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INTRODUCCIÓN 

Reportamos el uso de series de tiempo NDVI de escenas Landsat del periodo 1999 a 2019. 

Evaluamos dos zonas, una dentro de la Mixteca Alta y otra en la Mixteca Baja de Oaxaca. 

Estos datos satelitales fueron usados para realizar un análisis de tendencia con la prueba 
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Mann-Kendall implementada en la función sens.slope del paquete Trend del lenguaje de 

programación RStudio. 

 

ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio corresponde a dos zonas, una ubicada en la Mixteca Alta y otra en la 

Mixteca Baja de Oaxaca (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Materiales  

Los insumos utilizados fueron imágenes disponibles de Landsat-5, Landsat-7 y Landsat-8 

para el path/row 25-48 que engloba a las dos áreas de estudio (Tabla 1), con una 

resolución espacial de 30 m, en el nivel de corrección de procesamiento L1TP (Precision 

Terrain) de reflectancia de la superficie, proyectadas en el sistema UTM (Universal 

Transverse Mercator) y elipsoide WGS84. Las escenas fueron descargadas del repositorio 

Mixteca Alta 

Mixteca Baja 

Ilustración 1. Áreas de estudio 
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del U.S. Geological Survey (https://earthexplorer.usgs.gov/). Los datos descargados se 

pueden consultar en: 

 J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L5\ORIGINALES 

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L7\ORIGINALES 

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\ORIGINALES 

Tabla 1.Disponibilidad de escenas Landsat 

 

 

 

 

 

Método 

Conformación de los cubos de datos 

Se crearon dos cubos de datos. Uno utiliza todas las escenas Landsat-8 disponibles del 

periodo 2013 al 2019, mientras que el segundo utiliza todo el acervo de imágenes Landsat 

para las zonas de interés por temporada seca y lluviosa del periodo 1999 al 2019. El 

procesamiento inicial de cada serie de tiempo se realizó a través del lenguaje de 

programación IDL y RStudio (véase la documentación o guía de usuario de los scripts 

implementados en: 

 J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\Documentación_GuíaUsuario.pdf).  

Para conformar cada una de las series de tiempo se siguieron los siguientes pasos: 

 Recorte del área de estudio  

El área de estudio se delimitó con la información geográfica provista por Javier 

Rodríguez; el tamaño del pixel se conservó a 30 m. El tamaño de los recortes de cada 

una de las áreas de estudio de acuerdo al número de filas y columnas se muestra en la 

tabla 2. 

 

Tipo de 
datos 

Área de estudio (path/row: 25-48) 

N° de escenas 
disponibles 

N° de escenas 
faltantes 

Periodo 

Landsat-5 59 125 1999-2011 

Landsat-7 291 192 1999-2015 

Landsat-8 150 12 2013-2019 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Tabla 2. Dimensiones del área de estudio 

Área de estudio Dimensión 

Oaxaca No. Columnas No. Renglones No. Celdas 

Mixteca Alta 1375 1086 1,493,250 

Mixteca Baja 1351 1086 1,467,186 

Los recortes de cada área de estudio y de cada producto Landsat pueden ser 

consultados en: 

Producto Landsat Ruta de archivos 

L5 J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L5\SubsetMA 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L5\SubsetMB 

L7 J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L7\SubsetMA 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L7\SubsetMB 

L8 J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\SubsetMA 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\SubsetMB 

 

 Enmascaramiento de nubes, sombras de nubes y gaps 

Se aplicó una máscara que viene dentro de los productos Landsat (Pixel Quality 

Assessment - pixel_qa), esta banda o máscara ayuda a evaluar la calidad de los 

pixeles proporcionando información para separar pixeles de nubes potenciales así 

como las sombras de nubes y gaps de los pixeles buenos. El valor de relleno para 

los datos enmascarados fue “no data o NA” para facilitar su identificación al estar 

fuera del rango de datos válidos. 

