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RESUMEN 

El presente artículo presenta en forma de análisis el cambio en la cobertura boscosa 
en el municipio de Cartagena del Chairá del año 2016 al año 2019 realizando una 
comparación de coberturas y objetos presentes en cada uno de los años por medio de 
imágenes satelitales captadas por el sensor Landsat 8 el cual se caracteriza por 
almacenar información en diferentes bandas; 7 bandas multiespectrales con una 
resolución de 30m y una pancromática (banda 8) con una resolución de 15. Este 
análisis de coberturas de Bosque y No bosque se realiza por medio de la aplicación 
de prueba y error de los algoritmos de machine learning o máquinas de aprendizaje 
establecidas para examinar y operar de manera más amigable con los usuarios los 
diferentes procesos de estudios de coberturas de la tierra, cálculos de índices, 
detección de cambios, entre otros. Se describe el proceso empleado para la 
determinación del cambio en la cobertura, adaptado del informe de Protocolo de 
procesamiento digital de imágenes para la cuantificación de la deforestación en 
Colombia a nivel subnacional – escala gruesa y fina- y basado en la Leyenda de 
Coberturas de la tierra adaptado para Colombia con escala 1:100.000. 

Los diferentes resultados arrojados de la prueba de cada uno de los algoritmos tanto 
para la clasificación de las coberturas como para el análisis del cambio, permiten tener 
una visión más amplia no solo de los algoritmos matemáticos empleados por cada uno, 
si no de los posibles errores que pueden presentarse si no se hacen las correcciones 
pertinentes de las imágenes. 

Los bosques del Amazonas están siendo modificados muy rápidamente y por medio 
de los procesamientos descritos a continuación podremos evidenciar y comprobar 
cómo ha impactado la mano del hombre en los ecosistemas selváticos y como esto 
conlleva a la degradación de sus zonas. 

Palabras Clave: Algoritmos, machine learning, detección de cambio, coberturas de la 
tierra, Leyenda de coberturas de la tierra Corine Land Cover, imágenes de satélite, 
clasificación supervisada de coberturas. 
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ABSTRACT 

This article presents in the form of an analysis the change in forest cover in the 
municipality of Cartagena del Chairá from 2016 to 2019, making a comparison of cover 
and objects present in each of the years through satellite images captured by the 
sensor Landsat 8 which is characterized by storing information in different bands; 7 
multispectral bands with a resolution of 30m and a panchromatic (band 8) with a 
resolution of 15. This analysis of Forest and Non-forest coverage is carried out through 
the application of trial and error of machine learning algorithms or learning established 
to examine and operate in a more user-friendly way the different processes of land 
cover studies, index calculations, detection of changes, among others. The process 
used to determine the change in coverage is described, adapted from the report of the 
Digital Image Processing Protocol for the quantification of deforestation in Colombia at 
the subnational level - coarse and fine scale - and based on the Legend of Coverage 
of the land adapted for Colombia with scale 1: 100,000. 

The different results obtained from the test of each of the algorithms, both for the 
classification of the coverage and for the analysis of the change, allow a broader vision 
not only of the mathematical algorithms used by each one, but also of the possible 
errors that can be presented if the pertinent corrections of the images are not made. 

The forests of the Amazon are being modified very quickly and through the processes 
described below we will be able to show and verify how the hand of man has impacted 
the jungle ecosystems and how this leads to the degradation of their areas. 

Keywords: Algorithms, machine learning, change detection, land cover, Corine Land 
Cover Legend, satellite imagery, supervised land cover classification. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La región Amazónica es una de las más importantes del país ya que entre muchas 
otras características, tiene como aporte principal la provisión de infinidad de recursos 
y servicios ecosistémicos. Su aporte es tan grande, que es la zona forestal más grande 
y extensa del mundo, con una superficie de unos 483.119 km2, lo cual indica que 
ocupa un 40% aproximadamente del área total de Colombia, sin contar el área que se 
extiende hasta Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Guayana, Surinam y Bolivia, que 
conforman finalmente la gran Amazonía. 

Esta región al ser tan rica en vegetación, en bosques y en recursos, ha sido víctima de 
fuertes cambios en su ecosistema, siendo la perdida de grandes áreas de bosques la 
más importante de los últimos años y llegando a cifras tan escandalosas que se ha 
convertido en emergencia ambiental. Entre los datos más críticos están que las zonas 
más afectadas del país en los últimos años son Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo 
y Vaupés, siendo la Amazonía el mayor foco con cerca del 85% del núcleo total de la 
deforestación de Colombia.[1] 

Desde el año 2016 para acá, las zonas de deforestación en el departamento del 
Caquetá especialmente, han sufrido las consecuencias de la mala utilización de los 
recursos naturales por parte del hombre sumado al cambio climático, lo cual ha 
conllevado a la preocupación por parte de los entes ambientales como el Ministerio de 
Ambiente y el IDEAM para quienes las estadísticas arrojadas muestran un deterioro 
notable de nuestra herencia natural. 

Entre las causas principales de la deforestación de nuestros árboles enumeradas por 
parte de los Ministerios de Ambiente y de Defensa están la irrupción de “colonos” a las 
zonas boscosas del Amazonas luego del desalojo de las FARC, para la implantación 
de cultivos ilícitos, la praderización, ganadería extensiva, minería ilegal, carreteras 
ilegales, frontera agrícola no permitida y la tala ilegal. Estas actividades que van en 
contra de la preservación del medio ambiente se han elevado a un nivel tan grande 
que, de acuerdo a las proyecciones publicadas por el IDEAM, si estas acciones no son 
controladas pronto, en unos 50 a 70 años se habrán desaparecido todas las zonas 
boscosas del país, llevando esto a la muerte y extinción de millones de especies de 
fauna y flora con vida únicamente en la región, así como la total anulación del recurso 
hídrico en casi toda la zona.[2] 

Debido a lo anterior y dado esta gran problemática que se ha venido dando en los 
últimos años, es primordial para el país la reestructuración de lineamientos que ayuden 
a controlar de manera más eficiente el avance imprudente de la tala y quema de 
árboles en estas zonas que son apéndice de nuestro ecosistema y que son cuna de 
nuestros recursos naturales. Para esto, comenzar realizando los debidos análisis de 
los cambios en la cobertura boscosa en estas zonas utilizando recursos geoespaciales 
se hace tan importante como el que nosotros mismos ayudemos a mitigar esta 
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problemática dándole la importancia que debería y creando en conjunto con el estado 
estrategias que lo socorren.  

