LOCALIZACION DE FOCOS DE EMISION DE GAS METANO EN LOS CULTIVOS DE
ARROZ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA A PARTIR DE IMÁGENES DE SATELITE
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INTRODUCTION

•Calculo de la localización de focos de emisión de gas metano a partir de
los logaritmos:

Propuesta para localizar los focos de emisión de gas metano, emitido por
los cultivos de arroz en el Tolima por medio de imágenes satelitales,
estudiando las bandas infrarrojas y utilizando los algoritmos planteados en
proyectos similares, se pretende, que a partir de lo encontrado se generan
alternativas para la disminución de este gas invernadero ayudando a lo que
se conoce como Agricultura sostenible.

JUSTIFICACION
RESULTADOS

Dentro del proceso, se generó una metodología estándar que podrá ser
utilizada en distintos escenarios, como en aquellas zonas de producción
ganadera, por pantanos y por combustión. Contribuyendo al análisis de
este gas invernadero, trayendo diferentes beneficios al país.
Al detectar la cantidad de metano en una zona de gran extensión, permitirá
replantear lo llamado Agricultura Sostenible, que tiene como fin, no eliminar
el metano presente en los campos de arroz sino ayudar a controlar las
emisiones.
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos coinciden con las zonas donde es propenso que
se genere metano como lo son los cultivos de arroz y cuerpos de agua
(Zonas inundadas) .

MSS

TM

ETM+
•Mosaico
•Recorte de Zona de estudio

ETM+

TM

MSS

•Correcciones Atmosféricas por método del histograma.
•Corrección Geométrica a la imagen MSS.
•Valores de Radiancia.
•Valores de Reflectancia solo con imágenes ETM y TM.
•Clasificación no supervisada*.
•Índice de Vegetación Normalizado Anual (ANDVI):
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