
ANALISIS MULTITEMPORAL DE COBERTURA DE PALMA DE 

ACEITE EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META 

 

AUTOR  

JOHANNA INDIRA ROJAS VIVAS 
INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA 

Juanarojas78@gmail.com  
 
 

Curso de facilitación para grado Especialización en Geomatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIZACIÓN EN GEOMATICA 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  
DICIEMBRE DE 2018 



TABLA DE CONTENIDO 

 

1. CONTEXTO………………………………………………………………………….. 3 

2. PROBLEMA………………………………………………………………………….. 5 

3. DESARROLLO……………………………………………………………………….. 6 

4. OBJETIVOS …………………………………………………………………………. 18 

5. REFERENCIAS………………………………………………………………………. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. CONTEXTO 

 

El presente documento desarrolla el estudio de caso, análisis multitemporal 

del cultivo de palma de aceite en el Municipio de Cabuyaro, Departamento del 

Meta, cuyo fin es el de identificar los cambios en la superficie terrestre de las 

áreas de cultivo en mención, durante el periodo Noviembre 2017 y 2018, 

utilizando imágenes de radar y aplicando el método de detección de cambios. 

El área de estudio, corresponde al Municipio de Cabuyaro, el cual está 

localizado en la parte centro oriental del territorio Colombiano, a cuatro 4° 

18´40´´ latitud Norte, 72°48´05´´ longitud al Oeste del meridiano de Greenwich.  

En extensión, ocupa el 0.968% del territorio del Departamento. Limita al Norte 

con el Municipio de Barranca de Upía, al Sur con el Municipio de Puerto López 

y Cumaral, al Oriente con el Departamento del Casanare y al Occidente con el 

Departamento de Cundinamarca. 

El municipio viene consolidándose a partir del sector primario mediante la 

actividad agropecuaria. La producción se lleva a los mercados de 

Villavicencio, Villanueva y Bogotá. La estructura del soporte económico está a 

cargo de la agricultura tradicional y tecnificada con cultivos de arroz, soya, 

algodón, maíz, plátano, yuca, palma africana y frutales.  

A continuación se listan algunas de las generalidades del municipio: 

Extensión total: 912 Km² 

Extensión área urbana: 7.4 Km² 

Extensión área rural: 904.6 Km² 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):  200 

Temperatura media:  27º C 

Distancia de referencia:  Por Barranca de Upía a 149 Km 

 

 

 



 

 

Mapa 1. Localización General del Municipio 

 

 



2. PROBLEMA 

Se define el área de estudio, como el polígono del Municipio de Cabuyaro con 

una extensión aproximada de 912 Km². 

 

Para el caso de estudio se consideró el sistema de percepción remota, 

imágenes de radar Sentinel-1 de los años 2017 y 2018, con base en éste 

insumo, se busca realizar el monitoreo de cambios e identificar diferencias o 

similitudes en aquellas áreas donde hay presencia de cultivo de palma. 

 

Además de determinar las áreas de aumento o disminución en una frecuencia 

de detección de cambios anual. Teniendo en cuenta las condiciones de 

humedad del suelo y estructura del cultivo de palma (tamaño, densidad, 

orientación); además de identificar otras coberturas existentes como pastos, 

cuerpos de agua y mixtos (pastos y cultivos). Para este ejercicio no se 

consideró adquisición de datos en campo o datos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DESARROLLO 

La detección de cambios consiste en identificar diferencias en el estado de una 

característica o fenómeno por observaciones que se hacen en diferentes épocas. 

Los sensores remotos ofrecen una fuente invaluable de datos para detectar y 

seguir cambios de un determinado fenómeno o variable ambiental en el tiempo y 

en el espacio. 

Mediante el procesamiento digital de imágenes de diferentes fechas, 

complementadas con análisis de información auxiliar y datos de campo, es posible 

detectar los cambios en cobertura y uso a un área de interés. Los datos 

provenientes de las imágenes de radar ofrecen el potencial para detectar 

perturbaciones y otros cambios que ocurren en el uso de la tierra, tipo de 

cobertura y su actual condición, dependiendo del periódo de estudio. 

La representación espacial permite detectar y o estimar la extensión de los 

cambios, mientras que la frecuencia provee la proporción en la que tales 

modificaciones ocurren. 

Para el caso de estudio, a partir de la ortorrectificación de imágenes de radar, pre 

procesamiento de datos multitemporales, la comparación visual o digitalmente de 

las imágenes y la clasificación orientada a objetos se busca aplicar la detección de 

cambios usando algoritmos, en una frecuencia de la detección de cambios anual.  

