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Resumen. 

El hombre y su actividad (agricultura, minería, usos-industriales o urbanos, cambios de uso de la tierra) 

son elementos del paisaje a considerar cuando se habla de manejo y gestión de los recursos naturales. 

Estas actividades socio-productivas generan impactos sobre la superficie terrestre, afectando en particular 

la cobertura vegetal. Así sucede en El Parque Nacional Laguna de Tacarigua-PNLT, el cual se localiza en 

la región centro norte costera del país. La mayor parte de las intervenciones en su área se traducen en 

desforestación para cultivos de subsistencia y extracción de leña, así como para el desarrollo de algunos 

cultivos comerciales vinculados a la producción local. Aunado a esto, la variabilidad y el cambio 

climático, también contribuyen a aumentar el estrés sobre los sistemas naturales, alterando los patrones de 

precipitación, el régimen hídrico de los ríos, aumentando tanto la frecuencia de incendios forestales como 

el estrés de la vegetación durante la temporada seca. Una manera de monitorear este impacto es a través 

del uso de geotecnologías, observando las variaciones del índice de vegetación, NDVI, asociados a los 
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patrones de temperatura superficiales- LST. Siendo el Parque Nacional Laguna de Tacarigua, un sitio de 

anidación y reproducción para numerosas especias de la avifauna y de la fauna acuática en Venezuela, es 

importante prever el impacto de estos cambios, sobre este sistema natural.  

Palabras clave: Laguna de tacarigua, índice de vegetación, patrones térmicos, sequia, geotecnologías. 

 

NDVI index and surface temperature changes linked to socio-productive 

processes and to ENSO at the Tacarigua National Park, Venezuela.  

Venezuela. 

Abstract  

Man and land uses like agriculture, mining, industrial or any change in land use determine important 

features of the landscapes necessarily to be considered when we talk of natural resource management. In a 

great deal most of these activities associated to socio-productive processes generate impacts on the land 

surface. They affect vegetal cover in particular, such is the case of the Tacarigua Lagoon National Park, 

located at the central coastal north region of Venezuela, in it, mayor man intervention are related to 

deforestation to incorporate lands to subsistence crops and some other for local commerce and also to 

obtain vegetal carbon. Additional, global climatic changes and its local variability also contribute to 

increase the stress of these impacts on the natural system, altering the precipitation pattern and the hydric 

river regimes. As consequence increase frequency of forest burns due to dry vegetal accumulation 

resulting from dryness in the dry season. One way to monitor this impact is by using geo-technologies 

measuring variation in the NVDI index, related to variation in the patterns of land surface temperature 

variation. Considering that The Tacarigua Lagoon National Park is a nesting and reproductive place for a 
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great number of local wildlife species , in particular for birds of the Venezuelan aquatic fauna is important 

prevention against negative impacts of such changes promoted on this natural system.  

Keywords: Tacarigua Lagoon, vegetation index, thermal patterns, drought, geotechnologies. 
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Introducción 

En la actualidad, el conocimiento de las dinámicas de los sistemas naturales, en particular los sistemas 

lagunares marino costeros, está suscitando especial interés en aras de las posibilidades de manejo, frente al 

cambio climático y a la alteración de los patrones de variabilidad climática, así como también a las 

actividades antrópicas, en especial las socio productivas. Todo ello con la finalidad de poder constatar, si 

estas dinámicas están siendo afectadas por dichas alteraciones climáticas y/o antropogénicas. Con respecto 

al impacto sobre los sistemas marinos costeros, lo que se está considerando en términos de cambio 

climático es la afectación por el incremento en el nivel del mar, sin embargo, estos sistemas también se 

alteran por las modificaciones en los patrones hídricos, sobre todo en los patrones de distribución de la 

lluvia, lo que en muchos casos implica la pérdida y disminución de la biodiversidad. En este sentido el 

Parque Nacional Laguna de Tacarigua-PNLT, el cual está conformado por un complejo ecotonal de 

lagunas costeras, es uno de los ecosistemas de aguas someras más importantes de la región centro norte 

costera venezolana y constituye una zona de riqueza paisajística y biológica razón por la cual fue 

declarado sitio RAMSAR en 1996. Frente a la dificultad que representaba tanto la recopilación de data 

histórica, el levantamiento de datos actualizados, así como el llenar los vacios de información, sobre el 

sistema natural y su dinámica, se hizo necesario abordar este tipo de investigación con enfoque sistémico 

y apoyo de las tecnologías geoespaciales (Sistemas de Información Geográfica, Procesamiento Digital de 

Imágenes, análisis espacial, geoestadística, etc.). 

