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Sesión	  3	  
Series	  temporales	  del	  NDVI	  del	  MODIS	  	  

	  
Introducción	  
Este	  ejercicio	  utiliza	  dos	  herramientas	  en	  línea	  del	  Proyecto	  de	  monitoreo	  global	  de	  
la	  agricultura	  (Global	  Agriculture	  Monitoring	  o	  GLAM)	  para	  derivar	  información	  de	  
series	  temporales	  del	  MODIS.	  La	  Parte	  1	  usa	  una	  herramienta	  en	  línea	  para	  
visualizar	  imágenes	  del	  NDVI	  del	  MODIS	  y	  representar	  gráficamente	  los	  datos	  
mensuales	  del	  NDVI	  para	  cualquier	  año.	  También	  le	  permite	  comparar	  los	  datos	  
mensuales	  del	  NDVI	  para	  cualquier	  año	  con	  un	  medio	  a	  largo	  plazo	  (2000-‐2016).	  	  La	  
Parte	  2	  usa	  dos	  herramientas	  en	  línea	  para	  visualizar	  anomalías	  del	  NDVI,	  lo	  cual	  
compara	  la	  tendencia	  del	  NDVI	  anual	  con	  el	  medio	  a	  largo	  plazo.	  
	  
	  

Parte	  1:	  Series	  Temporales	  del	  NDVI	  	  
	  

• Vaya	  a:	  http://pekko.geog.umd.edu/usda/test/	  
	  
Primero	  necesita	  elegir	  la	  región	  de	  su	  interés	  pulsando	  en	  el	  globo,	  o	  puede	  
seleccionar	  de	  la	  lista	  ubicada	  al	  fondo	  de	  la	  página	  en	  línea.	  

• Usando	  el	  menú	  desplegable,	  seleccione”	  Africa,	  East	  1”	  
	  
La	  información	  en	  la	  parte	  superior	  del	  visualizador	  del	  NDVI	  incluye	  lo	  siguiente:	  

• Select	  Region	  –	  La	  región	  que	  Ud.	  seleccionó,	  la	  cual	  Ud.	  puede	  cambiar	  
• Product	  Type	  –	  MOD44/MYD44	  es	  el	  NDVI	  compuesto	  de	  16	  días	  y	  

MOD09/MYD09	  es	  el	  compuesto	  de	  8	  días.	  	  Dejaremos	  el	  product	  
MOD44/MYD44	  seleccionado.	  	  

• Data	  source	  –	  Ud.	  puede	  elegir	  entre	  datos	  de	  los	  satélites	  Terra	  o	  Aqua	  o	  
ambos.	  Dejaremos	  el	  satélite	  Terra	  seleccionado.	  

• Use	  FAS	  NRT?	  –	  Datos	  en	  tiempo	  casi	  real	  del	  Servicio	  Agrícola	  Extranjero	  
(Foreign	  Agricultural	  Service	  Near	  Real-‐Time).	  Dejaremos	  esta	  opción	  
seleccionada.	  	  
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La	  primera	  imagen	  que	  Ud.	  ve	  aquí	  es	  el	  NDVI	  más	  actual	  de	  la	  region.	  A	  mano	  
derecha	  dentro	  del	  recuadro	  morado,	  Ud.	  puede	  ver	  las	  fechas	  de	  las	  imágenes,	  las	  
cuales	  puede	  seleccionar.	  Ud.	  puede	  descargar	  las	  imágenes	  del	  NDVI	  para	  cada	  
región	  pulsando	  en	  Go	  to	  Data	  Access	  App	  o	  Go	  to	  Data	  Delivery	  Directory	  en	  la	  
parte	  derecha	  superior.	  
	  

• Pulse	  en	  2015-‐Aug-‐13	  to	  Aug-‐28	  para	  ver	  el	  NDVI	  para	  ese	  tiempo.	  
• Para	  visualizar	  un	  jpg	  de	  la	  imagen,	  pulse	  en	  View,	  al	  lado	  de	  las	  palabras	  

Regional	  Image	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  página.	  Esto	  abrirá	  la	  imagen	  en	  
una	  página	  en	  línea	  aparte.	  	  	  