La información digital utilizada para este análisis corresponde a: 

Capa de Municipios del IGAC, formato shapefile 

Imagen Sentinel-1 fecha de toma Noviembre 24 de 2017 

Imagen Sentinel-1 fecha de toma Noviembre 22 de 2018 

DEM Palsar 

Imagen Lansat 8 

En el siguiente gráfico se muestra el flujo de trabajo aplicado en el caso de 

estudio, análisis multitemporal cobertura del cultivo de palma de aceite, en el 

Muncipio de Cabuyaro, Meta utilizando imágenes SAR. 

 

 



 

Gráfica 1. Flujo de trabajo  

El análisis multiespectral realizado para el cultivo de palma, se desarrolló en tres 

(3) etapas: Ortorrectificación de cada una de las imágenes, Clasificación orientada 

a objetos y la Detección de cambios. En la primera etapa, el proceso de 

ortorectificación, inició con la identificación de las características de las imágenes 

de radar para cada uno de los periodos. 

Tomando como referencia la imagen Landsat 8 y el DEM, se llevó a cabo el pre-

procesamiento con la corrección geométrica a través de un proceso de 

ortorrectificación de imagen de 2017, realizando el proceso de orientación 

absoluta, con la localización de 11 puntos de control terrestre-GCP’s y orientación 

relativa, tomando 6 puntos de amarre-Tie points; se obtuvo como resultado una 

imagen calibrada en retrodispersión sobre el terreno. El mismo proceso se aplicó 

para la Sentinel-1 del 2018.  

A continuación se muestran las imágenes de radar Sentinel -1 (2017-2018), para 

el área de interés. 

 

Imagen 1. SAR 2017-2018 



A continuación se listan las principales características y parámetros de las 

imágenes SAR 2017 y 2018 utilizadas como insumo: 

Satélite: Sentinel -1 

Tipo de sensor: SAR 

Detectadas en el rango terrestre: Ground Range- resolución 5 m  

Tipo de producto: Ortho 

Polarizaciones: Dual (VV, VH) 

SAR Calibración: Sigma  

Modo: IW-Ancho de banda interferométrico 

Numero de retornos: 5 

Ángulo de Incidencia: 30º- 46º 

En la banda: C 

Órbita: 693 Km 

Resolución espacial: 10 M (tamaño del píxel) 

Elipsoide: WGS84- UTM 18 N 

Teniendo las dos (2) imágenes ortorectificadas para el área de interés, se realizó 

la composición de color R (2) G (1) B (2), con el objeto de identificar y comparar 

visualmente las áreas con cultivos de palma, pastos, bosques y cuerpos de agua. 

Con la composición RGB (VH, VV, VH), la cual facilitó interpretar patrones de 

mayor intensidad, contribución y contraste, además de ser la mejor polarización 

para la identificación o estimación de cultivos: se visualizaron en tonos verdes 

brillantes los cultivos de palma, dado su alta retrodispersión de doble rebote. Los 

pastos en tono magentas oscuros, por su retrodispersión de superficie; los 

bosques en tonos verdes oscuros, por su retrodispersión de volumen y textura 

gruesa. Los cuerpos de agua en tonos oscuros. 

 

 



Segunda Etapa Clasificación. 

Para la imagen 2017, desde Focus, menú Analyst, se realizó la fase inicial del 

proceso de segmentación polarimétrica definiendo los parámetros de Escala, 

Forma y Compactación. Se aplicó un filtro de 9 x 9 píxel, para reducir el efecto 

moteado (speckle) y corte de cola para minimizar el efecto de retrodispersión y 

truncar todos los datos por encima del percentil 85 (Tail Trim del 15%). Paso a 

seguir, se realizó el cálculo de atributos SAR y cálculo de estadísticas para 

aprovechar el análisis de texturas utilizando mecanismos de dispersión específicos 

de SAR. Se aplicó el método de clasificación por Reglas-Rule Based. 

 

Imagen 2. Parámetros de segmentación 

 

Imagen 3. Cálculo de atributos 



 

Imagen 4. Resultado Segmentación SAR 2017-2018 (Composición RGB). 

Para la imagen 2018, desde Focus, menú Analyst, se realizó el proceso de 

segmentación y cálculo de atributos utilizando el método de clasificación orientado 

a objetos.  