El propósito de este trabajo es analizar de forma comparativa el índice de vegetación NDVI y la 

temperatura superficial del suelo LST, para mostrar los cambios en la cobertura vegetal y su relación con 

los patrones térmicos observados.  
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Materiales y Métodos  

Descripción del área de estudio  

El parque nacional Laguna de Tacarigua, es uno de los ecosistemas lacustres de aguas someras más 

importantes de la región centro norte costera venezolana, se localiza en el Estado Miranda entre los 

10°11'30'' y 10°20'20'' de latitud norte y entre los 65°41'10'' y 65°57'20'' de longitud oeste. Comprende una 

laguna costera permanente de 7.800 ha y 1,2 m de profundidad promedio, separada del mar por una 

restinga o barrera litoral de 28,8 km de largo y 300-1.000 m de ancho (MARNR, 1992).  

El área total del parque abarca 39.100 ha y en ella se combinan diversos ambientes naturales que 

interactúan entre sí, la barra litoral que separa la laguna del mar, el estuario o medio salobre en la boca de 

la laguna y el medio lacustre de la laguna, y que contribuyen con la riqueza paisajísticas y biológica del 

parque, razón por la cual fue declarado por la Convención sobre los Humedales-RAMSAR como uno de 

los ecosistemas mas biodiversos del país (RAMSAR, 2011).  

La dinámica ambiental de la laguna está determinada por los ciclos naturales estacionales de sequias y 

lluvias. Durante la estación seca los aportes pluviales y fluviales disminuyen y la laguna interactúa mas 

con el mar aumentando su salinidad. Durante la estación lluviosa las precipitaciones y los ríos 

incrementan los aportes fluviales, disminuyendo la salinidad de la laguna e incrementado el volumen de 

agua que drena hacia el mar aportando sedimentos y nutrientes (Parkswatch, 2011). El mes más húmedo 

es noviembre y el más seco marzo, por su localización y orientación en la zona costera, el parque se halla 

bajo la influencia de los vientos alisios del noreste (Conde, 1996). 

Procesamiento Digital de Imágenes  

Para este trabajo, se seleccionaron imágenes de LANDSAT 7 ETM, correspondientes a los meses de 

Marzo 2001 y Abril 2003, ambas del periodo seco. Los resultados comparativos entre los valores de 

NDVI y LST obtenidos para ambas imágenes muestran, una importante asociación entre estos valores, el 



 6 

 

grado de estrés de la vegetación y el nivel de intervención de la misma, así como una importante 

fragmentación de los bosques de manglar dentro del parque. 

Índice de vegetación NDVI. 

El índice NVDI permite diferenciar con gran precisión la presencia de vegetación, esencial para ayudar a 

diferenciar las superficies asociadas a áreas desforestadas, suelos compactados, suelos rocosos, áreas 

degradadas por incendios, vegetación de alta, media y baja densidad, así como para determinar los niveles 

de estrés hídrico de la vegetación. De acuerdo con Chuvieco, 2007, los valores de este indicador oscilan 

entre -1 y +1, siendo el umbral crítico para coberturas vegetales un valor de NDVI alrededor de 0,1. 

El índice de vegetación normalizado-Normalized Difference Vegetation Index- NDVI, permite determinar 

el contenido de agua en la vegetación, según la Ec.1: 

 

Donde ρIRC y ρR indican la reflectividad en el canal del infrarrojo cercano y en el rojo, respectivamente.  

Los índices de vegetación (NDVI) desarrollados, igualmente para los años 2001-2003, no solo ayudan a 

interpretar mejor el estado de la vegetación, ya que el índice NVDI permite diferenciar con gran precisión 

los niveles de estrés hídrico de la vegetación 

Valores inferiores a 0,1 indican condiciones de estrés hídrico (colores del marrón al verde claro), 

vegetación degradada por quemas y/o desforestación, o coberturas impermeables-artificiales (color marrón 

oscuro-marrón claro). En el caso de la vegetación en condiciones normales de humedad (color verde hoja) 

los valores oscilan entre 0,5 y 0,7 (Chuvieco, 2007). 
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Rangos del Índice de Vegetación. Ejemplo de Leyenda, Imagen Marzo 2001 

 

Calculo de Temperatura Superficial-LST. 