Los datos enmascarados de cada área de estudio y de cada producto Landsat 

pueden ser consultados en: 

 

Producto Landsat Ruta de archivos 

L5 J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L5\MaskMA 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L5\MaskMB 

L7 J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L7\MaskMA 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L7\MaskMB 

L8 J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\MaskMA  
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\MaskMB 
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 Cálculo de índices espectrales y creación del stack 

Se calcularon dos índices espectrales: NDVI y NBR. Una vez que los índices fueron 

calculados se construyó un stack por separado de cada índice y para cada una de 

las áreas de estudio, para tener un mejor manejo de las series de tiempo y poder 

analizarla pixel a pixel. Los índices y stacks de cada área de estudio se encuentran 

en: 

Producto 
Landsat 

Ruta de archivos 

L5 J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L5\IndicesMA 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L5\IndicesMB 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L5\StackLayer 

L7 J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L7\IndicesMA 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L7\IndicesMB 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L7\StackLayer 

L8 J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\IndicesMA 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\IndicesMB 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\StackLayer 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\StackLayerComp 

 

 Cálculo de datos faltantes  

Como es sabido las escenas Landsat-7 desde el 31 de mayo de 2003 tienen vacíos o 

huecos de datos, conocidos como bandeo o efecto gaps. Además la mayoría de los 

datos satelitales también tiene datos faltantes debidos a nubes y sombras de 

nubes. Por lo cual se calcularon los datos faltantes o NA´s de cada uno de los stacks 

creados. De este cálculo se obtuvo el porcentaje de datos faltantes por escena 

como se muestra en la tabla 3, en la que podemos observar que los valores 

subrayados en amarillo representan las mejores escenas por año (escenas que 

tuvieran el mínimo de datos faltantes). Estas escenas conforman el segundo cubo 

de datos mencionado anteriormente. También porque en base a esta misma regla 

se eligieron las matrices solo de escenas Landsat-8 con el fin de saber a qué 

escenas aplicar GapFill para el rellenado de datos, ya que GapFill provee mejores 

resultados cuando la falta de datos es mínima. Así mismo porque a través de la 

combinación de los productos Landsat se lograron elegir las mejores escenas para 
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la aplicación de BestValue. Los métodos para rellenado de datos GapFill y 

BestValue se explican a grandes rasgos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Porcentaje de datos faltantes por escena 
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 Rellenado de datos a través de GapFill  

GapFill fue aplicado al primer cubo de datos (el constituido en su mayoría por 

escenas Landsat-8) para rellenar la mayor cantidad de datos faltantes posibles. 

Cabe mencionar que para los años 2013 y 2017 se optó por añadir escenas 

Landsat-7 en esos espacios para tener el año con 23 escenas como los demás.  

El algoritmo GapFill utiliza métodos de estimación estadísticos robustos y una 

estrategia de modelación espacio-temporal, por lo que hace uso de subconjuntos 

espacio-temporales alrededor de los valores faltantes para predecirlos, es decir, 

primero se crea un subconjunto de pixeles que contenga tanto valores faltantes 

como pixeles que sí contengan un valor para que dentro de ese subconjunto se 

seleccione el pixel a rellenar. Es importante tener claro que GapFill es adaptado a 

datos que tengan la estructura de una matriz de cuatro dimensiones longitud, 

latitud, días y años (Ejemplo: longitud [pixel], latitud [pixel], días [120, 136, 152] y 

años [2004, 2005, 2006]). Para profundizar más en la elección del subconjunto de 

los pixeles que se utilizan para el llenado y del pixel a rellenar, así como del arreglo 

de la matriz consultar Gerber et al., 2018. 

 Rellenado de datos a través de BestValue 

BestValue fue aplicado al segundo cubo de datos (el constituido por todo el acervo 

de imágenes Landsat) para rellenar la mayoría de datos faltantes posibles. El 

método BestValue es parte de LandTrend (Kennedy et al., 2010) que intenta 

generar una imagen anual, a la misma resolución de las Landsat, libre de huecos. 

Por lo que para tener imágenes completas temporales anuales se implementó esta 

primera parte del algoritmo. Consistió en generar un cubo sintético a través de la 

combinación de datos Landsat disponibles para construir estas nuevas escenas 

temporales anuales sin datos faltantes.  

 

Análisis de tendencias  

El análisis de tendencia se realizó con la prueba Mann-Kendall implementada en la función 

sens.slope del paquete Trend (pruebas de tendencias no paramétricas y detección de 



8 
 

puntos de cambio) del lenguaje de programación RStudio. La prueba calcula tanto la 

pendiente (es decir, la tasa de cambio lineal), así como los niveles de confianza 

correspondientes. Dicho análisis de tendencia solo se realizó al primer cubo de datos. 