	  
Debajo	  de	  la	  imagen,	  Ud.	  puede	  ver	  opciones	  de	  mapeo	  del	  NDVI	  o	  NDWI	  o	  View	  
(621).	  El	  NDWI	  es	  otro	  índice	  de	  vegetación	  llamado	  “Normalized	  Difference	  
Wetness	  Index”	  (Índice	  normalizado	  de	  diferencia	  de	  humedad).	  	  La	  visualización	  
“The	  View	  (621)”	  muestra	  el	  área	  en	  color	  falso.	  	  	  

• Asegúrese	  que	  el	  NDVI	  esté	  seleccionado	  tanto	  para	  Image	  como	  para	  
Graph.	  

	  
Debajo	  de	  las	  opciones	  de	  mapeo,	  Ud.	  verá	  la	  leyenda	  de	  colores	  para	  el	  mapa.	  Los	  
valores	  varían	  entre	  0	  (no	  hay	  vegetación)	  a	  1.00	  (vegetación	  densa).	  Los	  tonos	  
amarillos	  y	  cafés	  representan	  valores	  bajos	  del	  NDVI	  y	  los	  tonos	  verdes	  representan	  
valores	  del	  NDVI	  más	  altos.	  
	  
Mientras	  recorra	  hacia	  abiajo,	  a	  mano	  izquierda	  verá	  varias	  formas	  de	  enmascarar	  o	  
editar	  la	  imagen.	  

• Image	  type	  –	  Hay	  varios	  diferentes	  tipos	  de	  imagen	  disponibles.	  Pulse	  en	  el	  ?	  
para	  ver	  los	  diferentes	  tipos.	  Por	  el	  momento,	  déjelo	  en	  Current	  Image.	  

• Water	  and	  Crop	  Masks	  –	  Ud.	  puede	  seleccionar	  diferentes	  tipos	  de	  mascara	  
tanto	  para	  la	  imagen	  visual	  como	  para	  los	  gráficos	  que	  están	  debajo.	  	  Al	  
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“enmascarar”	  el	  agua	  y/o	  los	  cultivos	  para	  que	  queden	  fuera,	  no	  estarán	  
incluidos	  en	  el	  procesamiento.	  Deje	  la	  máscara	  para	  el	  agua	  como	  Standard	  
(MOD12),	  y	  aquella	  para	  cultivos	  como	  None.	  

• Greeness	  Threshold	  –	  Esto	  le	  permite	  eliminar	  todos	  los	  valores	  del	  NDVI	  
menos	  de	  0.125.	  Deje	  esto	  apagado.	  

• Palette	  –	  Ud.	  puede	  elegir	  la	  paleta	  de	  colores	  que	  guste.	  Deje	  la	  paleta	  como	  
Color	  (USDA)	  

• Click	  Type	  –	  Esto	  le	  muestra	  lo	  que	  estará	  resaltado	  cuando	  pulse	  en	  la	  
imagen	  regional.	  Esto	  se	  usa	  para	  seleccionar	  una	  imagen	  de	  detalle	  (Detail	  
Image).	  Deje	  “click	  type”	  como	  Box.	  

	  
A	  mano	  derecha,	  	  Polygon	  Options	  le	  permite	  dibujar,	  etiquetar	  y	  ampliar	  en	  áreas	  
en	  particular.	  Primero	  ampliaremos	  y	  obtendremos	  datos	  del	  NDVI	  para	  un	  país	  en	  
particular.	  

• A	  la	  derecha	  del	  país,	  asegúrese	  que	  Draw?	  esté	  indicado	  “on”	  y	  amplíe	  
(Zoom)	  Ethiopia.	  

