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NDVI: Índice de vegetación de diferencia normalizada 

Es una unidad de medida de la cantidad y vigor de la  

   vegetación presente en la superficie terrestre. 

Entre mayor contraste entre los valores del NIR y el rojo, 

   mayor el vigor de la cubierta vegetacional. 

Teledetección  



Comportamiento espectral de la vegetación 

La baja reflectividad de la vegetación en el  

espectro visible  se debe a los efectos  

absorbentes de los pigmentos de la  Hoja: 

 

 Clorofilas (65%) Xantofila (29%) Caroteno (6%) 
 

Absorción               Clorofila                  0.445 µm 

Menor Absorción  Clorofila              0.55 µm (VERDE)  

Segunda banda absorción  Clorofila   0.645 µm  
 

Durante el otoño, las hojas pierden los 

cloroplastos (órganos que contienen la 

clorofila) ya que dejan de ser necesarios y las 

plantas adquieren un color pardo-amarillento 

(verde+rojo). 





Introducción  

Los sistemas glaciares configuran uno de los 

elementos naturales más sensibles ante los 

cambios climáticos y ante las intervenciones 

antrópicas.  

Actualmente existen numerosos estudios 

orientados a la evaluación del retroceso de la 

cobertura glaciar.  

Este trabajo presenta una aplicación de una 

evaluación para un glaciar cercano al área mina 

de Pascua Lama, basado en estas experiencias 

anteriores.     



Proyecto Minero Pascua Lama  

 

Glaciar “ El Amarillo”  

“Un glaciar es una gruesa masa 

de hielos que se origina en la 

superficie terrestre por 

acumulación, compactación y 

recristalización de la nieve” 



Objetivos  

Compilar, analizar y aplicar estudios 

anteriores dirigidos a determinar 

composiciones de bandas en el espectro  

electromagnético para el estudio de la 

cobertura glaciar. 

Determinar las variaciones en la cobertura 

glaciar utilizando análisis temporales. 

  



Desarrollo  

Se realizan una serie de combinaciones de 

bandas espectrales para las imágenes Satelitales 

Landsat 8 correspondientes a: 

• Abril-Marzo 2013 

•Abril-Marzo 2014 

Se realiza mediante modelos de elevación digital 

GDEM ASTER un mapa de pendientes para la 

zona en estudio.  

Y posteriormente se realiza una Clasificación 

Supervisada mediante el Software ENVI. 



Resultados Composición de Bandas 





Mapa de Pendientes 

Modelo de Elevación Digital GDEM ASTER (30 m) 

Glaciar “El Amarillo” 

Pendientes predominantes en el cuerpo del glaciar se encuentran entre 0 y 10° y entre 10° y 25° 

Pendiente (°) 

0-10 

10-25 

>25 



Resultados  

  
Glaciar El Amarillo 

Abril 2013 

CLASE MDS PIXELS AREA (ha) 

Glaciar 10 5.212 469,08 

Nieve 1 1.068 96,12 

Suelo 1 1.5 599 53,91 

Suelo 2 5 830 74,7 



Glaciar el Amarillo 

Abril 2014 

CLASE MDS PIXELS AREA (ha) 

Glaciar 10 7.784 700,56 

Nieve 1 19.919 1792,71 

Suelo 1 1.5 4.933 443,97 

Suelo 2 5 489 44,01 









Muchas gracias 