En este informe, veremos un análisis de los cambios que se han venido dando en los 
últimos años a partir de la utilización de herramientas geoespaciales derivadas de 
algoritmos de machine learning, que nos permiten realizar comparaciones entre la 
cobertura boscosa y No boscosa de la zona de estudio en los años 2016 y 2019, por 
medio imágenes satelitales. 

La cobertura del suelo es el material del cual está recubierta la capa terrestre, la cual 
permite a través de su análisis solucionar problemáticas ambientales. El análisis de la 
de esta, es ampliamente utilizado para la elaboración de modelos en estudios 
climatológicos, hidrológicos y biológicos y permiten visualizar de una manera exacta 
los posibles cambios que se hayan generado en ciertos ecosistemas. Además, sirven 
como herramienta en la toma de decisiones, que conlleven al mejoramiento de la 
utilización y preservación del medio ambiente. 

Debido a lo anterior, fue necesario poder realizar un amplio análisis de los cambios 
generados en la cobertura boscosa en el municipio de Cartagena del Chairá en el 
departamento del Caquetá donde hemos notado grandes transformaciones en su 
ecosistema debido a la irrupción del hombre en estas zonas sin ningún control de la 
misma, a través del análisis de imágenes satelitales por medio de ciertas herramientas 
geoespaciales como algoritmos de Machine learning y de esta forma ayudar a la 
creación de prácticas que ayuden al gobierno a controlar el avance veloz del daño. 
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OBJETIVOS 

 

- Objetivo General:  

Analizar el cambio en la cobertura boscosa causada por irrupción del hombre 

en las zonas selváticas del Amazonas a partir de imágenes satelitales en la 

zona del municipio de Cartagena del Chairá en el 2016 y 2019 por medio de 

algoritmos de Machine learning. 

 

- Objetivos específicos:  

• Identificación de las imágenes satelitales que contengan la información 

requerida sobre la cobertura de bosques del municipio de Cartagena del 

Chairá dentro de los años 2016 a 2019. 

• Realizar un análisis de la información obtenida por satélite entre el 2016 y el 

2019, a partir de la utilización de herramientas y algoritmos de Machine 

learning, que permitan clasificar las coberturas y detectar los cambios. 

• Realizar una comparación de los resultados obtenidos en cada uno de los 

métodos de clasificación de coberturas para cada una de las imágenes y de 

esta manera escoger la mejor clasificación para cada una. 

• Realizar una comparación de los resultados para cada una de las 

herramientas de detección de cambios de acuerdo a las coberturas 

encontradas para los años 2016 y 2019. 
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1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1.1. Descripción de la zona de estudio: 
 
El Municipio de Cartagena del Chairá está ubicado en el departamento del 
Caquetá en la región de la amazonia de Colombia. Se encuentra limitando al 
norte con los municipios de Puerto Rico, El Doncello y El Paujil, al noreste 
con San Vicente del Caguán, al sur con Solano y al noroeste con La Montañita. 
 
Este municipio tiene alrededor de 12826 km2 de los cuales la mayoría es suelo 
selvático, lleno de bosques, densa selva y alta biodiversidad. Su población 
ubicada en la zona urbana ubicado hacia la parte noroccidental del municipio, 
junto con las comunidades indígenas ubicadas en diferentes partes del territorio 
conforman alrededor de 33391 habitantes.  
 
Cartagena del Chairá junto con el resto de los municipios del departamento del 
Caquetá hacen parte de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial) con un total de 170 en todo el país. Estos programas depositaron las 
zonas que han tenido mayor afectación a causa del conflicto armado durante 
años, por sus altos índices de pobreza, las economías ilícitas practicadas y baja 
grado de institucionalidad.[3] 
 
 

 

Figura 1. Descripción de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

El Caquetá es una de las zonas con mayores problemáticas por sus recursos 
naturales y coberturas boscosas existentes. Sin irnos más lejos, en los últimos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s
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años toda la región Amazónica ha sido víctima de los más altos indicadores de 
tala y quema de árboles debido a la irrupción de delincuentes que buscan 
apoderarse de los suelos para explotarlos ilegalmente sin siquiera tener en 
cuenta que sus características no son las adecuadas para otros usos que no 
sean los de mantener la gran llanura de selva lo cual sirve para dar vida a 
millones de especies vegetales y animales.  
 
De acuerdo a los índices de deforestación otorgados por el IDEAM, la Amazonía 
presentó para el 2017 un 58.4% de la deforestación nacional, principalmente en 
los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Según las 
estadísticas, estos cambios en los bosques se deben en mayor medida a los 
fines de expansión ganadera extensiva o la apropiación de tierras por parte de 
grupos armados ilegales, la expansión de infraestructura vial como por ejemplo 
el trazado de la carretera marginal de la selva, los cultivos ilícitos y la sustracción 
de madera de los árboles para venta de animales silvestres. [4] 
 
Dentro del departamento del Caquetá, los municipios que mayores afectaciones 
han tenido durante los últimos 3 años son San Vicente del Caguán y Cartagena 
del Chairá debido al cierre de las negociaciones de paz por parte del gobierno 
colombiano y las Farc. Mermados los conflictos en esta zona, nuevos “colonos” 
llegaron a transformar las grandes extensiones de selva en pastizales perfectos 
para ganadería y cultivos ilícitos. [5] 

 
 

 

Imagen 1. Caquetá, los bosques afectados por el postconflicto. Fuente: 
https://especiales.semana.com/deforestacion/caqueta.html. 
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1.2. Reconocimiento de la zona de estudio y obtención de información: 
 
Uno de los dos municipios más afectados por la tala indiscriminada de árboles 
en el Caquetá es nuestra zona de estudio. El municipio de Cartagena del Chairá 
al ser una de las zonas del país más ricas en bosques, biodiversidad, cultura, 
climatología y recursos naturales es cuna de los yacimientos naturales más 
importantes del mundo, que no sólo brinda sus frutos a Colombia si no al resto 
de los países vecinos que conforman toda la región Amazónica.  
 
