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Resumen 

 

Garantizar la seguridad alimentaria en armonía con el medioambiente es un tema de máxima 

prioridad en Cuba; sin embargo, los rendimientos agrícolas han disminuido en los últimos cinco 

años pese a las investigaciones y a los esfuerzos realizados por el Estado Cubano. Los científicos 

han podido constatar que existe una degradación de las áreas cultivables y un mal empleo de los 

recursos hídricos pero, los métodos tradicionales no garantizan la predicción oportuna de los 

fenómenos que afectan a la agricultura. Esta investigación presenta un método basado en el uso de 

la Geomática, y fundamentalmente de la tecnología de percepción remota para la adquisición del 

dato primario, por su ventaja de realizar mediciones simultáneas en extensos territorios. El método 

descrito en estas investigación está orientado a la evaluación de los cambios espaciotemporales de 

la cubierta vegetal como indicador del estado de los ecosistemas agrarios, utilizando a los Vehículos 

Aéreos No Tripulados (VANT) como tecnología de adquisición de datos a corto plazo y a largo 

plazo las conocidas imágenes satelitales multiespectrales. Como resultados se obtuvieron 

ortofotografías que garantizan las exigencias de la agricultura de precisión y una cartografía 

temática dinámica del municipio de Güira de Melena.   
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Introducción y antecedentes 

 

El aumento de la población combinado con la creciente actividad económica ejercen hoy una gran 

presión sobre el medio natural ocasionando problemas ambientales, factores que, además de los 

efectos provocados por fenómenos meteorológicos, conllevan a una reducción de la seguridad 

alimentaria y la degradación del medio ambiente [1, 2, 3]. Cuba no está exenta de dicha 

problemática y en los últimos años en el sector agropecuario se ha observado una disminución de 

los rendimientos agrícolas. A partir de la mencionada problemática en el país ha venido 

desarrollando una serie de estrategias y proyectos de investigación [4, 5] con el objetivo de 

aumentar la producción de alimentos por unidad de áreas en armonía con el medio ambiente y la 

sostenibilidad de su agricultura frente a los impactos del cambio climático. Sin embargo, pese a 

todos los esfuerzos realizados, los rendimientos de los cultivos han continuado decreciendo en los 

últimos cinco años. El proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local 

(BASAL), concibió entre sus resultados a la gestión de herramientas para la toma de las decisiones 

que permitan evaluar los impactos en el sector agrícola. 

Partiendo del principio de que el fenómeno agrícola se desarrolla sobre un espacio determinado y la 

respuesta del cultivo al medio ambiente es un proceso dinámico que implica la interacción de 

efectos espaciales y temporales [6, 7], las herramientas a desarrollar van a necesitar de ubicación, 

delimitación, detección de fenómenos y georreferenciación en una escala de tiempo. Para lo cual, es 

usual en muchos países el empleo de los datos procedentes de sensores remotos satelitales como son 
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las imágenes pertenecientes al dominio óptico, ya sea de uno o varios sensores  y obtenidas con alta 

resolución temporal sobre las que se definen las variaciones en las áreas de cultivo y los calendarios 

de plantaciones con alta exactitud [8, 9]. 

La detección de cambios mediante la percepción remota en la agricultura se utiliza 

fundamentalmente para el monitoreo de cultivos y plantaciones, el estudio de especies invasoras, la 

determinación de condiciones de humedad de los suelos, la evaluación de la desertificación, y en 

otras tareas que abarcan la actualización operativa de los cambios de infraestructuras [10].   

No obstante al número de aplicaciones existentes se puede señalar dos grandes grupos de estudios 

multitemporales en la agricultura. 

1. Los estudios multitemporales a corto plazo, también conocidos como multiestacionales, con 

vista a predecir el rendimiento de un cultivo o seguimiento de la evolución fenológica de 

una determinada cubierta vegetal. 

2. Los estudios multitemporales a largo plazo, o multianuales, cuando se trata de determinar 

los cambios producidos entre dos fechas de referencia, para evaluar la dinámica a largo 

plazo de un determinado fenómeno como es la expansión agrícola o la fragmentación del 

paisaje, recomendándose realizar una estimación anual [11]. 

