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RESUMEN 

En el presente trabajo se utilizan diferentes técnicas de teledetección de imágenes 

de satélite (LANDSAT 8), Sistemas de Información Geográfica para estimar los 

cambios en la cobertura y uso de la tierra, el área de estudio es la provincia San 

Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz, se encuentra sub dividido en 

tres secciones municipales. 

Se aplicó la metodología LCCS (LAND COVER CLASSIFICATION SYSTEM) 

establecida por la FAO/UNEP para generar una leyenda jerárquica y estándar que 

definiera la cobertura y uso de la tierra, para enlazar y generar un mapa. El 

sistema de Información geográfico se utilizó para hacer un análisis e identificar los 

cambios históricos, para una interpretación visual, procesamiento digital de las 

imágenes y clasificación semiautomática se utilizó la plataforma del Google Earth 

Engine.  

Áreas antrópicas como ser de cultivo fueron intersectadas con el PLUS de Santa 

Cruz para ver si estas caen dentro de lo que es establecido como áreas de uso 

restringido o de conservación. Los resultados obtenidos, fueron: un aumento de 

las áreas dedicadas a cultivos, una disminución de áreas con bosque y una 

intervención en áreas que deberían conservarse.  

Se concluye que las técnicas anteriormente nombradas son herramientas 

efectivas para la recolección, procesamiento y despliegue de información de 

carácter ambiental, y específicamente para el monitoreo de los recursos naturales. 
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MAPA DE LA COBERTURA Y USO DE LA TIERRA PERIODO 2015  

DE LA PROVINCIA JOSE MIGUEL DE VELASCO - SANTA CRUZ 

1. INTRODUCCIÓN 

Los recursos naturales son esenciales tanto para la sobre vivencia y la 

prosperidad de la humanidad como para el mantenimiento de todo el ecosistema 

terrestre. 

Bolivia es un país con una riqueza natural y biodiversidad extraordinaria, la 

variedad y la complejidad de sus ecosistemas naturales, hacen que este 

patrimonio deba ser adecuadamente preservado o en su caso razonablemente 

utilizado y que su uso contribuya a mejorar el nivel y calidad de vida. 

La cobertura terrestre es un elemento geográfico que puede formar una base de 

referencia para diversas aplicaciones que van desde el monitoreo forestal y 

pastoril, pasando por la generación de estadísticas, planificación, inversión, 

biodiversidad, cambio climático. 

La expresión cartográfica de la cobertura terrestre constituye una de las 

aplicaciones básicas de la teledetección espacial, desarrollada con fines de 

inventario y diagnóstico espacial, ordenación territorial y detección de cambios 

entre otros, conformando una importante fuente de datos geográficos sobre los 

aspectos formales de uso de la tierra. 

El uso del sistema de Clasificación Estándar De La Cobertura Terrestre (LCCS)  

presentado por la FAO, no solo facilita las comparaciones, sino que permite 

describir sistemáticamente las clases o categorías mediante la integración de un 

conjunto de criterios, independientemente desglosados en dos fases: una fase 

dicotómica que discrimina las cubiertas por la ausencia o presencia de un 

clasificador (presencia o ausencia de vegetación), condición edáfica (terrestre o 

acuática) y por la artificialidad de la cobertura (natural o manejada); y una fase 

modular, en la que se agregan otros parámetros para establecer con mayor detalle 

los tipos de cobertura (vegetación o de otras categorías). 
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1.1 Antecedentes  

El mapeo de la cobertura y uso actual de la tierra data de los años 70, el primero 

fue elaborado por el Programa del Satélite Tecnológico de Recursos Naturales - 

ERTS del Servicio geológico de Bolivia (GEOBOL), en base a las primeras 

imágenes del Satélite Landsat en el año 1978 a través de la metodología Land 

Cover Clasification System (Sistema de clasificación de cobertura de la tierra 

LCCS), diseñada por la FAO, que permite identificar 65 categorías de uso.  

Una segunda actualización fue hasta el año 2001, mismo que fue elaborado por la 

Superintendencia Agraria en base a un monitoreo quinquenal de imágenes de 

satélite Landsat 7, capturadas en los años 1999 y 2000, correspondientes en su 

mayoría a los meses de junio-julio y agosto, también de los meses de mayo y 

septiembre, que permitió observar los cambios en la cobertura y uso de la tierra de 

todo el territorio nacional, en base a 53 categorías de uso. 

El último de la serie, elaborado por la Unidad Técnica Nacional de Información de 

la Tierra - UTNIT en el año 2010, en base a imágenes de satélite Landsat 5 TM de 

alcance medio, correspondientes al periodo 2006 – 2010, haciendo un total de 60 

escenas completas sobre las que se identificaron 57 categorías de uso. 

Actualmente el COBUSO 2015 se encuentra en proceso de elaboración por la 

Unidad Técnica Nacional de Información de la Tierra – UTNIT, en coordinación 

con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – 

FAO, por ello se realizó un análisis completo de una provincia con diversidad de 

coberturas para ser identificadas. 

1.2 Justificación  

El manejo de los recursos naturales, requiere de políticas y herramientas de 

planificación correctas, para poder realizar una óptima regulación del uso de los 

recursos tierra con el objetivo de garantizar su disponibilidad para las futuras 

generaciones, es necesario contar con la información del estado del uso de la 

tierra, lo que se manifiesta directamente en la cobertura de la tierra. 
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Por lo tanto, una eficiente evaluación de la cobertura de la tierra y la habilidad de 

monitorear sus cambios, son actividades fundamentales para el manejo sostenible 

de los recursos naturales, protección medioambiental, seguridad alimentaria y 

programas humanitarios exitosos. Ese tipo de información es también muy 

importante para que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y Agricultura (FAO) cumpla su mandato de elevar los niveles de nutrición, mejorar 

la productividad agrícola, mejorar las vidas de poblaciones rurales y contribuir a un 

crecimiento sostenible de la economía mundial. 

Ante la ausencia de un sistema aplicable o ampliamente aceptado, FAO y UNEP 

han desarrollado el Sistema de Clasificación de la Cobertura de la Tierra (LCCS), 

el cual facilita la comparación de clases de cobertura de la tierra sin importar la 

escala de mapeo, el tipo de cobertura, el método de recolección de datos o la 

ubicación geográfica. 

Actualmente, LCCS es el único sistema de clasificación universalmente aplicable 

que se encuentra en uso. La flexibilidad inherente del sistema LCCS, su 

aplicabilidad en todas las zonas climáticas y condiciones medioambientales, y su 

compatibilidad con otros sistemas de clasificación, han dado al sistema LCCS la 

potencialidad de ser aceptado como el estándar internacional. Por estas razones, 

LCCS se encuentra actualmente en proceso de aceptación para convertirse en 

estándar de la Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas 

en ingles). 

Un factor crítico en la implementación de este tipo de actividades globales es la 

disponibilidad de un sistema de clasificación de la cobertura de la tierra que sea 

común o estándar y armonizado, que provea una base confiable para la 

interacción entre las actividades cada vez más crecientes de mapeo y monitoreo 

de la cobertura de la tierra tanto a nivel nacional, regional y global. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1 Objetivo General 

 Elaborar el mapa de cobertura y uso actual de la tierra periodo 2015 de la 

provincia José Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz, a partir 

de técnicas de teledetección. 

2.2  Objetivos Específicos 

 Generar una leyenda estandarizada de la cobertura de la tierra generado 

con el sistema Land Cover Classifications Systems (LCCS3). 

 Realizar el proceso de análisis e interpretación de imágenes satelitales. 

 Obtener la información estadística y cartográfica del mapa de cobertura y el 

uso actual de la tierra. 

 Comparar el uso de la tierra actual con la norma del plan de uso de suelo 

(PLUS) para esta área y relacionar a los problemas actuales relacionados al 

cambio de cobertura de la tierra. 

2.3 Ubicación del Área de Estudio 

La provincia José Miguel de Velasco, (ver figura 1), se localiza en la región 

noroeste de la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra; se encuentra sub dividido en 

tres secciones municipales principales de los cuales su capital es San Ignacio de 

Velasco con una población aproximada de 56.702 habitantes (INE, 2001). Su 

posición en el Sistema de Coordenadas Transversal de Mercator es “WGS-84, 

UTM, Zona 20 Sur”, cuenta con una superficie de 65.425 km2 distribuido en una 

región de serranías con relieve pronunciado con aspectos de diques, suelos de 

textura variable, rocosa y de poca profundidad, altamente susceptibles a la erosión 

hídrica y baja fertilidad. 
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Figura: 1 Mapa de Ubicación del área de estudio de la Provincia José Miguel de Velasco, Estado 
Plurinacional de Bolivia 

Fuente. División Político Administrativa-Municipios (Ministerio de Autonomías), Imagen Satelital 

Landsat  L8 OLI, Resolución de 30 m  
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2.3.1 Límites 

 Al Norte con el departamento de Beni y la República Federativa del 

Brasil. 

 Al Sur con las provincias Ñuflo de Chávez y Chiquitos. 

 Al Este con la provincia Ángel Sandoval y la República Federativa del 

Brasil. 

 Al Oeste con la provincia Ñuflo de Chávez. 