	  
Notará	  que	  el	  Regional	  Image	  (en	  la	  parte	  superior)	  ahora	  tiene	  un	  recuadro	  rojo	  
alrededor	  de	  Etiopía.	  Si	  recorre	  hacia	  abajo	  al	  Detail	  Image	  bajo	  el	  Regional	  Image,	  
verá	  la	  imagen	  del	  NDVI	  para	  Etiopía.	  	  Tiende	  a	  ser	  una	  imagen	  bastante	  grande,	  así	  
que	  posiblemente	  tenga	  que	  recorrer	  la	  imagen	  hacia	  diferentes	  lados	  para	  poder	  
verla	  en	  su	  enteridad.	  Como	  alternativa,	  Ud.	  puede	  pulsar	  en	  View	  al	  lado	  de	  Detail	  
Image	  para	  ver	  la	  imagen	  entera	  como	  jpeg	  en	  una	  página	  en	  línea	  aparte.	  	  

• Recorra	  la	  pantalla	  del	  todo	  a	  la	  derecha	  para	  poder	  ver	  el	  gráfico	  MODIS	  
NDVI	  (Terra)	  (MOD44	  16-‐day).	  Notará	  dos	  líneas	  en	  el	  gráfico.	  Una	  es	  el	  
NDVI	  medio	  (Mean)	  (2000-‐2016),	  en	  morado	  y	  la	  otra	  es	  el	  NDVI	  del	  año	  
actual	  (2015-‐16),	  en	  rojo.	  	  	  
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En	  este	  gráfico,	  Ud.	  puede	  ver	  los	  valores	  máximos	  del	  NDVI	  para	  el	  año	  2014	  
comparados	  con	  el	  medio	  a	  largo	  plazo.	  También	  puede	  ver	  dónde	  el	  NDVI	  2014	  se	  
desvió	  del	  medio	  a	  largo	  plazo.	  Note	  que	  Ud.	  puede	  descargar	  los	  datos	  del	  gráfico	  
como	  archivo	  de	  texto	  pulsando	  en	  las	  opciones	  de	  descarga	  (download)	  
inmediatamente	  debajo	  del	  título.	  
	  

• Recorra	  hacia	  abajo	  hasta	  ver	  Detail	  Box/Point	  y	  Selected	  Polygon.	  	  	  
	  
Ud.	  puede	  cambiar	  el	  año	  de	  la	  serie	  NDVI	  que	  desee	  visualizar	  en	  el	  gráfico	  
pulsando	  en	  un	  año	  diferente	  bajo	  Selected	  Polygon.	  
	  

• Pulse	  en	  Year	  2012	  bajo	  Selected	  Polygon	  y	  luego	  pulse	  Update	  Graphs	  
(bajo	  las	  tablas).	  	  También	  puede	  señalar	  “Automatic	  Update?”	  para	  
activarlo	  si	  desea	  ver	  varios	  años	  diferentes.	  

• Recorra	  de	  vuelta	  a	  la	  izquierda	  y	  debajo	  de	  la	  imagen	  Detail	  Image	  hasta	  
ver	  el	  gráfico	  “MODIS	  NDVI	  (Terra)	  (MOD44	  16-‐day)	  Histogram:	  
Ethiopia”.	  
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Éste	  es	  el	  histograma	  de	  valores	  del	  NDVI	  para	  el	  año	  que	  seleccionó	  en	  el	  gráfico	  
del	  Detail	  Image.	  	  Este	  gráfico	  compara	  los	  valores	  del	  NDVI	  de	  2012	  con	  el	  medio	  a	  
largo	  plazo.	  Ud.	  puede	  ver	  que	  hay	  un	  mayor	  porcentaje	  de	  valores	  más	  bajos	  del	  
NDVI	  y	  un	  menor	  porcentaje	  de	  valores	  más	  altos	  del	  NDVI	  cuando	  se	  compara	  con	  
el	  medio	  a	  largo	  plazo.	  	  
	  
En	  el	  área	  del	  Detail	  Image	  Ud.	  puede	  seleccionar	  un	  punto	  o	  un	  cuadro	  de	  varios	  
tamaños	  para	  obtener	  información	  más	  detallada	  del	  NDVI	  para	  una	  área	  en	  
particular.	  	  	  
	  

