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RESUMEN
La perspective vertical, la vision estereoscópica y el amplio manejo de escalasofrecidaspor las
imagenes obtenidas de sensores remotos las hacen herramientas imprescindibles en el estudio de las
geoformas, su distribution y su origen. La determination de losmaterialesasociadoscon estasformas
puede lograrse, hasta cierto punto,encombination coneldisenode lasgeoformas. En amboscasos, es
necesaria la intervention de un geomorfólogoparala interpretation delosdatosdecarécter espacial y
espectral; las técnicas de realce digital pueden mejorar laeficienciadel interprète. Larepetition detoma de datos de una misma àrea permite analizar la evolution de lasgeoformas y por lo tanto algunos
aspectos de los procesos que intervienen en ella. Se ilustran estos comentarios conejemplosenvarias
regiones deColombia.
ABSTRACT
The vertical perspective, stereoscopy, and the wide range of scales,offered by remote sensing
imagery, make of them an indispensable tool for the study of geoforms its distribution and itsorigin.
Determination of materials associated to these forms,canbeobtained,up to someextent, in combination with the design of the geoform. In both cases,it is necessary to havethe assistance of ageomorphologist for interpreting the spectral andspecialdata;the technology for digital enhacement of data,
can improve the efficiency of the interpreter. Repititive dataadquisitionover thesamearea,allows to
analyze the geoforms evolution, and then, some aspects of the processes conditioning it. These comments are illustrated with someexamples from several regions in Colombia.

1. I N T R O D U C C I O N
La Geomorfologi'a es la ciencia que se ocupa del estudio de las formas de la superficie terrestre, o sea las geoformas, incluyendo no solo la descripción y la clasificación de
las formas del terreno, sino también la interpretación de su génesis y la predicción de su
desarrollo en el f u t u r o . Bâsicamente se puede subdividir el objeto de estudio en tres categories:
—

Las formas mismas, su geometrîa, tamano, distribución, patrones.

—

Los materiales que constituyen las geoformas (rocas, suelos, sedimentos).

—

Los procesos que son responsables de la formación de las geoformas.
En otras palabras se puede decir que las geoformas se originan por la actuación de

procesos sobre materiales en la superficie terrestre. i Q u é información suministrada por

Centro Interamericano de Fotointerpretación, apartado aéreo 53754 Bogota, Colombia (hasta
de agosto de 1982).
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los sensores remotos nospuede ayudarenelestudio del relieve? Lostipos de información
obtenidos por lossensores remotosson:
—
Información espacial: Trata de lageometri'ade losobjetos,de suubicación y distribución en el espacio;esta información ayuda mésquetodo enelestudio de lasformasmismas.
— Información espectral: Se réitère a la interacción de los materiales de la superficie
terrestre con la radiación electromagnética, como la absorción, la reflexion y la
emisión de energi'asolar,energi'atérmica, rayos radar,etc., y que seexpresaendiferentes tonos de gris en imagenesblanco y negro y endiferentes coloresenimagenes
de color natural o falso color. Esta información es necesaria para el estudio de los
materialesde interés geomorfológico.
—
Información temporal: Serefiere aloscambios que sepueden producir en lascaracterîsticas espacialesy espectrales del terreno,taiescomo semanifiestan entomasrepetidas de fa misma zona. Este tipo de información nos sirvesobre todo paraestudiar los procesos geomorfológicos, y no solo como estos se han desarrollado en el
pasado, sino también para pronosticar cambios en el futuro y paraevaluarqué impacto tendrén estoscambios sobre las actividades humanas.
A continuación seestudiarà més detalladamente el aporte de estostrestipos deinformación teledetectada alageomorfologfa,citando especialmente ejemplos colombianos.