2.3.2 Economía 

La economía familiar de sus Municipios está basada en la explotación forestal, la 

agricultura, ganadería y artesanías. 

Su principal actividad económica es la ganadería, que se la explota en los 

mercados de Santa Cruz de la Sierra, San Ignacio y Brasil. Entre la variedad de 

los productos agrícolas se destaca la producción del frejol y el café biológico. 

En la zona existen grandes aserraderos que están aprovechando los recursos 

forestales. La fabricación de muebles constituye otra de las principales actividades 

generadoras de recursos. Los muebles fabricados son comercializados 

principalmente en la capital cruceña. Se elaboran igualmente estatuas talladas en 

madera, que son exportadas como finas obras de arte de la Cultura Chiquitana. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 La Tierra y los recursos de la Tierra 

Según FAO/UNEP1, 1997 , se refieren a un área definible de la superficie terrestre 

de la tierra, abarcando todos los atributos de la biosfera inmediatamente por arriba 

y por debajo de esa superficie, incluyendo aquellos atributos climáticos cercanos a 

la superficie, el suelo y las formas del terreno, la superficie hidrológica  incluyendo 

lagos poco profundos, ríos, humedales y pantanos, las capas sedimentarias 

cercanas a la superficie y el agua subterránea asociada y las reservas geo-

hidrológicas, las poblaciones animales y vegetales, los modelos de asentamientos 

humanos y los resultados físicos de la actividad humana pasada y presente, 

estructuras para drenaje o almacenamiento de agua, caminos, edificios y otros. 

Los recursos tierra son lentamente renovables; sin embargo, su tasa de 

degradación excede su tasa natural de regeneración. En términos prácticos, esto 

significa que la tierra que se pierde por degradación no es naturalmente 

reemplazada dentro del lapso de una vida humana, dando lugar así a una pérdida 

de oportunidades para las siguientes generaciones (FAO/UNEP,2000) 

3.1.1 El Manejo de los Recursos Tierra 

El mejoramiento del manejo de la tierra que asegura un mejor uso de los recursos 

y promueve la sostenibilidad a largo plazo, es fundamental para el futuro de la 

producción de alimentos y para el bienestar económico de las comunidades 

rurales.  

A causa de los aspectos dinámicos del manejo de la tierra, es esencial tener un 

enfoque flexible y adaptable a este proceso para supervisar la calidad y la 

cantidad de los recursos del mundo tales como: suelo, agua, nutrimentos de las 

plantas y para determinar cómo las actividades humanas afectan esos recursos. 

Sin embargo, la evaluación sistemática de la sostenibilidad de los planes de uso 

                                                           
1 FAO/UNEP, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura/UNEP Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  
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de la tierra, actuales o futuros, pueden ser entorpecidos por demasiados datos 

detallados difíciles de interpretar, por falta de información básica con la cual 

comparar el cambio, o por datos que son inconsistentes en el tiempo o en el área 

geográfica. 

3.2 Cobertura de la Tierra 

La cobertura de la tierra, es la cobertura biofísica que se observa sobre la 

superficie de la tierra. (Di Gregorio, 2005) 

La cobertura biofísica tal cual se observa directamente o a través de sensores 

remotos y que incluye la vegetación natural o cultivada, construcciones hechas por 

el hombre y otros como agua, hielo, afloramientos rocosos, depósitos de arena, 

evaporitas, etc. (Superintendencia agraria, 2001). 

3.3 Uso de la Tierra 

La tierra no debe ser considerada simplemente como el suelo y la superficie 

Topográfica, sino que abarca muchos otros elementos como los depósitos 

superficiales, los recursos de agua, el clima, las comunidades animales y 

vegetales que se han desarrollado, como resultado de la interacción de esas 

condiciones físicos. Cambiando uno de los factores tal como el uso de la tierra, 

tendrá un impacto sobre otros factores como la flora y la fauna, los suelos, la 

distribución superficial del agua y el clima. Los cambios en esos factores se 

pueden fácilmente explicar en razón de la ecodinámica del sistema y la 

importancia de sus relaciones en la planificación y el manejo de los recursos de la 

tierra es evidente (FAO/UNEP, 2000). 

El uso de tierra está caracterizado por los arreglos, actividades e insumos que el 

hombre emprende en un cierto tipo de cobertura de la tierra para producir, 

cambiarla o mantenerla. Esta definición de establecer un enlace directo entre la 

cobertura de la tierra y las acciones del hombre en su medio ambiente. 

Los siguientes ejemplos son una ilustración adicional de las definiciones 

anteriores: 
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 "pastizal" es un término de cobertura, mientras que "área de pastoreo" o 

"cancha de tenis" se refieren al uso que se da a esta cobertura; 

 "área de recreación" es un término de uso de tierra que puede ser aplicable 

a diferentes tipos de cobertura: por ejemplo, superficies arenosas, como 

una playa; un área construida como parque de recreación; bosques; etc. (Di 

Gregorio, 2005). 

3.3.1 Uso Actual de la Tierra 

Se refiere a la actividad humana presente al momento de hacer la observación y/o 

a la descripción de sus características en una época determinada sin tomar en 

consideración su potencial o uso futuro. (Superintendencia agraria, 2001). 

3.4 Herramientas para el Estudio de la Cobertura de la Tierra 

3.4.1 Teledetección  

La teledetección o percepción remota (Remote Sensing), es una disciplina 

científica que integra un amplio conjunto de conocimientos y tecnologías utilizadas 

para la observación, el análisis, la interpretación de fenómenos terrestres y 

planetarios. Sus principales fuentes de información son las medidas y las 

imágenes obtenidas con la ayuda de plataformas aéreas y espaciales. Se trata de 

observar un objeto; es decir, medir determinadas características del mismo, sin 

mediar contacto físico con el objeto.  

3.4.1.1 Elementos de un proceso de Teledetección 

El proceso de teledetección involucra una interacción entre la radiación incidente y 

los objetos de interés. Un ejemplo de este proceso, con el uso de sistema de 

captura de imágenes (ver figura 2). Emitida y el uso de sensores que no producen 

imágenes. 
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Figura: 2. Elementos del proceso de teledetección. 
Fuente: Emilio Chuvieco. 

Donde: 

A. Fuente de energía o iluminación. El primer requerimiento en teledetección 

es disponer de una fuente de energía que ilumine o provea energía 

electromagnética al objeto de interés. 

B. Radiación y la atmosfera. Ya que la energía “viaja” desde la fuente al 

objeto, entrará en contacto e interaccionará con la atmósfera. Esta 

interacción tiene lugar una segunda vez cuando la energía “viaja” desde el 

objeto al sensor. 

C. Interacción con el objeto. La energía interactúa con el objeto dependiendo 

de las propiedades de este y de la radiación incidente. 

D. Detección de energía por el sensor. Necesitamos un sensor remoto que 

recoja y grabe la radiación electromagnética reflejada o emitida por el 

objeto y la atmósfera. 

E. Transmisión Recepción y Procesamiento. La energía grabada por el 

sensor debe ser transmitida, normalmente en forma electrónica, a una 

estación de recepción y procesamiento donde los datos son convertidos a 

imágenes digitales. 
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F. Interpretación y análisis. La imagen procesada se interpreta, visualmente 

y/o digitalmente, para extraer información acerca del objeto que fue 

iluminado (o que emitió radiación). 

G. Aplicación. El paso final en el proceso de teledetección se alcanza en el 

momento en que aplicamos la información extraída de las imágenes del 

objeto para un mejor conocimiento del mismo, revelando nuevas 

informaciones o ayudándonos a resolver un problema particular.  

(Chuvieco E, 1996). 

3.4.1.2 Imagen Satelital 

Una imagen satelital o imagen de satélite, se puede definir como la representación 

visual de la información capturada por un sensor montado en un satélite artificial. 

Estos sensores recogen información reflejada por la superficie de la tierra, que 

luego es enviada a la Tierra y procesada convenientemente, entrega valiosa 

información sobre las características de la zona representada.  

3.4.1.2.1 Programa Landsat 

La constelación de satélites LANDSAT (LAND=tierra y SAT=satélite), que 

inicialmente se llamaron ERTS (Earth Resources Technology Satellites2), fue la 

primera misión de los Estados Unidos para el monitoreo de los recursos terrestres. 

La forman 8 satélites de los cuales sólo se encuentran activos el 5 y el 8. Su 

mantenimiento y operación está a cargo de la Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio (NASA), en tanto que la producción y comercialización 

de las imágenes, depende del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). 

Los satélites LANDSAT, llevan a bordo diferentes instrumentos. Su evolución 

buscó siempre captar más información de la superficie terrestre, con mayor 

precisión y detalle, de ahí las mejoras radiométricas, geométricas y espaciales que 

se incorporaron a los sensores pasivos; el primero, conocido como Multispectral 

                                                           
2 Satélite de Exploración de los Recursos Terrestres en inglés (Earth Resources Technology Satellites) fue la 
primera misión de los Estados Unidos para el monitoreo de los recursos terrestres. 

http://www.nasa.gov/mission_pages/landsat/main/index.html
https://landsat.usgs.gov/
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Scanner Sensor (MSS), seguido de Thematic Mapper (TM) que tiene mayor 

sensibilidad radiométrica que su antecesor y por último, Enhanced Thematic 

Mapper Plus (ETM+) que entre sus mejoras técnicas destaca una banda espectral 

(pancromática) con resolución de 15 metros. 

