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Resumen 
 

En el año 2050 la población mundial se aproximará a los 9,700 millones de personas. 

Este crecimiento poblacional llevará aparejado un aumento de la demanda de productos 

procedentes de la agricultura. Por tanto, uno de los principales retos a los que se enfrenta la 

agricultura actual es el de aumentar su productividad, controlando al mismo tiempo su huella 

medioambiental. En este sentido, la agricultura protegida bajo invernadero ha demostrado ser 

uno de los modelos más eficientes durante las últimas décadas, consiguiendo incrementar las 

cosechas de cultivos hortícolas. Sin embargo, el uso expansivo de plástico en la agricultura, en 

forma de invernaderos o cultivos acolchados, provoca efectos negativos en el medioambiente. 

Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) reclama la necesidad de coordinar buenas prácticas de gestión con el objetivo 

de frenar el “actual uso desastroso de plásticos en el sector agrícola”, que está ocasionando la 

acumulación de peligrosos micro-plásticos en el medioambiente, principalmente en suelos y 

mares.  

Hoy en día, las numerosas y frecuentes imágenes ópticas de satélites de media, alta y 

muy alta resolución (VHR; Very High Resolution) disponibles suponen una importante fuente de 

datos para analizar el sector agrícola. Además, muchos de estos sensores generan datos 

periódicos de acceso libre y abierto en cualquier parte del mundo (e.g., Sentinel-2 o Landsat 8). 

Por esto, las técnicas de mapeo de invernaderos de plástico mediante el uso de imágenes de 

satélite se están aplicando cada vez con más frecuencia dentro del campo de la teledetección. 

Como primera etapa de esta tesis, se llevó a cabo un análisis detallado de la producción 

científica a nivel mundial realizada en teledetección de invernaderos agrícolas y cultivos 

acolchados con plástico a lo largo del siglo XXI. Se localizaron 107 publicaciones Scopus hasta el 

año 2019, de las que se analizaron todas sus caracteristicasy tendencias, concluyendo que se 

trata de un tema emergente, principalmente en paises como China, Italia, España, Estados 

Unidos y Turquía. Es importante señalar que durante los años 2020 y 2021 se han publicado 

otros 31 trabajos, demostrando que el tema tratado en esta tesis sigue atrayendo el interés de 

numerosos investigadores en todo el mundo.   

Muchas de las publicaciones mencionadas anteriormente utilizan series temporales de 

imágenes ópticas de satélite. Si tenemos en cuenta que la combinación de imágenes de Sentinel-

2 (incluyendo sus dos satélites gemelos 2A y 2B) y Landsat 8 proporciona un intervalo de revisita 

promedio global de 2.9 días, no es de extrañar que muchos investigadores hayan combinado 

ambos satélites para generar sus series temporales. En una segunda etapa de la tesis, se 

procedió a la evaluación de la consistencia espectral de los valores de reflectancia superficial de 

las imágenes de Sentinel-2 y Landsat 8 sobre áreas de invernaderos de plástico ubicadas en 

España, Marruecos, Italia y Turquía. En general, se hallaron elevadas correlaciones en la mayoría 

de las bandas y en el índice de vegetación NDVI, aunque se encontraron discrepancias que 

fueron debidas principalmente a: (i) la existencia de reflejos solares en los techos de los 

invernaderos relacionados con la órbita del sensor y la posición del sol en el momento de la 

captura de la imagen, y (ii) al contenido de aerosoles en la atmosfera, que cuando eran elevados, 

provocaron importantes diferencias en los valores de reflectancia superficial de Sentinel-2 y 

Landsat 8, principalmente en las bandas visibles con menor longitud de onda.  
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La técnica de detección de invernaderos propuesta en esta tesis está basada en el 

análisis de imágenes basado en objetos (OBIA; Object-Based Image Analysis), por lo que 

necesitamos partir de imágenes de satélite VHR para que, realizando su segmentación, 

obtengamos los objetos que representan a invernaderos de plástico. En la tercera parte de la 

tesis se decidió testar el único satélite español VHR, llamado Deimos-2 (1 m de resolución en 

pancromático), del que no existían publicaciones previas respecto a sus capacidades para 

generar productos georreferenciados. Es por ello que se dedicó la tercera parte de la tesis a 

estudiar el nivel de precisión alcanzable, en condiciones operacionales y sobre diferentes 

coberturas de suelo (suelo desnudo, urbano y zonas de cultivo invernadas), de productos como 

ortoimágenes y modelos digitales de superficies a partir de estéreo pares de Deimos-2. Los 

resultados obtenidos validaron el uso de imágenes de Deimos-2 en nuestro proceso OBIA de 

detección de invernaderos.     

En la cuarta fase de la tesis, se realizó un ensayo con una imagen de WorldView-3 

(satélite VHR con 16 bandas) de los invernaderos de Almería, sobre la que se ensayaron 

numerosos índices de detección de materiales plásticos empleados para la clasificación de 

invernaderos de plástico o incluso de residuos plásticos marinos. El índice NDPI (Normalized 

Difference Plastic Index) basado en bandas SWIR de WorldView-3 fue el que arrojó, con mucha 

diferencia sobre el resto, los mejores resultados en clasificación de plástico en general, y de 

invernaderos en particular. 

La última fase de la tesis se centró en realizar el mapeo de invernaderos de plástico 

mediante un enfoque OBIA, usando Deimos-2 para la segmentación (primera fase OBIA) y series 

temporales de Sentinel-2 para la clasificación (segunda fase OBIA). Se probaron diversos índices 

de detección de invernaderos calculados sobre imágenes y series temporales de Sentinel-2. 

Todos estos índices fueron testados sobre cuatro zonas diferentes de invernaderos (Almería 

(España), Agadir (Marruecos), Bari (Italia) y Antalya (Turquía), lo que le dio una gran solidez a los 

resultados finales. El índice PGHI (Plastic GreenHouse Index), basado en la banda azul y SWIR2 

de Sentinel-2, fue el que obtuvo mejores resultados, alcanzando una precisión general (overall 

accuracy) de alrededor del 93%.           
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Abstract  
 

The world population will be about 9.7 billion people by 2050. This population growth 

will be accompanied by an increase in the demand for products from agriculture. Therefore, one 

of the most important challenges of contemporary agriculture is to increase its productivity 

gains while controlling, at the same time, the agriculture’s environmental footprint. In this 

sense, greenhouse protected agriculture has proven to be one of the most efficient models in 

recent decades, managing to increase harvests of horticultural crops. However, the expansive 

use of plastic in agriculture as greenhouses or mulching crops causes negative effects on the 

environment. A recent report by the Food and Agriculture Organization (FAO) calls for the need 

to coordinate good management practices with the aim of curbing the "current disastrous use 

of plastics across the agricultural sector", which is causing the accumulation of dangerous micro-

plastics in the environment, mainly in soils and seas. 

Nowadays, the numerous and frequent medium, high and very high resolution (VHR; 

Very High Resolution) optical satellite images available represent an important source of data 

for analyzing the agricultural sector. In addition, many of these sensors generate free and open 

access periodic data anywhere in the world (e.g., Sentinel-2 or Landsat 8). For this reason, plastic 

greenhouse mapping techniques using satellite images are being applied more and more 

frequently within the field of remote sensing. 

As a first stage of this thesis, a detailed analysis of the worldwide scientific production 

carried out in the remote sensing field about agricultural greenhouses and plastic mulched crops 

throughout the 21st century was carried out. In fact, 107 publications from Scopus were located 

up to the year 2019, analyzing their characteristics and trends, thus concluding that it is an 

emerging topic, mainly in countries such as China, Italy, Spain, the United States and Turkey. It 

is important to point out that during the years 2020 and 2021 another 31 works have been 

published, demonstrating that the topic dealt with in this thesis continues to attract the interest 

of numerous researchers around the world. 

Many of the publications mentioned above use time series of optical satellite images. 

Considering that the combination of images from Sentinel-2 (including its twin satellites 2A and 

2B) and Landsat 8 provides a global median average revisit interval of 2.9 days, it is not surprising 

that many researchers have used both satellites to generate their time series. In a second stage 

of the thesis, the spectral consistency of the surface reflectance values of the Sentinel-2 and 

Landsat 8 images was evaluated over areas of plastic greenhouses located in Spain, Morocco, 

Italy and Turkey. In general, high correlations were found in most of the bands and in the NDVI 

vegetation index, although also discrepancies were found. These were mainly due two reasons. 

