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RESUMEN 

La presente investigación describe la metodología para la identificación de posibles 
zonas de cultivos de amapola en el Municipio de la Cruz Departamento de Nariño, 
desarrollada mediante clasificación multiespectral mediante el método de clasificación 
supervisada de una imagen Satelital Planet, suministrada por la Dirección de 
Antinarcóticos de la Policía Nacional, el procesamiento de la imagen se realizó con el 
software ERDAS IMAGE 2020, licenciado por la Universidad Militar Nueva Granada, 
permitiendo identificar y analizar visualmente el comportamiento de los cultivos de 
amapola y su ciclo de crecimiento, para su respectiva interpretación de firma espectral, 
los resultados estadísticos arrojados por el programa y una aproximación de posibles 
zona de cultivos de amapola en el municipio de La Cruz. 

Palabras Clave: Clasificación supervisada, sensores remotos, imagen satelital, 
amapola, cultivos ilícitos. 

ABSTRACT 

This research describes the methodology for the identification of possible areas of 
poppy cultivation in the Municipality of La Cruz, Department of Nariño, developed by 
multispectral classification using the supervised classification method of a Planet 
Satellite image, provided by the Anti-Narcotics Directorate of the National Police, the 
image processing was carried out with the ERDAS IMAGE 2020 software, licensed by 
the Nueva Granada Military University, allowing to visually identify and analyze the 
behavior of poppy crops and their growth cycle, for their respective interpretation of 
spectral signature , the statistical results produced by the program and an 
approximation of possible poppy cultivation areas in the municipality of La Cruz. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la introducción de los cultivos ilícitos de amapola en Colombia en la década de 
los 80´s, se evidenció un deterioro tanto en el ámbito social como en el ámbito de 
seguridad ciudadana, es por eso que entidades del estado como la Policía Nacional 
de Colombia ha declarado una lucha directa en contra del narcotráfico, por tal razón 
podemos decir que la Dirección Antinarcóticos, ha hecho un aporte significativo en 
contra de este fenómeno que afecta la salubridad,  el medio ambiente, la economía 
regional y el entorno social. 

“En sus inicios, cuando el fenómeno de la cocaína comenzaba a convertirse en una 
grave amenaza mundial, la Policía Nacional de Colombia dio un paso trascendental el 
28 de abril de 1981 al crear, mediante la resolución No. 2743, su Servicio 
Especializado de Antinarcóticos, con tres estrategias puntuales: prevención del uso y 
abuso de drogas, erradicación de cultivos ilícitos de coca y amapola e 
interdicción.”(125 Años Luchando Por Un País Sin Drogas | Policía Nacional de 
Colombia, n.d.) 

Antecedentes 

Desde 1987, los primeros “Narcos” de manera clandestina y silenciosa, formaron 
grupos con estructuras y posiciones definidas que dieron forma a un andamiaje  
criminal que fueron transformándose hasta convertirse en grupos organizados, bandas 
criminales y organizaciones narcotraficantes tal como las conocemos en la actualidad. 
20 mil hectáreas cultivadas de amapola. Expresado en cifras: es la amenaza de una 
producción potencial anual de hasta 480 toneladas de látex, base para la producción 
de la morfina y la heroína.(AMAPOLA, EL INFORME FINAL - Archivo Digital de 
Noticias de Colombia y El Mundo Desde 1.990 - Eltiempo.Com, n.d.) 

“El cultivo de amapola en Colombia se descubrió hacia el año de 1983, en el 
departamento del Tolima hacia 1984, otra de las zonas donde se introdujo la planta de 
amapola fue en los andes, esta planta se estima que fue introducida por el cartel de 
Cali entre los años 1987 – 1989 y posteriormente se convirtió en un problema para el 
estado Colombiano, esto incrementa la guerra contra los cultivos ilícitos, para el año 
de 1992 en Colombia es autorizada la fumigación con el herbicida glifosato, esta lucha 
contra las plantaciones de amapola no ha llegado a su fin”.(Astuti et al., 2015a). 

Una de las dificultades que presenta la identificación de los cultivos de amapola y en 
general realizar procesos de teledetección en la zona de Nariño es su alta nubosidad 
y su localización en partes altas que oscilan entre los 2000 y 3000 m.s.n.m, 
adicionalmente cabe mencionar que son cultivos que representan un ciclo de siembra 
de 120 días lo que implica la dificultad de identificación de sus estado fenológico. 
(UNODC, 2018) 

“La teledetección más utilizada se refiere a la captura de imágenes desde satélites o 
plataformas aéreas (aviones, helicópteros o vehículos aéreos no tripulados). Sin 
embargo, las ventajas que ofrece la observación espacial desde satélites, esto es, la 



cobertura global y exhaustiva de la superficie terrestre, la observación multiescala y no 
destructiva y la cobertura repetitiva, han propiciado el desarrollo y utilización de este 
tipo de productos de manera sistemática.”(Satélites De Teledetección, N.D.) 