• Recorra	  hacia	  arriba	  hasta	  apenas	  arriba	  del	  Histograma.	  	  	  
• Al	  lado	  de	  Click	  Type,	  seleccione	  Box	  30km	  en	  su	  Detail	  Image.	  	  	  
• Ahora	  pulse	  en	  algún	  lugar	  dentro	  de	  su	  Detail	  Image	  de	  Etiopía.	  Una	  vez	  que	  

haga	  eso,	  aparecerá	  un	  cuadrado	  rojo	  en	  su	  imagen	  y	  el	  gráfico	  Time	  Series	  se	  
actualizará.	  	  Note	  que	  aún	  está	  visualizando	  el	  año	  2012	  como	  se	  especificó	  
anteriormente	  .	  	  Ud.	  puede	  cambiar	  la	  fecha	  para	  ver	  otras	  series	  temporales	  
del	  NDVI	  para	  ese	  recuadro.	  	  	  
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Parte	  2:	  Anomalías	  del	  NDVI	  (herramienta	  en	  línea)	  
	  

Hay	  dos	  herramientas	  en	  línea	  que	  puede	  usar	  para	  obtener	  anomalías	  del	  NDVI:	  
• http://pekko.geog.umd.edu/usda/test/	  	  	  	  
• http://glam1.gsfc.nasa.gov	  
	  

Parte	  2A:	  Anomalías	  del	  NDVI–	  Herramienta	  en	  línea	  1	  
Nos	  quedaremos	  en	  la	  misma	  página	  en	  línea	  que	  usamos	  para	  la	  serie	  temporal	  del	  
NDVI.	  
	  

• Vaya	  a	  http://pekko.geog.umd.edu/usda/test/	  	  	  	  
• Recorra	  a	  la	  pantalla	  a	  la	  parte	  superior	  de	  la	  página	  para	  poder	  ver	  el	  

Regional	  Image	  for	  Africa,	  East	  1.	  	  
• Bajo	  Polygon	  Options,	  asegúrese	  que	  el	  Zoom	  To	  esté	  en	  blanco	  	  
• Seleccione	  2015-‐Sep-‐30	  to	  Oct-‐15	  en	  el	  cuadro	  Regional	  Image	  Date	  Select.	  
• Recorra	  hacia	  abajo	  hasta	  justo	  debajo	  de	  la	  leyenda.	  	  	  
• Al	  lado	  de	  Image	  Type,	  seleccione	  Anomaly	  Image	  (vs.	  All	  Years	  Mean)	  
• Pulse	  Update	  Image	  

	  

	  
	  

Ud.	  verá	  aparecer	  la	  imagen	  de	  las	  anomalías	  (Anomaly	  image)	  con	  una	  leyenda	  
asociada	  por	  debajo.	  Los	  colores	  amarillo	  a	  rojo	  significan	  que	  los	  valores	  del	  NDVI0	  
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para	  el	  año	  especificado	  son	  menores	  que	  el	  medio	  a	  largo	  plazo.	  Los	  colores	  verdes	  
indican	  valores	  del	  NDVI	  mayores	  que	  el	  medio	  a	  largo	  plazo.	  
	  
Ud.	  Puede	  descargar	  las	  imágenes	  de	  las	  anomalías	  pulsando	  en	  Go	  to	  Data	  
Delivery	  Directory	  en	  la	  parte	  derecha	  superior	  de	  la	  página	  en	  linea.	  

• Pulse	  en	  Go	  to	  Data	  Delivery	  Directory	  
	  

	  
	  

Así	  se	  ve	  el	  directorio	  de	  datos.	  Pulse	  en	  africa_east1.	  	  Ahí	  verá	  un	  directorio	  de	  
fechas.	  
	  