El conjunto de países que conforman el Tratado de Cooperación Amazónica 
creado para facilitar la formulación y realización de acciones que promovieran 
el desarrollo integral de sus respectivas zonas amazónicas pero que a fin de 
cuentas generara un desarrollo solidario general para toda la región, que 
ayudara a la preservación de sus selvas, fauna y flora, hábitat y demás 
procurando de igual manera utilizar los recursos naturales de la mejor manera 
posible, está compuesto por países como Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, 
Guayana, Surinam y Bolivia. 
 
Dicho lo anterior y en vista del avance descontrolado de los últimos años de la 
perdida de nuestros bosques, se empiezan a buscar estrategias que ayuden a 
controlar de manera definitiva el uso de sus recursos naturales. Es por esto, 
que, para llegar a poder encontrar soluciones a la problemática, es necesario 
entender cuáles han sido los niveles de cambio en la cobertura de los suelos de 
la zona. 
 
La deforestación, la causante protagonista del cambio en la cobertura boscosa 
en los municipios del Caquetá a manos de ilegales en primera medida, se han 
podido demostrar a partir del estudio de imágenes satelitales, en donde a partir 
de las diferentes herramientas de geoprocesamiento se pueden evidenciar las 
áreas con mayores extinciones de bosques ahora usadas para diferentes 
actividades que en la mayoría de casos no son las acordes para aprovechar las 
características natas del suelo. 
 
Como primera medida, se realizó la debida identificación de las zonas más 
vulnerables y afectadas por la deforestación en Colombia, hasta llegar a 
delimitar la zona exclusivamente a uno de los municipios con mayor afectación 
como lo es Cartagena del Chairá. Para esto, se tomó como base para la 
investigación los diferentes reportes por parte del IDEAM durante los últimos 
años, por CorpoAmazonía, una de las revistas más importantes del país como 
Semana y el periódico El Espectador, que muestran como en los últimos años 
nuestros bosques se han venido perdiendo rápidamente. 
 
A través de lo anterior, se establecieron las fechas adecuadas donde las 
estadísticas arrojaban los niveles más altos de afectación y de esta forma 
obtener resultados mejor identificados durante el proceso. 
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Imagen 2. Deforestación en la Amazonía para el 2017 y 2018. Fuente: El Espectador, Caquetá el departamento con 
mayor deforestación del 2018. https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/caqueta-el-departamento-

con-mayor-deforestacion-en-2018/. 

1.3. Metodología y materiales utilizados: 
 
Para la obtención y análisis de las imágenes satelitales se contaron con las 
siguientes fuentes de información: 
 

a. Portal de datos abiertos de SIATAC- Instituto SINCHI, Coberturas de la 
tierra, SIMCOBA (Sistema de Información Ambiental Territorial de la 
Amazonia colombiana: Plataforma por medio de la cual se pudo obtener 
diferentes shapefiles de las coberturas del Amazonas para los años 
2016, 2017 y 2018. 
 

b. Software ArcGis de ERDAS: Por medio de este software se pudo 
conseguir la capa del municipio en formato shapefile y su vez se pudo nb                                                                                                                     
editar la cantidad de puntos de digitalización del mismo para que pudiera 
ser subido a la plataforma de Earth Explorer. De igual manera, con este 
software se realizaron los procesos de corrección de imágenes, 
clasificación de coberturas y detección de cambios. 
 

c. Earth Explorer (https://earthexplorer.usgs.gov/): A través de esta 
plataforma se obtuvo las imágenes satelitales Landsat 8 con las 
diferentes bandas 1,2,3,4,5, los infrarrojos bandas 6 y 7 y la 
pancromática 8, por medio de las cuales se pudo identificar las diferentes 
coberturas existentes. 

 

d. SAS Planet: Por medio de este software se pudo descargar las imágenes 
de referencia empleadas para la corrección geométrica de nuestra zona 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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de estudio. Las imágenes de referencia se descargaron 
georreferenciadas y en formato jpeg200. 

 

e. Software ERDAS versión 2015 y 2020: Software empleado para la 
realización de casi todos los procesos con las imágenes; las correcciones 
respectivas, la clasificación de coberturas y la detección de cambios de 
bosque no bosque. 

Para el desarrollo del presente informe, se establecieron dos fechas para 
realizar la comparación de resultados, el 2016 y el 2019, las cuales de acuerdo 
a los documentos consultados previamente y a las imágenes satelitales 
obtenidas fueron las más acordes para este estudio. 

Generalmente las imágenes obtenidas durante los barridos de los sensores de 
Landsat son tomadas en tiles periódicos que presentan una distribución 
regular en el tiempo. Estos tiles son cada una de las imágenes que se toman 
en cada cuadrícula y que hacen parte de la gran malla matriz. Estos tiles son 
identificados a partir de un código fijo que previamente se ha establecido para 
cada una de las cuadrículas y en la que se identifican los parámetros conocidos 
como path y row. [6]  

Para este caso y dada la geometría de la zona de estudio fue necesario utilizar 
dos tiles que completaran la superficie del municipio. En la tabla No.1 Se 
muestran los metadatos para cada una de los grupos de tiles.  

 

Imagen 3. Obtención de las imágenes satelitales LandSAT 8 por medio de Earth Explorer. 

 
Antes de descargar las imágenes con todas las bandas, es necesario realizar 
un análisis en ArcGis de los tiles. Para esto se descargaron primero las 
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imágenes con sistemas de referencia y de esta manera subirlas al software para 
contrastarlas sobre el shapefile del municipio. 
 

 

Imagen 4. Tiles de LandSat 8 del municipio de Cartagena del Chairá sobrepuestas al shapefile del municipio. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 
Luego de escoger los tiles que menos nubosidad presenta sobre el área de 
estudio, se procedieron a descargar las imágenes con las bandas completas. 
En la tabla 1, se puede observar las imágenes que mejores características 
presentan para el estudio. 
 