Para determinar los cortes temporales hay que tener en cuenta las características de la cubierta 

vegetal de las áreas de cultivos, la cual se subdividen en dos grupos: (1) los cultivos permanentes, 

cuyo ciclo vegetativo es mayor a un año, estos cultivos tienen la propiedad de florecer 

periódicamente y producir los frutos; y (2) los cultivos de ciclo corto, dentro de los cuales se 

destacan los cultivos de ciclo intermedio que se reproducen en su mayoría por brotes, como por 

ejemplo la caña de azúcar y la yuca, más otros de ciclo vegetativo que comprende de 60 a 180 días.  

Estudios en el campo de percepción remota aplicadas a la agricultura tales como los de Towers y 

Von Martini, en el año 2002 [12] manifestaron que la cantidad de biomasa que crece sobre un suelo 

determinada por el Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI por sus siglas en inglés) 

es el mejor indicador de la aptitud del mismo para las condiciones reinantes. Aún en los casos de 

presencia de malezas, mayor cantidad de biomasa indica la presencia de suelos de mejor dotación 

de nutrientes. Rojas, Vrieling et al., en el año 2010 [13] igualmente utilizaron el NDVI para calcular 

el índice de salud de la vegetación de las áreas de cultivo en África con un enfoque temporal y los 

resultados mostraron que el método proporciona una herramienta poderosa para los sistemas de 

monitoreo agrícola de alerta temprana y para identificar rápidamente las áreas sensibles a la sequía.  

Dubovyk, Menz et al., en el año 2013 [14]demostraron que el análisis del comportamiento de las 

series temporales de NDVI, en las estaciones de crecimiento de los cultico se utiliza para determinar 

áreas de vegetación con  aparente tendencia negativa, lo que se interpreta como un indicador de 

degradación de la tierra. 

Sin embargo en Cuba, el enfoque de las herramientas de apoyo se basan por lo general en los 

tradicionales trabajos de investigación en campo por métodos directos los cuales arrojan buenos 

resultados en cuanto a precisión pero son costosos y demoran en la obtención del resultado en un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) [15, 16]. Estas debilidades pueden ser mejoradas si se 

aplican de forma integral otras ciencias y tecnologías tales como la percepción remota [17].  

Por otra parte la tecnología VANT están siendo reconocidos por su capacidad resolutiva que 

permite un gran número de aplicaciones y estudios. Cuando los análisis espaciotemporales 

demanden escalas 1:1000 o mayores es necesario adquirir imágenes con resoluciones submétricas y 

por lo general es el caso de los estudios espaciotemporales a corto plazo donde se buscan las 

variaciones espaciales de la evolución de un cultivo específico o se necesita generar una cartografía 

que satisfaga a la agricultura de precisión; esto demanda un alto nivel de detalles espaciales no 

alcanzable con las tecnologías satelitales comerciales actuales. Los VANT ofrecen flexibilidad para 

obtener datos de campo de forma rápida con suficiente resolución espacial, libres de nubes y se 

pueden considerar como una adquisición relativamente de bajo costo. Comparados con los 

levantamientos aéreos tradicionales, los levantamientos con VANT son más flexibles y menos 

dependientes de las condiciones ambientales [18].  
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A partir de los análisis anteriores, esta investigación propone un método basado en el uso de la 

Geomática, y fundamentalmente en la tecnología de percepción remota para la adquisición del dato 

primario por su ventaja de realizar mediciones simultáneas en extensos territorios sobre la base del 

análisis del comportamiento de la cobertura vegetal por el papel que desempeña esta variable en la 

protección y formación del suelo así como en el balance térmico e hídrico del planeta [19]. Por 

tanto, el estudio de su comportamiento está ligado estrechamente a identificar aspectos causales de 

problemas ambientales en el medio en el que se desarrollan. 

