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Introduction to the Atacama
4 Driest non-polar region on Earth
Atacama Desert

4 Precipitation ranges from 0.15 to 155 mm
(0.006 to 6 inches) per year (Houston,
2006)
4 Home to indigenous communities and
unique ecosystems

Image credits: Google Earth Engine; Sebadeval (Pixabay)

Sistemas Salinos (Salares)

Marshes

Saline Lakes

Salt Flats

Ephemeral Pools
Image credits: TravelCoffeeBook, Whitfieldlink, & IPFOTOYGRAFIA (Pixabay)

MINERIA EN ATACAMA
4

Minerales de interés minero: litio,
boro, potasio, cobre
4 30% de las reservas mundiales de
litio
4 Mayor exportador de carbonato
de litio

Source: GTIS citado en Roskill (2013)

Image credits: Google Earth Engine; Chile Water Resources Team

Preocupaciones de la comunidad
4 La disponibilidad de agua está amenazada
por la minería y el cambio climático.
4 La ubicación remota dificulta el monitoreo
4 Los cambios en los sistemas salinos son
poco conocidos
4 La gestión prudente del agua es una
preocupación crítica

Image credits: Palco & Monica Volpin (Pixabay)

SOCIOS DEL PROYECTO
Servicio Nacional de
Geologia y Mineria
(SERNAGEOMIN)

4 Realizar y difundir
investigaciones
geológicas.
4 Supervisar las
actividades mineras.

Motivacion del Proyecto:
4 Comprender los sistemas
salinos
4 Informar futuras decisiones
políticas relacionadas con
la minería y el uso del agua.

La Universidad de la
Serena, Chile

4 Experiencia en
teledetección y
contribución de datos

Image credits: SERNAGEOMIN

OBJETIVOS DEL PROYECTO
4 Clasificación de los tipos de minerales existentes en Atacama

utilizando diversos índices espectrales.
4 Análisis de cómo la extensión y la distribución de los sistemas
salinos del desierto de Atacama han cambiado con el tiempo.
4 Brindar apoyo para la toma de decisiones a los socios del proyecto
mediante la creación de una herramienta de análisis de la
composición de la solución salina (SalT) en Google Earth Engine
(GEE) que se pueda utilizar en años futuros para monitorear el
alcance y la salud de los sistemas salinos

METODOLOGIA

Diseño del Estudio
N

Area del Estudio

4 Area del Estudio: Noreste de Chile
4 Años: 1986 al 2018

Antofagasta

4 Meses: Septiembre a Noviembre
(Temporada Verde en Atacama)
0

140 km

Image credit: Chile Water Resources Team

Esta diapositiva resume nuestra metodología y muestra cómo
encaja en la herramienta Google Earth Engine.
Los resultados de la herramienta incluyen la clasificación de
tierras para cada año, que hemos utilizado para crear mapas de
series de tiempo.
También utilizamos los resultados de NDVI y NDWI para calcular
el promedio de NDWI y NDVI para cada sitio de estudio, lo que
nos dará alguna indicación de cómo la vegetación y el agua han
cambiado con el tiempo.

NASA Earth Observations
Landsat 8 OLI and TIRS

Landsat 5 TM

SRTM

Satellite/Sensor

Dates

Landsat 5
Thematic Mapper (TM)

1986 to 2012

Landsat 8
Operational Land
Imager (OLI), Thermal
Infrared Sensor (TIRS)

2013 to 2018

Shuttle Radar
Topography Mission
(SRTM)

2000

Image credits: Earth, Landsat 5, Landsat 8, & SRTM (NASA)

Land Classification
Landsat 8
and Landsat
5 Imagery

NDVI

NDWI

NDSI
(snow)

Land
Classification
Image credits: Chile Water Resources Team (Google Earth Engine)

NDSI
(soil)

Classes: vegetation, water,
salt flats, barren, snow

NDSI
(salinity)

Para estudiar cómo los sistemas salinos han cambiado con el tiempo,
realizamos una clasificación de la tierra a través de Google Earth Engine.
Las clases de tierra que utilizamos eran vegetación, agua, salinas, áridos
y nieve.
Debido a que nuestro objetivo es crear una herramienta de monitoreo
que sea fácil de usar, utilizamos umbrales de índice espectral para
clasificar nuestras imágenes.