La presente investigación infiere al procesamiento de imágenes satelitales 
multiespectrales, teniendo en cuenta que el acceso al área es limitado tanto por temas 
de seguridad y con el objetivo de obtener información sin necesidad de desplazamiento 
al área de estudio. Convirtiéndose en una técnica de obtención de información para la 
toma de decisiones para el desarrollo de políticas públicas, decisiones respecto a la 
lucha contra el narcotráfico y de producción  de cultivos ilícitos (Sanandr & Septiembre, 
2020) 

La identificación de cultivos ilícitos y en especial cultivos de amapola se realizará 
mediante la técnica de clasificación supervisada de imágenes satelitales 
proporcionadas por la Policía Nacional dirección de antinarcóticos, del municipio de la 
Cruz departamento de Nariño para el cumplimiento del objetivo propuesto en la 
presente investigación. Para el desarrollo de la presente investigación se desarrollaron 
en tres fases Lectura de la imagen, análisis de la imagen y clasificación de la imagen.  

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.1. Área de estudio 

Según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y El Delito UNDOC las ciudades 
donde se presenta la siembra de amapola en el departamento de Nariño son las 
siguientes como se evidencia en la tabla 1 

Tabla 1 Municipios productores de amapola 
Nariño 

Samaniego  Tangua  Guaitarilla  

Túquerres  San Pablo  Ancuyá  

Mallama  Buesaco  Albán  

El Tablón de Gómez  San Bernardo  La Cruz  

Fuente: (UNODC, 2018) 
 

Para la presente investigación se realizará el análisis específicamente en el municipio 
de La Cruz departamento de Nariño, área identificada por la Policía Nacional como 
Municipio de mayor producción de Amapola. En la figura 1 se muestra el área de 
estudio seleccionada 



 
Figura  1 Zona de estudio 



 

1.2. Clasificación Multiespectral 

Las múltiples aplicaciones que pueden ofrecer los sensores satelitales que monitorean 
el planeta, que permiten obtener información ya sea de materiales u objetos y poder 
adecuarla a las necesidades requeridas, hace que el análisis y percepción remota de 
imágenes satelitales sea de gran amplitud, que requiere de una clasificación espectral 
de cada uno de los píxeles contenidos en la imagen, entendiendo como clasificación 
multiespectral al proceso de identificación y extracción de información espectral 
representada por los niveles digitales (ND) de cada pixel para luego asignarlo a una 
clase o categoría determinada según su semejanza espectral.(Pérez, 2007) 

Los procedimientos de clasificación se dividen en dos, clasificación supervisada y 
clasificación no supervisada. 

Clasificación no supervisada: “La clasificación no supervisada contempla los 
procedimientos de agrupación de los píxeles de una imagen según su similitud 
espectral, sin conocimiento previo del contexto temático.”(Posada et al., 2012) 

Clasificación supervisada: “La clasificación supervisada requiere de cierto 
conocimiento previo del terreno y de los tipos de coberturas, a través de una 
combinación de trabajo de campo, análisis de fotografías aéreas, mapas e informes 
técnicos y referencias profesionales y locales. Con base de este conocimiento se 
definen y se delimitan sobre la imagen las áreas de entrenamiento o pilotos. Las 
características espectrales de estas áreas son utilizadas para "entrenar" un algoritmo 
de clasificación, el cual calcula los parámetros estadísticos de cada banda para cada 
sitio piloto, para luego evaluar cada ND de la imagen, compararlo y asignarlo a una 
respectiva clase. La clasificación supervisada pretende definir las clases temáticas que 
no tengan claro significado espectral, considerada por esto como un método 
artificial.”(Posada et al., 2012) 

El desarrollo de la firma espectral es una herramienta fundamental que implica el 
análisis de cada pixel, variando en cada una de las bandas, permitiendo identificar 
información u objetos que no se ven en otras bandas, contar con tecnologías de 
percepción remota (imágenes satelitales), ayuda a la generación de información en 
cuanto a la cuantificación de cultivos de amapola, al mismo tiempo permite tomar 
decisiones para enfrentar el narcotráfico y producción de látex, base para la creación 
de morfina y heroína. 

