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El aprovechamiento de las imágenes de satélite y el uso de índices capaces de determinar cualidades 

de los componentes del medio natural, está permitiendo en la actualidad, identificar su 

comportamiento y su evaluación, facilitando a la vez diagnosticar o prever las tendencias y 

proyecciones de su comportamiento. La cobertura vegetal que se encuentra sobre la tierra tiene una 

importancia crucial para el hombre, de ahí que sean múltiples y cuantiosos los recursos, métodos y 

tecnologías para el estudio y conservación de este patrimonio. El uso de índices capaces de mostrar 

el comportamiento espectral de las coberturas se está haciendo cada día más frecuente en las 

investigaciones del medio geográfico. El presente trabajo se trazó como objetivo  determinar el 

comportamiento espectral  de la cobertura vegetal para el área protegida de recursos manejados 

(APRM) Península de Zapata desde el año 2000 al 2012. Para ello se analizó el comportamiento 

temporal a partir de la respuesta espectral de la cobertura vegetal, utilizando el índice de vegetación 

mejorado (EVI por sus siglas en inglés), del producto MODQ13 del sensor MODIS. Como 

resultado se obtuvo las respuestas espectrales de las 14 formaciones vegetales con que cuenta el 

área. Las formaciones arbustivas exceptos el manglar presentaron las mayores respuesta durante el 

año y el tiempo. También se identificaron los meses y los años de mayor y menor respuesta 

espectral de EVI. Los resultados de los análisis se obtuvieron con un error del 6%, mostrando un 

confiabilidad del 94%. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las aplicaciones fundamentales de la teledetección espacial  es precisamente el análisis 

temático del contenido de las imágenes enviadas por los sensores remotos o satélites espaciales 

(Pinilla, 1993). 

 

Las imágenes obtenidas desde el espacio son un poderoso medio de información para los decisores, 

pues constituyen pruebas irrefutables de las amenazas y problemas ambientales, evidentes incluso 

para ojos inexpertos. Por ello estas pruebas, que se utilizan con la ayuda de tecnologías como los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), se aplican en medida creciente en los procesos de toma 

de decisiones. Además, son esenciales en las etapas de inventario, diagnóstico, monitoreo y manejo 

(Martín Morales & Tamarit Herrán, 2011), así como en la gestión y ordenamiento ambiental de los 

territorios. 

 

La cobertura vegetal terrestre tiene una importancia crucial para el hombre y es un recurso que 

ejerce una influencia multilateral en todos los aspectos que tienen que ver con el mundo que nos 

rodea. De ahí que sean múltiples y cuantiosos los recursos, métodos y tecnologías para el estudio y 

conservación de este patrimonio. Estos van desde la inspección visual puntual, hasta la observación 

y monitoreo a escala regional, continental y global, mediante el uso de sensores, que captan la 

información que reflejan estas cubiertas en disímiles sectores del espectro electromagnético. Entre 

ellos se encuentran los sensores fotográficos, los ópticos electrónicos terrestres, aéreos y 

satelitales.(Ponvert-Delisles et al., 1997) 

 

La reflectividad de las cubiertas vegetales se ve afectada por distintos factores, físicos y 

estructurales de los elementos que componen la cobertura. En la actualidad con los cambios 

producidos en el medio geográfico surge la necesidad de estudiar la vegetación a partir de medidas 

de reflectividad para determinar el estado y evolución que presentan los paisajes de la superficie 

terrestre, con o sin dependencia de todos los factores que perturban a la señal radiométrica.  

 

Las técnicas de teledetección espacial son fundamentales para identificar el comportamiento y los 

cambios estructurales de las formaciones vegetales, ya que proveen observaciones sistemáticas de 

las características biofísicas de la vegetación, como la biomasa y la estructura vegetal, verdor y 

vigor de la vegetación, la composición del dosel y el área foliar, la fracción de la radiación 

fotosintéticamente activa y la fenología de las plantas (Rosenqvist, et al, 2003; Liang, 2004; Purkis 

y Klemas, 2011). 