Metadatos 

• Información Raster: 
Columnas y filas: 7581,7731 
No. Bandas: 3 (B1,B2,B3) 
Tamaño de Celda (x,y): 33,33 
Formato: tiff 
Profundidad de pixel: 8 Bit 

• Referencia Espacial: WGS84 
Falso Este: 500000 
Falso Norte: 0 
Meridiano Central: -75 
Factor de Escala: 0.9996 
Datum: D-WGS84 
UTM: Zona 18 
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• Resolución espacial: 15m pancromática, 30m multiespectral. 
 

  
LC08_L1TP_008059_20160311_ 

20170328_01_T1.tif 
Fecha de toma: 11/03/2016 
Categoría de colección: T1 
Path:008 
Row:059 

 

LC08_L1TP_007060_20160201_ 
_20180130_01_T1.tif 

Fecha de toma: 01/02/2016 
Categoría de colección: T1 
Path:007 
Row:060 

 

  
LC08_L1TP_008059_20190304_ 

20190309_01_T1.tif 
Fecha de toma: 04/03/2019 
Categoría de colección: T1 
Path:008 
Row:059 

 
 

LC08_L1TP_007060_20190225_ 
20190309_01_T1.tif 

Fecha de toma: 25/02/2019 
Categoría de colección: T1 
Path:007 
Row:060 
 

Tabla 1. Imágenes tomadas del sensor Landsat 8 para el municipio de Cartagena del Chairá. 
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1.4. Diccionario de palabras relacionadas: 

 

• Shape: Es un formato de archivo de datos espaciales con propiedad de 
ESRI, quien crea y comercializa software para Sistemas de Información 
Geográfica como por ejemplo ArcGis, usado en el presente artículo. 
 

• Tile: Hace referencia a las cuadrículas por las que está dividida cada zona 
del mundo para la toma de las fotografías satelitales. Estas pueden ser 
identificadas por un código de malla o por el número del path y row que se 
refieren a los parámetros de la cuadrícula para cada zona del territorio y que 
se encuentran ligados a coordenadas de latitud y longitud, por lo cual 
pueden ser fácilmente identificables según el caso y según el sensor. 
 

• Bandas espectrales: Es el nivel de capacidad de un sensor de recibir cierta 
información con valores dentro del espectro electromagnético. Cada sensor 
puede capturar información en números diferentes de bandas asociadas 
como por ejemplo el espectro visible, los infrarrojos, radar. 

 

• Resolución espacial: Se refiere al tamaño del pixel medido en metros sobre 
el terreno, esta característica de cada sensor depende de la altura con 
respecto a la tierra, el ángulo de visión, velocidad de toma y demás 
características propias de cada sensor. 
 

• Resolución espectral: Se refiere al número de canales espectrales que 
puede captar cada sensor. 

 

• Coberturas de la tierra: Se refiere a la cobertura que observamos sobre la 
superficie de la tierra (Di Gregorio, 2005), no solamente describe la vegetación y 
los elementos antrópicos, sino que también describe otras superficies 
terrestres como afloramientos rocosos y cuerpos de agua, entre otros. 

 

• Corrección radiométrica: Se refiere a la corrección que ayuda a tratar los 
valores de píxel de una imagen de satélite para obtener valores de 
intensidad homogéneos equilibrando histogramas o corrigiendo 
imperfecciones presentes en los píxeles. Estos errores se deben al momento 
de la toma de las imágenes por parte de los sensores, entre esos están 
alteraciones en el movimiento del sensor o la interferencia de la atmosfera 
presentando ruido o distorsiones. 

 

• Corrección atmosférica: Corrección que trata de eliminar el efecto de los 
aerosoles y la radiancia intrínseca que se introduce en el sensor y se ve 
reflejado en la imagen, como producto de la interacción del sensor con la 
atmósfera. [7] 
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• Corrección geométrica: Se refiere a la corrección debida a la distorsión 
espacial de las imágenes o posiblemente una rotación por las orbitas, lo que 
hace que los elementos en muchas ocasiones se encuentren deformados. 

 

• Algoritmos de machine learning: También llamado aprendizaje automático, 
posibilita la identificación de patrones en los datos basándose en algoritmos 
que clasifican cada factor según su grado de influencia aprendiendo y 
mejorando el proceso continuamente. 
 

1.5. Preparación de los datos: 
 

• Unión de bandas: 
La unión de las bandas para crear la imagen multiespectral, se realizó por 
medio de la herramienta Layer Stack de ERDAS. 

 

• Composición de las bandas: 
 
Para la composición de las respectivas bandas para cada uno de los tiles, 
se utilizó el software Erdas Imagine 2020 con licencia otorgada por la 
universidad Militar Nueva Granada.  
 
La composición de bandas es un proceso que permite fusionar las bandas 
de las imágenes satelitales, con el fin de poder obtener imágenes 
multiespectrales con diferentes tonalidades que nos proporcionan un mayor 
y mejor análisis. De esta forma, dependiendo de las bandas combinadas, se 
obtendrán diferentes resultados que ayudarán a analizar la presencia de 
diferentes coberturas, su composición, diferentes índices, entre otros. Las 
imágenes satelitales se pueden combinar de distintas formas dependiendo 
el tipo de estudio a realizar, entre las combinaciones más habituales están 
las de color natural con las bandas rojo verde y azul en sus respectivos 
cañones, falso color o las combinaciones realizadas con el infrarrojo cercano 
especialmente utilizado para vegetación. 
 
Para este estudio, se probaron diferentes combinaciones que incluyeran la 
banda 5 del infrarrojo cercano, la cual es mucho más sensible para la 
detección de vegetación verde debido a su alta reflectividad en esa banda y 
por el contrario la baja reflectividad en el visible. En la tabla 2. Se pueden 
observar las dos combinaciones más utilizadas para análisis de vegetación 
como lo son la 5,6,4 y la 5,4,3 para las imágenes tomadas en el año 2016. 
En la combinación 5,4,3 se puede identificar la vegetación en un color rojo, 
mientras que los ríos, aguas estancadas, vías o caminos en tonalidades 
oscuras como negro u azul. De igual manera, los bosques los podemos 
identificar con colores rojos oscuros o cafés. 
 
