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1. CONTEXTO 

 

El proceso de adquisición de información a distancia, sin que exista contacto 

físico entre la fuente de información (objeto) y el receptor de la misma (sensor) 

se conoce como percepción remota o teledetección. La teledetección se ha 

utilizado ampliamente para obtener información sobre la superficie y el uso de 

la tierra (Li & Yeh, 1998). 

Existen diferentes tipos de sensores remotos que captan información de nuestro 

planeta, y dependiendo del origen de la señal captada se pueden clasificar en; 

sensores pasivos, los cuales se basan en la detección de las características 

reflectantes del sistema observado (objeto), es decir el sensor cumple la función 

de registrar la radiación emitida por el sistema observado o la radiación solar 

reflejada. El segundo tipo de sensor, el activo, actúa produciendo una señal 

(onda electromagnética) de características conocidas, que después de 

interactuar con el sistema observado es nuevamente registrada. La información 

obtenida procede de la comparación entre la señal emitida y la señal reflejada 

(Chuvieco, 2002).  

Los sensores activos como el Radar presentan numerosas ventajas en relación 

a los sensores pasivos ópticos, entre las cuales sobresalen su funcionamiento 

bajo casi cualquier condición meteorológica, su fuente de iluminación es 

controlable e independiente del sol, por lo que puede registrar información 

durante la noche, su señal es sensitiva a las propiedades dieléctricas de la 

superficie, se pueden calcular atributos específicos de textura y polariméricos 

para un análisis basado en objetos y su señal puede penetrar de manera más 

profunda en la vegetación y en suelo. Debido a lo anteriormente mencionado, 

el Radar ha sido utilizado recientemente en la identificación de paisajes o 

coberturas de la tierra, así como, en el análisis de su cambio a través del tiempo 

(análisis multitemporales). 

Dentro de las ventajas anteriormente relatadas, se mencionó que las imágenes 

de radar (SAR), tienen la información necesaria para calcular adicionalmente 

algunos atributos específicos de textura y polariméricos para un análisis basado 

en objetos y no en pixel, que junto a atributos estadísticos y geométricos facilita 

su interpretación. 

A nivel ambiental, se ha observado en las últimas décadas cambios drásticos 

en la superficie de la Tierra, debido principalmente a: el cambio en el uso del 



suelo, la expansión de las fronteras agrícolas, la deforestación de áreas 

naturales y los rápidos procesos de urbanización en el mundo. Existe 

actualmente una creciente preocupación por los impactos que pueda traer dicho 

cambio en el uso de la tierra, ya que pueden desencadenar toda una serie de 

problemas ambientales como el calentamiento global, las inundaciones, la 

erosión del suelo, la contaminación y la escasez de alimentos (Li & Yeh, 

2004). La información sobre el uso de la tierra y su cambio a través del tiempo, 

se ha utilizado para estimar y predecir las consecuencias de comportamientos 

humanos específicos y establecer políticas que regulen el adecuado uso de la 

tierra (Sellers et al., 1995). 

Debido a lo anteriormente expuesto, el presente estudio pretende realizar de 

manera preliminar y estrictamente académica, el mapeo multitemporal de 

cultivos de palma en el municipio de Barranca de Upía; departamento del Meta, 

utilizando el análisis basado en objetos de imágenes gratuitas de Radar, 

aportando las bases conceptuales que puedan llegar a ser utilizadas para una 

correcta gestión del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROBLEMA 

 

Actualmente la deforestación y degradación de los ecosistemas y áreas 

naturales en el país ha venido en aumento por distintas razones, en su mayoría 

socioeconómicas, su localización depende de distintas variables como son; las 

geográficas, políticas y económicas. Entender cómo se comporta este 

fenómeno es indispensable para contrarrestar la deforestación y degradación 

del suelo en nuestro territorio, de igual manera es necesaria para determinar las 

políticas necesarias que establezcan una gestión adecuada de nuestros 

recursos. 

 

Debido a las características propias de nuestro país, como lo son su clima 

tropical y las condiciones del suelo y del agua, se ha impulsado en la última 

década el cultivo a nivel intensivo de La Palma Africana (Elaeis guineensis). 