 

 

A estos fines, los investigadores han creado herramientas y técnicas para analizar parámetros físicos 

y estructurales de la misma, lo cual ha permitido ampliar los estudios de los recursos naturales.   

  

Dentro de estas herramientas se encuentran los llamados índices de vegetación, los que son capaces 

de mostrar el comportamiento espectral de las coberturas. El uso de estos indicadores se ha hecho 

cada vez más frecuente en las investigaciones del medio geográfico. Entre los índices más 

utilizados se encuentran el Índice diferencial normalizado de vegetación (NDVI, por sus siglas en 

inglés), el Índice de vegetación mejorado (EVI, por sus siglas en inglés), el Índice de vegetación 

ajustado suelo (SAVI, por sus siglas en inglés) entre otros. 

 

El empleo de los índices de vegetación, en la actualidad en nuestro país, no ha tenido una 

explotación en los estudios relacionados con la cobertura vegetal, su uso se ha enfocado 

principalmente en determinar la configuración espacial de la misma, sin detectar como varia su 

fisonomía en el tiempo. 



 

 

Después de haber analizado los estudios relacionados con la cobertura vegetal en nuestra área de 

estudios descubrimos que son escasos los estudios que establezcan un comportamiento de la 

cobertura vegetal a través de su respuesta espectral en un período determinado para la zona 

emergida del Área Protegida de Recursos Manejados Península de Zapata. 

 

De ahí que surgiera el siguiente objetivo general: Analizar el comportamiento temporal de las 

formaciones vegetales en la zona emergida del Área Protegida de Recursos Manejados 

Península de Zapata desde el año 2000 al 2012 a partir de la respuesta espectral de las 

formaciones, utilizando técnicas de procesamiento digital de imágenes. 

 

Para complementar este objetivo general nos trazamos los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Elaborar el procedimiento para la adquisición, pre procesamiento, y procesamiento del 

producto MODQ13 de las imágenes MODIS. 

 

2. Calcular a través del EVI el funcionamiento anual de la cobertura vegetal del APRM. 

 

3. Establecer la correlación entre EVI y la precipitación. 

 

4. Calcular la tendencia en la evolución de las formaciones vegetales a través del EVI. 

 

5. Realizar análisis de error del estudio sobre el comportamiento de las formaciones.  

 

Con esta investigación se presenta por primera vez para un territorio de nuestro país, el análisis del 

comportamiento espectral de las formaciones vegetales, lo que sin duda alguna es un primer paso 

para incitar al interés por profundizar en la utilización de esta herramientas en los estudios de 

monitoreo y comportamiento en el tiempo de la cobertura vegetal.   
 

Otro aspecto importante es que a partir del análisis geográfico, mediante técnicas de análisis 

estadístico espacial de la información, se pueden generar planes de monitoreo y seguimiento que 

permitan la toma de decisiones, para una adecuada gestión y planificación del territorio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la actualidad los estudios de la vegetación se apoyan más en los datos obtenidos a través de la 

teledetección espacial, con un gran cúmulo de investigaciones sobre esta temática a nivel 

internacional y en menor grado a nivel nacional. 
 

Algunos de los principales investigadores en estas áreas como Knipling, (1970), Curran, (1985) y 

Chuvieco, (1995), demostraron que la caracterización espectral de la vegetación es una de las tareas 

más importantes en teledetección. Realizaron estudios teóricos, de los cuales obtuvieron una serie 

de curvas espectrales en condiciones de laboratorio que demostraban que el comportamiento típico 

de la vegetación sana y vigorosa es una reducida reflectividad en las bandas visibles del espectro 

electromagnético, con un máximo relativo en la porción verde del espectro (alrededor de los 0,55 

m). Contrariamente, en la porción del infrarrojo cercano acusa una elevada reflectividad, 

reduciéndose paulatinamente hacia el infrarrojo medio. 
 



