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1   Introducción 

R se perfila como uno de los entornos más completos para realizar análisis de datos 
espacio-temporales de grandes bases de datos abiertos satelitales [1]. Presentamos un 
ejemplo de análisis de series temporales de productos MODIS para identificar áreas 
con distinto patrón de funcionamiento ecológico, usando medidas de correlación cru-
zada de series de tiempo y agrupamiento con redes neuronales autoorganizadas. 

2   Materiales y Métodos 

Se utilizó el paquete MODIStsp [2] para descargar los productos del repositorio LP 
DAAC de NASA y extraer los indicadores biofísicos (MYD11C3: temperatura de 
superficie, LST; MYD13C2: índice de vegetación, EVI). Las series de tiempo de imá-
genes se reestructuraron y recortaron a los límites del país (raster::stack, [3]). Se re-
emplazaron valores faltantes temporales mediante interpolación lineal y se completa-
ron las zonas enmascaradas (ej. áreas oceánicas y países limítrofes). Cada apilado fue 
desestacionalizado (remote::deseason) y convertido a una matriz donde cada fila re-
presenta un vector con la serie de tiempo de cada pixel. (raster::as.matrix). Se calcula-
ron los perfiles de correlación cruzada entre la temperatura y la productividad vegetal 
para cada pixel (stats::ccf) y luego se agruparon  mediante redes neuronales auto-
organizadas (kohonen::som [4], grilla hexagonal de 3x3).  Para cada pixel se identifi-
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có la neurona activada (grupo o code), con kohonen::predict. El vector resultante se 
reestructuró a formato espacial (raster::writeRaster) y se visualizó como mapa.  

 3   Resultados 

El uso combinado de los paquetes raster, remote, stats y kohonen permite resumir 
y representar en un mapa la variación espacial de los patrones de correlación cruzada 
de las series de tiempo de temperatura y productividad vegetal, factores claves para 
entender el funcionamiento ecológico a escala regional. Además, el paquete kohonen 
facilita la interpretación directa de los patrones ecológicos temporales ya que permite 
mostrar de manera similar a una firma espectral, y en único gráfico, el correlograma 
promedio de cada grupo/neurona (codeRendering="lines"). Todo el proceso (descar-
ga, análisis y visualización) puede hacerse en R de manera simple, repetible y en 
tiempos razonables. 
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