Se trabajo con ERDAS 2011, Arc-Gis 10.1, para restituir las imágenes tanto para espectro visible VIS e 

infrarrojo cercano-NIR (bandas 1,2,3,4,5 y 7), como para el infrarrojo térmico TIR (bandas 6-1 y 6-2), así 

como procesar y corregir geométricamente los subset de análisis definidos para cada área. Para el análisis 

térmico se procedió a la transformación de los DN de los píxeles del subset en formato .img para la banda 

térmica (banda 6-1 low gain, 6-2 high gain), en radianza o reflectancia utilizando (LΛ) Ec. (2). 

Ec.2: LΛ= GAIN × DN + OFFSET 

Donde:  

(Lλ): Es la radianza espectral de los píxeles de la banda térmica expresados en w/(m2· sr·μm), Gain/DN es 

la variación en la función de conversión radianza/DN según el valor de los píxeles de la imagen, DN es el 

valor de un determinado píxel (0-255), y offset es la intercepción de la función de conversión de 

radianza/DN. Los valores de ganancia (Gain) y compensación (Offset) pueden ser encontrados en la 

metadata de la imagen. Los valores de radianza para la banda térmica de Landsat 7 ETM +, fueron 

transformados a temperatura superficial radiante en °.C centígrados o temperatura de brillo, usando las 

constantes de calibración del Landsat-7 Science Data User's Handbook, según la Ec.3: 
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Eq. 3: 

Ts (Landsat) = K2/ ln((K1/ Lλ)+1) – 273 

Donde: 

Ts, es la temperatura efectiva del satélite en K, K1 y K2 son constantes de calibración (Pre-lanzamiento), 

para Landsat 7 ETM + : 

 K1 = 666.09 w/(m2.sr.μm) y K2= 1281. 71K. 

Resultados.  

Los resultados del estudio se muestran secuencialmente en las figuras de la Nº 1 a la 4, expresados en 

rangos, tanto para el índice de vegetación NDVI, como para las temperaturas superficiales. En líneas 

generales se observa una condición mas critica en la imagen de Abril de 2003, donde se puede apreciar un 

grado de avance significativo en los procesos de desforestación en los sectores aledaños al parque 

nacional, con una mayor incidencia de quemas de vegetación, y temperaturas superficiales más altas, en 

todos aquellos sectores afectados, por la intervención antrópica. 

Mediante las tecnologías geoespaciales, en particular utilizando la banda térmica en alta resolución (6-2) y 

las bandas 3, 4 del espectro visible del sensor LANDSAT 7 ETM +, es posible observar las variaciones en 

los patrones de la temperatura superficial y en el contenido de humedad de la vegetación. 

Asociando los patrones térmicos observados con la respuesta espectral de las comunidades vegetales 

presentes en el área, se evidencia que existe una relación entre altos valores de temperatura superficial con 

el estrés hídrico de la vegetación, así como con los grados de intervención antropogénica. 

Los efectos de la variabilidad climática ENSO, se manifiestan no solamente sobre los elementos asociados 

al clima (Temperatura, precipitación, humedad) sino también sobre los cambios fisiológicos y fisonómicos 

de la vegetación de un área determinada. Variaciones en precipitación, humedad relativa y temperatura, 
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provocan cambios en el contenido de humedad de la vegetación, en la densidad del dosel y en su respuesta 

fisiológica. Estos cambios pueden ser analizados a través de la aplicación del NDVI, que permite 

diferenciar niveles de estrés en la vegetación según el contenido de humedad.  

 

Figura Nº.1. Parque Nacional Laguna de Tacarigua. Índice de vegetación NDVI, Marzo 2001. Fuente: 

USGS Landsat 7ETM collection, Bases Cartográficas IGVSB. Elaboración propia. 