Las plantas absorben radiación solar en la región espectral de radiación fotosintética activa, la cual 

es usada como fuente de energía en el proceso de fotosíntesis. Las células vegetales han 

evolucionado para dispersar la radiación solar en la región espectral del infrarrojo cercano, la cual 

lleva aproximadamente la mitad del total de la energía solar, debido a que el nivel de energía por 

fotón en ese dominio (de longitud de onda mayor a los 700 nm) no es suficiente para sintetizar las 

moléculas orgánicas: una fuerte absorción en este punto sólo causaría un sobrecalentamiento de la 

planta que dañaría los tejidos. Por lo tanto, la vegetación aparece relativamente oscura en la región 

de radiación fotosintética activa y relativamente brillante en el infrarrojo cercano.  
 

Investigaciones realizadas sobre los índices de vegetación han comprobado que están directamente 

relacionados con la capacidad fotosintética y, por tanto, con la absorción de energía por la cobertura 

arbórea (Sellers, 1985). 

 

En la actualidad existe una diversidad de satélites que proporcionan imágenes para realizar el 

estudio del comportamiento espectral de la vegetación (Landsat, Aster, Spot, Spot-Vegetation, 

MODIS, y otros). A continuación se exponen algunas de las características de los sensores más 

utilizados en tareas de monitoreo de la cobertura vegetal.   

 

Para el estudio de la cobertura vegetal, el producto adecuado es el MOD13, el cual presenta dos 

índices de vegetación (IV): El índice diferencial normalizado de vegetación (NDVI) y el índice de 

vegetación mejorado (EVI). 

 

Estos índices de vegetación se producen como compuestos de 16 días y mensuales, de manera 

global, a resoluciones de 250, 500, 1000 metros y 0,05 º. Los compuestos de 16 días derivados de 

Terra y de Aqua presentan un desfase de ocho días, permitiendo la generación de series de tiempo 

con observaciones cada ocho días, siempre que la calibración entre los sensores de las dos 

plataformas permita obtener datos totalmente compatibles. 

 

Esta capa brinda un índice de calidad general y contiene información sobre la presencia de 

aerosoles, nubes, nieve así como la ejecución de correcciones atmosféricas. 

 

En esta investigación se usó el índice de vegetación mejorado (EVI, por sus siglas en inglés). 

Elaborado por Huete (2002), se optimizó a partir del NDVI y aumenta la sensibilidad en las 

regiones de alta biomasa. Mejoró el monitoreo de la vegetación mediante la disociación de la señal 

del fondo del dosel y una reducción de la influencia atmosférica. La ecuación utilizada para su 

obtención se indica a continuación: 

 

 
 

NIR, RED y BLUE son los valores de reflectancia bidireccional de la superficie para las bandas del 

infrarrojo cercano, del rojo y del azul, respectivamente, con una corrección de los efectos de la 

atmósfera (Absorción de ozono y Rayleigh). L es un ajuste del fondo del dosel que tiene en cuenta 

la transferencia radiante diferencial del infrarrojo cercano y el rojo a través del dosel. G es un factor 

de ganancia, C1 y C2 son los coeficientes de resistencia de aerosoles, que usan la banda azul para 

corregir la influencia del aerosol en la banda roja. Los coeficientes adoptados en el algoritmo EVI 

son; L=1, C1= 6, C2= 7,5 y G = 2,5. 

 

Después de tener estas síntesis se debe realiza una sumatoria de los dos valores medios que nos 

proporciona el satélite para obtener la media de cada mes. Esta acción se realiza empleando la 

herramienta álgebra de mapas de cualquier Sistema de Información Geográfica (SIG). 



 

Estos valores de media mensual se encuentra en los rangos de los miles, siendo valores 

adimensionales, los valores de respuesta espectral de los índices de vegetación se normalizan entre -

1 y 1 mostrando los valores pegados a 1 con alta actividad de fotosíntesis, aumento de la biomasa y 

buen estado de la vegetación. Para realizar esta normalización se ha establecido un factor de escala 

de 0,0001 que permite la estandarización de estos valores. 