 

Materiales y método 

 

El método para la evaluación de cambios espaciotemporales en la agricultura mediante la 

Geomática propuesto por los autores de esta investigación persigue identificar, evaluar y 

cartografiar los cambios espaciotemporales en las áreas agrícolas a partir de un enfoque integrador 

de las ciencias y tecnologías de la Geomática, obteniendo como producto final mapas temáticos 

dinámicos que recrean el comportamiento espacial de las zonas de cultivo durante periodos de 

tiempos cortos o prolongados según la necesidad de análisis. Las observaciones se basan 

fundamentalmente en el comportamiento espaciotemporal de la vegetación, medido a través de 

imágenes procedentes de sensores remotos ópticos, aunque también se tiene en cuenta la incidencia 

de los factores climáticos y antrópicos. El diagrama de flujo de la Figura 1 muestra la estructura 

general del método.  
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Figura 1. Diagrama de flujo del método para la evaluación de cambios espaciotemporales en la 

agricultura mediante la Geomática. 
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Aplicación del método a las áreas de cultivo del municipio Güira de Melena. Estudio 

multitemporal a largo plazo  

 

Se definió como polígono experimental al municipio agrícola Güira de Melena, el cual produce una 

parte importante de los alimentos que consumen los dos millones de habitantes de la capital de 

Cuba y de sus provincias aledañas, ubicado al sureste de la provincia Artemisa como se muestra en 

la Figura 2. Limita al Norte con el municipio San Antonio de los Baños, al Sur con el Golfo de 

Batabanó y el Mar Caribe, al Este con el de Quivicán en la provincia Mayabeque y al Oeste con 

Alquízar. Es una zona prácticamente llana, sin variaciones altitudinales.  

 
Figura 2. Ubicación geográfica del área objeto de estudio. 
 

Para este estudio solo se seleccionó y analizó las zonas de cultivo del municipio que corresponde a 

un área aproximada de 380 km
2
.  A partir de las dimensiones del área de estudio, los objetivos de la 

tarea y la resolución espacial de los datos históricos disponibles (imágenes Landsat de 30m de 

resolución como información principal y mapas topográficos a escala 1:25 000, cartografía catastral 

a escala 1:10 000 e información climatológica como información auxiliar) se fijó una escala de 

1:100 000. 

Para el primer proceso “Diagnóstico de  las condiciones locales” se diseñó una encuesta como 

instrumento de preguntas abiertas y cerradas, tomando en cuenta que las respuestas pudieran 

generar una serie de sub-preguntas de interés para la investigación. Esta se orientó a la recogida de 

información detallada sobre el estado actual del funcionamiento organizativo de las unidades 

básicas de producción agropecuarias como principales actores del proceso productivo, de los 

principales cultivos que en ellas se gestionan, de los ciclos de plantaciones y de las herramientas 

agrarias e informáticas utilizadas para el apoyo de la producción. 

Como resultado se apreció las siguientes debilidades: (1) no se realiza muestreo al suelo desde hace 

varios años (por la apreciación de los actores encuestados, desde el 1986); (2) no utilizan mapas ni 

imágenes para la gestión agrícola en general; (3) toda la información sobre los cultivos se obtiene 

de forma in situ; (4) el archivo de esta información se guarda en copia dura; (5) no está claramente 

establecido un calendario de cultivos; y (6) la información referente a la extensión y ubicación de la 

áreas agrícolas proporcionada por la Empresa de Cultivos Varios no se corresponde con la de las 

unidades básicas de producción. 

Como fortalezas principales determinó lo siguiente: (1) la Empresa de Cultivos Varios y las 

unidades de producción cuentan con medios de cómputo y, al menos, con un especialista en 

Informática, considerando dicha tecnología como una herramienta útil para la gestión; (2) la 

Empresa de Cultivos Varios para el trabajo agrícola se apoya en los Instructivos Técnicos que 

existen sobre viandas, hortalizas y otros; (3) todos coinciden en que el uso de los mapas y las 

imágenes contribuiría a mejorar la gestión agrícola.    

Teniendo en cuenta el periodo prolongado en que el municipio ha explotado la actividad agrícola y 

acorde con los datos imágenes del territorio disponibles en Internet se seleccionaron cortes 

quinquenales a partir del año 1988, 1993, 1998, y 2013, abarcando un periodo de 25 años para la 

evaluación espaciotemporal de las condiciones de las áreas agrícolas a largo plazo. 

Las imágenes empleadas fueron adquiridas del programa Landsat, descargadas desde el sitio de 

USGS de los Estados Unidos. Este dispone de al menos una imagen mensual, que permite hacer la 
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evaluación del comportamiento del NDVI anual para un posterior análisis quinquenal, fueron 

descargadas un total de 43 imágenes.  