(i) The existence of solar reflections on the roofs of the greenhouses related to the orbit of the 

sensor and the position of the sun at the time of image capture. (ii) The content of aerosols in 

the atmosphere, causing important differences in the surface reflectance values of Sentinel-2 

and Landsat 8, mainly in the visible bands with shorter wavelength. 

The greenhouse detection approach proposed in this thesis is based on object-based 

image analysis (OBIA). In this way, we need to start from VHR satellite images to perform the 

segmentation process, in order to obtain the objects that represent plastic greenhouses. In the 

third part of the thesis it was decided to test the only Spanish VHR satellite called Deimos-2 (1 

m resolution in panchromatic), of which there were no previous publications regarding its 

capabilities to generate georeferenced products. That is why the third part of the thesis was 
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devoted to studying the level of precision achievable, both under operational conditions and on 

different land covers (bare land, urban areas and greenhouse zones), of products such as 

orthoimages and digital surface models generated from Deimos-2 stereo pairs. The obtained 

results validated the use of Deimos-2 images in our OBIA greenhouse detection process. 

In the fourth phase of the thesis, a test was carried out with a WorldView-3 image (VHR 

satellite with 16 bands) taken over the greenhouses of Almería, testing several plastic detection 

indices that have already been used in remote sensing for classification of plastic greenhouses 

or marine plastic debris. The NDPI (Normalized Difference Plastic Index) based on WorldView-3 

SWIR bands was the one that yielded, by far, the best results in classifying plastic in general, and 

greenhouses in particular. 

The last phase of the thesis focused on mapping plastic greenhouses based on OBIA 

techniques, using Deimos-2 for segmentation and Sentinel-2 time series for classification. 

Several greenhouse detection indices calculated on Sentinel-2 images and time series were 

tested on four different greenhouse areas (Almería (Spain), Agadir (Morocco), Bari (Italy) and 

Antalya (Turkey). This fact gave great strength to the results obtained. The PGHI (Plastic 

GreenHouse Index) based on the blue band and SWIR2 of Sentinel-2 was the one that obtained 

the best results with an overall plastic covered greenhouse classification accuracy of around 

93%. 
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Introducción 
 

Detección de invernaderos 
 

El aumento de la población humana lleva consigo un aumento de la demanda de 

productos procedentes de la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria, esperándose 

un incremento de un 70-100% de la producción total desde el 2010 hasta el 2050 (Godfray et 

al., 2010). La intensificación de la agricultura sostenible es una estrategia adecuada para alcanzar 

el reto de la seguridad alimentaria en el siglo XXI, siendo la agricultura protegida bajo 

invernadero uno de los modelos que ha demostrado ser más eficiente durante las últimas 

décadas. En este sentido, deben realizarse esfuerzos para alcanzar una triple sostenibilidad de 

la agricultura en sus vertientes económica, social y ambiental (Aznar-Sánchez et al., 2020). 

El plástico abarca una amplia variedad de resinas y polímeros con características 

variadas (Bhattacharya et al., 2018). La FAO estima que en Europa se utilizan, aproximadamente, 

117,000 t de plásticos agrícolas en invernaderos, junto con unas 77,000 t en acolchados plásticos 

(FAO, 2021), lo que demuestra la importancia del uso del plástico en la agricultura moderna. En 

este sentido, el uso del plástico en la producción de cultivos hortícolas ha aumentado de forma 

exponencial en los últimos diez años, desarrollándose, al mismo tiempo, nuevas tecnologías de 

producción centradas en la aplicación de materiales plásticos para mejorar el rendimiento 

mediante el cultivo en ambientes muy controlados. En efecto, el uso del plástico en la 

producción de cultivos bajo invernadero, tales como hortalizas, frutas, flores, plántulas y plantas 

ornamentales, ayuda a mitigar las fluctuaciones del clima, especialmente la temperatura, la 

lluvia y el viento. Una tendencia similar ha sido observada en el uso de materiales plásticos de 

acolchado, empleados para regular la humedad del suelo, la temperatura y el desarrollo de 

vegetación adventicia (Maraveas, 2020). 

Los invernaderos son estructuras artificiales, mayoritariamente cubiertas con materiales 

plásticos, que permiten ajustar la luz, la temperatura y la humedad ambientales para favorecer 

el crecimiento de las plantas. El uso extensivo de invernaderos posibilita la obtención de grandes 

beneficios económicos para los agricultores. Por otra parte, el monitoreo y el seguimiento de la 

distribución en el espacio y el tiempo de los invernaderos resulta de gran interés, tanto para los 

agricultores como para los agentes responsables de la toma de decisiones (Gao et al., 2022). En 

este sentido, los cultivos protegidos se han expandido de manera significativa en la zona 

mediterránea durante las últimas décadas como una forma de obtener productos abundantes y 

de buena calidad. Aunque se realice un uso eficiente de los recursos, las zonas donde prolifera 

este tipo de agricultura intensiva suelen ser proclives a sufrir grandes impactos ambientales 

(Torrellas et al., 2012). En general, varios estudios revelan diferentes impactos ambientales 

derivados de la producción agrícola bajo invernadero. Algunos factores como la estructura del 

invernadero, el cultivo, los fertilizantes, los fitosanitarios, el riego, los residuos plásticos, o la 

energía para sistemas de calefacción, suelen ser los más analizados como detonantes de los 

impactos ambientales de este modelo de producción agrícola (Ghasemi et al., 2022). Por tanto, 

el conocimiento de la distribución temporal y espacial de los invernaderos resulta crucial para la 

planificación estratégica de la agricultura moderna y la comprensión de su impacto visual y 

ambiental de cara a establecer medidas de control y mitigación (Zhang et al., 2022). Sin 

embargo, el mapeo con teledetección de este tipo de estructuras artificiales a gran escala es aún 

un reto debido a la gran variabilidad de las características espectrales de los materiales 
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empleados, la disposición espacial y la estructura de los invernaderos, asociada a la confusión 

entre los objetos a mapear y el background, la densidad y disposición espacial de los 

invernaderos (Hasituya et al., 2020; Zhang et al., 2022). 

Pero, ¿Por qué la teledetección como herramienta para el mapeado de invernaderos? 

Tengamos en cuenta que la toma de datos en campo, de uso muy común, está limitada por 

regiones y solo es adecuado para el monitoreo basado en puntos a pequeña escala. Este método 

requiere mucho tiempo, es costoso y requiere mucha mano de obra. Sin embargo, la 

teledetección satelital permite la observación dinámica y a gran escala, permitiendo la 

adquisición de información multiespectral de objetivos regionales y globales, con lo que se 

pueden obtener diferentes indicadores (features) que pueden ser empleados para el desarrollo 

y la aplicación de modelos de clasificación de píxeles u objetos basados en algoritmos Machine 

Learning. Es importante destacar que la herramienta de teledetección se viene usando desde 

hace varios años en otro tipo de disciplinas como el monitoreo de ecosistemas a gran escala, 

habiéndose convertido en un enfoque indispensable (Li et al., 2020). 

La cada vez mayor resolución espacial, espectral y temporal de las imágenes de satélite 

disponibles a escala global, como las que ofrecen los satélites Sentinel-2, abre nuevas 

posibilidades para el uso de imágenes ópticas multiespectrales, disponibles gratuitamente, para 

la creación y la aplicación de métricas (e.g., índices espectrales) que pueden ser empleadas para 

la clasificación de usos del suelo, mapeado de cultivos, y monitoreo agrícola o ambiental (Mazzia 

et al., 2020).  