 

Posteriormente se pasó a trabajar con las formaciones vegetales, nuestra investigación seleccionó el 

nuevo mapa de cobertura vegetal natural y seminatural de Cuba realizado por (Estrada  et al., 2011). 

 

Para la selección de la muestra de las formaciones vegetales se utilizó lo planteado por Congalton 

(1991), que recomienda obtener al menos 50 muestras (pixeles) por tipo de cobertura o de uso de 

suelo. Cuando el área sea muy grande (superior a las 350 000 ha) o el número de categorías sea 

superior a 12, el tamaño de muestra por categoría debe incrementarse a 75 o 100 muestras. 

 

Ya teniendo las muestras seleccionadas por formación se realizó una intersección de estas con las 

imágenes MODIS, para obtener el valor espectral de estos puntos y así comenzar el análisis 

geoestadístico de la cobertura vegetal del área. 

 

En el análisis geoestadístico se obtendrán los descriptores de la variable como el mínimo y el 

máximo valor de la respuesta, así como medidas de tendencia central (moda y media aritmética).  

Estos datos se obtienen usando el programa estadístico SPSS versión 22 
  

A partir de estos datos se grafican las series temporales de cada formación, a partir de las cuales se 

obtendrá el funcionamiento (anual) y evolución (durante el período de estudio) de este último 

gráfico se determina tendencia evolutiva de cada formación.  

 

Después se determinará la correlación entre las variables de respuesta espectral y la precipitación. 

Esta correlación entre dos o más variables se determinará usando correlación lineal entre dos 

variables aleatorias a través del coeficiente de correlación lineal de Pearson r, cuyo valor oscila 

entre –1 y +1 (Ver figura 2.4). 
 

 
Culminado estos análisis se pasó a determinar que error presentaban los resultados alcanzados, para 

ello se realiza una correlación entre la desviación típica de cada pixel y las distintas formaciones del 

territorio según el mapa empleado. La exactitud se realizará tomando cada punto de muestreo y 

comprobándolo contra la verdad terreno donde se emplearan imágenes de alta resolución espacial.  

 

Primero, se construye una tabla cruzada en un gestor de bases de datos con varias columnas, donde 

aparecen las formaciones del área de estudio, la cantidad de muestras y la verificación de las 

muestras con respecto a las imágenes MODIS y al mapa utilizado. 
 

Posteriormente se realiza una comprobación de todos los puntos de muestra por formación, contra 

la respuesta dada  y contra el mapa utilizado en la investigación. 

 



RESULTADO 

 

El mapa de cobertura vegetal fue recortado por el límite del área de estudio con la ayuda de los SIG, 

dejando 17 formaciones vegetales (Ver figura 3.2). Hay que destacar que en el momento de los 

análisis las plantaciones fueron excluidas, debido a que estas están condicionadas a factores 

antrópicos y no abarcan todo el período de estudio. También se excluyeron las zonas desnudas y 

semidesnudas ya que no son significativas en su extensión areal. 

 

Las formaciones vegetales son las siguientes: I.1.1 (bosque siempreverde micrófilo costero y 

subcostero (monte seco)), I.2.1 (bosque caducifolio), I.2.2 (bosque semideciduo mesófilo), I.3.1 

(bosque de ciénaga bajo), I.3.2 (bosque de ciénaga típico), I.4 (manglar), II.1 (matorral costero y  

subcostero con abundancia de suculentas (manigua costera)), II.2 (matorral xeromorfo subcostero 

sobre pavimento carsificado), II.3 (complejo de vegetación de costa arenosa), III.1 (herbazal de 

ciénaga), III.2 (sabanas naturales S.L), IV.1 (Bosques indiferenciados; mayoritariamente 

secundarios, seminaturales y ralos; plantaciones, arboledas, maniguas  y matorrales), IV.2 

(plantaciones latifolias), IV.3 (plantaciones latifolias jóvenes), V (Matorrales indiferenciados, 

mayoritariamente secundarios y marabuzales, maniguas y pastos con matorrales, bosques 

secundarios muy degradados y ralos), VI.1 (saladares), VI.2 (zonas desnudas y semidesnudas). 