Las imágenes LANDSAT están compuestas por 7 u 8 bandas espectrales, que al 

combinarse producen una gama de imágenes de color que incrementan 

notablemente sus aplicaciones. Dependiendo del satélite y el sensor se incluye un 

canal pancromático y/o uno térmico; asimismo las resoluciones espaciales varían 

de 15, 30, 60 y 120m. (USGS. 2013) 

3.4.1.2.2 Programa Landsat 8 

Incorpora dos instrumentos de barrido: Operational Land Imager (OLI), y un sensor 

térmico infrarrojo llamado Thermal Infrared Sensor (TIRS). Las bandas espectrales 

del sensor OLI, aunque similares a el sensor Landsat 7 ETM +, proporcionan una 

mejora de los instrumentos de las misiones Landsat anteriores, debido a la 

incorporación de dos nuevas bandas espectrales: un canal profundo en el azul 

visible (banda 1), diseñado específicamente para los recursos hídricos e 

investigación en zonas costeras, y un nuevo canal infrarrojo (banda 9) para la 

detección de nubes cirrus. Adicionalmente una nueva banda de control de calidad 

se incluye con cada producto de datos generado. Esto proporciona información 

más detallada sobre la presencia de características tales como las nubes, agua y 

nieve. Por otra parte, el sensor TIRS recoge dos bandas espectrales en longitudes 

de onda incluidas por la misma banda en los anteriores sensores TM y ETM+. 

La calidad de los datos (relación de la señal en función del ruido) y la resolución 

radiométrica (12 bits) del OLI y TIRS es más alta que los anteriores instrumentos 

Landsat (8 bits para TM y ETM+), proporcionando una mejora significativa en la 

capacidad de detectar cambios en la superficie terrestre. Aproximadamente se 

recogen 400 escenas al día, las cuales son cargadas en el servidor de USGS con 

el fin de que se encuentren disponibles para su descarga 24 horas después de la 

adquisición. Los datos de productos Landsat 8 son totalmente compatibles con 
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todos los datos de los productos estándar a nivel 1 (ortorectificado), creados 

usando Landsat 1 al Landsat 7; a continuación, se describen algunas de sus 

especificaciones generales, (ver tabla 1). 

Procesamiento Nivel 1 T-Corrección geométrica 

Tamaño de píxel: 

Bandas OLI multiespectrales 1-7,9: 30-metros 

Banda OLI pancromática 8: 15-metros 

Bandas TIRS 10-11: tomadas en 100 metros, pero 

remuestreadas a 30 metros para que coincida con las bandas 

multiespectrales de OLI 

Características de 

los datos: 

 Formato de datos GeoTIFF 

 Remuestreo por convolución cúbica (CC) 

 Norte arriba (MAP) de orientación 

 Proyección cartográfica: Universal Transversal Mercator 

(UTM) (estereográfica polar de la Antártida) 

 Datum al Sistema Geodésico Mundial (WGS) 84 

 12 metros de error circular, 90% de confianza exactitud global 

para OLI 

 41 metros de error circular, 90% de confianza exactitud global 

para TIRS 

o Los valores de píxel en 16 bits 

Entrega de datos: Archivo comprimido .Tar.gz y de descarga a través de HTTP 

Tamaño de 

archivo: 

Aproximadamente 1 GB (comprimido), aproximadamente 2 GB (sin 

comprimir) 

Tabla 1: Especificaciones de Landsat 

Fuente: USGS. 2013 
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Figura: 3 Satélite del programa Landsat  
Fuente: Plataforma de la NASA 

Las imágenes Landsat 8, obtenidas por el sensor (OLI) y (TIRS) constan de nueve 

bandas espectrales con una resolución espacial de 30 metros para las bandas de 

1 a 7 y 9. Una banda nueva (1) (azul profundo) es útil para estudios costeros y 

aerosoles. La nueva banda (9) es útil para la detección de cirrus. La resolución 

para la banda 8 (pancromática) es de 15 metros. Dos bandas térmicas 10 y 11 son 

útiles para proporcionar temperaturas más precisas de la superficie y se toman a 

100 metros de resolución, (ver tabla. 2). El tamaño aproximado de la escena es de 

170 km de norte-sur por 183 kilómetros de este a oeste (106 km por 114 km). 

Landsat 8 
Operational 

Land 
Imager 
(OLI) 
and 

Thermal 
Infrared 
Sensor 
(TIRS) 

 

 
             Bandas 

Longitud de onda 
(micrómetros) 

Resolución 
(metros) 

Banda 1 - Aerosol costero 0.43 - 0.45 30 

Banda 2 – Azul 0.45 - 0.51 30 

Banda 3 – Verde 0.53 - 0.59 30 

Banda 4 – Rojo 0.64 - 0.67 30 

Banda5 – Infrarrojo cercano (NIR) 0.85 - 0.88 30 

Banda 6 - SWIR 1 1.57 - 1.65 30 

Banda 7 - SWIR 2 2.11 - 2.29 30 

Banda 8 - Pancromático 0.50 - 0.68 15 
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Banda 9 – Cirrus 1.36 - 1.38 30 

*Banda 10 – Infrarrojo térmico 

(TIRS) 1 
10.60 - 11.19 100 

*Banda 11 - Infrarrojo térmico 

(TIRS) 2 
11.50 - 12.51 100 

Tabla 2. Distribución de las bandas en OLI y TIRS 

Fuente: USGS. 2013. 

3.4.2 Interpretación visual de Imágenes de Satélite 

La interpretación de imágenes se realiza mediante un conjunto de técnicas 

destinadas a detectar, delinear e identificar objetos o fenómenos en una imagen e 

interpretar su significado. 

Las principales características que resultan observables en las imágenes son: la 

forma, el tamaño, el tono, el color, la sombra, textura. La forma en que los objetos 

se distribuyen sobre la superficie terrestre y la manera en que dichos objetos se 

agrupan. 

 

Figura: 4 Clasificación de los Criterios Jerarquizados. 
Fuente: LCCS 3, (Sistema de Clasificación de la Cobertura de la Tierra). 

El objetivo esencial se centra en la identificación de los materiales de la superficie 

terrestre y los fenómenos que en ella se operan a través de su firma espectral. 
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Su aplicación en los recursos naturales, se fundamenta en que los elementos de la 

naturaleza tienen una respuesta espectral propia que se denomina signatura 

espectral. De esta forma estudia las variaciones espectrales, espaciales y 

temporales de las ondas electromagnéticas, y pone de manifiesto las 

correlaciones existentes entre éstas y las características de los diferentes 

materiales terrestres. Entre las ventajas proporcionadas por estos sistemas 

destacan, la cobertura global y exhaustiva, perspectiva panorámica, observación 

multiescala, información sobre regiones no visibles del espectro, multitemporalidad 

de las observaciones, transmisión a tiempo real y registro digital de la información. 

(Sistema de Clasificación de la Cobertura de la Tierra LCCS 3, Conceptos de 

Clasificación y manual para el usuario versión 2). 

3.4.2.1 Aplicación de la Teledetección 

Las aplicaciones en las que la teledetección, como conjunto de técnicas y 

procedimientos, está demostrando ser de gran utilidad son cada día más 

numerosas y se extienden a múltiples y diversos campos: 

 Meteorología: 

 Análisis de masas nubosas y su evolución 

 Modelización climática a diferentes escalas 

 Predicción de desastres naturales de origen climático 

 Agrícola y Bosques: 

 Discriminación de tipo de vegetación: tipos de cultivos, tipos de 

maderas. 

 Determinación del vigor de la vegetación 

 Determinación del rango de interoperabilidad y biomasa 

 Medición de extensión de cultivo y maderas por especies 

 Clasificación de uso del suelo 

 Cartografía y Planeamiento Urbanístico: 

 Cartografía y actualización de mapas 

 Categorización de la capacidad de la tierra 
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 Separación de categoría urbana y rural 

 Planificación regional 

 Cartografía de redes de transporte 

 Cartografía de limites tierra – agua 

 Cartografía de fracturas 

 Geología: 

 Reconocimiento de tipo de roca 

 Cartografía de unidades geológicas principales 

 Revisión de mapas geológicos 

 Delineación de rocas y suelos no consolidados 

 Cartografía de intrusiones ígneas 

 Cartografía de depósitos de superficie volcánica reciente 

 Cartografía de terrenos 

 Búsqueda de guías de superficie para mineralización 

 Determinación de estructura regional 

 Cartografías lineales 

 Recursos Hidrológicos: 

 Determinación de límites, áreas y volúmenes de superficie acuáticas 

 Cartografía de inundaciones 

 Determinación del área y límites de zonas nevadas 

 Medida de rasgos glaciales 

 Medida de modelos de sedimentación y turbidez 

 Determinación de la profundidad del agua 

 Delineación de campos irrigados 

 Inventario de lagos 

 Detección de zonas de alteraciones hidrotermales 

 Oceanografía y Recursos Marítimos: 

 Detección de organismos marinos vivos 

 Determinación de modelos de turbidez y circulación 

 Cartografía térmica de la superficie del mar 
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 Cartografía de cambios de orillas 

 Cartografía de orillas y áreas superficiales 

 Cartografía de hielos para la navegación 

 Estudio de mareas y olas 

 Medio Ambiente: 

 Control de superficies mineras 

 Cartografía y control de polución de aguas 

 Detección de polución del aire y sus efectos 

 Determinación de efectos de desastres naturales 

 Control medioambiental de actividades humanas (eutrofización de 

aguas, perdida de hojas, etc.) 