En este sentido, y de forma muy resumida, durante las dos últimas décadas han surgido 

numerosas líneas de investigación relacionadas con la detección remota de invernaderos. Dichas 

líneas de investigación han adoptado diferentes enfoques, todos basados en el uso de datos 

tomados por satélite (Zhao et al., 2004). Se comienza con un enfoque basado en el 

procesamiento clásico de imágenes, es decir, basado en píxeles (Agüera et al., 2006, Agüera et 

al. 2008), para continuar con un análisis de imágenes basado en objetos (OBIA: Object-Based 

Image Analysis) (Xu et al., 2008). Este enfoque OBIA permite explotar la clásica información 

espectral de cada pixel (tanto multiespectral como incluso hiperespectral de las imágenes de 

satélite (e.g., Kosaka et al., 2002), pero a nivel de objeto o conjunto de pixeles homogéneos, lo 

que permite un tratamiento estadístico basado en descriptores como la media, mediana, 

desviación estándar, kurtosis, etc. OBIA también habilita la incorporación en el análisis de 

características geométricas y texturales de los objetos, así como el tratamiento de la información 

3D proporcionada por sensores LiDAR (light detection and ranging) (Tiwari et al., 2020) y RADAR 

(radio detection and ranging) (Hasituya and Chen, 2017). Por último, OBIA facilita la fusión de 

todos los datos comentados anteriormente para incrementar la eficacia de los métodos de 

clasificación de objetos (Pala et al., 2015; Sun et al., 2018), tanto supervisados como no 

supervisados, siendo cada vez más común la implementación de clasificadores basados en 

Machine Learning (Aguilar et al., 2015; Lin et al., 2021; Nemmaoui et al., 2018; Novelli et al., 

2016) o incluso Deep Learning (Baghirli et al., 2020; Ma et al., 2021). También se están testando 

métodos para la detección y clasificación de invernaderos basados en el análisis de imágenes 

multitemporales (series de datos temporales) (Asgarian et al., 2016; Nemmaoui et al., 2018) o 

incluso la detección de los cultivos que albergan los invernaderos (Aguilar et al., 2015; 

Nemmaoui et al., 2018).  

Por último, los métodos existentes para el mapeo de invernaderos que utilizan imágenes 

de teledetección también pueden clasificarse en aquellos que están basados en clasificadores y 

los que están basados en índices (Zhang et al., 2022). Los métodos basados en clasificadores 



 

10 

constan de dos pasos principales: i) extracción de características (features) y ii) clasificación 

mediante, generalmente, algún algoritmo de clasificación supervisada basado en métodos de 

Machine Learning. El paso de extracción de características tiene como objetivo extraer 

información (espectral, textural, geométrica, etc.) que pueda ser útil para separar los píxeles o 

segmentos de invernaderos (OBIA) del background de la imagen. Es importante destacar que los 

métodos basados en clasificadores pueden alcanzar altas precisiones a mediana o pequeña 

escala, pero son difíciles de aplicar en el mapeo a gran escala debido a la demanda de una gran 

cantidad de muestras para el entrenamiento del clasificador y el problema de que los modelos 

finales suelen resultar computacionalmente demasiado intensivos (Deng and Wu, 2012). En 

comparación con los métodos basados en clasificadores, los métodos basados en índices tienen 

ventajas aparentes en el mapeo a gran escala, debido a su bajo coste computacional, alta 

velocidad y conveniencia en aplicaciones prácticas (Zhang et al., 2022). 

 

Evolución de la detección de invernaderos  
 

La detección de invernaderos por medio de sensores remotos se ha desarrollado 

principalmente en los últimos 20 años, mejorándose la precisión a la vez que se han ido 

desarrollando las distintas tecnologías, imágenes y software asociados. 

Los primeros artículos publicados a principios del siglo XXI presentaban una 

combinación de distintos sensores, principalmente en combinación con sistemas de información 

georreferenciada (Crifasi et al., 2003; Sönmez and Sari, 2006), enfocándose principalmente en 

la necesidad de planificación de la producción, la ordenación territorial y la mitigación del 

impacto ambiental producido por este modelo de agricultura intensiva. 

A raíz de estos primeros trabajos y con el desarrollo de nuevas tecnologías, así como el 

libre acceso a imágenes satelitales de media resolución (e.g., Landsat), comienzan a sucederse 

los trabajos basados en el desarrollo de índices espectrales para la detección de invernaderos 

de plástico (Zhao et al., 2004) y la realización de estudios más detallados sobre la problemática 

de la teledetección de invernaderos (Levin et al., 2007). 

A continuación, comienzan a usarse datos provenientes de imágenes satelitales 

capturadas con sensores comerciales de mayor resolución y a explorarse los enfoques basados 

en objetos (paradigma OBIA) (Aguilar et al., 2014; Sung et al., 2012; Xu et al., 2008). También se 

incrementa el número de trabajos basados en datos ópticos multitemporales, sobre todo con el 

lanzamiento del satélite Landsat 8, desarrollado en colaboración entre la NASA y el USGS, que 

cuenta con dos instrumentos científicos, el Operational Land Imager (OLI) y el Thermal Infrared 

Sensor (TIRS), y un tiempo de revisita de unos 16 días, lo que se considera adecuado para mejorar 

la extracción de invernaderos mediante el análisis de series temporales de datos de media 

resolución espacial (Aguilar et al., 2016; Hasituya et al., 2015; Novelli and Tarantino, 2015; Wu 

et al., 2016). 

Los datos proporcionados por la European Space Agency (ESA) a través de su programa 

Sentinel, totalmente globales y gratuitos, y concretamente la misión Sentinel-2, también han 

permitido disponer de una fuente fiable de datos ópticos de media resolución para el 

seguimiento y monitoreo de invernaderos, permitiendo, al igual que los datos Landsat, el acceso 

a series temporales de forma libre. En este sentido, el uso conjunto de los datos provenientes 

de Landsat 8 y Sentinel-2 podría propiciar un incremento notable de la resolución temporal de 
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los datos espectrales disponibles, siempre que se demuestre la consistencia de sus valores de 

reflectancia para bandas similares.  

Al analizar las últimas publicaciones sobre el mapeo de invernaderos, se puede observar 

una clara tendencia hacia el empleo de imágenes procedentes de sensores Sentinel-2 y la 

aplicación de algoritmos de Deep Learning (concretamente redes neuronales convolucionales 

(CNN)) para la clasificación de invernaderos. En esta línea de trabajo, Sun et al. (2021) alcanzan 

precisiones generales (Overall Accuracy; OA) del 91.38% utilizando imágenes multitemporales 

en combinación con una red neuronal convolucional unidimensional sobre imágenes Sentinel-2 

en el distrito de riego de Weishan, ubicado en la provincia de Shandong, China. Por otro lado, 

un estudio publicado recientemente por Chen et al. (2021) adopta un método de Deep Learning 

para mapear la distribución de invernaderos de plástico en Shouguang, provincia de Shandong, 

China. En este caso se utilizan imágenes de Google Earth de alta resolución, alcanzando una 

precisión, en términos de intersección media sobre la unión, del 97.20%. Por otra parte, Zhang 

et al. (2022) proponen un índice espectral novedoso utilizando imágenes Sentinel-2. Este índice, 

denominado Advance Plastic Greenhouse Index (APGI), se ha empleado para mapear 

invernaderos a gran escala en cuatro sitios de estudio representativos como son Almería 

(España), Anamur (Turquía), Weifang (China) y Nantong (China), demostrando una elevada 

robustez y precisión, con valores de OA situados entre el 90.63% y el 97.50%. 

Durante los años 2020 y 2021 se observa una estabilización en el número de 

publicaciones sobre la detección de invernaderos mediante técnicas de teledetección, con un 

total de 17 y 14 documentos respectivamente. Es importante tener en cuenta la situación 

sanitaria global durante estos años debido a la COVID-19. En estos últimos años China se 

mantiene como el país que lidera las publicaciones científicas en el campo de la teledetección 

de invernaderos, seguida por Italia y España. Es necesario destacar la labor de la Universidad de 

Almería, que se mantiene entre las cuatro primeras instituciones a nivel mundial en la 

publicación de documentos científicos relacionados con la teledetección de invernaderos. 

 

Fuentes de datos satelitales en la detección de invernaderos 
 

Existe un gran número de misiones pasadas, operativas y futuras de observación de la 

tierra a partir de sensores ubicados en satélites. Actualmente la ESA cuenta con un directorio de 

más de 1000 artículos detallados sobre misiones satelitales desde 1959 hasta 2025. 

Los sensores a bordo de los satélites miden como la radiación incidente sobre la 

superficie de la tierra (procedente del sol en el caso de los sensores pasivos o del propio satélite 

en sensores activos) es reflejada, absorbida y transmitida, fenómeno físico que aporta 

información sobre los procesos terrestres que suceden en un lugar durante el paso del satélite. 

Cada uno de estos procesos terrestres puede ser medido en diferentes longitudes de onda o 

frecuencias, por lo que es necesario identificar el sensor satelital apropiado para cada uno de 

estos propósitos (Karthikeyan et al., 2020). 

A continuación, se presenta una lista de los sensores satelitales más utilizados en la 

detección de invernaderos durante los últimos años y que también se emplean en los trabajos 

que componen esta tesis doctoral. 
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Tabla 1. Sensores satelitales más utilizados en la detección de invernaderos. 