  



 

 Figura 3.2- Mapa de formaciones vegetales del APRM Península de Zapata. 



El análisis del comportamiento espectral de las formaciones vegetales se realizó de la forma 

general, para el área y después se particularizó en cada formación, estos análisis fueron realizados 

para el año y durante el período de estudio (Figura 3,3 y 3,4). 

 

 
Figura 3.3 Respuesta espectral promedio anual de las formaciones vegetales. 

 

La respuesta espectral de las formaciones vegetales en general durante el año se encuentra entre los 

-0,05 y los 0,56, mostrando cinco niveles de respuestas claramente identificados; un primer nivel 

donde los valores oscilan entre los 0,37 y los 0,56 representado en su mayoría por formaciones 

arbóreas. En el segundo grupo existe una mezcla entre las formaciones arbóreas y arbustivas, 

mostrando un rango entre los 0,29 y los 0,32. Un tercer grupo que agrupa parte de las formaciones 

herbáceas, este presenta una variabilidad entre los 0,23 y los 0,28. El cuarto nivel identificado por 

una sola formación con valores entre los 0,18 a los 0,23. El último nivel caracterizado por una 

respuesta a lo largo del año entre valores positivos y negativos de respuesta. Destacando que el 85% 

del área, representado en su mayoría por formaciones arbóreas, presenta una respuesta desde los 

0,26 hasta los 0,56.   

 

A lo largo de la serie de años estudiados, se evidencia una respuesta por niveles, oscilando entre los 

-0,11 y 0,51; un primer nivel donde se encuentran la mayoría de las formaciones arbóreas, este nivel 

está en un rango entre los 0,40 y los 0,51. Un segundo grupo donde se presentan tanto formaciones 

arbóreas como arbustivas con una oscilación entre los 0,30 y los 0,41. El tercer nivel, donde se 

encuentran las formaciones herbáceas con una respuesta entre los 0,24 y los 0,31. Un cuarto grupo 

identificado por una sola formación que se separa de las demás, con una variabilidad entre los 0,19 

y los 0,23. Una formación representa el último nivel que varía sus valores entre los negativos con -

0,11y los positivos con 0,13. El 85% de las formaciones del territorio presentan una variabilidad por 

encima de los 0,26 hasta los 0,51. 

 



 
Figura 3.4 Respuesta espectral promedio de las formaciones vegetales durante el período de estudio. 

 

De manera integral el bosque siempreverde micrófilo costero y subcostero (monte seco) mostro una 

respuesta entre los 0,29 y los 0,61 con una media de 0,46. La tendencia de esta formación presenta  

una tendencia lineal ascendente en el transcurso del tiempo; el coeficiente de Pearson r = 0,44, 

determinando una correlación directa aunque muy débil con la precipitación. 

 

El bosque caducifolio se comportó entre los 0,29 y los 0,61 con una media de 0,51. Esta formación 

presenta una tendencia lineal ascendente; presentando una correlación directa moderada de un r = 

0,55 con la precipitación. 

 

La formación del bosque semideciduo mesófilo estuvo entre los 0,36 y los 0,61 estableciendo una 

media de 0,51 y una moda de 0,52. La tendencia de esta formación es lineal descendente; su 

vinculación con la precipitación se manifiesta de manera directa moderada con un r = 0,50. 

 

Integrando el análisis se puede decir que el bosque siempreverde de ciénaga bajo oscilo entre los 

0,34 y los 0,55 con una media de 0,45, repitiendo el valor de 0,43 en varias observaciones 

realizadas. Esta formación manifiesta una tendencia lineal casi constante a lo largo del tiempo; 

presentando una correlación directa aunque débil con la precipitación. 