Z INFORMACIÓN ESPACIAL
2.1 Perspectiva
Hasta lallegadade lasfotograffasaéreas,lageomorfologfa fue unacienciaexclusivamente campestre, y pudo desarrollarse principalmente por lacuriosidad y lasabidurîade
exploradores que disponfan de suficientes medios económicos para viajardonde lesdaba
gusto, o seaviajaron con propositus no-cientfficos sino mesbien polfticos,estratégicos o
económicos. Las observaciones de estas personas en el terreno han permitido laformulación de muchos principios fundamentales, que todavîa forman la base de lageomorfologfa. Sin embargo, para hacer estasobservacionesenzonasmontafiosas,amenudo setenfa
que trepar las cumbres més altasparaobtener unavista panorémica,y aùnentonces otras
montaftas tapaban la vistadezonasmésalejadas. Por otra parte,enterrenos pianosnohabfa de donde observar el terreno ensuconjunto. Ademés,era imposible obtener unvistazo deunageoforma sinlafuerte distorsionque llevaconsigo laobservaciónterrestre.Fueron precisamente estos inconvenientes los incentivos més fuertes para los pioneros de la
fotograffa aérea y vale la pena mencionar que,hacepoco,un arqueólogo colombiano comentaba que habfa aprendido amanejar un globo con elsolo objetivo de poder tornar fotograft'asaéreasdesitios arqueológicos amuy grandeescala.
La perspectiva vertical, presentada por la mayorfa de lasimagenes,ofrece tangrandes ventajas en la observación del terreno, que hoy dfa parece inconcebible que un estudio geomorfológico regional no utilice este recurso.Sepuedenestudiar lasgeoformas con
sus contomos verdaderos con una precision geométrica mapeable y rhedible y las deformaciones inhérentes a la fotografîa aéreasoncalculables y corregibles. Laobservaciónestereoscôpicapermite lavision y mediciónde laterceradimension.
Como ejemplo en terreno piano se puede citar el de los médanos de los Llanos
Orientales, fenómenos de gran longitud pero de escaso relieve,que amenudo pasandesa338
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percibidos en el terreno.Suorigensedebe aque,durante periodos éridos,enelPleistoceno, el viento pudo arrastrar las arenas de los cauces secos de los n'os y redistribuirlas en
médanos con una orientación al suroeste. Ahora que han vuelto condiciones climéticas
mas humedas, las dunas ya no son activas en la mayorîa de loscasos,y la reorganizaciôn
de la red de drenaje borró la relación entre los médanos y los antiguos cauces.Eldesenlace de taies relaciones hubiera sido muy diffeil sin la ayuda de las fotograffas aèrease
imagenes de satélite, ya que no hay dedonde observar estasgeoformasensuconjunto en
lasvastas llanuras (Forera, 1978;Khobzi, 1981).
Como ejemplo en una zona montaiïosa,sepuede citar el casodel voleen Merenberg
en la cuenca del rfo de LaPlata,enel surdeldepartamento del Huila.Setratadeuna colina con una altura de 2.500 msnm. que apenassedestacaunos 100m. sobreel relieve circundante como una meseta ligeramente inclinada. Esta colina, conocida desde mucho
tiempo por la belleza de su vegetación selvética, protegida por el Inderena, fue definida
recientemente en las fotografl'as aéreas como un antiguo volcan, cuya forma cónicaprobablemente fue destrozada durante una erupción violenta, dejando como ûnico testigo
los contornos circulares de la zona central pantanosa,y unos pocos flujosde lavaparcialmente cubierto convegetación tupida. Enel terreno,espoco loque hacepensarenunantiguo aparato volcénico, pero en las fotograffas aéreas selo identifica como tal inequivomente,y sin esfuerzo (Kroonenberg y otros, 1981).
2.2 Escala

Existen geoformas de todos los tamaftos, desde ondulitas medidas en centfmetros,
hasta continentes medidos en milesdekilométras. Lasmespequeftas,como lasondulitas,
necesitan observaciôn de terreno para su identificación. La resolución de las fotograffas
aéreas, aun de gran escala, generalmente no es suficiente paradistinguirlas. Existeentoncesunacierta relación proporcional entre eltamaflode lageoformay laescalade laobservaciôn, dentro deciertos Ifmites. Paracolinas individuals, lafotograffaaéreaeslaimagen
màs idónea; en el terreno nosealcanza aobservar toda lacolina enun solo vistazo. Noes
de sorprender, entonces, que con la disminución de la escalaen lasimagenes,aumente el
tamaflo de las geoformas que se pueden observar ensutotalidad.Por ladisponibilidad de
imagenes tomadas desde aviones agran altura, cohetes y satélites, ahora seestén descubriendo geoformas de tamarios no sospechados, que simplemente no habfan sido descubiertas antes por ser demasiado extensas. Los ejemplos sobran: lineamientos detamarios
continentales descubiertos en cadenas orogénicas, mediante imagenes LANDSAT, han
ayudado adesentraftar la historia tectónicade lasmismas. Estructuras circularesgigantescas, de hasta 65 km. dediémetro, hansido interpretadas como debidasal impactodemeteorites. En los vastos "mares de arena", en el Sahara, sedescubrieronenormes patrones
reguläresenforma deestrella mediante fotograffastomadasdesde satélites.
—