Satélite Sensor Duración Rango de 
frecuencias de 

bandas 

Resolución 
espacial (tamaño 

de píxel) 

Resolución 
temporal 

Landsat Thematic 
Mapper ™ y 
Enhanced 
Thematic 

Mapper (ETM) 

1972 
hasta 

presente 

450 – 2350 nm 
10400 – 12500 nm 

30 a 120 m 16 días 

Sentinel 2A 
and 2B 

Multi-Spectral 
Imager (MSI) 

2015 y 
2017 
hasta 

presente 

440 – 2190 nm 60, 20 y 10 m 5 días 

WorldView-
1/2/3/4 

Panchromatic, 
multispectral, 
SWIR sensors 

2007 
hasta 

presente 

450–800 nm 
(banda 

pancromática) 
400–1040 nm 

(multiespectral) 
1195–2365 nm 

(SWIR) 

0.31 m (banda 
pancromática), 

1.24 m 
(multiespectral), 

3.7 m (SWIR) 

< 1 días 

Deimos-1/2 Panchromatic, 
multispectral 

2009 
hasta 

presente 

450–900 nm 
(panchromatic) 

420–890 nm 
(multispectral) 

1 m (banda 
pancromática) 

4 m 
(multiespectral) 

2 días 

 

Cuando hablamos de teledetección de invernaderos, además de los satélites y los 

sensores ya mencionados, resulta interesante mencionar otros con los que también se ha 

trabajado en esta disciplina durante las dos últimas décadas. Entre ellos destacan los siguientes:  

QuickBird. Es un satélite de alta resolución con sensores multiespectral y pancromático que se 

encontraba en funcionamiento entre 2001 y 2015. Presentaba una resolución espacial de 2.62 

m, siendo utilizado para la detección de invernaderos a través de, generalmente, métodos de 

clasificación supervisada (e.g., Agüera et al., 2006).  

IKONOS. Fue la primera misión que produjo imágenes ópticas de muy alta resolución (resolución 

espacial de 1 m en la banda pancromática). La misión estuvo operativa entre los años 1999 y 

2015, siendo empleado, entre otros trabajos, para la delineación automática de invernaderos 

por Agüera y Liu (2009).  

SuperView-1A/1B. Satélite chino de muy alta resolución (0.5 m en la banda pancromática) 

lanzado en 2018. Tiene una resolución espacial de 2 m en las bandas multiespectrales (R, G, B, 

NIR), siendo utilizado para la optimización de las muestras de entrenamiento de modelos 

basados en el clasificador supervisado Random Forest para la identificación de invernaderos en 

el trabajo publicado por Feng et al. (2020). 

GeoEye-1. Satélite de muy alta resolución lanzado en 2008 y que se mantiene operativo con una 

resolución multiespectral de 1.62 m. Ha sido empleado para la clasificación de usos del suelo, 

incluyendo invernaderos, mediante un enfoque basado en objetos (OBIA) en el trabajo 

publicado por Aguilar, Bianconi, et al. (2014) o Aguilar, Saldaña, et al. (2014). 

MODIS. La misión MODIS está conformada por un satélite que transporta un sensor de media 

resolución que toma datos desde el año 2000 con resoluciones espaciales que van desde los 250 
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m hasta los 1000 m. Sus datos se han utilizado para la determinación de la evapotranspiración 

a través del algoritmo de balance de energía superficial con el objeto de evaluar la eficiencia en 

el ahorro de agua de los acolchados de plástico por Yang et al. (2018). 

GaoFem-1/2. Se trata de satélites con sensores de alta resolución lanzados en 2014 y operativos. 

Las imágenes obtenidas por sus sensores se encuentran también entre las más empleadas entre 

los distintos métodos desarrollados para la detección de invernaderos (Shi et al., 2020; Wang 

and Lu, 2019; X. Zhang et al., 2021). 

Radarsat-1/2. Satélite que lleva a bordo un sensor radar de apertura sintética (SAR) de banda C. 

Se encuentra operativo desde el año 2007, proporcionando resoluciones espaciales entre 3 y 

100 m. Los datos proporcionados por este tipo de sensores se utilizan generalmente en 

enfoques basados en la fusión de datos ópticos y SAR (Hasituya et al., 2020). 

SPOT-7. Se trata de un satélite de alta resolución lanzado en 2014 y que se encuentra aún 

operativo con una resolución de 1.5 m en la banda pancromática. Fue utilizado, en combinación 

con datos Sentinel-2, para la clasificación de invernaderos mediante una aproximación OBIA por 

Balcik et al., 2020. 

Pléiades. Satélites lanzados entre 2011 y 2012 de muy alta resolución con una resolución 

espacial en la banda pancromática de 0.5 m. Sus imágenes han sido utilizadas para la detección 

de invernaderos y acolchados de platico mediante algoritmos basados en CNN dilatada y no local 

(Feng et al., 2021). 

 

Conclusiones  
 

La expansión de la agricultura protegida, el desarrollo de nuevos materiales, los riesgos 

ambientales asociados, y la necesidad de garantizar la alimentación de una población mundial 

en claro crecimiento, recomiendan continuar con el desarrollo de herramientas para el mapeo 

y monitoreo de invernaderos por medio de la teledetección.  

La teledetección de invernaderos es un proceso que conlleva varias etapas y, en la mayor 

parte de las metodologías empleadas, el uso de varios recursos que permiten mejorar la 

información obtenida para cada objeto invernadero. El uso de técnicas de Deep Learning, el 

empleo de nuevos índices espectrales adaptados a la separación de los invernaderos del 

background, y la fusión de diferentes fuentes de datos mediante el enfoque OBIA, proporcionan 

cada vez mejores resultados para la detección de invernaderos a través de imágenes de satélite 

de media resolución como Landsat 8 o Sentinel-2, si bien es necesario contar con imágenes de 

alta resolución espacial para mejorar los procesos de segmentación automática de los 

invernaderos en el caso OBIA. Igualmente, se necesita continuar estudiando las características 

espectrales de los invernaderos y su variación con el estado fenológico del cultivo que albergan, 

pues es la base que permitirá clasificar cultivos bajo invernadero mediante el análisis de datos 

multitemporales (evolución de signaturas espectrales en el tiempo) y desarrollar nuevas 

metodologías que nos permitan trabajar a una escala global y de forma robusta, superando la 

gran variabilidad espectral producida por las características específicas de cada invernadero 

(tipo de plástico y estructura), las prácticas culturales propias de cada zona de estudio, y el 

estado fenológico y tipo de cultivo que albergan.  

La agricultura protegida continúa su expansión en nuevas áreas del mundo que se 

encuentran en pleno desarrollo, creciendo además en los lugares en los que ya se encuentra 
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implantada. Este crecimiento demandará nuevas metodologías a nivel global para la detección 

de invernaderos. En efecto, la detección remota de invernaderos es una línea de investigación 

que se encuentra todavía en desarrollo, y su desarrollo y aplicación en los próximos años será 

de gran importancia para alcanzar un conocimiento fundamental para la toma de decisiones, 

evitar riesgos ambientales, así como favorecer las interacciones entre las distintas zonas y crear 

sinergias. 

Los trabajos dirigidos al desarrollo de nuevas estrategias para la detección remota de 

invernaderos que se desarrollarán en los próximos años estarán asociados tanto con la aparición 

de nuevas fuentes de datos como con la mejora en la resolución espectral y temporal de las 

actuales. También se apoyará en la fusión de datos y en la mejora de los métodos de 

segmentación (semántica y de instancias) y clasificación, tanto a nivel espectral como 

geométrico (nubes de puntos), lo que debería traducirse, a nivel práctico, en una disminución 

drástica de las necesidades de entrenamiento de los algoritmos propios del Deep Learning 

(redes neuronales convolucionales y recurrentes). Las aplicaciones de nuevas técnicas sobre 

nuevos datos habilitarán la implementación de poderosas estrategias de delineación de 

invernaderos y clasificación de cultivos bajo plástico, permitiendo incluso la evaluación remota 

de la producción final estimada mediante el desarrollo de modelos predictivos de producción 

agrícola adaptados a su aplicación en cultivos protegidos.  
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Hipótesis y objetivos 
 

Hipótesis 
 

La agricultura, y más concretamente la agricultura protegida, se encuentra en constante 

desarrollo y mejora, siendo objeto de la implementación y desarrollo de una gran cantidad de 

tecnologías asociadas para mejorar los rendimientos de los cultivos y proveer alimentos de una 

forma cada vez más eficiente y sostenible.  

La agricultura protegida, cada vez más industrializada, entraña riesgos y oportunidades. 