 

Generalizando la respuesta del bosque siempreverde de ciénaga esta se comportó entre los 0,36 y 

los 0,56 con una media oscilando en los 0,49 y una moda en los 0,50. La misma presenta una 

tendencia ascendente en el tiempo; la correlación se manifiesta de manera directa aunque muy 

débil.  

 

Los manglares en su totalidad se comportaron entre los 0,29 y los 0,37 con una moda en los 0,33 y 

una media alrededor de los 0,33. La tendencia de los manglares es descendente; la correlación se 

manifiesta con un r = -0,12 evidenciando una relación inversa con la precipitación. 

 

A modo de resumen el matorral costero y subcostero con abundancia de suculentas (manigua 

costera) se comportó entre 0,15 y los 0,52 con una media oscilando alrededor de los 0,35 y una 

moda igual a los 0,37. La tendencia lineal de esta formación es descendente; la correlación con la 

lluvia en el territorio se evidencia de manera directa pero muy débil. 
 



El matorral xeromorfo subcostero sobre pavimento carsificado respondió entre los 0,15 y los 0,52 

con una moda de 0,37 y una media alrededor de los 0,35. La tendencia es descendente; la 

correlación con la precipitación presenta un r = 0,07 indicando una relación directa muy débil casi 

nula. 

 

De manera global la respuesta de la vegetación de costa arenosa está entre los -0,30 y los 0,37 con 

una moda de -0,30 y una media alrededor de los 0,03. La tendencia de los datos se muestra 

ascendente; la correlación de esta formación con la lluvia es similar a la formación anterior. 

 

Los herbazales de ciénaga integralmente respondieron entre los 0,15 y los 0,52 con una moda de 

0,37  y una media rondando los 0,35. La tendencia mostrada es descendente; la correlación con la 

precipitación es negativa con un valor de r = -0,15 mostrando que ambas variables son inversa. 

 

Las sabanas naturales se comportaron entre los 0,12 y los 0,38 con una moda de y media de 0,25. 

La tendencia presentada por esta formación evidencia un ascenso de la respuesta a lo largo del 

tiempo; la correlación se manifiesta de manera negativa evidenciando una relación inversa con la 

precipitación. 

 

Los bosques indiferenciados mayoritariamente secundarios, seminaturales y ralos tuvieron una 

respuesta entre los 0,34 y los 0,60 con una moda de 0,51 y una media alrededor de los 0,45. La 

tendencia mostrada a lo largo del tiempo es ascendente; la correlación presentada con la 

precipitación es de un r = 0,42 evidenciando una relación positiva directa aunque débil. 

 

Los matorrales indiferenciados, mayoritariamente secundarios y marabuzales, maniguas y pastos 

con matorrales, bosques secundarios muy degradados y ralos respondieron entre los 0,35 y los 0,56 

con una moda de 0,50 y una media alrededor de los 0,50. La tendencia presentada por esta 

formación es ascendente en el tiempo; en el caso de la correlación con la variable de la lluvia se 

muestra positiva directa aunque débil. 

 

Los saladares respondieron entre los 0,16 y los 0,33 con una moda de 0,21 y una media igual a la 

presentada durante el año y el período de estudio. Se puede decir que la tendencia evolutiva de esta 

formación es al descenso; en cuanto a la relación con la precipitación esta cobertura presenta un 

coeficiente de Pearson r = -0,34 destacando una relación negativa inversa. 

 

Después de haber determinado la respuesta espectral de cada formación del área, se procedió a 

identificar la amplitud del EVI por meses, dentro del período de estudio y para el tiempo analizado. 

Este análisis permite identificar y comprobar la estructura y el estado de las formaciones existente 

en ese espacio, así como la variabilidad que presenta cada una.  
 

Para ello primeramente se determinaron los meses de mayor y menor respuesta espectral, estas 

imágenes fueron superpuestas, y se procedió a la sustracción de las mismas para finalmente obtener 

una tercera imagen la cual fue reclasificada por los valores de los agrupamientos de las 

formaciones, mostrando al final la amplitud del EVI por formación. Este mismo procedimiento se 

realizó para identificar la amplitud del EVI por años, y a lo largo del tiempo (ver figuras 3.47, 3.48 

y 3.49). 