 Seguimiento de incendios forestales y sus efectos 

 Estimación de modelos de escorrentía y erosión. (Chuvieco E, 2002) 

3.5 Coeficiente kappa de Cohen 

Es una medida estadística que ajusta el efecto del azar en la proporción de la 

concordancia observada para elementos cualitativos (variables categóricas). En 

general se cree que es una medida más robusta que el simple cálculo del 

porcentaje de concordancia, ya que κ tiene en cuenta el acuerdo que ocurre por 

azar. Algunos investigadores han expresado su preocupación por la tendencia de 

κ a dar por seguras las frecuencias de las categorías observadas, lo que puede 

tener el efecto de subestimar el acuerdo para una categoría de uso habitual; por 

esta razón, κ se considera una medida de acuerdo excesivamente conservadora. 

Otros discuten la afirmación de que kappa "tiene en cuenta" la posibilidad de 

acuerdo. Para hacerlo con eficacia se requeriría un modelo explícito de cómo 

afecta el azar a las decisiones de los observadores. El llamado ajuste por azar del 

estadístico kappa supone que, cuando no están absolutamente seguros, los 

evaluadores simplemente aventuran una respuesta (un escenario muy poco 

realista). (Chuvieco E, 2002)  
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3.5.1 Calculo Coeficiente kappa de Cohen 

El Coeficiente kappa de Cohen mide la concordancia entre dos examinadores en 

sus correspondientes clasificaciones de N elementos en C categorías mutuamente 

excluyentes. La primera mención de un estadístico similar a kappa se atribuye a 

Galton (1892). (Smeeton 1985). 

La ecuación para κ es: 

 

Donde: 

 k coeficiente de kappa 

 Pr (a) es el acuerdo observado relativo entre los observadores.   

 Pr (e) es la probabilidad hipotética de acuerdo por azar. 

3.5.2 Escala de valoración de Coeficiente kappa de Cohen 

Los valores de kappa varían de –1 a +1. Mientras más alto sea el valor de kappa, 

más fuerte será la concordancia.  

Los valores están expresados en 5 escalas: 

Valoración del Indice Kappa 

Valor de k 
Fuerza de la 

concordancia 

2,20 Pobre 

0,21-0,40 Débil 

0,41-0,60 Moderada 

0,61-0,80 Buena 

0,81-1,00 Muy buena 

Tabla 3. Escala de valoración de k. 

Fuente: Landis J.R., Koch G.G. (1977). 

3.6 Sistemas de Información Geográfica 

Es un sistema informático que graba, almacena y analiza la información sobre los 

elementos que componen la superficie de la Tierra. Un SIG puede generar 
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imágenes de un área en dos o tres dimensiones, representando elementos 

naturales como colinas o ríos, junto a elementos artificiales como carreteras, 

tendidos eléctricos, núcleos urbanos o estaciones de metro mediante puntos, 

líneas, figuras geométricas u otras. Los expertos utilizan las imágenes del SIG 

como modelos, realizan mediciones precisas, recogen datos y corroboran sus 

teorías con la ayuda del ordenador o computadora. 

Muchas bases de datos de los SIG's consisten en conjuntos de datos que se 

agrupan en capas. Cada capa representa un determinado tipo de información 

geográfica. Por ejemplo, una capa puede incluir información sobre las calles de un 

espacio urbano, otra sobre los suelos de esa área, mientras que una tercera 

puede contener los datos sobre la altura del terreno. Los SIG's, pueden combinar 

esas capas en una sola imagen, mostrando cómo las calles, los suelos y la altitud 

están relacionados entre sí; de este modo, los ingenieros pueden, por ejemplo, a 

partir de esa imagen, determinar si una parte concreta de una calle podría llegar a 

derrumbarse. Una base de datos de un SIG puede incluir un gran número de 

capas. 

Un SIG está diseñado para aceptar datos de una gran variedad de fuentes, ya 

sean mapas, fotografías aéreas, textos impresos o estadísticas. Los sensores del 

SIG pueden escanear algunos de esos datos: el operador de la computadora u 

ordenador coloca una fotografía en el escáner y el ordenador lee la información 

que contiene. El SIG convierte todos los datos geográficos en un código digital que 

se halla dispuesto en su base de datos, y es programado para que procese la 

información y obtener así las imágenes o la información que se necesita. 

Las aplicaciones de un SIG son amplias y continúan creciendo. Al utilizar un SIG, 

los científicos pueden investigar los cambios producidos en el medio ambiente; los 

ingenieros diseñar, por ejemplo, sistemas de carreteras o determinar cuál es el 

mejor emplazamiento para los centros emisores de radio; los gobiernos controlar 

los usos del suelo; y los departamentos de policía y de bomberos planificar rutas 

de emergencia. (Facultad Tecnología UMSA, 2007-2009) 
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3.7 Cartografía 

De acuerdo con la Asociación Cartográfica Internacional (ACI), se define como “el 

conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen 

a partir de resultados de las observaciones directas o de la explotación de una 

documentación existente, en el establecimiento de mapas, planos y otras formas 

de expresión, así como en su utilización”. (Rioacha, 2007) 

La cartografía es la rama del grafismo que se ocupa de los métodos e 

instrumentos utilizados para exponer y expresar ideas, formas y relaciones en un 

espacio bi o tridimensional. La cartografía parte del principio de que los seres 

vivos, los fenómenos físicos y sus interrelaciones ocurren en un contexto temporal 

y espacial y que por lo tanto es posible mapearlos. (Jorge Fallas, 2003) 

3.7.1 Definición de Mapa 

Un mapa es una representación total o parcial de la superficie de la tierra, es la 

representación de la realidad. 

El mapa es un instrumento de análisis espacial, cuyo empleo crece notablemente 

cada vez más en los planes y procesos de desarrollo, es un elemento de 

percepción de relaciones e interacciones de los fenómenos de la superficie 

terrestre. 

De forma general, los mapas se pueden clasificar desde dos puntos de vista: 

según la escala de trabajo o según el propósito. (IGN & UPM-LatinGEO) 

3.7.1.1 Según la Escala de Trabajo 

3.7.1.1.1 Mapas de pequeña Escala 

Son los mapas que representan amplias zonas de la superficie terrestre, por lo 

que es imprescindible tener en cuenta la esfericidad de la Tierra. En estos mapas 

el nivel de detalle es pequeño. 
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Se suelen denominar mapas de pequeña escala aquéllos cuya escala es menor 

de 1:100.000. Algunos ejemplos de este tipo de mapas son los que representan 

países, continentes, hemisferios, etc. 

3.7.1.1.2 Mapas de Gran Escala 

Son los que representan pequeñas zonas de la Tierra. En estos mapas el detalle 

de los elementos cartografiados es mayor. 

Se suelen llamar mapas de gran escala aquéllos de escala mayor de 1:10.000. Se 

denominan planos a partir de 1:5.000, al no considerar la esfericidad de la Tierra. 

3.7.1.2 Según el Propósito para el que ha sido Creado 

3.7.1.2.1 Mapas Topográficos 

Un mapa topográfico o de propósito general es el que representa gráficamente los 

principales elementos que conforman la superficie terrestre, como vías de 

comunicación, entidades de población, hidrografía, relieve, con una precisión 

adecuada a la escala. 

3.7.1.2.2 Mapas Temáticos 

Un mapa temático o de propósito particular es aquel cuyo objetivo es localizar 

características o fenómenos particulares. El contenido puede abarcar diversos 

aspectos: desde información histórica, política o económica, hasta fenómenos 

naturales como el clima, la vegetación o la geología.  

El mapa base utilizado en la elaboración de los mapas temáticos es el topográfico 

o de propósito general simplificado. (IGN & UPM-LatinGEO) 

3.7.2 Elementos de los Mapas 

El mapa es un documento que tiene que ser entendido según los propósitos que 

intervinieron en su preparación. Todo mapa tiene un orden jerárquico de valores y 

los primarios deben destacarse por encima de los secundarios. (Rioacha, 2007) 
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 Coordenadas. - Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores que 

permiten definir inequívocamente la posición de cualquier punto de un 

espacio. 

 Escala. - Es la relación que existe entre la distancia real de un terreno y su 

correspondiente representación en el mapa. Los detalles del mapa varían 

en función de la escala.  

 Símbolos. - Estos símbolos deben transmitir correcta y eficazmente lo que 

están representando. Pueden ser cualitativos y cuantitativos.  

 Variables Visuales. - Dentro de los mapas, existen una serie de, las cuales 

se conocen como: puntos, líneas o polígonos. Cada una de estas 

representa diferentes elementos dentro de los mapas.  

 Cara del Mapa. - Superficie que contiene la información del Mapa, limitada 

por una línea llamada borde. 