En general, los efectos económicos y sociales de este modelo son positivos. No obstante, este 

modelo productivo intensivo suele conllevar una profunda modificación de las pautas de 

organización del territorio y de la percepción del paisaje debido a la generación de un 

importante impacto antrópico producido por la construcción de invernaderos e infraestructura 

asociada (red de caminos y carreteras, edificios de almacenaje, red eléctrica, red de riego, balsas 

de riego, etc.), lo que contribuye de manera muy notable a la modificación del entorno. En este 

sentido, es necesario prestar atención a las tareas de planeamiento del desarrollo territorial en 

este tipo de zonas invernadas con el objetivo de minimizar su impacto visual y medioambiental. 

Aquí es precisamente donde la teledetección aplicada a la extracción y delineación de 

invernaderos puede ofrecer un gran potencial de cara a conocer la dinámica de su dimensión 

espacial a lo largo del tiempo, racionalizando su expansión descontrolada y, por tanto, mitigando 

sus posibles efectos perjudiciales. En resumen, las decisiones de manejo de este tipo de modelos 

agrícolas intensivos, basadas en información precisa y actualizada que podría ser proporcionada 

por datos satelitales, deben promover una transición hacia estrategias de paisaje sostenible 

mientras que se mantiene simultáneamente la capacidad de provisión de servicios 

ecosistémicos. 

Cabe resaltar que todos los capítulos que componen esta tesis se encuentran enfocados 

en zonas de estudio caracterizadas por una alta concentración de invernaderos de plástico. Entre 

dichas zonas destaca la zona de trabajo de Almería, que presenta la más alta concentración de 

invernaderos de plástico en el mundo.  

En base a lo comentado anteriormente, la hipótesis que sustenta esta tesis propone el 

desarrollo de una metodología remota, precisa, automática y fiable para la detección de 

invernaderos de plástico utilizando datos obtenidos de forma remota y sistemática a escala 

global. Su potencial aplicación en cualquier área del planeta (upscaling) generaría múltiples 

beneficios, entre los que se encuentran los siguientes: (i) Conocer el estado, tendencias y 

potencialidades de la agricultura protegida. (ii) Modelar y mapear superficies invernadas (iii). 

Conocer los riesgos ambientales asociados, mejorando la eficiencia, rentabilidad y 

sostenibilidad. (iv) Mantener una base de datos pasada y presente que permita realizar 

previsiones y tomar decisiones estratégicas. (v) Ordenación del territorio y gestión de servicios 

asociados. (vi) Estimación de rendimientos y producción agrícola. (vii) Previsión y monitorización 

de desastres naturales. 
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Objetivos 
 

El objetivo de este trabajo es incrementar la base de conocimiento actual en relación 

con la detección de invernaderos de plástico y desarrollar una metodología basada en datos 

satelitales para el mapeo a gran escala de este tipo de estructuras de forma remota, eficiente y 

suficientemente precisa. Este objetivo general se subdivide en los siguientes subobjetivos: 

(I) Análisis de las investigaciones a nivel mundial realizadas en teledetección de invernaderos 

agrícolas y cultivos acolchados con plástico. Con este primer subobjetivo se pretende disponer 

de un panorama general de la dinámica de las investigaciones en torno al tema de mapeo basado 

en sensores remotos de invernaderos agrícolas y cultivos acolchados con plástico a lo largo del 

siglo XXI. Para ello, se llevó a cabo un análisis cuantitativo utilizando métodos bibliométricos 

para identificar, organizar y analizar las principales características de la producción científica en 

el contexto del tema de investigación mencionado. 

(II) Evaluación de la coherencia espectral de distintas fuentes de datos satelitales sobre la 

cobertura de invernaderos de plástico. Se explora la posibilidad de utilizar varias fuentes de 

datos satelitales simultáneamente, aumentando por tanto la resolución temporal de las series 

de datos y la mejora de la probabilidad de obtener datos aprovechables en cualquier lugar del 

mundo (imágenes libres de nubes). Para ello se realiza un análisis pormenorizado de coherencia 

espectral entre los sensores Landsat 8 y Sentinel-2 en áreas de invernaderos de plástico. Esta 

comparación de coherencia espectral es necesaria desde un punto de vista operativo para 

fusionar los datos espectrales de ambos sensores en la misma serie temporal. 

(III) Evaluación de la precisión geométrica de estéreo-pares Deimos-2 de alta resolución. La 

incorporación de modelos digitales de superficies (componente vertical) puede ser una fuente 

de información complementaria de gran interés en la localización y delineación de invernaderos. 

Para ello debemos emplear imágenes de alta resolución, como las capturadas por el satélite 

español Deimos-2 (formato L1B estéreo pancromáticas (PAN)), y evaluar la precisión vertical de 

los modelos digitales de superficies generados mediante métodos fotogramétricos basados en 

funciones racionales. Las imágenes de Deimos-2 PAN también servirán como base para la 

realización de la fase de segmentación, paso previo en el diagrama de trabajo del enfoque OBIA 

que será aplicado en el último subobjetivo de esta tesis.  

(IV) Desarrollo y validación de una propuesta para la detección remota de invernaderos de 

plástico a nivel mundial. Dentro de este subjetivo se trata de proponer y validar una 

metodología OBIA basada en umbrales de índices espectrales, obtenidos a partir de series 

temporales de imágenes multiespectrales de media resolución y seleccionados mediante 

árboles de decisión, para la detección y delineación de invernaderos de plástico en varias áreas 

geográficas.  
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Capítulo 1. Remote Sensing of Agricultural Greenhouses and 

Plastic-Mulched Farmland: An Analysis of Worldwide Research 
 

Resumen 
 

La superficie mundial de cultivos protegidos con plástico, alrededor de 3,019 millones 

de ha, ha crecido de forma continuada durante los últimos años, especialmente en el caso de 

cultivos protegidos bajo invernadero. En efecto, este tipo de estructuras permite controlar las 

condiciones ambientales y el desarrollo óptimo de los cultivos, consiguiéndose así un 

incremento de la producción final. El presente trabajo analiza la dinámica de investigación 

mundial en relación con el mapeo de invernaderos y cultivos cubiertos con plástico mediante 

sensores remotos a lo largo del siglo XXI. Para ello se ha llevado a cabo un análisis bibliométrico 

de 107 publicaciones indexadas en Scopus. Han sido estudiados diferentes aspectos de estas 

publicaciones, tales como el tipo de publicación, sus características, categoría y el nombre de la 

conferencia o revista en la que fueron publicadas, países, autores, y palabras clave. Los 

resultados muestran que los “artículos” fueron el tipo de documento más encontrado, mientras 

que el número de publicaciones se ha incrementado exponencialmente durante los últimos 

cuatro años analizados, desde un solo documento en 2001 hasta 22 documentos en el año 2019. 

Las principales categorías recogidas en Scopus relativas al tema analizado fueron Ciencias 

planetarias y de la tierra (53%), Ciencias de la Computación (30%), y Ciencias Agrícolas y 

Biológicas (28%). La revista más productiva en este campo fue “Remote Sensing”, con 22 

documentos publicados, mientras que China, Italia, España, Estados Unidos y Turquía fueron los 

cinco países con más publicaciones. Entre las principales instituciones de investigación 

pertenecientes a estos cinco países más productivos, encontramos ocho instituciones de China, 

cuatro de Italia, una de España, dos de Turquía y una de Estados Unidos. En conclusión, la 

evolución del número de publicaciones sobre teledetección de invernaderos agrícolas y cultivos 

con acolchado plástico encontrada en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2019 

permite clasificar el tema estudiado como un tema de investigación emergente que está 

atrayendo un creciente interés en todo el mundo, aunque la importancia relativa sigue siendo 

muy limitada dentro de la disciplina de teledetección. Sin embargo, la creciente demanda de 

información sobre la disposición y la dinámica espacio-temporal de este tipo estructuras como 

componente principal de modelos de agricultura intensiva es probable que impulse esta línea 

de investigación durante los siguientes años. 
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Capítulo 2. Evaluation of the Consistency of Simultaneously 

