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Cuanto a áreas quemadas, esta ainda és la realidad…

y por esto estamos intentando desarollar algo mejor



Flujo del Método, Áreas Quemadas

Baja datos nivel 0 (.raw)

Recepción MODIS en Cuiaba

Remostreo Canais 1 e 2 (1km)

Registro Geométrico 
de las imagenes

Eliminación de los píxeles
> 2 km (>46º)

Avaliación
Visual

Eliminación de los píxeles
Elipse de Reflejo

Detección de Área Quemada

Calcula IVDN de la imagen

Actualiza mosaicos 
de referencia:

Canal 20 (Quincenal)

IVDN (Anual)

Coordenadas de los pixeles 1kmCoordenadas de los pixeles 1km22



Criterios del Método MODIS de 
Detección de Área Quemada

Temp.Ch20 Actual > 54.7C IVDN Referencia > 0.15IVDN Actual > -0.15

Diferencia Temp. Ch20> 25 PixelPixel ÁÁrea rea QuemadaQuemada



Se descualifican los píxeles com más de 
2 km en el canal 20, aceptando los ángulos
de visada del MODIS menores que 46º

ch20b sat_zenith Área Util Recorte



Problema de reflejos solares en la superficie



• Se descualifican píxeles con coseno menor 
que 0.994 para el ángulo solar, eliminando 
píxeles sujetos a fuerte reflexión solar 



Problemas en la generación de mosaicos, resultantes 
de la conversión de proyección geográfica.

Por esta razón, se generan como productos finales 
solo las coordenadas de los píxeles (y no mosaicos !)



Ejemplo de los Resultados:
píxeles de área quemada con 1km x 1km



Limitaciones físicas de las imagenes AQUA/MODIS

que afectan mucho los productos finales que 
utilizan la información de píxeles individuales, como 
em los casos de detección de fuego y de áreas 
quemadas.



Estudio de caso para validación MODIS,
Parque Nacional de Ilha Grande, PR



Ejemplo cuando 7 imagens MODIS consecutivas no cubren el área de interés.



Parámetro inicial: para un período de un mes, 
solo ~25% de las imagenes recibidas por la 
estación tienen informaciones útiles.



El Parque antes del incendio Después del incendio, con píxeles de fuego

/2006 /2006



Evidencia del problema: poca área quemada con muchas detecciones de focos

Píxeles de área quemada Detección de focos de quema



Efecto “bow-tie” en el canal 1, después de la corrección
automática. Notar el truncamiento y repetición de 
patrones geográficos a cada 40 lineas.



Otra limitación del canal 1: quebras a cada 40 lineas, 
con repetición de algunas formas y perdida de outras.



Limitaciones por el efecto “bow-tie” y desplazamiento geográfico

El desplazamiento
geográfico se 
mantiene !!!

Efecto “Bow-tie”y
Desplazamiento
geográfico

Imagen MODIS canal 20 original (.raw) y corrigida y transformada en radiancias



Cambios de los píxeles y de las formas de sus aglomerados en los
procesamientos basicos internos automáticos de los sistemas de 
tratamiento de imagenes.
Imagen MODIS canal 20 original (.raw) y transformada para radiancias



Cambios de los píxeles y de las formas de sus aglomerados en los
procesamientos basicos internos de los sistemas de tratamiento de 
imagenes. Detalle de las alteraciones en número de píxeles y de 
los aglomerados.

Imagen MODIS canal 20 original (.raw) y transformada para radiancias



counts radiancias

Cambios en la estructura de las imagenes MODIS resultantes de 
los procesamientos basicos internos de los sistemas de 
tratamiento de imagenes. Detalle de las alteraciones devido de 
píxeles saturados y a ruidos del sensor en el canal 20. 

Imagen MODIS canal 20 original (.raw) y transformada para radiancias

?

saturación

ruidos



counts radiâncias

Cambios en la estructura de las imagenes MODIS resultantes de 
los procesamientos básicos internos de los sistemas de 
tratamiento de imagenes. Detalle de las alteraciones en formas
geometricas del sensor en el canal 20. 

Imagen MODIS canal 20 original (.raw) y transformada para radiancias



Sin Correción Reed-Solomon Con Correción Reed-Solomon

Cambios en la estructura de las imagenes MODIS resultantes de 
los procesamientos básicos internos de los sistemas de 
tratamiento de imagenes. Detalle de las alteraciones devido a la 
correción automatica (y transparente) a los usuarios. 

Imagen MODIS canal 20 original (.raw) y transformada para radiancias



Resultados Resultados deldel Algoritmo Algoritmo 
INPE de INPE de ÁÁrea rea QuemadaQuemada

Datos referentes al año 2007
Estes resultados son los productos de la
versión 6 del algoritmo que ahora utiliza 
datos em counts (y no radiancias!)



NDVI e NPIX útil – Ene. 2007

TOTAL: 53 arquivos
11 apagados

42 processados



NDVI e NPIX útil – Feb. 2007

TOTAL: 46 arquivos
07 apagados

39 processados



NDVI e NPIX útil – Mar. 2007

TOTAL: 54 arquivos
08 apagados

46 processados



NDVI e NPIX útil – Abr. 2007

TOTAL: 55 arquivos
10 apagados

45 processados



NDVI e NPIX útil – May. 2007

TOTAL: 57 arquivos
05 apagados

52 processados



NDVI e NPIX útil – Jun. 2007

TOTAL: 53 arquivos
07 apagados

46 processados



NDVI e NPIX útil – Jul. 2007

TOTAL: 55 arquivos
09 apagados

46 processados



NDVI e NPIX útil – Ago. 2007

TOTAL: 47 arquivos
03 apagados

44 processados



NDVI e NPIX útil – Sep. 2007

TOTAL: 51 arquivos
04 apagados

47 processados



NDVI e NPIX útil – Oct. 2007

TOTAL: 54 arquivos
00 apagados

54 processados



NDVI e NPIX útil – Nov. 2007

TOTAL: 54 arquivos
03 apagados 

51 processados



NDVI e NPIX útil – Dic. 2007

TOTAL: 57 arquivos
03 apagados

54 processados



Enero/2007 – Total 5540 km2



Febrero/2007 – Total 1714 km2



Marzo/2007 – Total 1140 km2



Abril/2007 – Total 511 km2



Mayo/2007 – Total 1009 km2



Junio/2007 – Total 2743 km2



Julio/2007 – Total 6630 km2



Agosto/2007 – Total 32653 km2



Septiembre/2007 – Total 56371 km2



Octubre/2007 – Total 26649 km2



Noviembre/2007 – Total 11708 km2



Diciembre/2007 – Total 5655 km2



Resultados por país en km2 - 2007



Resultados por región, km2, Brasil – 2007



Resultados por estados, km2, Brasil – 2007



Ordem crescente do total de Ordem crescente do total de áárea queimadarea queimada

Comparación entre estados, km2, Brasil – 2007



Principales cambios en las versiones del producto de áreas quemadas



C o n c l u s i o n e s  (Áreas Quemadas):

- Producto extremamente complejo, una vez que se 
utilizan sensores con resolución espacial y temporal 
no adecuados.

- Los productos existentes (generados en USA y 
Europa) presentan errores de 2 ordenes de magnitud
o más, y en general con identificaciones indevidas de 
áreas quemadas.

- Por esto estamos intentando generar nuestros
productos, con alguna confiabilidad.

- Estamos en la fase de validación y mejora de los
limiares de los parámetros, para la próxima versión, 7.
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