EnColombia también hay muchosejemplos:
Se puedecitar eldescubrimiento, sobre una imagende LANDSAT,enelPâramodel
Letrero, donde nace el rfo Magdalena, de un granvolcanapagado,conuncrétergigantesco, una calderade4 x 6 km.deancho,y una profundidad de700 m. Esfactible que este volcan haya emitido las rocas en laseuaiesfueron labradas lasestatuas
deSan Agustfn (Kroonenberg y otros, 1981). A pesardequeesténdisponibles fotograffas de parte de la zona y mapasa1:25.000,estevolcanno habfa sido reconocido antescomo tal,precisamentedebido asugran tamaflo.
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Otro ejemplo lo ofrece la imagen de LANDSAT de la zona amazónica fronteriza
con Venezuela. La configuración del drenaje, tal como esobservada en la imagen,
hace sospechar que el n'o Guainfa, que sigue un curso hacia el NE para luego voltearse abruptamente hacia el sur y desembocar en el n'o Negro, antiguamente formaba parte de la cuenca del Orinoco, atravésdel n'oAtabapo. De lamismamanera
los afluentes Aquio y Tomo fueron capturados por el n'oNegro.Asi' la observación
de una imagen de pequefia escala permite deducir una parte importanti'sima de la
historia de estas cuencas hidrogréficas: esdecir, que el n'oAmazonas estaganando
terreno con respecto al Orinoco.
^Cuàntos viajes a esta zona inaccesible y sin recubrimiento de fotografi'as aéreas,
hubieran sido necesarios para llegar a la misma conclusion, sin la ayuda de las imagenes
desatélite (Khobzi y otros, 1980)?