Discusión de Resultados  

Para marzo de 2001 de acuerdo al Índice de variabilidad BEST, se reporto un mes neutro (-0,46), se 

observo que el índice de vegetación NDVI, muestra rangos favorables especialmente para la vegetación 

boscosa a pesar de estar en plena estación seca (0,3382- 0,5104 NDVI). Sin embargo el análisis con el 

NDVI pone en evidencia los procesos de intervención que están ocurriendo en lo que debería en el área de 

influencia alrededor de la poligonal que delimita el parque (Fig.1).  
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Estos procesos sin embargo, no estaban consolidados para esta fecha. Todavía el corredor boscoso 

alrededor de la poligonal del parque sobre todo en el lindero occidental del parque, se aprecia conservado, 

a pesar de mostrar ya cierto grado de intervención. En este caso los bosques de mangle que rodean la 

laguna se muestran en color verde oscuro, la vegetación decidua en color verde claro, los suelos desnudos 

y las áreas deforestadas en color marrón, los tonos marrón oscuro corresponden a las áreas urbanas. Los 

valores del índice NDVI observados en Marzo de 2001, oscilan entre -0,255 y 0,034 para las zonas 

urbanas y áreas quemadas por incendios de vegetación, las áreas desforestadas o suelos desnudos oscilan 

entre 0,034 y 0,2 11, la vegetación decidua entre 0,211 y 0,338 y la vegetación boscosa entre 0,338 y 

0,5104 (Fig.1). En este caso puede observarse, como los ejes viales que llegan hasta la zona media en el 

lindero occidental del parque, han facilitado los procesos de intervención. Suelos desnudos con patrones 

rectangulares corresponderían a suelos despejados para cultivos, en algunos casos el patrón no es 

simétrico, resultado de desforestaciones progresivas para parcelas de subsistencia o conucos, o de la 

quema utilizada con fines agrícolas (Fig.1). 

La temperatura superficial del suelo o LST, es un buen indicador para medir el grado de intervención de la 

cobertura natural. En la medida que la continuidad y la densidad de la cobertura vegetal se afectan por 

procesos antrópicos, como la desforestación y las quemas, va quedando progresivamente expuesto mayor 

cantidad de suelo, lo que hace variar la temperatura superficial, registrándose un aumento en las zonas 

intervenidas, desforestadas o quemadas, respecto a los sectores con poca o ninguna intervención antrópica.  

Así, al analizar la temperatura superficial (Fig.2), observamos coincidencias entre las temperaturas más 

altas (28-36 ºC), con las áreas intervenidas localizadas a lo largo de los corredores viales, así como en los 

centros poblados localizados en el área de estudio. Las áreas degradadas por quemas, se asocian con los 

valores más altos registrados en Marzo de 2001, con rangos que oscilan entre 36 a 47 ºC, en colores rojo al 

marrón (Fig.2). Dentro de la poligonal del parque así como en el cuerpo de la laguna predominan 

temperaturas entre 25-27 ºC, menos en el sector de la boca donde se observan temperaturas más bajas, 
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entre 22-24ºC. El NDVI sobre el sector el cuerpo de agua solo identifica los islotes y canales de manglar, 

el resto del cuerpo de agua lo identifica como superficies sin vegetación.   

 

Fig.2 Parque Nacional Laguna de Tacarigua. Temperatura Superficial Marzo-2001. Fuente: 

USGS.Landsat 7 collection, Bases Cartográficas IGVSB, elaboración propia. 

 

Los evento ENSO en Venezuela tienden a intensificar la temporada de sequia, lo que se expresa en las 

diferencias observadas entre marzo del 2001 y abril del 2003, la vegetación en Abril del 2003 presenta 

rango más críticos del NDVI, en correspondencia con altos valores de temperatura superficial. 

Para Abril 2003 se registro un mes neutro de acuerdo al Índice de variabilidad BEST (0,29), pero es 

importante resaltar que viene precedido de 3 meses de un evento cálido ENSO moderado (Enero (0,84), 

Febrero (1,06), Marzo, (0,83), la situación cambia radicalmente. El índice de vegetación, presenta valores 

en rangos críticos en casi toda la superficie analizada, a excepción de algunos sectores boscosos en la 
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margen inferior izquierda (0,22- 0,48) valores NDVI (Fig.3). Comparativamente al año 2001, en la imagen 

correspondiente a Abril de 2003 (Fig.3), el bosque aledaño a la poligonal está bastante fragmentado, y se 

observa un incremento de las superficies desforestadas, rango NDVI en colores marrón en la imagen (-

0,311- 0,048). Prácticamente casi toda la vegetación aledaña al lindero occidental del parque, está 

fuertemente afectada por procesos desforestación y quemas, mostrando un proceso de desforestación 

consolidado y la pérdida de casi el 70 % de la cobertura vegetal en este sector en 2003 (Fig.3).  