En la combinación 5,6,4 los tipos de vegetación existente y las masas de 
agua se pueden identificar de mejor manera. Los pastos o vegetación no 
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arbustiva la podemos ver de color verde, los bosques o vegetación muy 
arbustiva se observa en color café. 
 

 

Color Natural - Path:008 
Row:059 

 

Combinación 5,6,4 - 
Path:008 Row:059 
Año de toma: 2016 

 

Color Natural - Path:007 
Row:060 
Año de toma: 2016 
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Combinación 5,6,4 - 
Path:007 Row:060 
Año de toma: 2016 

Tabla 2. Combinaciones para identificación de vegetación para imágenes tomadas el 2016. 

 
La mejor combinación para identificar el cambio en la cobertura boscosa de 
otras coberturas vegetales es la 5,6,4 en donde las zonas en color café son 
los grandes bosques coníferos. 
 

1.6. Documento técnico guía para la elaboración de la leyenda de coberturas 
presentes en el municipio:  
 
El documento guía de estudio fue el libro de Leyenda Nacional de Coberturas 
de la Tierra, Metodología Corine Land Cover, adaptada para Colombia, escala 
1:100.000, el cual permitió establecer a través de sus definiciones la presencia 
de ciertas coberturas dentro de la zona de estudio. Fue importante determinar 
qué tipos de vegetación como pastos vivos, tipos de bosques, ríos, masas de 
agua entre otros, existían para cada año de toma de las imágenes y de esta 
forma determinar los cambios producidos a lo largo de los últimos años. 
 

1.7. Diagrama de actividades pre y post análisis de coberturas: 

 

La metodología empleada en el presente estudio está basada en el 

procedimiento descrito por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM) [8], para la generación de información temática a nivel subnacional 

sobre el monitoreo de deforestación. Esta metodología emplea 4 fases descritas 

a continuación: 

 

• Preparar o pre-procesar las imágenes con el fin de aprestarlas para el 

procesamiento efectuando correcciones que eliminan efectos anómalos 

captados por el sensor. 
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• Se procesan las imágenes utilizando herramientas automatizadas de 

clasificación a fin de generar clasificaciones de cobertura preliminares. 

• Los resultados obtenidos en la segunda fase son ajustados para la obtención 

de la información depurada sobre distribución, extensión y cambios en las 

coberturas de la Tierra a fin de determinar la dinámica de cambio en las 

áreas deforestadas. 

• Etapa de validación temática que permite estimar la incertidumbre de la 

información generada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Procedimiento de análisis de algoritmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento pre análisis de coberturas del suelo: 

• Corrección Radiométrica, atmosférica y geométrica 

• Combinación de Bandas espectrales para cada tile. 

• Recorte de la zona de estudio para cada tile dependiendo el año de 

toma (2016 y2019) 

Análisis de Coberturas del suelo: Clasificación Supervisada para coberturas. 

• Identificación de coberturas presentes en la zona por medio de estudio previo. 

• Análisis estadístico y visual. 

• Elaboración de leyenda. 

• Selección de áreas piloto. 

• Aplicación de algoritmos para clasificación de coberturas. 

• Generación y evaluación de estadísticas. 

• Análisis de resultados. 

 

Análisis de cambios en la cobertura boscosa: 

• Aplicación de algoritmos de maquinas de aprendizaje 

para detección de cambios. 

• Comparación de los resultados entre los diferentes 

algoritmos utilizados. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

2.1. Corrección radiométrica, atmosférica y geométrica: 
 
Para la corrección radiométrica se utilizó el módulo ATCOR de Erdas 2015 en 
donde funcionó para las 4 imágenes de manera independiente, sin embargo, al 
abrir las imágenes corregidas aparecían más oscuras que las originales, lo que 
no permitía realizar una identificación de objetos más optima.  
 
Por lo anterior, se procedió a mejorar la visualización de las imágenes usando 
los métodos de ajuste radiométrico de Erdas para intentar aclarar las imágenes. 
Para el año 2016, las imágenes no presentaban errores significativos que 
interfirieran con el análisis visual, por tanto, se procedió a utilizar los tiles 
originales para ese año. 
 
Para el año 2019, las imágenes si presentaban mayores interferencias de nubes 
por lo cual se intentó mejorarlas con ATCOR, pero finalmente se procedió a 
tomar las imágenes originales por la misma razón descrita anteriormente. 
  
Para el caso de la corrección atmosférica se utilizó ATCOR para ERDAS 2015. 
Para el año 2016 no presentaba gran diferencia con la imagen original por 
cuanto no presentaba interferencia de nubes. Para las imágenes del 2019 que, 
si presentaban gran porcentaje de nubes, eliminaba información importante 
visualmente para el análisis, además, las nubes existentes en las imágenes 
estaban ubicadas en las esquinas de las imágenes, es decir, no sobre la zona 
de estudio.  
 
Para la corrección geométrica se utilizó una imagen de referencia tomada de 
Google earth, desde donde se tomaron los respectivos puntos de control que 
permitieran transformar las coordenadas de los píxeles de la segunda imagen. 
Este proceso se realizó por medio de la herramienta Autosync Workstation de 
Erdas, donde se realizó una transformación polinomial de segundo grado 
tomando puntos de control entre ambas imágenes.  
 
Esta corrección geométrica también se puede hacer por medio de la 
herramienta control points en ERDAS 2020, se puede utilizar un DEM 
georreferenciado o escoger uno de librería. 
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Imagen 5. Puntos de control para corrección geométrica. Tile 7060 de 2016, Cartagena del Chairá. 

Nota: Las imágenes descargadas de earth explorer vienen con una 
ortorrectificación automática por lo cual se recomienda realizar una corrección 
geométrica para las imágenes. 
 

2.2. Análisis de coberturas del suelo en la zona de estudio 

 

Para el procedimiento de clasificación de las coberturas, se realizó un recorte 

de las imágenes para eliminar cierta información que no hace parte de la zona 

de estudio, dejando un margen sobre el área de interés. 