Dicho lo anterior el método a emplear para realizar la clasificación multiespectral de 
imágenes satelitales es la clasificación supervisada, proceso que se desarrollará con 
ayuda del software Erdas Imagine 2020 licenciado por la Universidad Militar Nueva 
Granada. 

1.3. Selección y adquisición de imágenes satelitales 



Las imágenes satelitales fueron suministradas por la dirección de antinarcóticos de la 
Policía Nacional cuyas características son las que muestra la figura 2; alguna de las 
características más relevantes son las siguientes: 

● Resolución espacial: 3 metros 
● Proyección de coordenadas WGS 84 
● Resolución espectral: 4 (R,G,B,NIR) 
● Tipo de imagen: .TIFF 

 
Figura  2 Características imagen satelital 

 

1.4. Interpretación visual de los cultivos de amapola 

Para la interpretación visual de los cultivos de amapola fue necesario conocer la etapa 
fenológica de los cultivos de amapola para poder identificar y clasificarlos en las 
imágenes satelitales. 

Como antecedentes, se cuenta con un estudio sobre la fenología (crecimiento) del 
cultivo de amapola realizado por la entonces Dirección General de Erradicación de 
Cultivos Ilícitos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2004. Dicho estudio 



fue realizado en un cultivo experimental (invernadero) que fue establecido en Culiacán, 
Sinaloa. El resultado de esa investigación confirmó que la amapola tiene un desarrollo 
de 120 días aproximadamente hasta llegar a maduración de sus bulbos(“México, 
Monit. Cultiv. Amapola 2017-2018,” 2020) ver figura 3 

 
Figura  3 Ciclo de crecimiento de la amapola 

Fuente (“México, Monit. Cultiv. Amapola 2017-2018,” 2020) 

El cambio de uso de suelo por actividades tales como el establecimiento de los cultivos 
de uso ilícito, han transformado miles de hectáreas de bosques, con los consecuentes 
efectos e impactos en los ecosistemas, se considera que una hectárea de coca 
destruye 2 hectáreas de bosque y una hectárea de amapola 2.5 hectáreas de bosque 
según el (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial) MAVDT (Astuti et 
al., 2015b). 

“Según el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia (2003) se estima que 1 
hectárea de amapola produce en promedio por cosecha 11 kilos de látex y 0,5 kilos de 
heroína, cifras similares a las observadas en México. Teniendo en cuenta las tres 
cosechas potenciales por año, se obtendrían 33 kilos de látex y 1,5 kilos de heroína 
por hectárea.”(Ospina et al., 2018). 

Otro factor importante para la interpretación de los cultivos de amapola es la asociación 
y rotación con otro tipo de cultivos como amapola – quinua, amapola –frijol y amapola 



–maíz- frijol – arveja, sin embargo los cultivos homogéneos representan mayor 
producción. (Ospina et al., 2018)  

1.5. Mejoramiento espectral 
 

1.5.1. Para realizar los procesos de mejoramiento de imagen el primer paso a realizar 
fue realizar un mosaico de la imagen ya que la imagen suministrada se 
encontraba dividida en tres imágenes como se muestra en la figura 4 

 
Figura  4      A. Mosaico    B. Imagen 1       C. Imagen 2       D. Imagen 3 

 

1.5.2. Aplicación de filtros: se realiza con el objetivo de definir con mayor detalle la 
división de cultivos como se ve en la figura 5 

 

Figura  5 Aplicación de filtros 
 

1.6. Clasificación No Supervisada Para el ejercicio de la clasificación y por su alto 
índice de vegetación se procedió a realizar con 36 clases, con el fin de darle 

A B 

C D 



mayor capacidad de cálculo de algoritmo al software, el cual no arrojo buenos 
resultados por lo que se tomó la decisión de realizar la clasificación supervisada 
 

1.7. Clasificación Supervisada: Para esta clasificación se realizó el proceso de 
firmas espectrales o zonas de entrenamiento inicialmente para 8 clases que se 
muestran en la figura 10, el cual presentó confusión espectral en la clase 
denominada pastos, por tanto se procedió a realizar una clase adicional 
denominada pastizales y de esta manera reducir la confusión espectral con los 
cultivos. Uno de los objetivos principales es procesar imágenes satelitales, para 
obtener información sin la necesidad de hacer verificación física por tanto y a 
pesar de la alta resolución espacial, fue necesario hacer verificación en Google 
Earth como  se evidencia en la figura 6 y 7 
 

       
Figura  6 Zonas de entrenamiento     Figura  7 Verificación en Google Earth Pro 

 

