Monitoreo de la Vegetación Acuática con Teledetección
12 - 19 de julio 2022

Sesión 3 de Preguntas y Respuestas
Por favor escriba sus preguntas en la caja de preguntas.
Juan Torres-Pérez (juan.l.torres-perez@nasa.gov), William Hernández
(william.hernandez@upr.edu) y Roy Armstrong (roy.armstrong@upr.edu)

Pregunta 1: El sargazo desarrolla todo su ciclo de vida en la columna de agua?
Respuesta 1: Es correcto. Pero solo para las especies flotantes de Sargassum. Se
reproducen por propagación vegetativa y las bentónicas por reproducción sexual.
Pregunta 2: ¿Por qué el sargazo es una fuente de arsénico y cadmio?
Respuesta 2: Lo acumula. Para más información:
https://dcnanature.org/sargassum-fertilizer/?fbclid=IwAR1XHX3Ui0XHGB_94GV_FFsC
JyCN6xer51Iwc0m9IxAN1OLdirUX6NXLzCM
Incluyo el enlace de una publicación reciente donde se analiza composición de
metales y componentes del sargazo.
https://www.mdpi.com/2673-9410/2/1/11/pdf?version=1646999728
Pregunta 3: ¿Qué medidas a corto, mediano y largo plazo creen que se deberían
llevar a cabo para detener y disminuir el área de distribución actual de Sargazo?
Respuesta 3: Existen varias medidas, pero están enfocadas en manejar el sargazo y su
inundación en las costas. Estas van desde recogido y disposición de sargazo en la
costa (principalmente en playas), uso de barreras flotantes y luego recogido por
embarcaciones. El desarrollo de otros usos para el sargazo es una área de mucho
interés para manejar las inundaciones extremas. Incluyo enlaces de guias de manejo
de sargazo https://repository.oceanbestpractices.org/handle/11329/1276
Pregunta 4: ¿Se ha estudiado la reflectancia del sargazo en descomposición y
cómo difiere del sargazo flotante?
Respuesta 4: Se ha estudiado muy poco. Estimar el estado de descomposición del
sargazo es de sumo interés para nosotros. Los cambios máximos en la reflectancia, en
este caso ocurre en el rojo y sobre todo en el infrarrojo cercano. Por 2 factores: 1- hay
menos sargazo flotando y menos señal en el infrarrojo cercano, y 2. Hay menos
pigmento debido a la descomposición. Se va a estudiar más a fondo.