3. INFORMACION ESPECTRAL
3.1 Identification demateriaiesapartir desuscaracterfsticas espectrales
El estudio de los materiales superficiales de interés geomorfológicotales como rocas, sedimentos y suelos apartir de las imégenes, seencuentra enunaposición desventajosa en comparación con los estudios de campo. Mientras que el campo proporciona la
oportunidad de estudiar la granulometria, la composición mineralógica, la estructura, la
consistencia y el color de los materiales superficiales, en las imagenes ünicamente se disponede lascaracterïsticasespectrales,expresadasentonosdegrisocolores.
Pero éstas no solo reflejan las propiedades espectrales de los materiales no-orgénicos, sino también las de la vegetación y de la humedad en el suelo. Cuando secompara,
en una imagen, la apariencia de una roca en una cantera o de un suelo en una cércava
recién formada, con la de los mismos materiales fuera deestasexcavaciones,puededarse
cuenta de que el tono gris en lacondición natural refleja méslascondiciones ambientales
que las propiedades espectrales de la roca misma. Ademés las condiciones atmosféricas
durante la toma, el éngulo de iluminación, las sombras y las imperfecciones inhérentesa
la obtención de las imégenes y al proceso fotogréfico pueden influir el tono de gris o el
color de maneradecisiva.
En el laboratório sehan encontrado variaciones significativas en laspropiedadesespectrales de las rocas y de los suelos en la luz visible, enel IR reflectivoy el IR térmico,
tanto en cuanto a la intensidad total de laenergîa reflejada como enlasbandas individual s (Abrams, 1980; Salisbury & Hunt, 1974;Siegal& Gillespie, 1980). La intensidad de la
luz visible reflejada por rocas màficas, ricas en hierro, tal como elbasalto,esmucho menor que la que viene siendo reflejada por rocasfélsicastal como granitos. Lossuelosderivados de basaltos, por su alto contenido de hierro también se presentan con tonos mes
oscuros que los suelos granîticos. Estas diferencias relativas permiten separarunidades litológicas en casos favorables,como por ejemplo enterrenos desérticos,por suscaracterfsticasespectrales.Sinembargo,no sirven paraunadeterminación absolutadel tipo de roca.
La baja reflectancia podrfa indicar igualmente, tanto un basalto como unaareniscaroja o
una capa de laterita, todas rocas ricasenhierro.Paraladeterminación absoluta de la litologfa no sepuede prescindir de la información espacial: geoformas ti'picas,como las formasde un flujo de lavaen el caso del basalto, o estratificación, en el casodelaarenisca
roja, ayudandemaneradecisivaen la interpretación litológica.
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Se ha tratado de refinar la información espectral captadapor lossensores,separéndola en bandas estrechas. Con la información multiespectral asi'obtenida,sepuede tratar
de aprovechar las diferencias en absorción, reflexion y emisión de losmateriales estudiados en las bandas individuates; sobre todo elhierro,elcarbonato y el aguacausanbandas
de absorción caracteri'sticas enel IR reflectivo y térmico. Khale y Rowan (1980) obtuvieron resultados sorprendentes utilizando las 6 bandas del IR térmico del barredor Bendix
de 24 bandas, montado en avion. Pudieronseparar varios tipos de rocaenuna imagen termogrâfica procesada digitalmente por transformación delcomponente principal. Las litologi'as ricas en cuarzo aparecian con colores rojos, las arcillas con colores morados, los
carbonatos con colores verdesy azules,mientras quezonascubiertasconvegetaciónespesatambién mostraron color verde. Fueposible distinguir los afloramientos cuarzomonzonita,de losdecuarzolatita y monzonita y losde latita sincuarzo.
Existen varias técnicasdeprocesamiento digital pararealzar lasdiferenciasespectrales, taies como ratioing (proporcionamiento) que consiste endividir elvalor dereflectancia en una banda por el valor en otra banda.Esto sirve parasuprimir lasdiferenciascausadaspor el éngulode iluminación y lassombras,y hacedestacarse laspropiedadesespectralesde los materiales en la superficie.Otro procedimientoesel realcedelcontraste,conel
cual, en imagenes de poco contraste, sepuede redividir la información espectral sobre todo el rango de tonos de grises disponibles, desde blanco a negro. Asi' las imagenesde
LANDSAT de lafrontera entre Chile y Bolivia,citadas enSabins (1978),permiten delimitar los diferentes materiales volcànicos con mucho mayor facilidad cuando loscontrastes
hansido realzados digitalmente.
En imagenes SLAR, el tono degris refleja bâsicamente larugosidaddel terreno y la
constante dieléctrica. La rugosidad del terreno es representada en función de la longitud
de onda empleada y del éngulodedepresión.Terrenoscon una rugosidad menorde5%de
la longitud de onda secomportan como reflectores especulares, y aparecen negros en la
imagen. Cuando la rugosidad esmayor que un cuarto de lalongitud deonda,suponiendo
un éngulo de depresión de 45°, el terreno se comporta como reflector difuso, y aparece
claro en la imagen. El tono de gris asî refleja la rugosidaddel terreno. Enzonashümedas
la rugosidad dépende sobre todo de la textura de la vegetación, pero enzonasdesérticas
tiene una relación directa con losmateriales superficiales,como lodemostraron Schaber y
otros (1976) en el abanico de Tucki y los salares de Death Valley, California, USA. Asf
pueden ser visualizadas, en las caracterfsticas de los materiales superficiales, djferencias
que nosondétectablesen lasfotograffasaéreas.
A pesar de los experimentos arriba citados, el reconocimiento de los materiales a
partir de lasimagenes,ûnicamente por suscaracterfsticas espectrales,todavîaestémuy lejosdeserun procedimiento rutinario. Laclasificación automética de lîtologfas, aunsupervisada,todavîa no esfactible en elestado actual del desarrollo.Sin embargo,losesfuerzos
enestadirección continüan,porque paragrandes areasla información espectral eslaûnica
disponible. Solo laintegrationde información espectral condatosespaciales permite identificar en lasimagenes lamayorfa de losmateriales terrestres.
3.2 Integration deinformación espectral y espacial
Algunas geoformas se destacan en las imagenes no tanto por su relieve;sino mes
bien por ser deun tono contrastante,como por ejemplo un meandro abandonado rellenado. Lo que semapeaental casoson loscontornosdezonasespectralmente anómatas,y la
forma semilunar tfpica del meandro no soloconlleva la interpretación como tal,sinotam341
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bien asuvez hacesuponer que setratademateriales aluviales,cualesquiera seansuscaracterîsticas espectrales. Igualmente, un conovolcânico, independiente desuscaracten'sticas
espectrales, autométicamente es interpretado como compuesto de materiales volcânicos.
Asi' es,por la integraciôn de información espectral y espacial,como se llega auna interpretación geomorfológica compléta.
La imagen de LANDSAT de la zona de Mitû, Vaupés, en la amazonia colombiana,