	  
	  
El	  formato	  de	  las	  fechas	  es	  el	  año	  seguido	  por	  el	  día	  juliano.	  Por	  ejemplo,	  2000049	  
significa	  año	  2000,	  día	  juliano	  049.	  El	  calendario	  juliano	  puede	  encontrarse	  al	  final	  



Serie	  de	  cursillos	  en	  lnea	  avanzados	  ARSET	  
	  Invierno	  2016	  

	  

	   8	  

de	  este	  ejercicio.	  Si	  se	  fija	  en	  el	  calendario,	  el	  día	  juliano	  del	  año	  2000	  el	  el	  18	  de	  
febrero	  2000.	  	  La	  fecha	  que	  estábamos	  viendo	  era	  el	  30	  de	  septiembre	  de	  2015,	  la	  
cual	  sería	  la	  fecha	  juliana	  273.	  Así	  que	  recorra	  la	  pantalla	  hacia	  abajo	  para	  
seleccionar	  la	  fecha	  2015273	  en	  este	  directorio.	  	  
	  

	  
	  

En	  este	  directorio	  Ud.	  verá	  las	  imágenes	  de	  las	  anomalías	  tanto	  en	  formato	  jpg	  como	  
tif.	  Las	  imágenes	  jpg	  son	  sólo	  en	  miniatura	  mientras	  que	  las	  imágenes	  tif	  son	  los0	  
datos	  que	  pueden	  abrirse	  en	  el	  QGIS	  u	  otra	  programación	  GIS.	  Los	  archivos	  de	  texto	  
contienen	  la	  información	  de	  las	  coordenadas	  para	  las	  imágenes.	  	  

• Para	  pasar	  la	  imagen	  al	  QGIS,	  pulse	  con	  el	  botón	  derecho	  en	  la	  imagen	  
africa_east2015273_MOD44CO_250m_anomaly.tif.	  	  	  

• Seleccione	  “Save	  link	  as…”	  y	  guárdela	  en	  una	  carpeta	  en	  su	  computadora.	  	  	  
• Abra	  el	  QGISy	  use	  la	  herramienta	  Add	  Raster	  Layer	  para	  agregar	  la	  imagen	  a	  

la	  visualización	  del	  QGIS.	  
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Parte	  2B:	  Anomalías	  del	  NDVI–	  Herramienta	  en	  línea	  2	  
	  

• Vaya	  al	  http://glam1.gsfc.nasa.gov/	  
	  
Esta	  herramienta	  en	  línea	  también	  le	  permite	  visualizar	  imágenes	  del	  NDVI	  y	  de	  
anomalías	  del	  NDVI.	  Visualizaremos	  una	  imagen	  de	  anomalías	  en	  este	  ejercicio.	  
	  

• Bajo	  Select	  Layers,	  elija:	  
o Satellite:	  Terra	  
o Layer:	  NDVI	  Anomaly	  (%)	  
o Year:	  2015	  
o Start	  DOY:	  MM/DD	  Range:	  273:	  09/30	  –	  10/07	  	  (la	  misma	  fecha	  que	  

usamos	  en	  el	  ejercicio	  anterior)	  
• Deje	  las	  demás	  selecciones	  iguales.	  

	  
En	  esta	  imagen	  Ud.	  puede	  ver	  la	  anomalía	  del	  NDVI	  Anomaly	  para	  el	  mundo.	  La	  
leyenda	  a	  la	  derecha	  indica	  las	  anomalías	  en	  términos	  de	  porcentajes.	  Los	  colores	  
amarillos	  a	  rojos	  representan	  valores	  del	  NDVI	  menos	  de	  lo	  normal	  y	  los	  colores	  
verdes	  representan	  valores	  del	  NDVI	  más	  altos	  que	  lo	  normal.	  Ud.	  también	  puede	  
ampliar	  una	  área	  específica	  para	  obtener	  más	  información.	  
	  

• Amplíe	  África	  oriental	  usando	  las	  herramientas	  de	  ampliación	  (zoom)	  en	  la	  
parte	  superior	  de	  la	  página.	  