Monitoreo de la Vegetación Acuática con Teledetección
12 - 19 de julio 2022

Pregunta 5: Se puede aplicar el índice AFAI, en lagos?
Respuesta 5: Si se puede usar el AFAI o FAI en lagos para detectar vegetación flotante.
Pregunta 6: Los datos de CSDA dónde se pueden conseguir? Si somos una
institución educativa nos la pueden facilitar? En qué consisten los programas
PlanetScope, Superdove. El acceso es liberado?
Respuesta 6: En este caso, el CSDA es un acuerdo de NASA con compañías que
proveen imágenes comerciales. Su acceso es limitado. Pero pueden contactar a cada
proveedor de imágenes comerciales (MAXAR, PlanetScope) ya que existen programas
y acuerdos de licenciamientos educativos.
Pregunta 7: ¿Qué tan posible o viable es utilizar índices de vegetación
desarrollados para sensores RGB como los presentes en drones para la
clasificación de sargazo?
Respuesta 7: No hemos utilizado estos índices de vegetación para sensores RGB, pero
el uso de cámaras multiespectral en drones pueden usarse para clasificar sargazo.
Pregunta 8: Este índice FAI solo se puede utilizar para detectar macro algas en el
océano o también microalgas, para lagos o humedales continentales ?
FAI varía en un rango de -1 a 1? De donde se saca el dato de radiometric data ?,
para ser utilizado en la fórmula ? y cual es la fórmula para detectar FAI??
Respuesta 8: Los índices FAI y AFAI solo funcionan para detectar vegetación flotante
ya que los bandas en el infrarrojo cercano solo detectan vegetación que está por
encima de la superficie del océano. Las imágenes a nivel 2 de MODIS o VIIRS ya están
corregidas radiométricamente. Incluyó el artículo de Hu 2009 donde parece la
ecuación de FAI
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0034425709001710
Y de AFAI https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0034425716301833
Pregunta 9: A qué profundidad se midió la concentración del oxígeno disuelto
para realizar el gráfico donde se mostró la hipoxia?
Respuesta 9: El oxígeno se midió a 0.5 metros de profundidad
Pregunta 10: Es distinto identificar FAI en Agua Salada o en agua dulce?
se puede identificar en agua continental como los salares ?
Respuesta 10: Da lo mismo que sea agua salada o agua dulce. Lo importante es que la
vegetación sea flotante ya que las bandas del infrarrojo cercano no penetra casi nada
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la columna de agua. Por ejemplo en embalses o lagos en PR, hay jacintos y lirios
flotantes y dan señal alta en el IR cercano. Ayuda a encapsular áreas de plantas en
aguas dulces. En los salares es importante tomar en cuenta que las áreas pueden estar
cubiertas de agua o descubiertas con el tiempo
Pregunta 11: El sargazo puede servir como abono o fertilizante? Es posible crear
algoritmos para identificación de Sargazo con imágenes SAR que tengan
polarimetría?
Respuesta 11: Si puede servir de abono, pero hay que tener mucho cuidado, ya que se
ha reportado que acumula metales pesados. Se va a incluir un enlace para la segunda
pregunta.
Pregunta 12: Cuál es el pH de una gran cantidad de Sargazos?
Respuesta 12: El pH tiende a ser más bajo, cercano al 6, cuando está en un estado de
descomposición, empieza a disminuir. Se puede estudiar en los parches usando un
medidor de pH.
Pregunta 13: Cuál método de teledetección es más factible y con datos más
exactos es más recomendable?
Respuesta 13: Va a depender del área o “target” de interés y luego establecer la escala
espacial, espectral y temporal.
Pregunta 14: En la actualidad existen estrategias para el control del sargazo? Por
ejemplo jornadas de remoción? Hay alguna investigación encaminada a la
utilización y disposición adecuada del sargazo?
Respuesta 14: Incluyo enlace donde se incluyen varias guías de manejo
https://sargassumhub.org/mitigation-information-and-management/
Pregunta 15: una consulta, se ha utilizado el sargazo para controlar la
contaminación de arsénico, en Tacna Perú, tenemos problema con el agua de uso
público, gracias
Respuesta 15: El sargazo acumula arsénico entre otros contaminantes, pero
agradeceremos nos envíe más detalles sobre lo que quiere preguntar.
Pregunta 16: Las Cámaras para Monitoreo de Sargazo, tiene alguna característica
especial, más alcance ? Calidad de la imagen?
Respuesta 16: Las cámaras son simples que permiten fotos a 24MP, estas cámaras si
son programables para capturas por tiempo (time lapse).
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Pregunta 17: Si no poseo sensores de alta resolución. ¿Recomiendan combinar
imágenes de mediana resolución ópticas y radar para monitorear sargazo?
Respuesta 17: Sí, nosotros usamos sensores de alta resolución porque nuestras áreas
de interés son relativamente pequeñas, pero los de mediana resolución para áreas más
grandes, incluso regionales. El radar ayuda a estimar cantidades de sargazo cuando
los ópticos no lo logran.
Pregunta 18: ¿Cuándo los parches de sargazos sumergidos se encuentran cerca
de la costa se pueden diferenciar la señal emitida de la de los pastos marinos?
Respuesta 18: Depende de la calidad del agua, o sea, sus propiedades ópticas y de la
profundidad. Si son aguas transparentes y de pocos metros, es más factible
diferenciarlos.
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