1.8. Estadísticas de zona de entrenamiento: permite determinar si se deben 
realizar más zonas de entrenamiento, de acuerdo a la los resultados de la 
confusión espectral arrojados. Ver figura 8 



 

Figura  8 Histograma de todas las zonas de entrenamiento en cada una de las 
bandas 

 

1.9. Firma espectral: La firma espectral nos indica que en la banda 3 es decir en la 
banda del infrarrojo más cercano presenta mayor reflectancia, para la banda 
azul (3),  su reflectancia es baja ya que estos cultivos no requieren de 
abundancia de agua, como de observa en la figura 9 

 
Figura  9 Firma espectral 



2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Debido al alto índice de vegetación de la zona, se procedió a realizar clasificación 
supervisada ya que al realizar clasificación no supervisada era más difícil la 
interpretación de coberturas y en especial la identificación de cultivos de amapola. Asi 
mismo se refleja alto índice de erosión, que asociaba cultivos que estaban en estado 
de preparación. 

2.1. Clasificación Supervisada 

La clasificación supervisada se realizó mediante la herramienta ERDAS IMGINE 2020, 
Licenciado por la Universidad Militar Nueva Militar. Para ello en primer lugar se 
realizaron las zonas de entrenamiento de los cultivos observados, a estas zonas de 
entrenamiento se les realizo una serie de verificaciones para indicar si las zonas de 
entrenamiento se debían replantear o continuar con el proceso de clasificación 
supervisada.  

 
2.2. Zonas de entrenamiento 

Para el desarrollo de las zonas de entrenamiento fue necesario el apoyo de Google 
Earth Pro para la verificación de los cultivos. En la figura 9 se muestra el listado de las 
zonas de entrenamiento; en total se realizaron 309 zonas de entrenamiento para las 8 
clases iniciales  

 

 
Figura  10 Listado de zonas de entrenamiento para cultivos de amapola 

 



2.3. Firmas espectrales  

El análisis de firmas espectrales se verificó si había confusión espectral para todas las 
zonas de entrenamiento analizando cada una de las bandas, observando semejanza 
en el histograma como se muestra en la figura 8 

Adicionalmente se generó la firma espectral de cada clase, como lo podemos observar 
en la figura 11, indicando el alto índice de vegetación en todas las clases a diferencia 
de la zona urbana presentando mayor reflectancia en la banda roja (1) 

 
Figura  11 Firma espectral 

 

2.4. Reporte de estadísticas: en el reporte de estadísticas confirma los rangos de 
máximos y mínimos de los niveles digitales de cada una de las bandas, 
afirmando la semejanza en los cultivos 



 
Figura  12 Reporte de estadísticas 

2.5. Separabilidad espectral: la separabilidad espectral nos indica como se 
comporta cada clase frente a otra, para nuestra investigación, el resultado 
esperado es que arroje una pobre separabilidad debido a que pertenecen a la 
misma clase como se muestra en la figura 13, arrojando en su gran mayoría 
separabilidad menor a 1900. 

 
Figura  13 Separabilidad espectral 



 

2.6. Composición final: El resultado final es identificar las posibles zonas donde se 
cultiva la amapola; utilizando la metodología de clasificación supervisada para 
nueve clases con aproximadamente 309 zonas de entrenamiento debido al alto 
índice de vegetación como se observa en la figura 13 

 
Figura  14 Composición final- Mapa de posibles zonas de cultivos de amapola 

Municipio La Cruz - Nariño 



3. CONCLUSIONES 

● El método de clasificación supervisada requiere de un previo conocimiento del 
área y de los cultivos de amapola o de la información que se requiera identificar 
siendo el Municipio de la Cruz altamente montañoso, se dificulta la 
interpretación de coberturas vegetales.  

● El análisis de separabilidad espectral nos indica una separabilidad baja entre la 
clase de solo cultivos. 

● Para la presentación y cuantificación de cultivos de amapola se requiere de una 
verificación en campo o una comparación de los resultados obtenidos con una 
imagen aérea y de esta manera continuar con el análisis. 

● El análisis de separabilidad, el análisis estadístico arroja que aproximadamente 
500.43 Hectáreas de 30735.81 Hectáreas, son posibles cultivos de amapola, 
teniendo en cuenta que allí también se encuentran otra clase de cultivos debido 
a que la amapola es cultivada de forma alterna con maíz frijol y otros 

● Las zonas de entrenamiento fueron realizadas y enfocadas en las zonas más 
altas de las montañas, lugar comúnmente empleado para la cultivación de 
amapola    
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