Índices espectrales
4 Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) NDVI = (infrarrojo cercano
- rojo) / (infrarrojo cercano + rojo)
4 Índice de agua de diferencia normalizada (NDWI) NDWI = (Verde - Infrarrojo
cercano) / (Verde + Infrarrojo cercano)
4 Índice de nieve de diferencia normalizada (NDSI - nieve) NDSI = (Verde - Infrarrojo
de onda corta 1) / (Verde + Infrarrojo de onda corta 1)

4 Índice de suelo de diferencia normalizada (NDSI - suelo) NDSI = (infrarrojo de onda
corta 2 - verde) / (infrarrojo de onda corta 2 + verde)
4 Índice de salinidad de diferencia normalizada (NDSI - salinidad) NDSI = (Rojo Infrarrojo cercano) / (Rojo + Infrarrojo cercano)
Image credits: Chile Water Resources Team (Google Earth Engine)

Aquí están las ecuaciones para los 5 índices espectrales que se
utilizaron para diferenciar entre las clases de tierra.
NDVI muestra áreas con alta vegetación.
NDWI muestra áreas con cuerpos de agua.
NDSnI recoge nieve.
NDSoI recoge tierra estéril.
NDSaI se usa para mostrar salinidad.
Descubrimos que no todos ellos eran útiles para distinguir las clases.

Umbrales de índices espectrales
Los umbrales se calcularon para 1986, 1999 y 2017 Ventajas
de los umbrales sobre la clasificación supervisada:

2017

N

No es necesario que el usuario ingrese a los puntos de
capacitación cada año
Más conveniente para futuros análisis.
Land Class

Threshold

Vegetación

NDVI > 0.2

Agua

NDWI > 0

Aridez

NDVI < 0.2

4 km

Nieve

DEM > 4550 m, NDWI > 0, NDWI < 0.4,
BLUE > 1,500

Salares

DEM < 4550 m, NDWI < 0.1, NDSI (soil)
< 0.1, BLUE > 2000

Land Classification
Barren/Other
Vegetation
Water
Salt
Snow

Image credit: Chile Water Resources Team (Google Earth Engine)

Después de probar los 5 índices espectrales, determinamos cuáles
serían capaces de diferenciar con éxito las clases de tierra creando
puntos de datos de entrenamiento.
Para cada índice, creamos histogramas para cada clase de tierra
para ver si el índice podía distinguir entre ellos.
Los histogramas se crearon durante tres años, al comienzo, a la
mitad y al final de nuestro período de estudio, para garantizar que
fueran consistentes con el tiempo.
Los beneficios de estos métodos son que no es necesario que el socio
ingrese a los puntos de capacitación para cada año que desea
estudiar, lo que hará que nuestra herramienta sea conveniente de
usar.
Además, faltan datos in situ para el Atacama, por lo que es difícil
recopilar con precisión los puntos de entrenamiento.

Methods Summary
Google Earth Engine - Saline Analysis Tool (SalT)
Outputs

Spectral Indices
NDVI

Charts of NDVI
and NDWI over
time

NDWI

Landsat 5 and
Landsat 8
imagery

Land
Classification

NDSI
(snow)

NDSI
(soil)

NDSI
(salinity)

Calculate
thresholds for
land cover
types

Barren/Other
Vegetation
Water
Salt
Snow

Time Series Maps

Esta diapositiva resume nuestra metodología y muestra cómo encaja
en la herramienta Google Earth Engine.
Los resultados de la herramienta incluyen la clasificación de tierras
para cada año, que hemos utilizado para crear mapas de series de
tiempo.
También utilizamos los resultados de NDVI y NDWI para calcular el
promedio de NDWI y NDVI para cada sitio de estudio, lo que nos
dará alguna indicación de cómo la vegetación y el agua han cambiado
con el tiempo.