Acquired Sentinel-2 and Landsat 8 Imagery on Plastic Covered 

Greenhouses 
 

Resumen 
 

Las técnicas de teledetección basadas en imágenes satelitales de media resolución están 

siendo ampliamente aplicadas en el mapeo de invernaderos de plástico. Este artículo tiene como 

objetivo la evaluación de la consistencia espectral de los valores de reflectancia superficial de 

las imágenes de Sentinel-2 MSI (S2 L2A) y Landsat 8 OLI (producto L8 L2 y la imagen 

pansharpened corregida atmosféricamente elaborada a partir del producto L1T; L8 PANSH) en 

zonas con invernaderos de plástico ubicadas en España, Marruecos, Italia y Turquía. A partir de 

un enfoque basado en objetos (OBIA; Object Based Image Analysis) se obtuvieron los valores de 

las seis bandas correspondientes de S2 y L8, junto con el índice de vegetación de diferencias 

normalizadas (NDVI) para cada zona de estudio. Se calcularon los coeficientes de determinación 

(R2) y el error medio cuadrático relativo (RMSE) en dieciséis pares de imágenes sin nubes 

adquiridas simultáneamente en las cuatro zonas de estudio para evaluar la coherencia entre los 

dos sensores. Se hallaron elevadas correlaciones entre S2 y L8 (R2 > 0.840, RMSE < 9.917%) en 

la mayoría de las bandas y en el índice NDVI. Sin embargo, la correlación entre los dos sensores 

presentó cierta variación en función de la zona de estudio, mostrando, ocasionalmente, efectos 

de reflejos solares en los techos de los invernaderos relacionados con la órbita del sensor y la 

posición del sol en el momento de la captura de la imagen. Además, se halló una mayor 

diferencia entre la reflectancia superficial determinada para las imágenes L8 L2 y L8 PANSH, 

principalmente en las bandas visibles y en áreas con valores elevados en cuanto al contenido de 

aerosoles. Estas zonas fueron detectadas gracia a la banda de detección de aerosol atmosférico 

incluida en el producto L8 L2 (SR aerosol). De esta forma, se mejoró la consistencia entre los 

productos L8 PANSH y S2 L2A principalmente en áreas con alto valor de aerosol atmosférico 

medido a partir de los valores ofrecidos por la banda aerosol SR. 
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Capítulo 3. Geometric Accuracy Assessment of Deimos-2 

Panchromatic Stereo Pairs Sensor orientation and Digital Surface 

Model Production 
 

Resumen 
 

Los datos de elevación (coordenada Z), potencialmente extraíbles a partir de estéreo-

imágenes de imágenes de satélite de muy alta resolución, pueden resultar muy valiosos en 

muchas aplicaciones de ingeniería y ordenación del territorio. El objetivo principal de este 

trabajo es evaluar las capacidades de los estéreos pares pancromáticos de muy alta resolución 

capturados con el sensor a bordo del satélite Deimos-2 para obtener modelos digitales de 

superficies sobre diferentes coberturas del suelo (suelo desnudo, urbano y zonas de cultivo 

invernadas). Como paso previo a la extracción del modelo digital de superficies, se analizaron 

diferentes modelos de orientación geométrica de las estéreo-imágenes basados en el 

refinamiento de los coeficientes de funciones polinómicas racionales suministrados para cada 

imagen por el proveedor. Para ello se emplearon un número variable de puntos de control 

terrestre medidos con gran precisión. Como resultado de este análisis previo, se demostró que 

el mejor modelo de orientación del sensor para imágenes satelitales Deimos-2 L1B fue el modelo 

basado en coeficientes de funciones polinómicas racionales refinado localmente mediante un 

ajuste polinomial de primer orden a partir de 12 puntos del terreno uniformemente distribuidos 

sobre el área de trabajo. En cuanto al modelo digital de superficies obtenidos a partir de 

imágenes de Deimos-2, su completitud y precisión vertical se compararon con los obtenidos a 

partir de un estéreo par pancromático WorldView-2 utilizando exactamente la misma 

metodología y el conocido algoritmo de visión por computador denominado Semi-global 

Matching (SGM) para la generación de mapas de disparidad a partir de la cuantificación de la 

similitud entre píxeles homólogos entre dos imágenes con solape. Los modelos digitales de 

superficies creados a partir de imágenes Deimos-2 mostraron peores valores de completitud 

(alrededor de un 6% inferior) y menor precisión vertical (RMSEZ un 42.4% inferior) que los 

calculados a partir de imágenes de WorldView-2 para las tres coberturas de terreno testadas, 

aunque las diferencias solo fueron estadísticamente significativas (p < 0.05) en áreas urbanas. 
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Capítulo 4. Evaluation of Object-Based Greenhouse Mapping Using 

Worldview-3 VNIR and SWIR Data: A Case Study from Almería 

(Spain) 
 

Resumen 
 

El mapeo de invernaderos mediante teledetección ha recibido una gran cantidad de 

atención en las últimas décadas. El satélite WorldView-3 (WV3) transporta un sensor de muy 

alta resolución con ocho bandas multiespectrales en el rango espectral visible e infrarrojo 

cercano (VNIR) y ocho bandas adicionales en la región del infrarrojo de onda corta (SWIR). 

Algunos estudios han establecido la importancia de los índices basados en algunas de estas 

bandas SWIR para detectar materiales plásticos en contextos urbanos e hidrocarburos 

contenidos en materiales plásticos. Este trabajo tiene como objetivo investigar la capacidad de 

WV3 para la detección directa de invernaderos a través de un análisis de imágenes basado en 

objetos (OBIA). Se llevaron a cabo tres estrategias: (i) usar características de objetos derivadas 

exclusivamente de bandas del infrarrojo cercano (NIR), (ii) Usar características de objetos 

derivadas exclusivamente de bandas de infrarrojo de onda corta (SWIR), y (iii) emplear 

características de objetos derivadas de las bandas anteriores conjuntamente (NIR + SWIR). Los 

resultados obtenidos atribuyeron la mayor capacidad predictiva a los índices basados en bandas 

SWIR, especialmente al índice de plástico de diferencia normalizada (Normalized Difference 

Plastic Index; NDPI). En general, se alcanzaron valores de precisión (Overall Accuracy; OA) del 

90.85%, 96.79% y 97.38% para las estrategias NIR, SWIR, y NIR + SWIR, respectivamente. El 

principal motivo de la clasificación errónea de algunos invernaderos estuvo relacionada con la 

práctica agrícola de la aplicación de cal en los techos de los invernaderos (blanqueo) que 

enmascaraba, temporalmente, la firma espectral del plástico. 
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Capítulo 5. Comparison of Spectral Indices Extracted from Sentinel-

2 Images to Map Plastic Covered Greenhouses through an Object-

Based Approach 
 

Resumen 
 

Uno de los retos más importantes de la agricultura actual es aumentar su productividad 

a la vez que se reduce su huella ambiental. En este sentido, el mapeo de invernaderos de plástico 

a través de la teledetección está recibiendo una mayor atención durante las dos últimas 

décadas. En este estudio se ensayan 14 índices espectrales para la detección de invernaderos 

de plástico sobre áreas situadas hasta cuatro países diferentes. Hasta donde llega el 

conocimiento de los autores, esta es la primera investigación que realiza una comparación tan 

exahustiva sobre zonas invernadas de tan diferentes características. La aproximación empleada 

se basa en el analisis de imágenes basado en objetos (OBIA; Object Based Image Analysis), 

combinando el uso de datos satelite de muy alta resolución (imágenes Deimos-2 pansharpened), 

con las que se realiza el proceso de segmentación, con series temporales de datos de satélite de 

media resolución espacial (Sentinel-2) para calcular los mencionados índices espectrales. En el 

caso del empleo de imágenes Sentinel-2 aisladas, el índice de detección de invernaderos de 

plástico (PGHI; Plastic Greenhouse Index) fue el que mejores resultados arrojó en las áreas de 

estudio dedicadas a cultivos hortícolas, es decir, Almería (España), Agadir (Marruecos) y Antalya 

(Turquía). En el caso del uso de series temporales Sentinel-2, la precisión general (OA; Overall 

Accuracy) alcanzó valores de 94.09%, 92.27%, 92.77% y 92.17% para las zonas de estudio de 

Almería, Agadir, Bari (Italia) y Antalya, respectivamente. Los estadísticos basados en índices 

espectrales de series temporales de Sentinel-2 que ofrecieron mejores resultados fueron el valor 

máximo y medio del índice PGHI (MAX (PGHI) y MEAN (PGHI)) de la serie temporal. Por otra 

parte, la zona de estudio con invernaderos de plástico de Bari (Italia), con un monocultivo de 

viñedo, presentó los peores y más irregulares resultados en cuanto a la detección y clasificación 

de estructuras invernadas. 
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Conclusiones generales 
 

Capítulo 1 
 

Dentro de las comunicaciones científicas estudiadas relativas a la detección de 

invernaderos y acolchados de plástico, se observó que en su mayoría se trataba de artículos 

(66%) y comunicaciones a congresos (32%), siendo predominantemente publicados en inglés 

(95%). Los resultados del análisis bibliométrico indicaron que el número de artículos por año 

aumentó exponencialmente, pasando de un documento publicado en 2001 a 22 en 2019. 