 

 

Imagen 6. Corte zonas de interés. Municipio Cartagena del Chairá. 
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2.2.1. Estudio estadístico y visual de las bandas espectrales: 

 

Debido a los cortes realizados de las imágenes satelitales, las nuevas 

extracciones de la zona de estudio promedia los nuevos valores digitales por 

pixeles. Las imágenes contienen en cada celda (cada píxel de la imagen) 

el valor asociado a una variable dada. Particularmente, esta variable es la 

intensidad de la reflectancia en una longitud de onda dada.  

 

Dentro del estudio estadístico se encuentran todas las operaciones que nos 

ayudan a mejorar visualmente cada una de estas imágenes para que, en el 

momento de los respectivos estudios, los resultados sean mucho más fiables. 

Dentro de estos procesos encontramos tres grupos como es la corrección por 

ruido o distorsiones, la mejora realizada para poder observar y determinar de 

manera más fácil y eficaz a simple vista los objetos contenidos dentro de la 

imagen y la extracción de la información que para este caso se realizó a partir 

del análisis de clasificación de coberturas de manera supervisada. 

 

El procesamiento de las imágenes conllevo a realizar un análisis visual de 

manera independiente para cada tile de la zona de estudio, por cuanto el 

proceso estadístico de los valores de los niveles digitales era muy diferente 

para cada tile del municipio, esto para evitar presencia de errores muy 

grandes en la clasificación de las coberturas presentes. 

 

La clasificación supervisada se hará a una escala de 1:100.000 para poder 

identificar las diferentes coberturas vegetales presentes en la finca, para 

esto, se utilizará como guía la imagen multiespectral mejorada de la zona de 

estudio. Esta imagen mejorada se obtiene a partir de la fusión de la 

multiespectral normal con la banda pancromática con una resolución espacial 

de 15m. 

 

2.2.2. Leyenda y delimitación de las áreas de entrenamiento. 

 

Para poder crear la leyenda, es necesario conocer la zona de estudio 

previamente. Esto se puede hacer mediante fotografías aéreas, documentos 

de consulta sobre coberturas en el Amazonas y/o como en este caso el previo 

análisis de información en formato shapefile descargado del Portal Abierto de 

Datos SIAT AC, sobre las coberturas de la tierra para el departamento del 

Amazonas, desde donde se realizó un clip con el shapefile del municipio, 

para recortar las coberturas presentes únicamente en nuestra zona de 

estudio. 
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Las áreas de entrenamiento nos permiten establecer las coberturas finales 

encontradas en la zona de estudio. Las nuevas coberturas establecidas son 

calculadas a partir de los valores de los ND de los pixeles dentro de los 

polígonos de las áreas de entrenamiento.  

 

La creación y uso de la leyenda permite realizar los análisis del proceso de 

deforestación relacionado con el objeto de este estudio, es decir el cambio 

de coberturas de bosque a otros tipos de coberturas de la Tierra lo que 

corresponde a un análisis de deforestación del tipo Bosque/No Bosque, pero 

también permite realizar un análisis general de los cambios del bosque a 

otras coberturas como pastos, vegetación transitoria, herbazales, entre 

otros.[9] 

 

De acuerdo a lo anterior, las coberturas establecidas para el municipio de 

Cartagena del chairá son las siguientes: 

 

CATEGORIAS 
IPCC 

CORINE LAND COVER 
ADAPTADO 

ANÁLISIS 
DEFORESTACIÓN 

Asentamientos 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanas 

No Bosque 

Tierras cultivadas 

Territorios 
agrícolas 

Pastos  
No Bosque 

Pastizales 

Vegetación 
secundaria o 

transitoria 
No Bosque 

Tierras forestales 

Bosques y 
áreas 

seminaturales 

Bosques 
densos Bosque 

Bosques de 
galería Bosque 

Praderas o 
pastizales 

Herbazales 
No Bosque 

Tierras forestales 

Áreas abiertas 
con poca 

vegetación 
No Bosque 

Humedales 
Superficies de 

agua 

Ríos 
No Bosque 
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Aguas 
estancadas No Bosque 

Tabla 3. Leyenda adaptada para este estudio, tomada de la Leyenda de CLC para Colombia, escala 1:100.000. 

 

Antes de realizar la clasificación supervisada fue necesario evaluar la 

separabilidad de las diferentes coberturas, por medio de la distancia 

eucladiana en donde se pudo analizar los valores mínimos, máximos y 

promedio en la distancia. De lo anterior en la tabla No. 4 Se observan los 

resultados para los anteriores valores para cada uno de los tiles. 

 

Año 2016- TILE path y 
row 7060 

 

Año 2016- TILE path y 
row 8059 

 



ESPECIALIZACIÓN EN GEOMÁTICA  24 
 

Año 2019- TILE path y 
row 7060 

 

Año 2019- TILE path y 
row 8059 

 

Tabla 4. Reporte de Signature Separability para las coberturas escogidas manualmente. 

 

Este reporte de Signature separability nos indica cuales son las mejores 

capas de las imágenes multiespectrales para realizar la identificación de 

objetos de la clasificación de coberturas. Como se puede observar en la tabla 

anterior, todas las bandas son optimas para realizar este proceso.[10] 

2.2.3. Clasificación supervisada: 

La clasificación supervisada se realizó por medio de los diferentes algoritmos 

existentes en el software erdas, se realizó una comparación de los resultados 

entre los diferentes algoritmos, escogiendo finalmente la que mejor 
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resultados nos arrojara, para luego verificar sus resultados con la imagen 

multiespectral. Estos resultados se pueden observar en las tablas No 5, 6, 7 

y 8.  

Para este estudio, se tomaron los algoritmos que toman las reglas 

paramétricas establecidas con las áreas de entrenamiento para lo cual, por 

medio de la distancia espectral los píxeles puedan clasificarse de acuerdo a 

las coberturas ingresadas en el paso anterior. 

Los 5 algoritmos paramétricos de clasificación utilizados fueron: 

• Maximum Likelihood: Clasificación por máxima probabilidad. 

• Mahalanobis Distance: Clasificación por la distancia de Mahalanobis, 

 [11] 

• Minimum Distance: Logra asignar pixeles a una categoría cercana que logre 

minimizar la distancia entre el pixel y el centroide de la clase. 

• Spectral angle mapper: Se basa en el mapeo de ángulo espectral. 