	  
Ud.	  puede	  obtener	  información	  de	  series	  temporales	  del	  NDVI	  sobre	  un	  país	  
específico	  seleccionando	  un	  polígono	  y	  enviando	  una	  consulta	  (Submit	  Query).	  	  	  

• Seleccione	  Etiopía	  primero	  pulsando	  en	  Select	  Shape	   	  	  en	  la	  parte	  superior	  
de	  la	  página	  y	  luego	  pulsando	  en	  algún	  lugar	  dentro	  de	  Etiopía	  en	  la	  imagen.	  	  	  

• En	  el	  panel	  izquierdo	  bajo	  Query	  DB,	  Ud.	  verá	  Dataset:	  NDVI	  y	  Selected	  
Id’s:	  28496.	  	  Pulse	  Submit.	  

Aparecerá	  una	  página	  en	  línea	  mostrando	  Plot	  1.	  IPAD	  time	  series	  para	  el	  año	  
actual	  comparado	  con	  el	  medio.	  Ud.	  también	  puede	  cambiar	  el	  año	  a	  mano	  derecha.	  

• Pulse	  en	  2014	  y	  después	  Update.	  
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En	  este	  gráfico,	  Ud.	  puede	  ver	  que	  los	  valores	  del	  NDVI	  en	  2014	  fueron	  más	  bajos	  en	  
julio	  y	  agosto	  que	  en	  2015	  y	  que	  el	  medio	  a	  largo	  plazo.	  Ud.	  también	  puede	  
descargar	  los	  datos	  en	  formato	  .csv	  pulsando	  en	  Download	  CSV	  Table	  en	  la	  parte	  
superior	  de	  la	  página,	  o	  descargar	  el	  gráfico	  en	  formato	  .png	  pulsando	  en	  Download	  
Plot	  1	  a	  la	  derecha	  superior	  del	  gráfico.	  
	  

• Recorra	  la	  pantalla	  hacia	  abajo	  para	  ver	  más	  gráficos.	  	  
	  
Plot	  2.	  Continuous	  Time	  Series:	  Time	  Series	  of	  Terra	  MODIS	  NDVI	  8-‐day:	  	  Éste	  
muestra	  la	  comparación	  del	  NDVI	  medio	  para	  2000-‐2016	  comparado	  con	  los	  valores	  
del	  NDVI	  de	  8	  días.	  	  El	  siguiente	  gráfico	  muestra	  anomalías	  del	  NDVI	  tanto	  negativas	  
como	  positivas	  para	  las	  mismas	  fechas.	  	  	  
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Plot	  3.	  	  Interactive	  Time	  Series:	  Time	  Series	  of	  TERRA	  NDVI	  8-‐day	  es	  un	  gráfico	  
interactivo	  donde	  Ud.	  puede	  especificar	  si	  quiere	  ver	  diferentes	  períodos	  de	  tiempo.	  

• Pulse	  en	  Years:	  2015	  a	  mano	  derecha	  
• Pulse	  en	  Zoom:	  3m	  arriba	  del	  gráfico.	  El	  gráfico	  ampliará	  octubre,	  noviembre	  

y	  diciembre.	  
• Pulse	  en	  Zoom:	  6m	  arriba	  del	  gráfico.	  El	  gráfico	  ampliará	  los	  meses	  de	  julio	  

hasta	  diciembre.	  
• Ud.	  puede	  espicificar	  el	  período	  de	  tiempo	  usando	  la	  barra	  deslizante	  bajo	  el	  

gráfico.	  

	  
	  
	  
Estas	  páginas	  en	  línea	  ofrecen	  datos	  y	  cifras	  accesibles,	  de	  uso	  sencillo	  que	  se	  
pueden	  usar	  para	  comparar	  valores	  y	  anomalías	  del	  NDVI.	  La	  próxima	  semana	  
estaremos	  mostrando	  cómo	  crear	  un	  mapa	  del	  NDVI	  del	  MODIS	  en	  el	  QGIS.	  	  	  	  