También se observó un fuerte incremento en los últimos cuatro años, en los que se publicaron 

más del 55% del total de documentos. 

Las principales categorías donde se publicaron documentos relativos al tema analizado 

fueron Ciencias de la Tierra y Planetarias (53%), Ciencias de la Computación (30%) y Ciencias 

Agrícolas y Biológicas (28%). Los resultados obtenidos apuntan a un número cada vez mayor de 

revistas que publican investigaciones sobre teledetección de invernaderos y acolchado de 

plástico, destacando la revista Remote Sensing, con 22 artículos publicados desde su aparición 

en 2009. 

El país con un mayor número de documentos publicados es China, mientras que la 

Universidad de Almería (España) fue la institución líder en investigación en teledetección de 

invernaderos, mostrando una estrecha colaboración con algunas universidades italianas. China 

y España/Italia fueron los dos principales clústeres productores a nivel mundial. 

Las líneas de investigación sobre teledetección de invernaderos y acolchados de plástico 

están fuertemente relacionadas con el alcance y la importancia económica de este tipo de 

sistemas productivos en China y los países mediterráneos. Todo esto permite clasificar el tema 

estudiado como un tema de investigación emergente que está atrayendo un creciente nivel de 

interés en todo el mundo, aunque su importancia relativa sigue siendo muy limitada dentro de 

la disciplina de la teledetección. No obstante, la creciente demanda de información sobre la 

disposición y la dinámica espacio-temporal de este modelo agrícola, cada vez con mayor impacto 

a nivel mundial, probablemente impulsará esta línea de investigación en los próximos años. 

 

Capítulo 2 
 

El estudio de la coherencia radiométrica entre sensores Landsat 8 y Sentinel-2 en áreas 

cubiertas por invernaderos de plástico, en relación con los valores de reflectancia superficial de 

imágenes adquiridas simultáneamente, ofrecieron buenos resultados para sus seis bandas 

comunes (R2 > 0.840, RMSE relativo < 9.92%), así como para los valores derivados del índice de 

vegetación de diferencia normalizada NDVI (R2 > 0.917, RMSE < 0.048). En general, los valores 

de reflectancia obtenidos con Landsat 8 fueron menores que los proporcionados por Sentinel-

2, especialmente para objetos con valores altos de reflectancia. En cuanto a los productos 

Landsat 8, se obtuvo un buen ajuste (R2 > 0.987, RMSE relativo < 1.64%) entre las imágenes 

Landsat 8 pansharpened (L8 PANSH) y el producto oficial Landsat 8 L2, aunque se detectaron 

discrepancias importantes relacionadas en áreas con valores de aerosol alto marcados por la 

banda de aerosol del producto L8 L2 en la región visible (principalmente en la banda azul). En 
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este sentido, el producto L8 PANSH mostró mejor coherencia con los datos S2 L2A que con los 

L8 L2. 

Comparando imágenes L8 y S2 obtenidas de forma casi simultánea, se encontró una 

relación muy interesante entre los efectos ocasionados por el reflejo del sol en los techos de 

plástico de los invernaderos, la órbita del sensor, y la posición y elevación solar. Con el fin de 

minimizar estos efectos no deseables, especialmente frecuentes con valores altos de elevación 

solar (periodo de verano en el hemisferio norte), se recomienda utilizar imágenes capturadas 

desde órbitas donde el sol se encuentra detrás del sensor con respecto al área a analizar (es 

decir, dejando el sol a su espalda). Las discrepancias entre los valores de reflectancia superficial 

de ambos sensores también se relacionaron con áreas con altos valores de brillo presentes en 

cada zona de estudio. 

Las principales discrepancias de coherencia radiométrica encontradas en este estudio 

se debieron a: (i) la reflectancia atenuada observada en las bandas visibles de las imágenes L8 

L2 en áreas con valores altos de aerosol, y (ii) los efectos de los reflejos del sol detectados en 

cubiertas de plástico. Ambas fuentes de error podrían minimizarse eliminando los valores 

atípicos mediante el uso de filtros basados en valores de reflectancia de las bandas azul y SWIR. 

Aunque las conclusiones se basan en un trabajo minucioso llevado a cabo en cuatro 

zonas del mundo con elevada concentración de invernaderos de plástico, sería necesario realizar 

nuevos trabajos para ampliar el conocimiento sobre la consistencia entre satélites de resolución 

media de uso común para mejorar su uso en este tipo de áreas. Una línea de investigación a 

explorar en investigaciones futuras podría ser la aplicación de métodos de homogeneización 

espectral entre L8 y S2 como paso previo a la clasificación de invernaderos basados en 

información proveniente de series temporales de ambos sensores. 

 

Capítulo 3 
 

Este capítulo se centra en analizar la capacidad de estero pares Deimos-2 PAN L1B (1 m 

GSD) para la extracción de modelos digitales de superficies de alta calidad sobre diferentes 

coberturas terrestres. Como paso previo, se llevó a cabo un análisis pormenorizado de la fase 

de orientación del sensor para las imágenes Deimos-2. En este sentido, se recomienda el uso del 

modelo RPC1 (ajuste polinomial de grado uno para mejorar localmente la precisión de los 

coeficientes de polinomios racionales ofrecidos por el proveedor) con el soporte de 12 puntos 

de control terreno para realizar la fase de orientación del sensor óptico Deimos-2. 

Con respecto a los modelos digitales de superficies (MDS) extraídos, los mejores 

resultados, tanto para la completitud como para la precisión vertical, se lograron a partir del 

estéreo par WV2 utilizado como referencia, principalmente debido a su mayor resolución 

espacial. Sin embargo, la calidad de los MDS obtenidos a partir de estéreo pares Deimos-2 

también dieron buenos resultados. Las principales diferencias encontradas entre los MDS 

generados a partir de WV2 y Deimos-2 fueron observadas en la cobertura de suelo urbano, 

donde la mayor resolución espacial de las imágenes WV2 produjo MDS con mayor precisión 

vertical. En este sentido, el algoritmo Semi-Global Matching aplicado para extraer los MDS 

podría haber minimizado las diferencias atribuibles al sensor óptico, especialmente en entornos 

urbanos, donde suele conseguir su mejor rendimiento. 
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Finalmente, cabe destacar que los resultados obtenidos sobre la calidad de los MDS 

producidos por Deimos-2 podrían ser óptimos según el nivel de detalle requerido. Es importante 

señalar que, en el marco del proyecto de investigación sobre detección de cubiertas plásticas de 

invernadero en el que está trabajando nuestro equipo, valores de desviación estándar de los 

errores verticales (precisión vertical estimada) entre 1.07 m y 1.78 m se consideran demasiado 

elevados para la consecución de los objetivos marcados. 

 

Capítulo 4 
 

En este capítulo se testó la capacidad de las ocho bandas de infrarrojo de onda corta 

(SWIR) incluidas en las imágenes del satélite WorldView-3 (WV3) (3.2 m de resolución espacial) 

para mejorar la precisión de la clasificación de invernaderos de plástico obtenida a partir de solo 

las ocho bandas visibles e infrarrojo cercano (VNIR), con 1.2 m de resolución espacial. Para eso, 

tres estrategias (VNIR, SWIR y VNIR + SWIR) para la detección de invernaderos fueron ensayadas 

mediante un enfoque basado en objetos (OBIA). 

Los resultados mostraron claramente que la información disponible en las bandas SWIR 

de WV3 (principalmente el índice de plástico de diferencia normalizada (NDPI)) y, en segundo 

lugar, el índice de cobertura de acolchado de plástico normalizado (PMLI), mejoraron 

significativamente la precisión general (overall accucacy; OA) y el coeficiente kappa de Cohen. 

En este sentido, la estrategia VNIR logró valores de 90.85% y 0.812 para la OA y el coeficiente 

kappa, respectivamente, mientras que se observaron incrementos de alrededor del 6.7% para 

la OA y del 14 % para el coeficiente kappa trabajando con la estrategia VNIR + SWIR. 