Para que estas plantaciones sean económicamente rentables, Mingorance, et. 

al., (2014) sostiene que este cultivo requiere desarrollarse en grandes 

extensiones que garanticen la producción de la suficiente cantidad de fruto para 

justificar los costos de establecimiento de la plantación, su cosecha y posterior 

transporte, el eventual establecimiento de plantas procesadoras y refinadoras, 

cadenas de distribución y en general la creación de economías de escala. A 

medida que se amplíe la producción, ésta se constituirá como uno de los 

sectores de la agroindustria con mayor crecimiento y desarrollo, abarcando 

grandes extensiones de tierra para su siembra en diferentes zonas del país 

(Diaz, 2017).  

 

Aunque el monocultivo de la Palma Africana represente un renglón importante 

en la economía agroindustrial en las regiones, es relevante la inmediata 

evaluación a nivel general de los impactos negativos que este tipo de cultivos 

intensivos tienen sobre el ambiente, y las graves consecuencias de su 

expansión sin unas medidas de manejo adecuadas. 

 

El análisis de imágenes provenientes de sensores remotos, brinda información 

útil para poder determinar los cambios que ha sufrido estas regiones 

productoras del País, y permite observar la evolución del uso de sus suelos 

durante el tiempo, permitiendo establecer proyecciones sobre el territorio que 

brinden herramientas para su gestión (Fonseca y Gómez, 2013).  

 



Sin embargo, la dificultad que presentan generalmente los algoritmos 

tradicionales de análisis de imágenes basados en píxeles en imágenes de alta 

resolución, sugieren que esta, no es la unidad espacial óptima para mapear un 

paisaje como la Palma Africana, por lo que el análisis de imágenes basado en 

objetos en donde no se analiza un solo píxel, sino un grupo homogéneo de 

píxeles: objetos de imagen con una información más rica, incluyendo espectro, 

textura, forma, relaciones espaciales y datos espaciales auxiliares, puede 

facilitar y agilizar la interpretación y análisis de imágenes, proporcionando una 

identificación y un cálculo más preciso y confiable de los atributos del mundo 

real a partir de datos sensores remotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General 

 
Realizar el mapeo multitemporal de cultivos de Palma africana (Elaeis guineensis), 
en el municipio de Barranca de Upía; departamento del Meta, utilizando el análisis 
basado en objetos de imágenes gratuitas de Radar de Apertura Sintética – SAR, 
provenientes del sensor Sentinel 1B. 
 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Procesar las diferentes imágenes radar, para el período establecido en el 

análisis multitemporal, realizando procesos de; corrección geométrica 

(ortorrectificación con GCPs), segmentación, cálculo de atributos y 

clasificación orientada a objetos. 

• Conocer algunos tipos de clasificación de imágenes, tales como; clasificación 

basada en reglas y clasificación supervisada. 

• Aplicar algunos métodos de detección del cambio como; la aplicación de 

algoritmos en capas ráster (A-B) y la Composición multitemporal en RGB 

evaluando el incremento y decrecimiento de la retrodispersión. 

• Destacar la importancia y el uso de la teledetección en procesos 

medioambientales y en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DESARROLLO 

A continuación, se presenta el diagrama de trabajo seguido para el desarrollo del 

proyecto: Mapeo multitemporal (2017-2018), de cultivos de palma africana (Elaeis 

guineensis), en el municipio de Barranca de Upía, utilizando el análisis basado en 

objetos de imágenes de radar de apertura sintética – SAR, del sensor Sentinel 1B 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Localización general del municipio de Barranca de Upía. Fuente:  OpenStreetMap 

2018. 
 

4.1 Área de Estudio. 

 

El área de estudio está delimitada principalmente por el territorio correspondiente al 

municipio de Barranca de Upía en el departamento de Meta (Figura 1). Este 

municipio, cuya posición geográfica privilegiada, le permite compartir límites con 

cuatro departamentos (Boyacá, Casanare, Meta y Cundinamarca). Por lo anterior 

posee grandes ventajas en materia productiva al tener acceso a cuatro poblaciones 

distintas que constituyen un mercado por sí solas. Considerado netamente 

agropecuario, Barranca de Upía se dedica especialmente a la ganadería extensiva 

y al cultivo de la palma. Dentro de su territorio también se cultivan otros productos 

como el arroz, el algodón, la papaya, la patilla, la piña, los cítricos, el maíz y la soya. 