La reducción en la profundidad de la lámina de agua de la laguna en Abril del 2003, es también otro 

cambio importante, respecto a Marzo de 2001. Es tan significativa esta merma en el cuerpo de agua de la 

laguna, que el índice NDVI muestra valores en rangos correspondientes a suelo, en casi un 80 % de la 

superficie de la laguna, lo que se asocia a un fuerte proceso de desecación y regresión de la lamina de agua 

dejando el suelo lodoso expuesto (Fig.3). 

Al igual que se observó para el año 2001, aquí también se aprecia una alta correspondencia entre los 

rangos críticos de NDVI (color marrón) y valores altos de temperatura superficial (32-39ºC), lo que hace 

suponer un aumento significativo en el stress hídrico de la vegetación. Prácticamente todos los sectores 

intervenidos aledaños al lindero oeste del parque, muestran altas temperaturas superficiales en rangos 

entre 32-36 ºC, con áreas degradadas por quemas con temperaturas entre 36-39 ºC, con relación a la 

imagen de Marzo de 2001 (Fig.4).  

Puede afirmarse que comparativamente, la imagen de Abril de 2003 muestra aumentos de temperatura 

significativos en alrededor de un 70% de la superficie, coincidiendo con las áreas que presentan procesos 

de intervención y desforestación consolidados, alrededor del Parque Nacional Laguna de Tacarigua. 

A pesar de la reducción en la profundidad del agua, el cuerpo de la laguna muestra temperaturas entre 24-

27 ºC similares a las observadas en Marzo del 2001, con excepción de los bordes donde por la regresión 

de la lámina de agua, se presentan valores entre 32-36 ºC y en la boca de la laguna, en donde no se 
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observa, como en Marzo de 2001, la penetración de la cuña de agua salada, con temperaturas más frescas 

entre 21-23 ºC (Fig.4). 

 

Figura Nº.3. Parque Nacional Laguna de Tacarigua. Índice de vegetación NDVI, Abril 2003. Fuente: 

USGS Landsat 7ETM collection, Bases Cartográficas IGVSB. Elaboración propia. 

Sin duda la intensificación de la temporada de sequia, posiblemente atribuible a la variabilidad climática, 

sea una de las causantes de la desecación de la laguna y el aumento de la temperatura superficial. Sin 

embargo no todos los cambios observados, son atribuibles al fenómeno ENSO. Cambios en la cobertura 

vegetal, que tienen origen en la desforestación, quemas, cambios de usos de la tierra etc., también tienen 

un efecto modificador en los valores del NDVI y en la temperatura superficial. 
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Fig.4. Parque Nacional Laguna de Tacarigua. Temperatura Superficial-NDVI, Abril-2003. Fuente: 

USGS.Landsat 7 collection, Bases Cartográficas IGSBV, elaboración propia. 

Conclusiones: 

Durante la estación seca del año 2003, se observó una intensificación de la sequía en la región centro norte 

costera, que afecto los cuerpos de agua de embalses y regiones lacustres de aguas someras como el Parque 

Nacional Laguna de Tacarigua.  

Los resultados observados muestran un mayor estrés hídrico en Abril del 2003, en comparación con los 

resultados de patrones térmicos y NDVI para Marzo del 2001.  

Asimismo se observa una relación entre las altas temperaturas superficiales con bajos valores de NDVI, en 

las zonas más intervenidas.  
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Adicionalmente, se observo un efecto combinado de la estacionalidad, durante el periodo de sequia con la 

variabilidad climática ENSO, para los meses estudiados marzo del 2001 y abril 2003 
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 Anexos. 

Figura 1a. 

  

 

Figura 1a. Imagen LANDSAT 7, Marzo 2001, falso color (4-3-2) y análisis térmico banda 6-2. Fuente: USGS, bases cartográficas 

IGVSB, elaboración propia. 

 

Figura 2b. Imagen LANDSAT 7, Abril 2003, falso color (4-3-2) y análisis térmico banda 6-2. Fuente: USGS, bases cartográficas 

IGVSB, elaboración propia. 

 