 Limite Exterior. - Marco opcional alrededor de la línea de borde. 

 Información del Borde. - Figuras, marcas y coordenadas colocadas entre 

el límite exterior y el límite de borde. 

 Indicador del Norte. - Flecha o símbolo que identifica la orientación del 

norte geográfico. 

 Título. - Descripción más generalizada del contenido del mapa. 

 Leyenda. - Área del mapa donde se describen los símbolos utilizados en la 

temática tratada. 

 Rotulo. - Espacio donde se incluyen elementos como la leyenda, en 

contenido del mapa e información adicional como observaciones o número 

del mapa. (Rioacha, 2007) 

3.8 Interpretación de los Datos 

3.8.1 Interpretación Visual de las Imágenes 

La interpretación visual de las imágenes, se basa en la habilidad humana de 

relacionar colores y patrones en una imagen de características del mundo real. 

Muy a menudo el resultado de la interpretación es hecho explícito a través de la 
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digitalización de la geometría y los datos temáticos objetos relevantes (“mapeo). 

Esta es utilizada para producir información espacial como ser: Mapas de suelos, 

mapas catastrales, mapas de uso de la tierra, etc. (Bakker; Jansen, 2001) 

3.8.2 Interpretación Digital de las Imágenes 

3.8.2.1 Clasificación Digital 

En el proceso de clasificación digital de imágenes el operador instruye a la 

computadora que realice una interpretación de acuerdo a ciertas condiciones 

predefinidas. Esta técnica forma parte de la interpretación digital de imágenes 

(Bakker; Jansen, 2001) 

Tradicionalmente se han dividido los métodos de clasificación en dos grupos: 

supervisado y no supervisado, de acuerdo a la forma en que son obtenidas las 

estadísticas de entrenamiento. El método supervisado parte de un conocimiento 

previo del terreno, a partir del cual se seleccionan las muestras para cada una de 

las categorías. Por su parte, el método no supervisado procede a una búsqueda 

automática de grupos de valores homogéneos dentro de la imagen (Chuvieco, 2002). 

3.8.2.1.1 Clasificación Supervisada 

Esta es realizada por un operador que define las características espectrales de las 

clases, mediante la identificación de áreas de muestreo (áreas de entrenamiento). 

Se requiere también que el operador esté familiarizado con el área de interés 

(Chuvieco, 2002) 

Este método de entrenamiento requiere un cierto conocimiento de la zona de 

estudio que permite delimitar sobre la imagen unas zonas o áreas representativas 

de las distintas categorías que se pretenden discriminar. A partir de estas áreas el 

ordenador calcula diversos parámetros estadísticos de los ND que definen cada 

clase, para luego clasificar el resto de píxeles en una categoría determinada 

atendiendo a sus ND. Resulta adecuado seleccionar varias áreas de 

entrenamiento por clase para reflejar correctamente su variabilidad en la zona de 

estudio. Una vez acabada la selección de las áreas de entrenamiento, el 
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ordenador debe proceder a calcular las estadísticas elementales de cada 

categoría: media, rango, desviación típica, matriz de varianza covarianza, etc., a 

partir de los ND de todos los píxeles incluidos en el área de entrenamiento de 

dicha clase.  

Este cálculo es aplicado a cada banda espectral. Las medidas extraídas a partir de 

los ND de cada área de entrenamiento definen a cada clase, por lo tanto, es muy 

importante su correcta selección ya que de otro modo se forzaría al ordenador a 

clasificar áreas heterogéneas. (Yébenes; Giner, 2012) 

3.8.2.1.2 Clasificación No Supervisada 

Este método se dirige a definir las clases espectrales presentes en la imagen. Esto 

implica que los ND (Números Digitales) de la imagen forman una serie de 

agrupaciones o conglomerados de píxeles con similares características. Basado 

en esto, la computadora localiza arbitrariamente vectores principales y los puntos 

medios de los grupos. Luego cada píxel es asignado a un grupo por la regla de 

decisión de mínima distancia al centroide del grupo (Bakker; Jansen, 2001). 

La clasificación no supervisada trata de definir las clases espectrales presentes en 

la Imagen. No implica ningún conocimiento previo del área de estudio por lo que la 

intervención humana se centra en la interpretación de los resultados. 

Este método asume que los ND de la imagen se agrupan en una serie de 

conglomerados que se corresponden con grupos de píxeles con un 

comportamiento espectral homogéneo y que, por ello, deberían definir unas clases 

informacionales de interés. Por desgracia estas clases espectrales no pueden ser 

asimiladas siempre a las categorías temáticas que el usuario pretende deducir por 

lo que es labor de éste interpretar el significado temático de dichas categorías 

espectrales. (Yébenes; Giner, 2012) (Chuvieco, 2006) 

3.8.2.2 Calculo de Indicadores 

La teledetección ha sido utilizada como valiosa herramienta y determinante a la 

hora de establecer indicadores de degradación y conservación de los recursos 
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naturales, de manera especial en evaluar dinámicas en los cambios de usos de 

suelo y coberturas vegetales; entre las técnicas derivadas del uso de datos 

satelitales multiespectrales, se destacan el empleo de los índices de vegetación. 

Los índices empleados fueron aplicados a imágenes provenientes de los sensores 

Pushbroom (OLI y TIRS) del satélite Landsat 8. 

3.8.2.3 Índice De Vegetación De Diferencia Normalizada (NDVI) 

El más conocido es el índice normalizado de vegetación (NDVI) cuya relación de 

bandas es: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

Dónde: NDVI: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

    RED: Banda 4 del Landsat 8 

    NIR: Banda 5 del Landsat 8 

Este índice se basa en que la vegetación tiene una reflectividad muy alta en la 

banda 5 del Landsat y muy baja en la 4. Por tanto, cuanto mayor sea la diferencia 

entre ambas bandas, mayor es el porcentaje de cobertura vegetal y más sana es 

esta. 

El objetivo fundamental en la utilización de este índice fue el de eliminar la 

influencia que el suelo puede tener sobre reflectividades en el rojo y en el infrarrojo 

y que pueda enmascarar las de la vegetación, por lo que fue utilizado 

principalmente en las imágenes que cubren el occidente del país, con la finalidad 

de realzar la vegetación desapercibida e identificar la vegetación dispersa. 

En la siguiente Figura 10 se muestra la función en Javascript que calcula el NDVI, 

con la utilización nomalizedDifference que es una función de ee.Image que es un 

objeto de la API Javascript de Google Earth Engine. 
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El método nomalizedDifference calcula la diferencia normalizada entre dos 

bandas. Si no se especifican las bandas a utilizar, utiliza las dos primeras bandas 

de la imagen satelital. La diferencia normalizada se calcula como: 

 (Primer parámetro – segundo parámetro) / (Primer parámetro + segundo 

parámetro). 

En el caso del NDVI las bandas a utilizar son B5 y B4. 

( B5 - B4 ) / ( B5 + B4 ) 

 
Figura: 5 Imagen del NDVI 

Fuente: Google Earth Engine. 

3.8.2.4 Índice Diferencial De Agua Normalizado (NDWI) 

Se utiliza como una medida de la cantidad de agua que posee la vegetación o el 

nivel de saturación de humedad que posee el suelo. 

Generalmente se lo calcula a partir de imágenes satelitales que brindan 

información de reflectancia de una determinada zona en diferentes bandas 

de frecuencia del espectro electromagnético. Tiene uso extendido en ciencias 

ambientales e hídricas, ya que brinda información relevante para utilizar en 

modelos de balance hídricos, predicción climática entre otros. 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅
 

Donde: 

NIR (del inglés Near InfraRed) es el valor en la banda 5, que corresponde al  

infrarrojo cercano. 

SWIR (del inglés ShortWavelength InfraRed) del infrarrojo corto (porción del 

infrarrojo medio) que llegaría hacer la banda 6. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflectancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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Figura: 6 Imagen del NDWI 
Fuente: Google Earth Engine. 

3.8.2.5 Índice Normalizado de Vegetación Fraccionada (NDFI) 

El NDFI tiene el potencial de mejorar la detección de la degradación de los 

bosques causada por la tala selectiva y la quema. El NDFI tiene la ventaja de 

combinar, en una banda sintética, toda la información que se ha demostrado ser 

pertinente para la identificación y mapeo de bosques degradados en la región 

amazónica (Souza, Roberts, & Cochrane, 2005). 

NDFI = 
𝐺𝑉𝑆ℎ𝑎𝑑𝑒 − (NPV+ Soil)

𝐺𝑉𝑆ℎ𝑎𝑑𝑒 + (𝑁𝑃𝑉+𝑆𝑜𝑖𝑙)
 

Dónde: GV shade es la GV - fracción sombra normalizado dado por, 

𝐺𝑉𝑆ℎ𝑎𝑑𝑒 =
𝐺𝑉

100 − 𝑆ℎ𝑎𝑑𝑒
 

En la siguiente figura se explica el árbol de decisión: 
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Figura: 7 Árbol de decisión para el cálculo del Índice Normalizado de Vegetación Fraccionada 
Fuente: Google Earth Engine. 