puede ilustrar eso. Bien al sur del rio Vaupés se encuentra un fajaestrecha,detono relativamente muy oscuro en la banda 7. No esunaestructura fécilmente interprétable como
tal, pero observéndola mes detenidamente se ven wagas huellas de meandros en la faja,
sugiriendo que se trata de un antiguo cauce de un rio. Sin embargo, su ubicación esté
fuertemente discordante con la red hidrogràfica actual,loque sugiereque seha producido
una reorganización profunda en el drenaje, posteriormente a la formación de la terraza.
La información de campo muestra que el tono mes oscuro de la terraza es debido auna
costra lateritica. Asi' la combinación de información espectral y espacial noshaceentender lahistoria morfogenética de lazona (Khobzi y otros, 1980).
El conjunto de lainformación espacial y espectral presenteen la imagen permiteestablecer una clasificación del terreno enunidades geomorfológicas,queconstituye unelemento esencial en la evaluaciónde tierras en términos deusopotencial. Losprocedimientos para llegar atal clasificación con baseen lafotointerpretación, hansido expuestos por
Van Zuidam y Van Zuidam -Cancelado (1979).
4. INFORMACIÓN TEMPORAL
La información espacial y espectral nos facilitan sobre todo ladetección, interpretación y clasificación de las geoformas y los materiales constituyentes. En muchos casos
también se puede deducir que ciertos procesos han tenido lugaren lazonaestudiada: asî
una morrena recesional sugiere un retroceso del frente deun glaciar,y un meandro abandonado sugierecambios enel cursodel rio. Pero lasola imagen nodice nadasobre lavelocidady la frecuencia con lacual seproducen estoseventos.
Debe distinguirse entre procesos discontinuos y procesos continuos. En tiempos
geológicos se borra ladiferencia,pues mientras queun aludesunacatastrofe humanamuchas veces, se trata de un fenómeno continuo cuando seconsidéradentro deun lapsode
millones de arîos.Sin embargo,seacostumbra medir losprocesos segûnel sentido humano
del tîempo,y dentro deeste marcounaerupción volcanica esun procesodiscontinuo, por
no decir un desastre. La vigilancia continua de zonas propensas ataies fenómenos, mediante el uso de imagenes repetidas sehavuelto unatécnica imprescindible para tratar de
ahorrar vidas humanas y cuantiosos danos. Asî el monitoreo mediante fotograffas en IR
color del volcan St Helensen los Estados Unidos,permitió evacuar lapoblación atiempo;
poco después de la violenta erupción del 18 de mayo de 1980,sepudieron establecer los
cambios en elcuerpo volcénico {información espacial) y laextensionde lascenizasarrojadas utilizando el fuerte cambioespectral en lasfotografîas.Asi'sepudo obtener un râpido
inventario de los dafios sufridos y formular medidasenel casodeerupciones futuras (Decker y Decker, 1981).
En cuanto a los procesos continuos, los hay de duración corta, intermedia y larga.
Los primeros, tales como el rompimiento de una ola contra la costa, tienen importancia
geomorfológica pero son diffeiles de registrar, no solo en las imagenessino también enel
campo.
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Verstappen (1978) ensuvalioso trabajo sobre elpapelde lossensores remotosen la
geomorfologîa, cita unatécnica para medir lavelocidad de lacorriente enun répido deun
rfo, utilizando dos fotografîasaéreasconsecutivasdel mismovuelo,dentro del traslapode
60%, pero los resultados sondedif(cil cuantificación.
Por otra parte, procesos lentos de muy larga duración tampocosonfacilesdeestudiar en las fotografîas aéreas. El levantamiento deunacadenaorogénica y sudegradación
por las fuerzas erosivas requière un lapsodemillones de afios,y puesto que solo sedispone de fotografias aéreas,en el caso mes favorable, de los Ultimos cien aflos,esimposible
formarse una imagenfidedignade laevolucióndeesosprocesos lentos.
Son los procesos deduración intermedia losquesepuedenestudiar con mayor facilidad: procesos que sedesarrollan en semanas, meseso afiosde marieraperceptible y medible. Verstappen (1978) cita muchos ejemplos de losmismos.ParaColombia,nospodemos referir a los estudios de Koopmans (1971) enBocasdeCeniza,ladesembocadura del
rfo Magdalena en el Mar Caribe. Las fotografîas aéreas tomadas en los afios 1947,1953,
1954 y 1961 muestran una acumulación progresiva de sedimentos al Este del tajamar
oriental, debido al arrastre litoral en dirección Oeste. Por otra parte,el mismo fenómeno
causaerosion al Oestedel tajamarOccidental.Ambos procesospuedenserfécilmentemedidos mediante simple interpolación, resultando en la formulación depautas para laprotecciónde lostajamares,tan importantes para lanavegación.
Otro ejemplo lo ofrecen las fotografias aéreas tomadas de un sector del rfo Ariari
entre Granada y Puerto Caldas, donde el rîo esté atravesado por un puente deuna longitud de 1 km. aproximadamente. Las fotos tomadas en 1938, 1939, 1941, 1955, 1958,
1964, 1966, 1972 y 1976 muestran cómoel ancho brazo sur deeste rfo tranzado se desarrollô desdeun insignificante cafio. Entre 1938 y 1955 elcafio tenia todavîa pocafuncic-n
eneldesagüetotaldel rfo,aunquesiempresehanproducidopequefiosdesbordamlentos.
Entre 1958 y 1964 se ha ensanchado râpidamente, y en 1972 pareceserel brazode
mayor importancia del rîo. Lasfotos tomadas en 1976 muestranque lacorriente havuelto acorrer por el brazo norte, como cauce principal. Llama la atención el hechodeque
los cambios mayores ocurrieron en la época en lacual también seprodujo lamayor colonización en la zona, después de laconstruccióndel puente. En 1938 lazonatodavîaestaba casi completamente cubierta con la vegetación natural: el rîo Ariari enesaépoca formaba el limite entre la vegetación selvâticade la Amazonia,y lavegetación abiertade los
Llanos Orientales; limite que ahora todavîa se puede estudiar en el rfo Guaviare y el rîo
Vichada. En 1976 la zona esté completamente cultivada, y de la vegetación original no
quedan sino rémanentes pequefios. Como los cambios en el rîo mes que todo obedecen,
en este caso, acambios en sus cabecerasprincipales (Ariari y Guape),senecesitaun estudio de toda la cuenca para poder establecer siexisteuna relación entre laexplosion colonizadora y las modificacionesdel cauce. Lastomas repetidas permiten nosolo estudiar en
detalle el procesode laevolución de un rîo trenzado,sino también pronosticar sudesarrollo y plantear medidas,por ejemplo para laprotección del puente y del poblado de Puerto
Caldas. Desafortunadamente, estoscambios pueden producirse muy bruscamente, durante
unacrecidaexcepcional,de maneraquesiempre sedebecalcular un riesgo bastante grande.
Con la llegada de los satélites LANDSAT, teôricamente existe laposibilidad deadquirir imagenes con intervalos mucho mes pequefios (18 dias con un satélite, 9diascon
dos). Sin embargo, en Colombia ha sido dificil obtener imégenescon un intervalo menor
de algunos anos de la misma zona, por varias razones, taies como cobertura de nubes y
faltade registro en laépocadeseada.

