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Motivación: cambio climático y sus 
consecuencias sobre la biodiversidad

¿Cuál es nuestro rol 
en el actual escenario de 
cambio climático global?



 

Convención en cambio climático

http://unfccc.int/2860.php

http://unfccc.int/2860.php


 

Convención en cambio climático

Objetivo:“Estabilizar la emisión de gases de efecto 
invernadero (GHG) para prevenir una interferencia 
peligrosa con el sistema climático mundial” 

Cómo se hace? Modelamiento y monitoreo a partir de 
Essential Climate Variables (ECV)

Ejemplos de ECV:
Atmosféricas: Temperatura del aire, presión, 
precipitación, etc.
Oceánicas: Temperatura del agua, salinidad, color, 
etc.
Terrestre: Cobertura del suelo (tipo de 
vegetación), índice de área foliar, FAPAR, etc.



 

Convención en diversidad biológica

http://unfccc.int/2860.php

http://unfccc.int/2860.php


 

Convención en diversidad biológica

Objetivo:“Reducir la pérdida de biodiversidad y evaluar 
el impacto de cambios peligrosos de la biodiversidad en 
el mundo” 

Cómo se hace? Aquí se definieron las Essential 
Biodiversity Variables (EBV)

Ejemplos de EBV: NPP, land cover, extensión de 
ecosistemas, abundancia poblacional de especies, 
fenología de la vegetación, etc.

- Y adivinen que... muchas se estiman con imágenes 
satelitales!



 

GEO-BON

http://geobon.org/
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Fenología

http://geobon.org/

http://geobon.org/
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Fenología de copa medida usando IAF

Nov. 2015 Ene. 2016

Abr. 2015 Jun. 2016



 

Fenología de la vegetación desde el 
espacio (NDVI o EVI)

Serie de tiempo de “verdor”









 

Fenología del territorio medida con 
percepción remota (NDVI GIMMS)

Enero

Julio

















 

“npphen” en acción: 
desierto florido

● Dos zonas en Atacama con desierto florido

● Una más recurrente en el límite sur de 
Atacama y en la zona costera y otra menos 
en el norte

● Una gran proporción de Atacama nunca 
muestra vegetación, incluso en los años 
más lluviosos









 

Sistema de Monitoreo Fenológico
PN La Campana (SMF-PNC)

PN La Campana y Buffer de 3 km



Sistema de Monitoreo Fenológico
PN La Campana (SMF-PNC)

www.futuro_link_plataforma.cl (web ficticio, a implementar)

Descarga MOD/
MYD 13Q1
EVI & QA 

bands

Aplicación 
filtros QA 

(calidad de los 
datos)

Construcción 
Series de 

tiempo raster 
(RTS)

Cálculo de 
fenología (LSP) 

del área 
(npphen R 
package)

Cálculo de 
anomalías y 

probabilidades

Mapas y tablas 
con alertas

http://www.futuro_link_plataforma.cl/


SMF-PNC (Mapa de alertas)

Recuperación: anomalía positiva (p > 0.9)

Precaución: anomalía negativa (p 0.75-0.9)

Alerta: anomalía negativa (p > 0.9)

* solo considera anomalías > 0.05 o < -0.05



Productos a visualizar
a) EVI de la fecha seleccionada
b) Anomalía de EVI de la fecha
c) Probabilidad de anomalía

Fechas disponibles
Cada 8 días entre 2002 a la fecha

Resumen de alertas
a) N. de píxeles
b) % del Parque (inc. Buffer)
c) Superficie por clase de alerta

SMF-PNC (Mapa de alertas)



SMF-PNC (mapa de alertas: click en Roble)



SMF-PNC (mapa de alerta: scroll down)



SMF-PNC (píxeles en alerta)



SMF-PNC (píxeles en alerta)



SMF-PNC (máximas anomalías)





 

Desafíos y oportunidades

● Aún no se aborda 
explicitamente la evaluación y 
seguimiento de EBV

● Meta AICHI 19: Para 2020, se 
habrá avanzado en los 
conocimientos, la base 
científica y las tecnologías 
referidas a la diversidad 
biológica, sus valores y 
funcionamiento, su estado y 
tendencias y las consecuencias 
de su pérdida, y tales 
conocimientos y tecnologías 
serán ampliamente compartidos, 
transferidos y aplicados.



 

Desafíos y oportunidades

● No existen estudios 
cuantitativos de la fenología 
de especies chilenas, solo 
observacionales.

● Falta describir los mecanismos 
fisiológicos que controlan la 
fenología.

● Mucho que hacer en el estudio 
de la relación entre fenología 
y clima







 

Laboratorio de Geo-información y 
Percepción Remota PUCV

www.labgrs.pucv.cl

http://www.labgrs.pucv.cl/


 

Nuestros cursos

http://158.251.4.130/uuaa/labgrs/cursos/cursos-de-capacitacion/2018-06-04/155148.html
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