Resultados

Changes in Water and Vegetation
Average NDWI 1986 to 2018
(standardized)

Average NDVI 1986 to 2018
(standardized)
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Graph credits: Chile Water Resources Team

Para comprender los cambios generales en el agua y la vegetación a
lo largo del tiempo, calculamos el NDWI y el NDVI promedio,
respectivamente.
Cada sitio se promedió individualmente para ver si hay un cambio
regional, y todo el sitio del estudio también se utilizó para mostrar
las tendencias generales. Notamos qu e la s seña les no er a n
consistentes entre los sensores, por lo que para explicar esta
diferencia estandarizamos los valores dividiéndolos por un píxel de
referencia.
La precipitación anual total se representa en gris para que
podamos ver si alguna de las tendencias en NDVI y NDWI podría
estar relacionada con la precipitación.
No vemos un cambio significativo en NDVI o NDWI con el tiempo.
Sin embargo, este cuadro nos muestra cuán variables pueden ser
según el año
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Para observar más de cerca la vegetación y el cambio de la salinidad con el tiempo, aquí está la tendencia
de vegetación y agua para el Salar de Atacama, una de las sales más grandes con los niveles más altos de
minería.
Medimos la vegetación y el agua utilizando dos métodos: porcentaje de vegetación y NDVI promedio, o
porcentaje de agua y NDWI promedio.
El porcentaje de vegetación es el número de píxeles de vegetación dividido por el número total de píxeles
en esa región. El valor NDVI promedio es el NDVI promedio (de esos píxeles o de toda la región).
Este es el mismo método para el agua. Utilizamos ambos enfoques ya que no había datos in situ para
verificar nuestros resultados.
Entonces, dos enfoques ayudan a abordar cualquier tendencia probable. Para la vegetación, existe una alta
fluctuación, pero esto puede deberse a la señal débil.
El desierto es árido, y hay una cantidad muy pequeña de vegetación.
Tanto nuestra vegetación anterior como el NDVI promedio son valores bajos, por lo que las fluctuaciones
pueden parecer más dramáticas. La vegetación fluctúa a valores bajos.
Salar de Huasco se encuentra más al norte que los otros sitios de estudio, y muestra una tendencia
ligeramente diferente. El agua también muestra fluctuaciones, con un aumento gradual.

3

0.6

2.5

0.5

2

0.4

1.5

0.3

1

0.2

0.5

0.1
0

1986

1990

1994

1998

2002

Atacama Percent Vegetation

2006

2010

2014

2018

0

Atacama Average NDVI

1

Percent Water (%)

Percent Vegeation (%)

0.7

Average NDVI (Standardized)

Salar de Atacama Water

Salar de Atacama Vegetation

0

0.8

-0.5

0.6

-1

0.4

-1.5

0.2

-2

0
1986

1990

1994

1998

2002

Percent Water

2006

2010

2014

-2.5
2018

Average NDWI (Standardized)

Salar de Atacama

Average NDWI

Graph credits: Chile Water Resources Team

Aquí está la tendencia de vegetación y agua para el Salar de
Atacama, una de las sales más grandes con los niveles más altos de
minería.
Hay una tendencia al alza en nuestros datos de agua.
Nuestra clasificación de tierras agrupaba agua en piscinas mineras y
agua en piscinas naturales de la misma clase, y esta tendencia al
alza refleja el aumento de la minería durante los años 90.
Sugiere que el agua se extrajo del agua subterránea hacia las
piscinas mineras

Salar de Atacama: Mining Progression
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N

Land Classification
Barren/Other
Vegetation
Water
Salt
Snow

N

5 km

2018
N

5 km
Image credits: Chile Water Resources Team (Google Earth Engine)

Nuestra clasificación de tierras nos permitió acelerar la capacidad de
rastrear el desarrollo de la minería.
La extracción de litio ocurre cuando el agua se extrae de fuentes naturales
de agua hacia piscinas en forma de rectángulo hechas por el hombre.
Esta es una instantánea del Salar de Atacama, o el Salar de Atacama, una
de las salares más grandes del país, y con la mayor actividad minera en la
actualidad.
Nuestra clasificación y umbral revela la actividad minera en el centro de la
pantalla, incluso detectando las formas de las piscinas mineras rectangulares.
El aumento en el tamaño de los rectángulos azules coincide con el aumento
esperado en la actividad minera en los años 90, que se expande hasta hoy