• Spectral correlation mapper: Se basa en el mapeo de correlación espectral. 

 

Año 2016- TILE path y row 7060: 

  

Maximum Likelihood Mahalanobis Distance 

  
Minimum Distance  Spectral angle mapper 
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Spectral correlation mapper * Imagen multiespectral combinación 

5,6,4 
Tabla 5. Clasificación supervisada para el año 2016, para el tile con path y row 7060. 

Año 2016- TILE path y row 8059: 

  
Maximum Likelihood Mahalanobis Distance 

  
Minimum Distance Spectral angle mapper * 
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Spectral correlation mapper Imagen multiespectral combinación 

5,6,4 
Tabla 6. Clasificación supervisada para el año 2016, para el tile con path y row 8059. 

Año 2019- TILE path y row 7060: 

  
Maximum Likelihood 

 
Mahalanobis Distance 

  
Minimum Distance 

 
Spectral angle mapper * 
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Spectral correlation mapper Imagen multiespectral combinación 
5,6,4 

Tabla 7. Clasificación supervisada para el año 2019, para el tile con path y row 7060. 

Año 2019- TILE path y row 8059: 

No admitido No admitido 

Maximum Likelihood Mahalanobis Distance 

  
Minimum Distance Spectral angle mapper * 

  
Spectral correlation mapper Imagen multiespectral combinación 

5,6,4 
Tabla 8. Clasificación supervisada para el año 2016, para el tile con path y row 8059. 
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Con el procedimiento anterior y luego de probados los 5 diferentes algoritmos 

de clasificación supervisada, podemos observar que a rasgos generales los 

algoritmos que mejores resultados nos arrojan son el Spectral angle mapper 

(SAM) principalmente y el Spectral correlation mapper (SCM).  

Estos algoritmos mantienen características similares, sin embargo, el primero 

determina el ángulo formado entre el espectro de referencia y el espectro de la 

imagen, su dimensionalidad es igual al número de bandas de la imagen, para 

este caso (7) [12]. El resultado al realizar esta comparación es la diferencia 

angular, expresada en radianes. La ecuación que maneja este algoritmo es la 

siguiente: 

 

En donde N es el número de bandas de la imagen y Xi pixel. 

Por el otro lado, el algoritmo de Spectral correlation mapper (SCM), elimina los 

valores de correlación negativos, manteniendo las características del SAM, es 

decir eliminando los efectos de sombreado, obteniendo mejores resultados. 

Este índice puede variar de -1 a 1, mientras que el SAM varia de 0 a 1.[13] 

Visualmente los algoritmos nos arrojan resultados más reales comparándolos 

con las imágenes originales, mientras que los otros algoritmos arrojan presencia 

de objetos no existentes o en algunas ocasiones exageración y generalización 

de valores de pixeles. 

2.2.4. Agrupamiento de coberturas por Bosque y No Bosque y Detección de Cambios: 

 

Se realiza un agrupamiento de las coberturas presentes en la zona de estudio, 

basadas en la leyenda creada para escalas 1:100.000. Por medio de la 

herramienta Grouping tool, se pudo discriminar que coberturas no pertenecían 

a Bosque y cuales si pertenecían. 

 

 

Imagen 7. Tabla de Agrupamiento de áreas de Bosque y No Bosque para el año 2016 con path y row 7060. 
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El anterior procedimiento se realizó para todas las imágenes con las 

clasificaciones de cobertura. De igual manera, se calcula el área en hectáreas 

para cada una de las coberturas lo cual ayudará a sacar estadísticas de 

cambios. 

La detección de cambios visual por medio de la clasificación supervisada, nos 

permite identificar de manera directa los cambios generados a lo largo del 2016, 

2017, 2018 y el mismo 2019, en donde encontramos grandes áreas de cultivos, 

herbazales y áreas abiertas con poca vegetación, eliminando en gran medida 

las zonas de Bosque no solo de galería si no más bosque denso.  

 

Imagen 8. Tabla de Agrupamiento de áreas de Bosque y No Bosque para el año 2016 con path y row 8059. 

 

Imagen 9. Tabla de Agrupamiento de áreas de Bosque y No Bosque para el año 2019 con path y row 7060. 

 

Imagen 10. Tabla de Agrupamiento de áreas de Bosque y No Bosque para el año 2019 con path y row 8059. 

De acuerdo a los datos obtenidos, los resultados estadísticos muestran los 

siguientes datos: 
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 Imagen 11. Estadística de cambio para el tile 7060, del 2016 y 2019.  

 

Imagen 12. Estadística de cambio para el tile 8059, del 2016 y 2019. 

2016 escena Path Row 7060 2019 escena Path Row 7060 

  
Tabla 9. Análisis de cambios de coberturas con clasificación supervisada. 

  ÁREA Haz % 

2016 

ÁREA TOTAL  BOSQUE  2944685 53.2510827 

ÁREA TOTAL NO BOSQUE 2585127.45 46.7489173 

ÁREA TOTAL  5529812.45   

2019 

ÁREA TOTAL BOSQUE  2562453.2 45.9108278 

ÁREA TOTAL NO BOSQUE 3018916.87 54.0891722 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

TOTAL BOSQUE TOTAL NO BOSQUE

Comparativo para Tile Path y Row 7060

Haz 2016 Haz 2019

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

TOTAL BOSQUE TOTAL NO BOSQUE

Comparativo para Tile Path y Row 8059

Haz 2016 Haz 2019
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ÁREA TOTAL  5581370.07   

 

  ÁREA % 

DISMINUCIÓN BOSQUE TOTAL DE BOSQUE 2016-
2019 382231.8 7.34025491 

 

Para la detección de cambios entre las imágenes satelitales se aplicaron los 

algoritmos de Machine learning del software ERDAS, pero de manera 

independiente para cada una de las escenas. Los algoritmos empleados fueron 

los siguientes:  

• Image Difference: Esta herramienta usa la diferencia por píxel entre dos 

imágenes, para identificar los cambios. 

• Zonal Image Difference: Detecta el cambio usando la diferencia por píxel 

entre dos imágenes en una zona específica. 