En la siguiente imagen se muestra las funciones utilizadas para obtener el NDFI, 

en las cuales se utiliza una imagen que tenga las bandas B2, B3, B4, B5, B6, B7. 
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Figura: 8 Imagen del NDFI 
Fuente: Propia 

3.9 Sistemas de Clasificación de la Cobertura de la Tierra 

Una proporción de las clasificaciones existentes son ya sea clasificaciones de 

vegetación (ej. Danserau, 1961; Fosberg, 1961; Eiten, 1968; UNESCO 1973; 

Mueller Dombois y Ellenberg, 1974; Anderson et al., 1976; Kuechler y Zonneveld, 

1988), clasificaciones generales de la cobertura de la tierra o sistemas 

relacionados a la descripción de elementos específicos (como áreas agrícolas). De 
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esa forma, ellas están limitadas en su capacidad de definir el rango completo de 

posibles clases de la cobertura de la tierra. 

Un ejemplo es la Clasificación de la UNESCO (diseñada para servir en primer 

lugar para mapas de cobertura vegetal a escala 1:1000 000), el cual considera 

solamente vegetación natural, mientras que otras áreas vegetadas, como áreas 

cultivadas y áreas urbanas con vegetación, son ignoradas. Otras clasificaciones 

de cobertura vegetal, incluso si consideran áreas agrícolas, no describen estas 

clases con el mismo nivel de detalle como aquel utilizado para áreas con 

vegetación natural. Al contrario, los sistemas usados para describir áreas agrícolas 

brindan muy pocos detalles en su descripción respecto a vegetación natural.       

(Di Gregorio, 2005) 

3.9.1 Problemas con Sistemas de Clasificación Actuales 

En la mayoría de clasificaciones actuales, los criterios utilizados para derivar 

clases no están aplicados sistemáticamente. Muchas veces, el uso de rangos 

diferentes depende de la importancia dada por el usuario a un elemento particular 

(ej. en muchos sistemas los rangos de cobertura para distinguir áreas dominadas 

por árboles, son muchas, mientras que un solo rango de cobertura es utilizado 

para definir áreas dominadas por arbustos o pasturas). (Di Gregorio, 2005) 

En algunas clasificaciones, la definición de clase es imprecisa, ambigua o ausente. 

Esto significa que estos sistemas fallan en proveer consistencia interna. También 

muchos sistemas de clasificación actuales, no son generalmente aptos para 

propósitos de mapeo y procesos subsecuentes de monitoreo. El enfoque integral 

requiere una clara distinción de los límites entre clases. Además, el uso de 

criterios diagnósticos y su arreglo jerárquico para formar una clase, debe ser una 

función de la mapeabilidad, es decir la habilidad para definir un límite claro entre 

dos clases. De ahí, que los criterios diagnósticos deben ser arreglados 

jerárquicamente de manera tal que se asegure que a los niveles más altos de 

clasificación se tenga un alto grado de exactitud geográfica. (Di Gregorio, 2005) 
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3.10 Sistema de Clasificación (LCCS3) 

El Sistema de Clasificación de la Cobertura de la Tierra (LCCS) ha sido 

desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente 

(UNEP) con el objetivo de satisfacer las necesidades de un acceso mejorado a 

información confiable y estandarizada de la cobertura de la tierra y cambios que 

en ella ocurren. 

(UNEP) con el objetivo de satisfacer las necesidades de un acceso mejorado a 

información confiable y estandarizada de la cobertura de la tierra y cambios que 

en ella ocurren. 

LCCS es un sistema de clasificación comprensivo, estandarizado a priori, 

diseñado para satisfacer requerimientos específicos de los usuarios, y creado para 

ejercicios de mapeo independientemente de la escala o medidas utilizadas para el 

mapeo. Facilita la comparación entre clases de cobertura sin importar la fuente de 

datos, la disciplina temática o el país. El sistema LCCS realiza el proceso de 

estandarización y minimiza el problema de lidiar con una gran cantidad de clases 

pre-definidas. (Di Gregorio, 2005) 

El sistema de Clasificación LCCS tiene dos fases principales (ver figura 5) La fase 

inicial Dicotómica, tiene ocho tipos principales de cobertura de la tierra: 

  Áreas terrestres cultivadas y Manejadas 

 Vegetación terrestre natural y seminatural 

 Áreas acuáticas cultivadas o regularmente inundadas 

 Vegetación acuática o regularmente inundada natural y seminatural 

 Superficies artificiales y áreas asociadas 

 Áreas Descubiertas 

 Cuerpos de agua artificial, nieve y hielo 

 Cuerpos de agua Naturales, nieve y hielo 
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Segunda Fase Modular Jerárquica, en la cual las clases de cobertura de la tierra 

son creadas por la combinación de conjuntos de clasificadores predefinidos. Estos 

clasificadores están dirigidos a cada uno de los ocho tipos de cobertura de la tierra 

principales. 

Las clases de la cobertura está definida por: 

 Una fórmula Booleana que muestra cada clasificador utilizado (todos los 

clasificadores están codificados); 

 Un número único para el uso en un Sistema de Información 

Geográfica(SIG) 

 Un nombre, que puede ser el nombre estándar dado o uno definido por el 

usuario. (Di Gregorio, 2004). 
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Figura: 9 Matriz para la clasificación de cobertura y uso de la tierra 
 Fuente: Elaborado a partir de las ventanas del Programa LCCS3
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3.10.1 Software de Aplicación (LCCS3) 

LCCS3 es la última versión del sistema de clasificación de la cubierta terrestre 

(LCCS), desarrollado por la FAO y el UNEP en 1998 para facilitar la comprensión 

de las clases de cobertura del suelo, independientemente de la escala de la 

cartografía, el tipo de cobertura, Método de recolección de datos, o ubicación 

geográfica. 

LCCS3 es una implementación de LCML (Cobertura de la Tierra Meta Language), 

convertido en un estándar en la norma ISO 2012 con la identificación 19144-2: 

2012. El LCML proporciona una estructura común de referencia para la 

comparación e integración de información de los sistemas de clasificación de 

coberturas genéricas, y describe diferentes sistemas de clasificación basados en 

la ocupación del suelo en los aspectos fisonómicos. LCCS3 básico Coder es un 

plugin fácil de usar que permite al usuario asignar QGis clases LCCS3 a las 

características geográficas. 

Es una aplicación de nivel de entrada, y se implementa sólo un subconjunto de las 

características potenciales de LCCS3 / LCML. Era diseñado para una rápida 

codificación de características geográficas, sin entrar en el fondo de todas las 

oportunidades de la orientada a objetos modelo detrás LCML. LCCS3 básico 

Coder fue desarrollado en Python y es multiplataforma. 

Las características principales son: 

 La selección y carga de una leyenda LCCS3 

 Pantalla de la lista de clases LCCS3 

 Selección de la capa de vector que contiene las características que han de 

codificarse 

 Selección de la columna para archivar los códigos LCCS3 

 Codificación de características seleccionadas 

Los Clasificadores: 
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 Elementos: bióticos (árboles, arbustos) y abióticos (edificios, carreteras) 

 Propiedades de elementos: atributos fisionómicos (altura del elemento, 

fenología, tipo de hoja) 

 Características de elementos: atributos no fisionómicos (artificialidad, 

práctica de manejo, florísitca) 

 Características de clases: atributos a nivel de clase (clima, forma del 

terreno, aspectos geográficos, topográficos) 

3.11 Plataforma Libre Google Earth Engine 

Google Earth Engine es una plataforma de escala planetaria para el análisis de 

datos medioambientales. Reúne más de 40 años de imágenes de satélite en la 

“nube” de Google (lugar en el ciberespacio) de todo el mundo actual e histórico, y 

ofrece las herramientas y la potencia computacional necesarias para analizar y 

extraer información de este enorme almacén de datos. Entre las aplicaciones 

actuales, se incluyen detección de la deforestación, clasificación y cambios de la 

cubierta terrestre, cálculo del carbón y de la biomasa forestal y creación de mapas 

de las zonas sin carreteras del planeta. 

Google Earth Engine es una plataforma programada, basada expresamente en la 

edición y diseñado para la interpretación temática. De ahí, esto facilita y acelera 

todas las actividades para trazar un mapa basado en datos de sensores remotos. 

Este es un sistema fácil de usar que integra los instrumentos principales de traza 

de vectores y/o puntos para su edición. 

Las características principales de Google Earth Engine son: 

 Ambiente económico para la interpretación visual 

 Completamente topológico pero fácil utilizar 

 Funcionalidades de la base de datos 
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3.11.1 Proceso Automatizado en Google Earth Engine 

Se generó un modelo (algoritmo) utilizando la plataforma libre Google Earth 

Engine con el propósito de obtener una clasificación preliminar con categorías 

diferenciables espectralmente entre sí por su grado de separabilidad estadística 

de los valores en cada una de las bandas de las imágenes Landsat 8. 

La interpretación y clasificación de las imágenes satelitales para la elaboración de 

este mapa base se realizó utilizando diferentes técnicas de teledetección y para 

ello se dividió en dos grandes procesos, el primero fue un proceso automatizado 

basado en la utilización de un algoritmo realizado con la plataforma libre Google 

Earth Engine y el segundo, un proceso de edición utilizando herramientas de 

edición de archivos raster en el software ERDAS IMAGINE 2014.  