 

En el caso de la amplitud mensual del EVI, esta se manifiesta con mayor amplitud hacia la zona 

norte y en el centro del área, dando como resultado que los herbazales, el bosque mesófilo, el 

bosque de ciénaga típico, los matorrales indiferenciados y parte de los saladares presentan mayor 

amplitud; el resto de las formaciones incluyendo los manglares se comportan con baja y media 

amplitud. Esto significa que los que presentan los mayores valores muestran un mejor 



funcionamiento vegetal lo que indica un desarrollo estructural, todo lo contrario en los de menor 

amplitud y los de media se mantienen estructuralmente. 

 

 
Figura 3.47- Amplitud mensual del índice de vegetación mejorado. 
 

En el análisis interanual la mayor amplitud del EVI, los mayores valores se encuentran 

aisladamente en algunas zonas del territorio, donde se manifiestan los herbazales, el bosque 

mesófilo y el bosque secundario; el resto de las formaciones presentan valores medios y de baja 

amplitud. Como conclusión se puede mencionar que los de baja amplitud de respuesta están 

condicionados a transformaciones relacionadas a fenómenos naturales (incendios forestales) 

ocurridos y los de alta presentan un mayor y mejor desarrollo estructural.  

 

 

 



 
Figura 3.48- Amplitud interanual del índice de vegetación mejorado. 
 

Durante el análisis del período de estudio la amplitud del EVI refleja una disminución de la 

respuesta del índice de vegetación en casi el 50% del territorio, indicando transformaciones en su 

estructuras y funcionamiento, dentro de las formaciones en las que se destacan los herbazales y los 

manglares; en el caso de las formaciones de bosque y los matorrales estas se mantienen estables en 

su estructuras y funcionamiento. 

 

 
Figura 3.49- Amplitud temporal del índice de vegetación mejorado. 



A partir de estos análisis, se realizó un estudio de error, donde se determinaron dos causas, una 

proveniente del mapa empleado y otro como resultado de la utilización del EVI de las imágenes 

MODIS, este resultado se puede ver en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Errores de los análisis. 

 
Fuente Elaborado por el autor. 

 

El estudio determino el error del índice de vegetación para cada formación, realizando una revisión 

de cada punto de muestreo obtenido, estos valores de los puntos fueron contrastados contra la 

desviación estándar, dando como resultado cuanto ellos varían de la media.  
 

Este análisis mostro que las formaciones con mayores errores son las formaciones arbustivas y 

herbáceas. Dando un error para nuestro estudio alrededor de un 6 % para una confiabilidad del 94%. 

 

CONCLUSIONES 
 

El uso del producto MODQ13 del sensor MODIS, sí permite determinar el funcionamiento 

temporal de las formaciones vegetales de la zona emergida del Área Protegida de Recursos 

Manejados Península de Zapata, para el período de 12 años analizados.  

 

Se estableció un procedimiento para la obtención, el pre y procesamiento de las imágenes del 

producto MODQ13 del sensor MODIS.  

 

La respuesta de las formaciones vegetales del área se manifestó en cinco niveles, relevando que el 

85% del territorio responde de manera positiva al índice de vegetación oscilando entre los 0,27 y los 

0,56; la relación con la precipitación se hace directa con las formaciones arbóreas (excepto el 

manglar) y los matorrales indiferenciados.  

 

La amplitud del EVI en el área muestra una tendencia a la disminución del mismo provocado por 

las transformaciones estructurales y funcionales ocurridas en los herbazales y los manglares los 

cuales representan el 63% del territorio. 

 

El análisis de error mostró que las formaciones con mayores errores son las formaciones arbustivas 

y herbáceas. Dando un error para nuestro estudio alrededor de un 6 % para una confiabilidad del 

94%.   
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