El índice NDPI (Normalized Difference Plastic Index) demostró su potencial para la 

detección de materiales plásticos, resultando el más valorado para mapear invernaderos de 

plástico. Sin embargo, el hecho de que algunos invernaderos dentro del área de estudio 

estuviesen blanqueados en la imagen de junio de 2020 disminuyó su valor de NDPI, efecto 

provocado por el enmascaramiento de la signatura espectral del material plástico subyacente. 

En este sentido, se propuso un nuevo índice llamado NDPI_B (NDPI + Brightness) que combina 

el índice NDPI y el brillo de cada objeto o segmento para mejorar la detección de invernaderos 

de plástico blanqueados. El empleo exclusivo de este nuevo índice espectral permitió obtener 

valores muy elevados de OA (98.08%) y coeficiente kappa (0.959). 

Aunque los resultados obtenidos en este trabajo ya son muy buenos, el potencial 

ofrecido por las imágenes de WV3 para mapear invernaderos de plástico puede considerarse 

incluso superior, por lo que se deben realizar más trabajos en esta línea de investigación. 

 

Capítulo 5 
 

En este capítulo, se llevó a cabo una comparación entre catorce índices espectrales en 

cuatro lugares de estudio con invernaderos de plástico en todo el mundo y durante un año 

completo. Se empleó el análisis de imágenes basado en objetos (OBIA; Object Based Image 

Analysis) mediante el uso combinado de datos satelitales VHR (imágenes Deimos-2 

pansharpened) para abordar el proceso de segmentación y las series temporales Sentinel-2 para 

calcular los índices espectrales testados. 
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La segmentación óptima de las imágenes Deimos-2 pansharpened para obtener objetos 

“invernadero de plástico” se llevó a cabo mediante el conocido algoritmo de multi-resolución, 

empleando la métrica de la Distancia Euclidea 2 modificada (ED-2) como medida cuantitativa de 

la calidad de la propia segmentación. Las segmentaciones logradas presentaron una elevada 

calidad visual. 

Usando los objetos previamente obtenidos, los modelos de árbol de decisión se usaron 

para determinar los mejores índices basados en objetos para el mapeo de invernaderos de 

plástico en Almería, Agadir, Bari y Antalya, trabajando tanto en imágenes Sentinel-2 aisladas 

como en series temporales Sentinel-2 (usando estadísticos de las series temporales bsados en 

los índices espectrales testados). La prueba con imágenes individuales Sentinel-2 ofreció 

información sobre la importancia relativa de los catorce índices probados y su precisión en la 

extracción de invernaderos de plástico a lo largo del tiempo en cada zona de estudio. Los 

estadísticos de los índices espectrales para cada serie temporal Sentinel-2 alcanzaron los 

mejores valores de precisión general (overall accucacy; OA), obteniéndose cifras del 94.09%, 

92.27%, 92.77% y 92.17% para Almería, Agadir, Bari y Antalya, respectivamente. 

El Indice de detección de invernaderos de plástico (PGHI) destacó entre todos los índices 

probados en las distintas zonas de estudio dedicadas a cultivos hortícolas (es decir, Almería, 

Agadir y Antalya), siendo el índice situado en la primera división de todos los modelos de árbol 

de decisión individuales calculados para cada imagen individual Sentinel-2. Es importante 

señalar que los dos índices relacionados con la clasificación de desechos plásticos marinos (el 

índice de plástico (PI) y el índice de desechos flotantes (FDI)) no dieron buenos resultados 

trabajando con invernaderos de plástico. En cuanto a los estadísticos de las series temporales 

de los índices espectrales, los valores máximos y medios de PGHI (MAX (PGHI) y MEAN (PGHI)), 

junto con la desviación estándar del índice PGI (SD (PGI)), resultaron ser los estadísticos más 

valorados para la clasificación de invernaderos de plástico. 

Según el conocimiento de los autores, este es el primer trabajo que trata sobre la 

clasificación de invernaderos de plástico a partir de series temporales Sentinel-2 en varios 

países. Aunque cada zona de estudio presentó características únicas, también fueron 

encontradas algunas similitudes. De esta forma, Bari, con un monocultivo en viña, presentó los 

peores y más irregulares resultados. En cambio, Almería, Agadir y Antalya, las tres localidades 

de estudio dedicadas al cultivo de productos hortícolas, obtuvieron los mejores y más 

homogéneos resultados. 

 

Conclusión final 
 

La teledetección es una disciplina en claro crecimiento a lo largo de las últimas dos 

décadas, surgiendo una miríada de nuevos sensores a bordo de satélites que ha permitido 

mejorar la resolución espectral, espacial y temporal de imágenes tomadas en cualquier punto 

del planeta. Por otra parte, el desarrollo de la agricultura protegida genera un interés creciente 

debido a su eficiencia en la producción de alimentos para una población mundial que alcanzará 

los 9,700 millones en 2050.  Teniendo en cuenta estos dos hechos, el punto de partida de la 

presente tesis no es otro que aunar una disponibilidad (datos obtenidos mediante 

teledetección) con una necesidad (desarrollo sostenible de la agricultura protegida), ampliando 
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el conocimiento científico-técnico de las líneas de investigación relacionadas con la 

teledetección de invernaderos de plástico.  

Las misiones satelitales Landsat-8 (USA) y Sentinel-2 (Europa) proporcionan datos libres 

y accesibles, por lo que son un recurso fundamental para la teledetección de invernaderos. Al 

analizar la coherencia radiométrica de estos sensores en áreas cubiertas por invernaderos de 

plástico, se observó que los valores de reflectancia obtenidos con Landsat 8 fueron ligeramente 

menores que los proporcionados por Sentinel-2, especialmente para objetos con valores altos 

de reflectancia como los invernaderos de plástico. En cualquier caso, la coherencia de ambos 

sensores resulta suficiente para el uso de imágenes de ambos sensores en la misma serie 

temporal de datos, lo que redunda en un incremento de su resolución temporal. 

Por otra parte, la aparición de nuevas fuentes de datos satelitales es constante. Por 

ejemplo, el uso de estéreo pares de Deimos-2, satélite de observación terrestre español operado 

por Deimos Imaging, permite la generación de modelos digitales de superficies a partir de 

imágenes de satélite de alta resolución. Esta información 3D, complementaria a la información 

espectral 2D, puede integrase en el flujo de trabajo general para mejorar la extracción y 

delineación de invernaderos, ofreciendo también la posibilidad de obtener características 

estructurales de los mismos (altura, pendiente de cubierta, tipo de invernadero, etc.). En el 

mismo sentido, la aparición de sensores satelitales con una mayor resolución espacial y 

espectral (e.g., WorldView-3) abre la posibilidad de utilizar índices espectrales, de naturaleza 

multi-temporal o no, para la mejora de la detección y delineación de invernaderos de plástico. 

En esta línea de trabajo, en esta tesis hemos desarrollado y testado un índice denominado 

NDPI_B (Normalized Difference Plastic Index + Brightness) que ha ofrecido muy buenos 

resultados para la clasificación de invernaderos de plástico. Igualmente, el uso del paradigma 

OBIA (Object Based Image Analysis) permite la fusión de varias fuentes de datos. En nuestro 

caso hemos empleado datos satelitales VHR (imágenes Deimos-2 pansharpened) para abordar 

la primera fase de segmentación del flujo de trabajo OBIA, recurriendo a series temporales 

Sentinel-2 para calcular índices espectrales variables en el tiempo. Esta aproximación arrojó muy 

buenos resultados en relación con la clasificación de invernaderos de plástico en varias áreas de 

agricultura intensiva localizadas en distintos países del mundo. 

En general, los objetivos marcados para esta tesis han sido alcanzados. Se ha 

desarrollado y validado una metodología efectiva para la detección de invernaderos de plástico 

basada en un enfoque OBIA, donde se han utilizado varias fuentes de datos (imágenes de muy 

alta resolución e imágenes de media resolución y de libre acceso (Landsat y Sentinel-2)), tanto 

estáticas (análisis de una sola imagen) como distribuidas en el tiempo (series temporales), para 

extraer con elevada precisión invernaderos de plástico situados en distintas zonas de 

invernaderos distribuidas por el mundo. La metodología aplicada se fundamente en las 

propiedades espectrales de los invernaderos de plástico y su comportamiento en el tiempo, 

fusionando la aplicación de la teledetección con un amplio conocimiento del entorno y las 

prácticas culturales agronómicas. Al mismo tiempo se trata de una metodología sencilla que se 

puede exportar y automatizar, incluso utilizando otras herramientas de código libre, 

circunstancia que permitiría su aplicación a gran escala (large scale mapping) en cualquier punto 

del planeta.  
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