Comparación de información de mapas históricos e imágenes relacionadas al  

área de estudio (Figura 10). Como resultado de la aplicación del modelo se obtiene 

una primera aproximación a las coberturas del sitio con un nivel de precisión 

medio y en un tiempo reducido. 

 

Figura: 10 Elemento de un algoritmo del modelo automatizado  
Fuente: Plataforma Google Earth Engine 

3.12 Segmentación 

El proceso de separar la imagen en objetos se conoce como “Segmentación”. La 

segmentación divide una imagen en “objetos primarios” que forman la base para 

clasificar el resto de la imagen en el que aquellos píxeles que están cerca y que 

tienen características espectrales similares se agrupan en un segmento, donde el 

objetivo es obtener un mapa de clase de entidades orientado a objetos 

significativos. 

Entrada Proceso Salida
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Figura: 11 Segmentación de imagen Landsat 8 
Fuente: Gabriel J. de Sousa Inácio,2013). 

Las características de los segmentos de la imagen dependen de tres parámetros: 

detalle espectral, detalle espacial y tamaño mínimo de segmento. 

Las herramientas de Segmentación proporcionan un enfoque para extraer 

entidades de imágenes basadas en objetos, usando el algoritmo de segmentación 

multi-resolución y la posterior clasificación de esos objetos segmentados mediante 

el clasificador supervisado. 

El programa comercial eCognition está considerado como uno de los softwares 

más eficaces en cuanto a eficiencia de segmentación se refiere. La segmentación 

multi-resolución de eCognition consigue los mejores resultados generales en 

comparación con otros softwares. La segmentación multiresolución produce 

objetos de imagen altamente homogéneos utilizando diferentes resoluciones sobre 

diferentes tipos de datos. Aplicar esta técnica de segmentación permite obtener 

buenos resultados para diferentes tipos de datos y de imágenes. Una vez creado 

el proyecto e importada la información de las 7 bandas de la imagen Landsat 8, 

procederemos a realizar la segmentación de la misma.  

Tal como la percepción visual humana, eCognition Developer 9: 

 Agrupa pixeles según un objeto que tenga significado. 

 Trabaja en distintas escalas en simultaneo 

 Utiliza la información espectral, forma y contexto. 
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Combinando distintos valores de los parámetros de entrada del algoritmo de 

segmentación multi-resolución (i.e., Escala, Shape y Compactness), se obtienen 

diferentes salidos de segmentación, es decir, el suavizado afectará al tamaño y a 

la homogeneidad de un segmento. Un ráster segmentado que ha utilizado un 

factor de suavizado alto probablemente contendrá segmentos grandes y varios 

tipos de entidades visibles en la imagen de origen. 

Es importante mencionar aquí que en todos los casos se computaron las distintas 

segmentaciones multi-resolución usando siempre las 7 bandas de la imagen 

Landsat 8. El peso asignado al parámetro Compactness en literatura especializada 

ha sido usualmente fijado en 0.5 (Liu y Xia, 2010; Dragut et al., 2014; Kavzoglu y 

Yildiz, 2014), por lo que el valor de este parámetro en nuestro estudio siempre se 

ha mantenido constante en 0.5. 

Cada una de las segmentaciones obtenidas se exporta a formato Shape (.SHP) 

para proceder a la posterior evaluación de la segmentación. (Gabriel J. de Sousa 

Inácio,2013). 
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4. MARCO METODOLOGICO 

4.1 Materiales 

MATERIAL CARTOGRAFICO 

Cartográfico 

Mapa Topográfico Fuente 

Mapa del Plan de Uso del 
Suelo (PLUS) de Santa 
Cruz 

ORTECU 
(Ordenamiento 
Territorial y Cuencas) 

Imagen Satelital 

Imagen LANDSAT Fuente 

P230R069 

P230R070 P229R070 

P230R071 P229R071 

P230R072 P229R072  

fechas de junio y agosto 

Google Earth Engine,2015 

Software 

LCCS v3 
ArcGIS 10.2.2 
Erdas Imagine 2014 
Quantum Gis 2.14 
Ecognition  
Word, Excel, etc. 

Material de Escritorio 

Equipos de computación 
Monitor a color de alta resolución. 
Impresora, Plotter. 
CDs, Flash drive (4GB), Hojas, etc. 

Tabla 4. Materiales utilizados en el proyecto  

Parámetros de Proyección 

Proyección Universal Transversal Mercator (UTM) 

Zona 20 Sur 

Sistema de Referencia WGS-84 

Tabla 5. Sistema de Coordenadas. 
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4.2 Metodología 

4.2.1 Preparación de elementos para el desarrollo del proyecto 

4.2.1.1 Acceso a la Plataforma Google Earth Engine  

Para tener acceso a la plataforma Google Earth Engine debemos de ser usuarios 

creando una cuenta, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 Debemos contar con una cuenta de GMAIL para registrarnos en Google Earth 

Engine. 

 Con la cuenta de GMAIL, ingresar a la siguiente dirección:  https://ee-

api.appspot.com/ y permitir que EE Playground pueda utilizar la cuenta. 

 

Figura: 12 Portal para ser usuario la plataforma Google Earth Engine. 

Fuente: Google Earth Engine. 

 

 Aceptar los permisos correspondientes a Google Earth Engine. 

 Esperar 2 días, a veces puede ser más, para tener acceso (el link de acceso 

será enviado al correo electrónico con el cual se creó la cuenta). 

https://ee-api.appspot.com/
https://ee-api.appspot.com/


 

 

 42 

4.2.1.2 Soporte técnico de los desarrolladores informáticos 

Para un proceso automatizado dentro de la plataforma Google Earth Engine, los 

desarrolladores informáticos codificaron algoritmos en el lenguaje de 

programación JavaSript para los siguientes fines: 

 

Figura: 13 Esquema de proceso de datos. 
Fuente: Google Earth Engine. 

4.2.2 Definición de los elementos de cobertura para la identificación de la 

leyenda 

Estos criterios descriptores o clasificadores están agrupados en criterios fisonómicos, 

tratándose de cobertura vegetal natural. Para la vegetación cultivada se han usado 

criterios basados en los sistemas de producción y modalidades de cultivo, en tanto que 

para la cobertura no vegetada los criterios utilizados son aspecto y forma externa. 

El sistema de clasificación LCCS3 definido para el análisis de cobertura y uso de la tierra 

de la Provincia José Miguel de Velasco contempla un total de 12 categorías, las cuales se 

enumeran a continuación (ver tabla 6): 

No. USO COBERTURA    

1 

B
O

SQ
U

E
 BOSQUE AMAZONICO 

2 BOSQUE ABIERTO 

3 BOSQUE SECO CHIQUITANO 

4 BOSQUE CHAQUEÑO HUMEDO 

5 

N
O

   
B

O
SQ

U
E 

SUPERFICIE DESCUBIERTA 

6 SUPERFICIE ARTIFICIAL 

7 VEGETACION ACUATICA 

8 VEGETACION MANEJADA 

9 PASTOS Y ARBUSTOS 

10 CUERPO DE AGUA 
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11 HUMEDAL 

 

Tabla 6. Coberturas utilizadas para la Provincia José Miguel de Velasco 
Fuente: Proyecto FAO COBUSO 2015 

4.2.3 Leyenda (LCCS v3) 

Mediante la verificación y obtención de puntos en el área de estudio, se pudieron 

determinar 11 tipos de cobertura en la fase dicotómica, las clases de cobertura de 

la tierra son creadas por la combinación de conjuntos de clasificadores 

predefinidos, que proveen unidades con nombres y definiciones claras. A 

continuación, se muestra la leyenda descriptiva del Mapa de cobertura de la tierra 

de la provincia José Miguel de Velasco. 

Bosque Amazónico: 

Estos bosques tienen una llanura ondulada a plana, presentan un clima húmedo. 

Las características de la clase son las siguientes: 

 Forma de la Tierra: Llanura  

 Clima: Húmedo 

 Aspecto Topográfico:  

o Altitud (metros): 150 – 400 msnm 

Patrón horizontal 1 

 Estrato 1: Arboles 

o Presencia: Mandatorio 

o Cobertura: 50 - 100% 

o Altura: 10 – 50 m 

o Fenología de hoja: Siempre verde 

o Artificialidad: Natural o seminatural  

o Florístico: 

 Castaña (Bertholletia Excelsa) 

 Siringa (Hevea Brasiliensis) 
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 Almendra (Apuleia Leiocarpa) 

 Palo santo (Tachigali) 

 Caucho (Castilla Ulei), 

 Tamarindo del monte (Dialium Guianense), 

 Toco (Enterolobium Contortisiliquum), 

 Palo maria (calophyilum Brasiliense) 

 Almendrillo (Dipteryx Micrantha) 

 Chocolatillo (Theobroma Speciosum) 

 Bibosi (Ficus sp). 