El sector palmero, está principalmente a cargo de Plantaciones Guaicaramo S.A. y 

Palmas del Upía. La suma total del área dedicada a este cultivo de manera intensiva 

en el municipio, representa una extensión importante de terreno, situación que le 

lleva a ocupar el cuarto puesto dentro del contexto departamental a nivel de 

producción.  

 
Figura 2. Localización general del municipio de Barranca de Upía. Fuente:  OpenStreetMap 

2018. 
 

4.2 Insumos. 

 

Para el área se procesaron un total de 2 imágenes de la misión Sentinel 1B de los 

años; 2017 y 2018, (S1B_IW_GRDH_1SDV_2017 

1124T103402_20171124T103427_008422_00EEAE y S1B_IW_GRDH_1SDV 

_20181107T103409_20181107T103434_013 497_ 018F9D). Las imágenes se 

encontraban en modo IW (Interferometric Wide), producto tipo GRD en alta 

resolución con nivel 1 de procesamiento, Standard con polarización Dual (VV + VH). 

Como insumos secundarios o de apoyo para realizar el procesamiento de las 

imágenes de Radar, se utilizaron dos escenas de sensores pasivos de la misión 

Landsat8 y un Modelo Digital de Elevación ALOS – PALSAR. El software utilizado 

para todo el procesamiento de la información fue GEOMATICA 2018, de PCI 

Geomatics. 



4.3 Preprocesamiento. 

 

Una vez descargada de manera gratuita la información de algunos servidores de 

internet, se procedió a realizar la corrección geométrica de las imágenes de Radar 

realizando el proceso de ortorrectificación utilizando como referencia una imagen 

Landsat8 y un Modelo Digital de Elevación DEM ALOS-PALSAR. Para este proceso 

se realizó en la imagen correspondiente al año 2017 una captura de puntos de 

control de manera sistemática (GCPs y TPs), garantizando un error residual mínimo. 

Una vez realizado dicho proceso esta Imagen de radar ya ortorrectificada (2017), 

se usó a su vez para corregir geométricamente la imagen correspondiente a la del 

año 2018. Se obtuvo un XRMS de 0,62 y YRMS 0,52 para la imagen del 2017, y un 

XRMS 0,08 de y YRMS 0,20 para la imagen del 2018, de acuerdo al informe 

correspondiente arrojado por el software, indicando que las imágenes tuvieron un 

adecuado proceso y son óptimas para ser usadas en el análisis multitemporal. A 

continuación, para optimizar los recursos de Hardware se procedió a realizar un 

recorte de las imágenes de Radar utilizando únicamente como límite de su 

extensión el área de estudio, en nuestro caso el municipio de Barranca Upía (Figura 

3).  

  
Figura 3. Imágenes de radar ortorrectificadas y recortadas a la extensión del municipio de 
Barranca de Upía. Izquierda: Representación pancromática correspondiente al año 2017; 

Derecha Composición multiespectral a falso color RGB correspondiente al año 2018. 



4.4 Segmentación. 

 

Se realizó la Segmentación de las imágenes, utilizando los siguientes parámetros: 

Scale: 50, Shape: 0,9 y Compactness: 0,5, con un Filtro: Enhanced Lee de 9 pixeles 

de tamaño y un Tail Trim de 15% (Figura 3). El proceso de segmentación consiste 

en el cálculo de regiones discretas de los objetos de la imagen. El proceso de 

segmentación divide una imagen en regiones u objetos estadísticamente 

homogéneos (segmentos) que son más uniformes dentro de sí mismos y difieren de 

sus vecinos adyacentes, dando como resultado del proceso; una abstracción inicial 

de los datos originales y la creación de una representación vectorial (polígono) de 

los objetos de la imagen. Estos polígonos fueron posteriormente la unidad básica 

de análisis para la clasificación y detección de cambios. 

 

 

Figura 3. Resultado de la segmentación de la imagen de Radar correspondiente al año 2017. 