 

RESULTADOS 

Cubo de datos por temporada seca y lluviosa conformada por la combinación de todos los 

productos Landsat 

Se obtuvo un cubo de datos por temporada seca y lluviosa conformada de la 

combinación de todos los productos Landsat, en la cual se tiene la mejor escena 

por año, por lo tanto dicha serie contiene 21 capas en cada temporada. La tabla 4 

muestra como quedaron conformadas dichas series de tiempo (una para Mixteca 

Alta otra para Mixteca Baja). Dichos resultados pueden consultarse en:  

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\serie_por_temp
orada_MA 
J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\serie_por_temp
orada_MB 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Serie de tiempo por temporada 
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Cubo de datos por temporada seca y lluviosa de todo el acervo de imágenes Landsat 

rellenado a través de BestValue 

Se obtuvo el cubo de datos por temporada seca y lluviosa combinando las mejores 

escenas de todo el acervo de imágenes Landsat y rellenado a través del método 

BetsValue. Dicho cubo tiene una escena por año, por lo cual se tienen 21 escenas 

o capas en cada temporada. Los tifs resultantes se pueden consultar en:  

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\best_value_filte

r\RData_MA_ndvi_BV_lluvia\BV_tifs 

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\best_value_filte

r\RData_MA_ndvi_BV_seca\BV_tifs 

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\best_value_filte

r\RData_MB_ndvi_BV_lluvia\BV_tifs 

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\best_value_filte

r\RData_MB_ndvi_BV_seca\BV_tifs 

Cubo de datos Landsat-8 rellenado a través del método GapFill 

Se obtuvo un cubo de datos conformado por escenas Landsat-8 que fue rellenado 

través del método GapFill. Dichos resultados pueden consultarse en: 

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\Rellenado_na

s\MA_NDVI\gapfill_tifs 

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\Rellenado_na

s\MB_NDVI\gapfill_tifs 
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En la tabla 5 se muestran los resultados del cubo de datos antes y después de 

haber sido rellenado través del método Gapfill para cada área de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En las tablas las tonalidades azules representan el menor porcentaje de datos faltantes, 

mientras que las tonalidades rosas a rojas representan los porcentajes de datos faltantes 

más altos. Debido a que los cubos de datos contenían un alto porcentaje de datos 

faltantes solo se realizó una iteración de GapFill en dichos cubos, ya que continuar 
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Tabla 5.Porcentaje de datos faltantes por escena antes y después de haber aplicado GapFill para cada área de estudio 

Antes de aplicar GapFill Después de aplicar GapFill 
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iterando no conlleva a una mejora en la imputación. En general GapFill sí ayudó a rellenar 

los datos faltantes en imágenes con moderada pérdida de datos, como podemos ver en 

las tablas algunas escenas tienen bajo porcentaje de datos faltantes (tonalidades azul 

fuerte y azul claro). Sin embargo, no logró rellenar por completo todos los datos faltantes 

ya que entre mayor sea el porcentaje de estos GapFill no logra un llenado completo de los 

pixeles. Además otro factor determinante para el correcto desempeño de GapFill es que 

las imágenes vecinas contengan moderada pérdida de información. Para finalizar el 

proceso de rellenado se aplicó interpolación lineal a todo el cubo. Esto produjo cubos de 

datos sin huecos y nos permitió continuar con el análisis. Los resultados pueden 

consultarse en: 

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\Rellenado_nas\MA_

NDVI\dataFrame_MA_NDVI 

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\Rellenado_nas\MB_

NDVI\dataFrame_MB_NDVI. 

Análisis de tendencia del cubo de datos Landsat-8  

Los resultados obtenidos del análisis de tendencias en el NDVI del periodo de estudio 

2013-2019 para cada área de estudio se ilustra en la figura 2, en la que podemos 

observar mapas de tendencias significativas (al 1%). En color naranja a rojo se 

muestran las áreas con tendencias negativas, las cuales podrían indicar que existe 

algún proceso que pudiera estar afectando a la vegetación o cobertura del suelo, por 

lo cual sería interesante contar con información auxiliar que nos ayudara a saber que 

está pasando en dichas zonas. Mientras que los colores en verde resaltan las áreas con 

tendencias positivas o crecientes que podrían estar mostrando una ganancia de 

biomasa o recrecimiento de la vegetación. Los resultados del análisis pueden 

consultarse en: 

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\Rellenado_na

s\MA_NDVI\TREND 

J:\USUARIOS\SISTEM\gCortez\Trab2\escenas_Landsat_2548_oax\L8\Rellenado_na

s\MB_NDVI\TREND 
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Ilustración 2. Mapa de Tendencias por pixel para cada área de estudio 
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