Las imágenes que provienen del mencionado sitio por lo general tienen un nivel de procesamiento 

L1T, lo cual significan que están corregidas geométrica y radiométricamente, y no necesitan 

correcciones adicionales [20]. Los sensores empleados en el estudio son los referentes a los 

programas Landsat 5 y Landsat 8. En el caso de las imágenes que no tenían disponibles los archivos 

de metadatos, para su edición se emplearon las designaciones de bandas que se muestran en las 

Tablas 1 y 2. 

 Longitudes de ondas (Micrometros) 

 

 

Desde (a) Hasta (b) 

Wavelength 

(a+b)/2 

FWHM 

(b-a)/2 Resolución(m) 

Banda 1 Azul 0.45 0.52 0.4850 0.0350 30 

Banda 2 Verde 0.52 0.6 0.5600 0.0400 30 

Banda 3 Rojo 0.63 0.69 0.6600 0.0300 30 

Banda 4 Infrarrojo Cercano(NIR) 0.76 0.9 0.8300 0.0700 30 

Banda 5 Infrarrojo de onda corta 1.55 1.75 1.6500 0.1000 30 

Banda 6 Infrarrojo térmico(TIRS) 10.4 12.5 11.4500 1.0500 120 

Banda 7 Infrarrojo reflectante 2.08 2.35 2.2150 0.1350 30 
 

Tabla 1. Designaciones de bandas para imágenes Landsat 5. 
 

 Longitudes de ondas (Micrometros) 

 

 

Desde (a) Hasta (b) 

Wavelength 

(a+b)/2 

FWHM 

(b-a)/2 Resolución(m) 

Banda 1 - Ultra-azul  

(Aerosol y Costa) 

 

0.43 0.45 0.4400 0.0100 30 

Banda 2 - Azul 0.45 0.51 0.4800 0.0300 30 

Banda 3 - Verde 0.53 0.59 0.5600 0.0300 30 

Banda 4 - Rojo 0.64 0.67 0.6550 0.0150 30 

Banda 5 - Infrarrojo Cercano(NIR) 0.85 0.88 0.8650 0.0150 30 

Banda 6 - SWIR 1 1.57 1.65 1.6100 0.0400 30 

Banda 7 - SWIR 2 2.11 2.29 2.2000 0.0900 30 

Banda 8 - Pancromático 0.5 0.68 0.5900 0.0900 15 

Banda 9 - Cirrus (Detección de nubes)  1.36 1.38 1.3700 0.0100 30 

Banda 10 - Infrarrojo térmico(TIRS) 1 10.6 11.19 10.8950 0.2950 100 

Banda 11 - Infrarrojo térmico (TIRS) 2 11.5 12.51 12.0050 0.5050 100 
 

Tabla 2. Designaciones de bandas para imágenes Landsat 8. 
 

Se emplearon como datos secundarios para evaluar las variaciones espaciotemporales del municipio 

los referentes a las variables de temperatura y precipitaciones promedios ocurridas en cada mes de 

los años seleccionados, estos valores ayudan a explicar en cierta medida el comportamiento del 

NDVI; se utilizaron los mapas topográficos a escala 1:25 000 del municipio así como el mapa 

oficial del catastro, de apoyo para realizar análisis de cambios de uso y coberturas de la tierra, 

ubicación de elementos geográficos de interés que influyan en el desarrollo o no de la cobertura 

vegetal de las áreas de cultivos.  

Teniendo en cuenta lo demostrado por Dubovyk et al., en el año 2013 [14]; este método se basa en 

el estudio de la tendencia del NDVI mediante la observación espaciotemporal de imágenes 

satelitales con su posterior representación cartográfica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

los cambios de NDVI generalmente son un fenómeno cíclico. Aronoff, en el año 2005 [21] 

demostró que, en dependencia de la época del año y del cultivo, este va a crecer o decrecer. 

La ejecución de la valoración del comportamiento de la vegetación en un período de un año 

posibilita determinar en cuáles momentos del año existió un desarrollo óptimo de la vegetación. 