 

4.5 Análisis de objetos 

 

A continuación, se procedió a realizar el cálculo de atributos de cada uno de los 

segmentos. Además de los atributos estadísticos (mínimo, máximo, media y 



desviación estándar) y geométricos (compacidad, alargamiento, circularidad y 

rectangularidad), al trabajar con imágenes de Radar, fue posible calcular algunos 

atributos específicos del SAR; A saber, texturas y atributos polarimétricos, siendo 

los primeros (texturas), los que fueron utilizados para su posterior clasificación 

(media, desviación estándar, entropía, segundo momento angular y contraste). 

Para efectos académicos se continuó con la clasificación basada en reglas para la 

imagen correspondiente al 2017 y una clasificación supervisada para la imagen del 

año 2018. En la clasificación basada en reglas, se procedió a realizar una 

exploración más a fondo de los datos de la imagen 2017, de sus atributos y los 

segmentos, para realizar la construcción de una regla de clasificación. La regla 

utilizada para la segregación de la Palma Africana de las otras coberturas fue: 

Atributo de Textura; Media >= 18 y <= 35. Para la imagen del 2018 se realizó una 

clasificación supervisada, considerando dos clases únicamente: Palma Africana y 

Otras coberturas. Este muestreo se basó únicamente en el propio conocimiento 

como analistas, para luego correr el modelo construido y permitir que el programa 

predijera la pertenencia de cada objeto a las clases predeterminadas. Una vez 

realizada la clasificación se evaluó su precisión mediante la construcción de una 

matriz de error o confusión y el cálculo del coeficiente Kappa. 

 

4.6 Detección del cambio 

 

Luego de algunos procesos de post edición se realizó la detección del cambio de 

los cultivos de Palma Africana durante los años 2017 y 2018, exportando como 

capas ráster los resultados del análisis basado en objeto. Para realizar la detección 

del cambio se tomó como Ráster de trabajo los resultados de 2018 (B), y como 

Ráster de referencia los resultados de 2018 (A); usando como Algoritmo la 

Diferencia de A-B. Los resultados obtenidos en el anterior proceso se convirtieron 

de Ráster a Vector mediante el algoritmo: ExpolRas, para el posterior cálculo de 

áreas y su respectivo análisis. 

Como resultado se obtuvo un mapeo eficiente de los cambios presentados en los 

cultivos de palma África durante los años 2017 y 2018. En tonos Rojos se 

representan las áreas en donde hubo una disminución de dichos cultivos, mientras 

que en tonos verdes se evidencia el aumento significativo de zonas dedicadas el 

uso exclusivo de estas plantaciones (Figura 4), presentando un total de 1144 Ha 

que dejaron de ser usadas para el cultivo de palma, mientras que se aumentó un 

total de 3696 Ha para esta actividad en 2018 (Figura 5). 



 
Figura 4. Cambio de las zonas dedicadas a los cultivos de Palma Africana (Elaeis guineensis), 

en el municipio de Barranca de Upía durante los años 2017 y 2018.  

 

 

 
Figura 5. Diferencias en hectáreas de zonas dedicadas a los cultivos de Palma Africana (Elaeis 

guineensis), en el municipio de Barranca de Upía durante los años 2017 y 2018.  
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5. CONCLUSIONES 

Como conclusión se obtiene que la detección de cambios o el análisis multitemporal 

a partir de imágenes de Radar, son útiles para la evaluación ágil y precisa de los 

cambios presentados en nuestro territorio. Siendo en nuestro caso, el análisis 

basado en objetos un proceso eficiente en el procesamiento de imágenes 

provenientes de sensores activos, ya que permiten agrupar pixeles que presentan 

información homogénea incluyendo propiedades específicas tales como; texturas y 

atributos polarimétricos.  

De igual manera se debe considerar el uso de estas herramientas de análisis para 

evaluar de manera inmediata las zonas que están siendo afectadas por la expansión 

desmedida de la frontera agrícola, la deforestación de amplias zonas de coberturas 

naturales y el cambio irracional y poco planificado del uso del suelo, con el objetivo 

de establecer políticas claras, que permitan hacer una correcta gestión de nuestros 

recursos, estableciendo las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir 

a futuro mayores problemas ambientales asociadas a esta actividad. 
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