En la clasificación supervisada automática, conociendo los valores de píxel de una 

entidad conocida, se utilizaron para clasificar las demás entidades no conocidas.  

Se definieron clases y “recolectaron sitios de entrenamiento” o muestras para 

extraer las características de las clases ya predefinidas; para luego aplicar el 

clasificador por función básico radial (Radial basics function). 

 

Imagen 5. Recolección sitios de entrenamiento-Toma de muestras. 



 

Imagen 6. Clasificación supervisada. 

Paso a seguir se realizó el proceso de post-clasificación manual y con la misma 

leyenda temática para las dos (2) imágenes SAR, se modificaron formas, editando 

y asignando polígonos según su correspondencia. No se realizó la comparación 

del resultado con el mapa de coberturas del suelo del Muncipio. 

Tomando como referencia las imágenes de la herramienta de Google Pro, se 

realizó la superposición y comparación de las coberturas obtenidas (pastos, cultivo 

palma y cuerpos de agua) con las existentes en el área de estudio.   

 

Imagen 7. Post-clasificación. 

Paso a seguir se calculó el Coeficiente de clasificación temática. Donde se obtuvo 

una precisión general del 97,2%, para el cultivo de palma una precisión del usuario 

del 100% y una precisión del productor del 93,75%. Como se muestra en la 

siguiente imagen. 



 

Imagen 8. Reporte de precisión 

Ver en anexos tablas en Excel Accuarecy Statics y Simple List. 

Finalmente se generó un Dissolve, para cada una de las imágenes, agrupando 

polígonos con las mismas características; el archivo generado se exportó a 

shapefile para facilitar en manejo de la información.  

 

Imagen 9. Dissolve. 

 

 

 

 



Tercera Etapa Detección de Cambios. 

Para el análisis multitemporal se aplicó el método de Detección de Cambios por 

Clasificación. A partir de clasificaciones generadas se calcula la diferencia para 

evaluar cambios. En ambas imágenes se adicionó un campo CÓDIGO y se 

establecieron valores de (0) cero para las demás coberturas y valores de (1) uno a 

los cultivos de palma.  

Aplicando un algoritmo (POLY2RAS) que tranforma la capa de vector a raster y 

definidos los parámetros de proyección geográfica, el GSD (tamaño del pixel) y la 

extensión geográfica; paso a seguir se genera el Change Detection.   

En donde se define el raster A como el correspodiente a 2018 y raster B al 2017. 

La operación obtiene como resultado un algoritmo A-B.  

Aplicando la composición R (2) G (1) de la imagen 2018 y B (1) de la imagen 

2017; se observan áreas con tonalidades amarillas que reflejan el aumento con 

valores igual a uno (1) y áreas con tonalidades azul que reflejan la disminución de 

los cultivos de palma  valores menos uno (-1).  

 

Imagen 10. Detección de cambios. 

En el siguiente mapa se visualizan las áreas nuevas en color amarillo con valores 

de uno (1) que reflejan el aumento de cultivo de palma y las áreas azules valores 

de menos uno (-1) que reflejan lo que antes existía y actualmente no. 



  

Mapa 2. Detección de cambios  

Finalmente para la presentación de los resultados, se aplicó un algoritmo 

(EXPOLRAS) para extraer polígonos de una capa raster. 

Con base en el análisis, se identificaron los polígonos que corresponden a la 

cobertura de pastos, cultivo de palma y cuerpos de agua existentes en el área de 

estudio y así poder determinar el total de cobertura por Km².  

 

Mapa 3. Clasificación coberturas año 2017  



 

Mapa 4. Clasificación coberturas año 2018 

Con los resultados obtenidos para cada una de las imágenes, se compararon 

visualmente las dos imágenes de radar, tonalidades de grises y con la 

composición RGB, para realzar el color; sin embargo esto procedimiento es muy 

subjetivo y a criterio del análisis del intérprete.  

A continuación se muestran consolidado de áreas de cobertura por año, con base 

en la detección de cambios.  

 

 

2017 2018 Diferencia 2018-2017 

Coberturas análisis AOI Area en Km² % Area en Km² % Km² % 

Cultivo Palma 444.60 48.75 437.45 47.97 -7.15 -0.78 

Pastos 444.40 48.73 454.96 49.89 10.56 1.16 

Agua 23.00 2.52 19.59 2.15 -3.41 -0.37 

              

Total 912.00 100.00 912.00 100.00     
 

Tabla 1. Cálculo coberturas  

Se puede observar que las áreas de cultivo de palma, disminuyeron de un año a 

otro en 7,15 Km². La capa de pastos por el contrario aumentó en 11 Km² 

aproximadamente y el área de los cuerpos de agua disminuyó en 3,41 Km². 