Una vez identificados los picos de vegetación en el año objeto de análisis se estructuró un estudio 

histórico comparativo del comportamiento de la vegetación en el resto de los años definidos para 

los cortes temporales; esto permitió comprobar la coincidencia o no de los picos en diferentes 
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épocas e interrelacionándolos con las condiciones climáticas que ocurrieron en cada mes. Una vez 

procesada todas las imágenes se resumió el comportamiento de la vegetación en las áreas de cultivo 

a partir del promedio de valores de NDVI a lo largo de los últimos 25 años como se muestra en el 

Grafico 1. 

 
Grafico 1. Promedio de los valores del NDVI mensual en la zona de cultivo de Güira de Melena de 

los años 1988, 1993, 1998 y 2013. 
 

  
Año 1988 Año 1993 

  

  
Año 1993 Año 1998 

  

  
Año 1998 Año 2013 

 Comportamiento de los valores de NDVI 

 Comportamiento de los valores de temperaturas 

 Comportamiento de los valores de precipitaciones 

 

Gráfico 2. Distribución de los valores de NDVI, temperatura y precipitaciones de los años 1988, 

1993, 1998 y 2013. 
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Entre los años 1988 y 1993 el NDVI aumentó en un 22%, lo cual puede estar explicado por el 

aumento de un 66% de las áreas bajo riego; el resto de los periodos el aumento de las máquinas de 

riego ha sido pequeño según se muestra en la Tabla 3 y la Figura 3. 
 

Año Total de máquinas Total de áreas bajo riego (m
2
) % de aumento 

1988 13 6837135,01  

1993 53 20200198,83 66 

1998 60 22170763,45 8 

2013 73 24371954,16 9 

 

Tabla 3. Total de máquinas de riego y porciento de aumento de área bajo riego de un año con 

respecto a otro. 

 

 

    

Año 1988 Año 1993 Año 1998 Año 2013 

 

Figura 3. Ilustración del aumento de los sistemas de riego entre los años 1988, 1993, 1998 y 2013. 

 

El aumento de las áreas bajo riego hace a las zonas de cultivo menos dependiente de las 

precipitaciones, ya que las máquinas son gobernadas por los agricultores, quienes suministraran el 

recurso según las necesidades de la plantación. Pero, el uso excesivo del recurso hídrico ocasiona la 

erosión del suelo. Ello se explica según el análisis del segundo corte temporal entre los años 1993 y 

1998.  

El año 1998, es el de menor respuesta de la vegetación en las áreas de cultivo independientemente 

del gran número de máquinas para el riego. Este corte está caracterizado por un aumento de la 

temperatura en 0,73˚C con respecto al 1993 y por ser, además, el año de mayor temperatura entre el 

1988 y el 2013. Los valores de precipitaciones muestran una ligera declinación y las áreas bajo 

riego muestran un aumento en un 8% con respecto al 1993. Durante el periodo 1993 al 1998 los 

valores de NDVI decrecieron en 49% lo cual es un indicador de degradación de las tierras. 

En el año 2013 los datos imágenes se correspondieron Landsat 8, puesto en órbita en febrero del 

2013 y la disponibilidad de imágenes procedentes de dicho sensor comenzó en abril del 2013. Por 

lo cual, el último corte temporal fue analizado a partir de los meses de abril a octubre del 2013. 

Durante el período comprendido entre el 1998 y el 2013 se apreció que los valores de NDVI 

siguieron degradándose en pequeña medida. Las curva graficada a partir del procesamiento de las 

imágenes disponibles para el 2013 tuvo un comportamiento similar a la del año 1998, por tanto el 

patrón de cosecha fue repetitivo durante esos periodos. Los valores de temperatura fueron 

ligeramente más frescos, lo cual explica el aumento del NDVI en los meses de abril, mayo y junio; 

sin embargo, la segunda quincena del mes de junio se caracterizó por abundantes precipitaciones 

desfavorables para los cultivos. Durante el periodo 1998 al 2013 los valores de NDVI aumentaron 

0,2%, pero fueron negativos con respecto a los años 1988 y 1993 en un 32% y 42% respectivamente  

lo cual confirmó que el terreno se está degradando. El aumento en un 0,2% pudo ser causado por 

condiciones favorables de temperatura en el año 2013 con respecto al 1998. 
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Cada imagen NDVI correspondiente a cada corte temporal se transforma en una matriz de valores 

en formato de texto.  
 