343

Kroonemberg

5.CONCLUSIOIMES
—

—

—
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La perspectiva vertical, la vision estereoscópica y el amplio rango deescalas ofrecidas por las imagenesteledetectadas, lashacen herramientas imprescindibles enelestudio de las geoformas,sudistribution y suorigen. Laextraction de la information
espacial requière la labor de geomorfólogos fotointérpretes experimentados y, por
ahora, no se presta paradigitalización,pero el realcedigital de imagenes puede facilitar la interpretation visual.
La determination absoluta de litologfas, ünicamente por sus caracterfsticas espectrales, esté todavia muy lejos de realizarse. La information espectral almacenada en
lasimagenes comprueba suutilidad sobre todo ensentido relativo y en combination
con la information espacial. Por lo tanto, aquf también esindispensable laintervention del fotointérprete, cuya tarea puede ser aliviada por realcedigital delasimagenesestudiadas.
Tomas repetidas de la misma zona pueden facilitar el monitoreo y lapredictionde
desastres naturales. Un mejor entendimiento de procesos continuos de medianavelocidad, por medio del estudio de imagenes de diferentes épocasde lamismazona,
permite tomar medidas para la protection de vidas y obras humanas y evitarcuantiosos danos. Aunque existen las técnicas para detectar cambios, digitalmente, en
imagenes LANDSAT, larealization detalesestudios enColombia tropiezacon laescasez de imagenes de intervalos lo suficientemente cortos. Por lo tanto, la extraction de la information temporal debe seguir apoyéndose en gran parte sobre lainterpretation visual defotografl'asaéreas.
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