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o Ejemplos con imágenes hiperespectrales (agricultura-
identificación de especies). 

 

o Uso de herramientas de teledetección para el análisis de la 
severidad y estimación de gases de efecto invernadero 
(GEI) en incendios forestales de gran magnitud. Estudio de 
caso incendio La Rufina, VI Región del L. G. B. O’Higgins, 
Chile. 

 

o Evaluación de Modelos Digitales de Elevación (MDEs) 
obtenidos a partir de imágenes Sentinel-1 en la Región 
Metropolitana de Chile. 

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN 



¿Qué es la teledetección? 

Técnica que permite adquirir imágenes de 
la superficie terrestre mediante diferentes 
plataformas. 

Esto no es lo que 

queremos decir 

con 

teledetección 



Elementos de un proceso de teledetección 

(3) Sistema Sensor; (1) Fuente de energía;  

(6) Usuario final 

 (2) Cubierta terrestre;   (4) Sistema de  

Recepción - comercialización;  (5) Intérprete, análisis; 



Características Sensor hiperespectral 
Hyspex VNIR 1600 

• Rango espectral (400-1000 nm) 

• Muestreo espectral 3,7 nm 

• 160 bandas 







PROCESO DE TRABAJO 

 

Terreno Captura Correcciones Análisis y 

Resultados 



 
Detección de un complejo de hongos de la 
madera a través de imágenes hiperespectrales.  

Vidal, P., Cano, J. 



 
 Sectorización de viña Tabalí por nivel 
de afección de clorosis férrica.  

 

 J. Cano a , J. Herreraa, P. Vidal  



 
Identificación y clasificación de Araucarias  

 

 



 

Medina, N., Vidal, P., Cifuentes, R., Torralba, 

J., Keusch, F. 2018 



 

 Uso de herramientas de teledetección 

para el análisis de la severidad y 

estimación de gases de efecto 

invernadero (GEI) en incendios 

forestales de gran magnitud. Estudio de 

caso incendio La Rufina, VI Región del 

L. G. B. O’Higgins, Chile 



• En Chile los incendios forestales afectan miles de 
hectáreas de vegetación cada año. 

• Existen diferentes niveles de severidad con la que el 
fuego afecta la vegetación; variación que es 
determinante para la estimación de las emisiones de 
GEI generadas en el evento. 

• El uso de la tecnología satelital juega un papel 
importante en la evaluación, análisis y cuantificación 
de los incendios forestales. 

• Basándose en la respuesta espectral de la vegetación 
quemada algunos autores han desarrollado diversos 
índices para estimar la severidad de un incendio 
forestal.  

Introducción 



Incendio La Rufina 

 

Sector de La Rufina a 27 km de la 

Ciudad de San Fernando 

 

Superficie quemada corresponde 

a bosque nativo, plantaciones, 

matorrales y pastizal. 

 

Clima Mediterráneo 

 

Causa del incendio: Origen 

Antrópico. 

Área de estudio 



Severidad del incendio 

Normalized Burn Ratio 

(Key & Benson,  2005) 

Magnitud del cambio ecológico 

causado por el fuego 

Dónde: 

B₄ : corresponden a las longitudes de onda de 0,82 

micrómetros. 

B₇ : corresponden a las longitudes de onda 2,22 

micrómetros. 

dNBR⁼ NBR prefire - NBR postfire 

Difference Normalized Burn Ratio 



Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

generados por el incendio. 

 

L fire ˭ A * MB * C f * G ef * 10¯³ 

Dónde: 

  

L fire: Cantidad de emisiones de GEI generados por un incendio 

(Toneladas de cada GEI). 

 

A: Área quemada. 

 

MB: biomasa disponible para la combustión (ton ha¯¹). Este factor normalmente 

incluye la biomasa, la basura de la tierra y madera muerta. 

 

C f: factor de combustión (adimensional) o eficiencia de la combustión.  

 

G ef: factor de emisión (adimensional),  g kg ¯¹ de material seca quemada. 

 

IPCC, 2006 



Resultados 

Niveles de severidad por hectárea 

Nivel de severidad Superficie quemada 

(ha) 

Superficie quemada 

(%) 

Severidad baja 6.365,8 24,8 

Severidad media 4.946,5 19,3 

Severidad media alta 3.810,2 14,8 

Severidad alta 1.660,4 6,5 

Total 16.782,90 65,4 



Emisiones GEI 

En el incendio La Rufina se consumieron 78 

ton/ha de biomasa la que incluye todos los 

tipos de vegetación (tipos de combustible) 

Ton Ton/ha kg/ha % 

CO₂ 1.402.195 88,381 88.381 93,34 

CO  95.624,5 6,027 6.027 6,37 

CH₄ 4.200,3 0,265 265 0,28 

N₂O 232,4 0,015 15 0,02 

Total 1.502.252 95 94.687 100 

El tipo de combustible que 

libero mayor cantidad de 

CO₂ fueron los matorrales 

que emitieron 558437,3 

toneladas y que fue 

afectado por una 

severidad media. El tipo de 

vegetación 

correspondiente a bosque 

nativo y afectado por una 

alta severidad emitió 

82731,27 toneladas. 



 

 Evaluación de MDEs obtenidos a partir 

de imágenes S1 en la RM 



Introducción 

El radar es un sistema activo, que ilumina la superficie terrestre y mide 
la señal reflejada. Por este motivo, se pueden adquirir imágenes de día 
y noche, con total independencia de la luz solar (ESA). 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=g-

YICKbcC-A&feature=emb_logo 



• La señal del SAR contiene información de AMPLITUD y FASE. 

• AMPLITUD: Magnitud del eco reflejado; intensidad de la señal 
reflejada y depende de la rugosidad del terreno. 

• FASE: Posición en la que se encuentra un punto en un momento 
específico en el ciclo de la onda. Es una función de la distancia del 
satélite a la superficie. 

• La interferometría SAR (InSAR) explota la diferencia de fase entre 
dos observaciones SAR capturadas desde 2 posiciones 
ligeramente diferente y extrae información de la superficie de la 
tierra: ej DEM.  

Fuente: NASA-JPL 



Área de estudio 



Adquisición de imágenes 

• Descarga de imágenes Alaska Satellite Facility 

 

 

 

 

• MDEs de referencia 

 

Fecha Polarización Dirección Bp (metros) BT (días)

19-03-2019

31-03-2019

31-01-2019

20-03-2019

VV/VH Descendente 83 12

VV/VH Ascendente 76 48

Renca 2018 0,7 m 41,95

Quilicura 2017 1 m 35,5

MDEs de 

referencia

Año de 

adquisición

Resolución 

espacial original 

(m)

Cajon del 

Maipo

Precisión 

(cm)

2017 0,36 m *



Generación de MDEs y evaluación  

 

 Los MDEs generados, se evaluaron en 

base a un MDE de referencia mediante 

34 puntos de control, los cuales fueron 

distribuidos aleatoriamente en los 

sectores con coherencia >0,5 y se 

evaluaron en base al MDE de referencia 

mediante el método Root Mean 
Square (RMS)  



Resultados 



Programa Copernicus 

https://www.copernicus.eu/en 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 

https://www.copernicus.eu/en
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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