 
 

 
 

 

Figura 4 Fragmento de una imagen NDVI trasformada a texto.  

 

La imagen como matriz de valores puede ser considerada como una variable continua ya que cada 

pixel va a representar un valor que puede ser medido y representa uno o varios elementos del 

terreno que simboliza una escala de medidas de intervalo. Por tanto, las imágenes de NDVI pueden 

ser procesadas por métodos de interpolación y como resultado se obtienen mapas de isolíneas útiles 

para la predicción de áreas con menos respuesta vegetal. Finalmente se cartografiaron los valores de 

NDVI en forma de mapas predictivos empleando el método de interpolación Kriging con los 

resultados que se representan en la Figura 4.  
 

    
Abril 1988 Abril 1993 Abril 1998 Abril 2013 

    

 Respuesta vegetal exigua o sin vegetación -1 ≤ NDVI ≤0.24 

 Vegetación dispersa  0.25 ≤ NDVI ≤ 0.50 

 Vegetación moderada  0.51 ≤ NDVI ≤ 0.70 

 Vegetación densa  0.71 ≤ NDVI ≤ 1 

 

Figura 4. Mapas predictivos de la disminución de la respuesta vegetal en la zonas de cultivo de 

Güira de Melena entre los años 1988, 1993, 1998 y 2013. 

 

Resultados 

 

El experimento realizado constató la degradación progresiva de los valores de NDVI en las áreas de 

cultivo durante un período de 25 años, lo cual es un indicador de degradación de los suelos. El 

análisis espaciotemporal realizado a partir de las series de imágenes Landsat permitió obtener dicho 

indicador que se comprobó a partir de las evaluaciones de campo realizadas por John Louis, 

Vantour Causse et al., en el año 2012 [22]. Las trasformaciones en NDVI demostraron que han 

disminuido con respecto a 1988 y 1993 en un 32% y 42% respectivamente, aun cuando las 

estadísticas de las imágenes demuestran que han aumentado en 0,2 en el 2013 con respecto al 1998, 

la representación cartográfica de los valores interpolados de cada pixel reflejó que, en sentido 

general, el área sigue degradándose gradualmente. El mapa predictivo de la disminución de la 

respuesta vegetal en las zonas de cultivo de Güira de Melena entre los años 1988, 1993, 1998 y 

2013 a escala 1:100 000 obtenidos por este método se muestra a continuación. 
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Conclusiones  

 

Se constató en trabajos anteriores que las áreas agrícolas de Cuba presentan afectaciones que 

repercuten en la calidad del suelo y en los rendimientos agrícolas. Por otra parte, los métodos 

directos aplicados a estudios agrícolas en Cuba implican grandes gastos de recursos y de tiempo lo 

que imposibilita una acción expedita ante las afectaciones de las áreas de cultivo. La rapidez de la 

información necesaria para los estudios agrícolas puede ser solucionada mediante la aplicación de la 

percepción remota de la superficie de la Tierra, la cual es capaz de realizar mediciones simultáneas 

a extensos territorios. A partir de la revisión de la literatura técnica internacional, se concluyó que el 

comportamiento de la vegetación es un indicador de estado de los ecosistemas agrarios de gran 

importancia y su estudio permite identificar problemas ambientales, a partir de lo cual se definió un 

método para la evaluación  de cambios espaciotemporales en la agricultura mediante la Geomática 

orientado a evaluar los cambios espaciotemporales a largo y a corto plazo. El análisis 

espaciotemporal a largo plazo se centra, a los efectos de la presente investigación, en las variaciones 

de las series temporales de NDVI y su representación cartográfica. El análisis espaciotemporal a 

corto plazo se centra en el empleo de la tecnología VANT como elemento de adquisición de datos 

georreferenciados con una resolución espacial que permita el estudio de cultivos específicos y el 

cartografiado a grandes escala. El método propuesto reduce los costos en un 88% y el tiempo de 

detección de eventos en un 92%. El elemento tiempo define al factor oportunidad en las alertas 

tempranas y permite tomar decisiones acertadas en diferentes órdenes. 
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