 



 

Gráfica 2. Coberturas AOI  

Utilizando el algoritmo A-B, entre las imágenes SAR 2018-2017, previamente 

corregidas y ortorrectificadas, se pudo discriminar e identificar aquellas zonas que 

han sufrido cambios en esas fechas.  

 

En la siguiente tabla se muestra una variación del cultivo de palma, en donde es 

evidente que fue más lo que disminuyó que las áreas que aumentaron. 

Cultivo de palma 2017-2018 Área en Km² 

Área aumento  83.20 

Área disminución 90.49 
 

Tabla 2. Áreas aumento-disminución 2017-2018 

 

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

Cultivo Palma Pastos Agua

área total coberturas

2017-Km² 2018-Km²



 

Mapa 5. Variación áreas 2018-2017 

 

Como conclusiones del análisis: 

Es de vital importancia la exactitud y precisión en la corrección geométrica y 

radiométrica, ya que esto es la base del análisis multitemporal ya que se debe 

garantizar imágenes de radar ortorrectificadas para evitar errores en la 

interpretación. 

Para el caso de estudio, en el periodo establecido, se puede decir que el área de 

cultivo de palma aunque disminuyó alrededor de 1%, es estable y continúa siendo 

un aporte importante a la economía del Municipio y del Departamento del Meta. 

Para este tipo de análisis multitemporal, se recomienda el trabajo de campo, 

realizar la verificación de las demás coberturas existentes como los cultivos de 

arroz y soya y poder diferenciar áreas que solo corresponden al cultivo de palma 

de aceite.   

Las imágenes de radar son una buena alternativa para detectar perturbaciones y 

hacer un seguimiento de cambios en situaciones que presenten gran impacto 

como incendios, inundaciones, monitoreo y planificación del uso del suelo. 

 



4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo General 

Realizar el análisis multitemporal con imágenes de radar, en el municipio de 

Cabuyaro, aplicando la detección de cambios a la cobertura cultivo de palma. 

4.2 Objetivos Específicos 

Aplicar los conceptos y procesos de corrección geométrica y radiométrica, para la 

ubicación de puntos de control, como base en la obtención de imágenes 

ortorrectificadas y así asegurar la precisión y exactitud en los datos procesados y 

productos obtenidos.  

Hacer un análisis digital e interpretación visual de las imágenes, identificando 

características como la textura, intensidad, retrospección; elaborando 

composiciones de color para mayor interpretación de las coberturas existentes en 

el área de estudio. 

Determinar las similitud o diferencias entre las imágenes, mediante la clasificación 

orientada a objetos y aplicación del método de detección de cambios. 

 

 

 

 

  



5. REFERENCIAS 

[1] Conceptos teóricos de éste informe son extractos de los textos de Jensen, 

(1.996) y Chuvieco (1.996). 

 

Medios electrónicos: 

[2] Capacitación en Línea Avanzada: Mapeo de Suelos y Cultivos -   Mapeo de la 

Cobertura Terrestre. Sesion3-SAR_S3 y SAR_S4 

https://arset.gsfc.nasa.gov 

[3] Webinar- Análisis SAR basado en objetos. Estudio de caso de mapeo 

multitemporal de humedales mediante análisis de imágenes SAR. Diciembre 11 de 

2018. PCI Geomatics. 

 

Material complementario: 

[4] Vídeos del componente práctico elaborado por el docente como soporte a 

todos los trabajos realizados en PCI Geomatica. 

[5] Presentaciones en PowerPoint del componente teórico por parte del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arset.gsfc.nasa.gov/


6. ANEXOS 

 Carpeta de Documentos: 

 ACCUARECY STATICS.xls 

 SAMPLE LIST.xls 

 

 Carpeta Presentacion: 

 Palma_CabuyaroMeta.ppt 

 

 Carpeta Shp: 

 Aumento_Palma2017-2018 

 Clasificacion2018 

 Clasificacion2017-ds 

 Disminuyo_Palma2017-2018 

 DetecciónCambios2018-2017.tiff 

 

 Carpeta PDF: 

 Diferencias_Áreas2018-2017 

 Clasificación 2018 

 Clasificación 2017 

 

 


