Giovanni desde el año 2001 al 2018, del

producto MOD13C2 Versión 6 tomada del

sensor MODIS a bordo del satélite Terra,

con un tamaño de pixel de 5600 m con

extensión espacial global y con un

promedio temporal ponderado para cada

mes. Para la precipitación se tomaron los

datos de la Misión de Medición de Lluvia
Tropical (TRMM).

Elaboración propia

Materiales y Métodos

(Giovanni, 2019)



Materiales y Métodos

Fuente: https://www.eo4idi.eu/

Eestructura de datos NetCDF.

https://www.eo4idi.eu/


Resultados



Resultados



Conclusión

la vegetación reacciona a la precipitación con un tiempo posterior ay no se da de

forma instantánea, por tal motivo se realizó la correlación cruzada en la precipitación y la

vegetación, arrojando con un incremento positivo de un mes de la serie de tiempo de la

precipitación sobre el NDVI.

El coeficiente de correlación de Pearson positivo de 0,823 dejando ver una fuerte

correlación entre la precipitación y el índice NDVI para ese desface de un mes en la

correlación cruzada. Otros desfases no obtuvieron resultados favorables, por eso se

descartan en este estudio. En la figura 2 se observa que se obtuvo un coeficiente de R2 de

0,8267, para el modelo polinómico de segundo grado.




