Comparación de los productos de área quemada y anomalías térmicas de
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RESUMEN
Cada año los incendios forestales afectan a una superficie a escala global que ronda los 3 millones de km2. La estimación de dicha superficie, así como la
estadística de quema de biomasa, suele realizarse a escala global a partir de datos de satélite, siendo el sensor MODIS de la NASA, uno de los más utilizados para
este fin. A partir de datos de reflectancia de este sensor se elabora un producto de área quemada, de 500m de píxel y periodicidad mensual (MCD45A1), mediante
un algoritmo basado en el análisis de series de tiempo. Por otra parte, y utilizando las bandas del térmico, se elaboran productos de anomalías térmicas, de 1000
m de resolución espacial. El presente trabajo analiza la relación espacial entre ambos productos para 2008 en Brasil, utilizando para ello una rejilla de 10x10km
basada en la proyección equal-area Sinusoidal. El análisis de los datos, que se ha realizado de forma global, mensual, y utilizando diversas cartografías temáticas
para estratificar el territorio, pone de manifiesto las dificultades para encontrar relaciones estables y predecibles entre ambos productos. También permite
cuestionar la precisión de uno y otro tipo de producto, así como su idoneidad para la toma de decisiones o su incorporación en modelos complejos.

OBJETIVO, MATERIAL & ÁREA DE ESTUDIO

METODOLOGÍA
La metodología desarrollada se basó en el análisis
de la coincidencia espacial de los productos MODIS
de área quemada y anomalías térmicas. Para ello,
se dividió el área de estudio en cajas de 10x10km.
La división por cajas estuvo basada en la proyección
equal-area Sinusoidal, que es especialmente
apropiada para este tipo de estudios, ya que el
área se conserva aproximadamente constante al
variar latitud y longitud. En cuanto al tamaño,
10x10km, suponía un compromiso entre el nivel de
detalle de la información de partida y la superficie
total que sería evaluada. En particular, y solo para
el tile objeto de estudio, se analizaron datos
correspondientes a 14,400 cajas.
Las dos series de datos se analizaron por crostabulación, de forma global y mes a mes. Además
se estratificó el territorio, desde el punto de vista
administrativo y del ecosistema predominante. De
entre los estadísticos proporcionados, el
coeficiente de correlación de Pearson fue el más
estudiado. Cabe mencionar que en el cálculo de
dicho estadístico no se tuvieron en cuenta los
pares de datos (0,0).

El objetivo perseguido en este trabajo era realizar
un análisis sobre la relación espacial entre ambos
productos (de área quemada y de anomalías
térmicas), supuesto que ambos están
directamente relacionados con la incidencia del
fuego sobre la vegetación. Para ello, se elige
Brasil y el año 2008, y se realiza un análisis
espacial de coincidencia utilizando una rejilla de
10 por 10km de lado basada en la proyección
Sinusoidal, que es de tipo equal-area.
MCD45A1 (MODIS Terra + Aqua Burned Area Montly
L3 Global 500m; Roy et al., 2005 y 2008) – Tile
H13V11, de enero a diciembre de 2008
MOD14 & MYD14 (MODIS Terra and Aqua Thermal
Anomalies; Giglio et al., 2003 y 2006) – De enero a
diciembre de 2008
Cartografía auxiliar
Figura 1. Área de estudio: Brasil, con indicación de
Software:
la división por Estados (dentro de Brasil) y biomas.
Localización del tile H13V11, cuyos resultados se
 ENVI 4.5
muestran en este trabajo, y localización de las áreas
 ArcGIS 9.3.1
donde se disponía de escenas Landsat y CBERS
(China-Brazil Earth Resources Satellite) de
validación. Datos en latitud-longitud (WGS-84).

RESULTADOS

Imagen MODIS de la zona de estudio
(H13V11) correspondiente a agosto
2008 (compuesto mensual de un índice
de área quemada). Tamaño
aproximado: 1200x1200km

Superficie quemada acumulada
para 2008, valores por celda de
10x10km

Número de anomalías térmicas
acumuladas para 2008, valores
por celda de 10x10km

(MCD45A1)

(MOD14 & MYD14)

Los resultados alcanzados en términos de
coeficiente de correlación de Pearson, entre
el área quemada y el número de anomalías
térmicas fueron muy variados. Se encontraron
valores ocasionalmente altos (mayores de
0.5), aunque fueron mayoritariamente bajos
(por debajo de 0.3).
En general resultaron positivos aunque también
aparecieron valores negativos.
Desde el punto de vista temporal, ningún mes
destacó por presentar sistemáticamente
valores más altos en el coeficiente de
correlación.
Desde el punto de vista geográfico, Argentina
produjo los mejores resultados.
Desde el punto de vista del tipo de cubierta
(grandes biomas – solo en Brasil), los mejores
resultados fueron para la Mata Atlántica, un
tipo de bosque maduro.

Caja de 10x10km
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CONCLUSIONES
En principio, los productos de área quemada y de anomalías térmicas que se derivan de observaciones de
satélite, más aún cuando ambos proceden del mismo sensor y cuando además, la toma de datos (de
reflectancia y emitancia) es simultánea, deberían responder a una misma realidad.
Sin embargo, no parece que la relación que existe entre ambos sea fácilmente predecible, lo que pone de
manifiesto que deberían realizarse mayores esfuerzos de validación antes de utilizar estos productos en
modelos climáticos o tenerlos en cuenta en la toma de decisiones.
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