• Discriminal Function: Usa la probabilidad de cambio por píxel usando clases 

espectrales no supervisadas y la función discriminatoria.[14] 

Los resultados obtenidos en cada una de las aplicaciones de los algoritmos, son 

bastante similares al momento de su interpretación, sin embargo, al tratarse de 

algoritmos que utilizan técnicas diferentes, sus resultados van de acuerdo a su 

operabilidad. 

La detección de cambios visual por medio de la clasificación supervisada, nos 

permite identificar de manera directa los cambios generados a lo largo del 2016, 

2017 y el mismo 2019, en donde encontramos grandes áreas de cultivos, 

herbazales y áreas abiertas con poca vegetación, eliminando en gran medida 

las zonas de Bosque no solo de galería si no más bosque denso. 

La herramienta de Image Difference, nos permite obtener dos nuevas imágenes 

resultantes de su aplicación, como lo son la imagen de cambios de un año a 

otro y la imagen de diferencias. Este algoritmo utiliza una banda para realizar la 

comparación, como todas las bandas de las escenas son optimas para la 

identificación de objetos, los resultados obtenidos fueron muy acordes a la 

realidad. Para la imagen de cambios, se identifican dos atributos: La información 

incrementada y la disminuida. En la tabla No 10. observamos como hay algunos 

objetos del 2019 que incrementaron con respecto al año 2016 sobre todo hacía 

la zona urbana casi sobre el Río.  
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2016-2019 Tile 8059  2016-2019Tile 7060 

 
 

Tabla 10. Incrementos y disminuciones para el año 2016 y 2019. 

Al tener una diferencia de toma entre las dos escenas en los bordes, el algoritmo 

tomas esos datos de no intercepción como información incrementada. En la parte 

sur-occidental de la escena los valores se refieren a los rastros de nubes 

presentes. 

Para el algoritmo de Zonal Image Difference, el resultado es una imagen en escala 

de grises, en donde podemos observar las diferencias entre el 2016 y 2019. En la 

tabla 11, podemos observar cómo los valores de los píxeles más brillantes que son 

los valores más cercanos a 1 se refieren a los datos más probables de cambio, por 

el contrario, los más oscuros, son valores de píxeles cercanos a 0 [15]. Los bosques 

densos ubicados en el sur de las escenas no se han visto alterados por el hombre, 

pero la parte Norte si se ve modificada en gran medida. 

2016-2019 Path Row 8059 2016-2019 Path Row 7060 

 
 

Tabla 11. Probabilidad de cambio entre 2016 y 2019 con Image Difference. 

El resultado de la aplicación del algoritmo de Discriminant Function arroja tres 

imágenes con distintos resultados a saber: 1. Objetos adicionados o que antes no 
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estaban (antes 2016 y después 2019), 2. Objetos sustraídos o que ya no están y 

3. Imagen de información combinada. 

En la Tabla 12 podemos observar los resultados que parecen ser similares a los 

del algoritmo anterior, pero en este, son más estrictos y separan los resultados 

como se describió anteriormente. Igual que en el algoritmo anterior, las imágenes 

son dadas en escalas de grises analizando que los valores de los píxeles más 

blancos con mayores probabilidades de cambio.  

Los objetos más blancos, se refieren a los objetos adicionados al año 2019. Las 

nubes de la parte inferior se ven claramente en los resultados, aunque no hace 

parte de la zona de estudio. Se alcanzan a evidenciar nuevos cultivos hacia la 

parte central derecha iluminando lo que antes era oscuro por el bosque. 

 

Resultados Aditivos: 2016-2019 
Path 8059. 

Resultados Aditivos: 2016-2019 Path 7060. 

  
Resultados sustractivos: 2016-
2019 Path 8059. 

Resultados Sustractivos: 2016-2019 Path 
7060. 
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Resultados de Combinación: 
2016-2019 Path 8059. 

Resultados de Combinación: 2016-2019 
Path 7060. 

  
Tabla 12. Adición sustracción y combinación de objetos por medio de Discriminant Function. 

 

1. CONCLUSIONES 
 

Con base en las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, decimos lo siguiente: 

• Realizada la identificación clara de la zona de estudio, se pudieron 
determinar por medio del software Earth explorer las imágenes que 
presentaban las mejores características para el desarrollo del presente 
estudio las Landsat 8, por lo cual fue necesario contar con dos escenas 
identificadas con el código paramétrico Path Row (8059 y 7060) que 
alcanzara a cubrir todo el municipio. 
 

• Para analizar los cambios en los bosques del municipio de Cartagena del 
Chairá, se emplearon los años 2016 y 2019, que de acuerdo a la información 
del IDEAM tienen los números más altos en deforestación en los últimos 
tiempos. 
 

• Es importante realizar una buena corrección de las imágenes a utilizar antes 
de los procesos de análisis, por cuanto esto evitará que los resultados 
presenten errores muy grandes que puedan perjudicar estudios futuros. 

 

• Aplicados cada uno de los algoritmos escogidos para realizar el análisis del 
cambio en la cobertura del bosque y de forma general para el cambio en 
otras coberturas, se concluye que para este estudio el mejor algoritmo de 
clasificación fue el Spectral angle mapper, ya que presentaba resultados 
más reales eliminando sombreados, sin excluir las características propias 
de la escena. 
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• Realizadas las pruebas con cada uno de los algoritmos, se identifica que 
para este estudio los mejores resultados se obtuvieron a través del algoritmo 
de Discriminant Function por cuando la identificación de objetos es bastante 
parecida a la realidad y permite identificar los cambios a través de los valores 
de los píxeles. 

 

• Los datos finales del cambio en la cobertura no son alentadores, en los 
últimos años el país a sufrido una alta tasa de deforestación causada por la 
mano del hombre, el presente estudio pudo confirmar tanto visual como 
estadísticamente los grandes cambios en la cobertura de los bosques que 
ahora sirven de cultivos o praderas, desperdiciando las características 
ambientales naturales de la zona y perjudicando todo el ecosistema. 

 

• De acuerdo a las estadísticas arrojadas, el municipio del Chairá ha tenido 
una disminución de la cobertura de Bosque de un 7.34% según los 
resultados arrojados para el año 2019 comparado con el área de bosque del 
2016. 
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