Cambios en piscinas naturales
Salar de Tara

N

Salar de Maricunga

Land Classification
Barren/Other
Vegetation
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Snow
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Image credits: Chile Water Resources Team (Google Earth Engine)
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Aquí tenemos una clasificación de tres años separados espaciados
uniformemente a lo largo de nuestro período de tiempo: 1985, 1999
y 2017.
La región que estamos viendo es [identificar si es el extremo norte o
sur de nuestro sitio de estudio].
El azul es agua, tanto para el lago salino como para las piscinas
mineras artificiales: el verde es vegetación, el amarillo es estéril y el
rosa es salado.
Esperábamos ver una disminución visual en la extensión del tamaño
de los sistemas salinos, que es lo que vemos aquí.
Es posible que el aumento de la vegetación sea el resultado de la
ausencia de agua. La disminución en el agua posiblemente conduzca a
algas.

Herramienta de análisis salino (SalT)
4 Google Earth Engine Tool se usará para
el monitoreo futuro
4 Una interfaz gráfica de usuario (GUI)
proporciona mapas de clasificación de
tierras y otros análisis.
4 Disponible en inglés y español.

Image credit: Chile Water Resources Team (Google Earth Engine)

Nuestra herramienta final, o SalT, incluye una interfaz de usuario
geográfica, también conocida como GUI.
Además de evaluar el análisis de cambios anteriores en el sistema
salino, con la capacidad de actualizarse con nuevas imágenes de
Landsat y Sentinel, la herramienta SalT podrá evaluar cambios
futuros en los sistemas salinos.
La herramienta fue desarrollada tanto en español como en inglés.
Tiene el poder de analizar regiones pequeñas y grandes,
dependiendo del interés del usuario.
También está disponible en español e inglés para acelerar la
capacidad de la agencia chilena de aplicar esta herramienta para el
monitoreo futuro.

Incertidumbres y trabajo futuro
4 Las Imágenes del Landsat 5 que combinan
escenas múltiples (pueden sobreestimar NDVI y
NDWI por algunos años)
4 No hay datos in situ para validar los resultados
de clasificación de la tierra.
4 No hay datos de Landsat 5 para 2002 o 2012 La
precisión es pobre en las montañas
4 La nieve y la sal son difíciles de distinguir.
4 El umbral de DEM no funciona todos los años
Trabajo futuro análisis estadístico
4 Datos de campo son fundamentales para
Estudiar los impactos de la temperatura y la
minería.

(1)

(2)

Image credits: Chile Water Resources Team (Google Earth Engine)

Conclusiones

Resumen de resultados
4 El umbral de múltiples índices espectrales
aumento la capacidad de clasificar a
través del tiempo sin puntos de
entrenamiento por año
4 En general, NDWI y NDVI no muestran
tendencias significativas, aunque algunos
sitios indican que los niveles de agua
están cambiando
4 La Herramienta de análisis salino (SalT)
permite la generación rápida de mapas de
clasificación de suelos, NDVI y NDWI
durante un período de 30 años y puede
ser utilizada para el monitoreo futuro por
parte de la organización asociada.

Image credit: Andrew-Art (Pixabay)

Image credit: Michelle Branco (Pixabay)

Beneficios para los Asociados
4 Mayor accesibilidad a las observaciones
de la Tierra por parte de la NASA.
4 Disponer de una Herramienta para el
monitoreo continuo en el futuro.
4 Capacidad para incorporar esta
información en futuras decisiones de la
gestión integral del agua

Image credit: Chile Water Resources Team

IMÁGENES SATELITALES

Cartografía Temática Salar del Huasco

Descarga de imágenes de Google Earth Engine
Dentro de las descargas de recursos satelitales, Google Earth Engine (en su versión Explorer) también
permite descargar gratuitamente imágenes de recursos MODIS, Sentinel, Landsat y otras fuentes,
incluidos Modelos Digitales de Elevación. Siendo el gran olvidado en la teledetección, es uno de los
recursos que más productos puede ofrecernos a la hora de descargar imágenes satélite gratuitas sin
tener que buscar estrategias de captura de imágenes, por ejemplo, con SAS Planet. ¡Descarga de
imágenes satélite desglosadas por bandas pueden gestionarse desde Google Earth Engine sin
problemas!