 Chonta (Astrocaryum Chonta) 

 Bacaba (Oenocarpus Mapora) 

 Palma real (Mauritia Flexuosa) 

 Bambú (Tacuara) 

 Achachairu (Rheedia Achachairu) 

 Guapomo (Salacia Impressifolia) 

 Pachiubilla(Socratea Exorrhiza) 

 Motacu (Scheelea Princeps) 

 Estrato 2: Arbustos 

o Presencia: Opcional 

o Cobertura: 20 - 50% 

o Altura: 0.5 - 3 m 

o Fenología de hoja: Siempre verde 

o Artificialidad: Natural o seminatural 

 Estrato 3: Formas Herbáceas 

o Presencia: Opcional 

o Cobertura: 20 - 90% 

o Fenología: Perenne 

o Artificialidad: Natural o seminatural 
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      IMAGEN SATELITAL RESOLUCION 30 m           IMAGEN SATELITAL RESOLUCION  

       LANDSAT 8      GOOGLE EARTH 
Imagen 1: Bosque Amazónico 

Bosque Abierto: 

Las características de la clase son las siguientes: 

 Forma de la Tierra: Llanura  

 Clima: Húmedo 

 Aspecto Topográfico:  

o Altitud (metros): 150 – 400 msnm 

Patrón horizontal 1 

 Estrato 1: Arboles 

o Presencia: Mandatorio 

o Cobertura: 30 - 70% 

o Altura: 10 – 50 m 

o Fenología de hoja: Caduco 

o Artificialidad: Natural o seminatural 

 

 Estrato 2: Arbustos 

o Presencia: Opcional 

o Cobertura: 20 - 80% 

o Altura: 0.5 - 3 m 

o Fenología de hoja: Siempre verde 

o Artificialidad: Natural o seminatural 
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 Estrato 3: Formas Herbáceas 

o Presencia: Opcional 

o Cobertura: 20 - 90% 

o Fenología: Perenne 

o Artificialidad: Natural o seminatural 

 

IMAGEN SATELITAL RESOLUCION 30 m      IMAGEN SATELITAL RESOLUCION  

LANDSAT 8   GOOGLE EARTH 

Imagen 2: Bosque Abierto 

Bosque Seco Chiquitano: 

Las características de la clase son las siguientes: 

 Forma de la Tierra: Planicie (ligeramente onduladas)  

 Clima: Subhúmedo 

 Aspecto Topográfico:  

o Altitud (metros): 250 – 850 msnm 

Patrón horizontal 1 

 Estrato 1: Arboles 

o Presencia: Mandatorio 

o % Cobertura: 50 - 100% 

o Altura: 10 - 25 m 

o Fenología de hoja: Caduco 

o Artificialidad: Natural o seminatural 
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o Florístico: 

 Picana (Cordia Alliodora) 

 Verdolaga (Terminalia Argentea) 

 Cuchi(Schinopsis Brasilensis) 

 Curupau (Anadenanthera Colubrina) 

 Tajibo (Tabebuia Impetiginosa) 

 Cuta (Phyllostylon Rhamnoides) 

 Toborochi (Chorisia Speciosa) 

 Morado (Machaerium Scleroxylon) 

 Jichituriqui(Aspidosperma Cylindrocarpon) 

 Estrato 2: Arbustos 

o Presencia: Opcional 

o % Cobertura: 40-70% 

o Altura: 0.5 - 3 m 

o Fenología de hoja: Caduco 

o Artificialidad: Natural o seminatural 

 Estrato 3: Formas Herbáceas 

o Presencia: Opcional 

o Cobertura: 20 – 80 % 

o Fenología: Perenne 

Artificialidad: Natural o seminatural 

 

   IMAGEN SATELITAL RESOLUCION 30 m      IMAGEN SATELITAL RESOLUCION 

    LANDSAT 8   GOOGLE EARTH 

Imagen 3: Bosque Seco Chiquitano 
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Bosque Chaqueño Húmedo: 

Las características de la clase son las siguientes: 

 Forma de la Tierra: Pie de ladera de bajo gradiente  

 Clima: Semi-Arido Seco 

 Aspecto Topográfico:  

o Altitud (metros): 200 – 600 msnm 

Patrón horizontal 1 

 Estrato 1: Arboles 

o Presencia: Mandatorio 

o Cobertura: 40 - 100% 

o Altura: 3 – 8 m 

o Fenología de hoja: Siempre verde 

o Artificialidad: Natural o seminatural 

o Florístico: 

 quebracho blanco (Aspidosperma) 

 quebracho colorado (Schinopsis quebracho) 

 árbol de papel (Cochlospermum tetraporum) 

 palo santo (Bulnesia sarmientoi). 

 Chichapi (Celtis spinosa), 

 Cacto Calendario (Cerals dayami) 

 Estrato 2: Arbustos 

o Presencia: Opcional 

o Cobertura: 40-60% 

o Altura: 0.5 - 3 m 

o Fenología de hoja: Siempre verde 

o Artificialidad: Natural o seminatural 

 Estrato 3: Formas Herbáceas 

o Presencia: Opcional 

o Cobertura: 20- 50% 
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o Fenología: Perenne 

o Artificialidad: Natural o seminatural 

 

IMAGEN SATELITAL RESOLUCION 30 m      IMAGEN SATELITAL RESOLUCION  

LANDSAT 8   GOOGLE EARTH 

Imagen 4: Bosque Chaqueño Humedo 

Superficie Artificial: 

Esta clase describe aquellas que tienen  una cobertura artificial resultante de las 

actividades humanas.  Estas incluyen ciudades como pueblos, transporte, 

extracción y depósito de materiales; Aeropuertos, Pistas de Aterrizaje, Minas a 

cielo abierto y sus construcciones, se determina por la ausencia de vegetación, 

cobertura, factor tiempo y artificialización de la cobertura.  

Las características de la clase son las siguientes: 

Patrón horizontal 1: Áreas Urbanas 

 Estrato 1: Edificios 

o Presencia: Mandatorio 

o Material de construcción: Material duro 

o Cobertura: 40 – 100% 

o Altura (m): 3 – 130 m 

o Posición: Sobre la superficie 

o Artificialidad: Construcción Estática  

 Estrato 2: Caminos 
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o Presencia: Opcional 

o Tipo: Pavimentado 

o Posición: Sobre la superficie 

o Artificialidad: Uso construcción  

 Estrato 3: Comunicación y otros 

o Presencia: Opcional 

o Tipo: Gasoducto 

o Posición: Sobre la superficie 

o Artificialidad: Uso construcción  

Patrón horizontal 2: Áreas Industriales 

 Estrato 1: Área Industrial 

o Presencia: Mandatorio 

o Superficie abiótica: Otra Construcción   

o Posición: Sobre la superficie 

o Artificialidad: Uso construcción  

 Estrato 2: Minas 

o Presencia: Opcional 

o Superficie abiótica: Edificaciones  

o Posición: Sobre la superficie 

o Artificialidad: Uso construcción  

 

IMAGEN SATELITAL RESOLUCION 30 m      IMAGEN SATELITAL RESOLUCION  

LANDSAT 8   GOOGLE EARTH 

Imagen 5: Superficie Artificial 
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Superficie Descubierta: 

Describe áreas que no tienen una cobertura resultante de actividades humanas;  

incluye aquellas cuya cobertura vegetal es menor al 4% y comprende 

afloramientos rocosos, depósitos de arena, salares, erosión y otros.  Se determina 

por presencia de vegetación, cobertura, factor tiempo y condición edáfica. 

Las características de la clase son las siguientes: 

Patrón horizontal 1 

 Estrato 1: Suelo descubierto 

o Presencia: Mandatorio 

o Cobertura: 10 – 100% 

o Artificialidad: Superficie natural  

o Superficie consolidada: No 

 Estrato 2: Arenal 

o Presencia: Opcional 

o Cobertura: 20– 100% 

o Artificialidad: Superficie natural  

o Superficie consolidada: No 

 Estrato 3: Roca descubierta 

o Presencia: Opcional 

o Cobertura: 10 – 100% 

o Artificialidad: Superficie Natural 

o Superficie consolidada: Si 

 Estrato 4: Formas Herbáceas 

o Presencia: Opcional  

o Cobertura: 4– 10% 

o Artificialidad: Natural y seminatural 
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Vegetación Acuática: 

El ambiente significativamente influenciado por la presencia de agua, por periodos 

largos de tiempo,  esta clase incluye la vegetación flotante y se determina por la 

cobertura vegetal, factor tiempo, y condición edáfica. 

Las características de la clase son las siguientes: 

Patrón horizontal 1 

 Estrato 1: Formas Herbáceas 

o Presencia: Mandatorio 

o Cobertura: 60 - 100% 

o Artificialidad: Natural o seminatural 

 

 Estrato 2: Cuerpo de Agua 

o Presencia: Mandatorio 

o Dinámica: Estático 

o Periodo de Persistencia: 3 - 12 meses 

o Posición: Debajo de la superficie 

 

  

IMAGEN SATELITAL RESOLUCION 30 m      IMAGEN SATELITAL RESOLUCION  

LANDSAT 8   GOOGLE EARTH 

Imagen 6: Vegetación Acuática 
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Vegetación Manejada: 

Se refiere aquella que sustituye o remplaza la vegetación natural y requiere de 

diversas acciones humanas para mantenerse en el tiempo, estas superficies 

tienen una cobertura temporal.  Toda la vegetación plantada o cultivada con el 

propósito de obtener cosechas está incluida en esta categoría.  Esta clase es 

determinada por la vegetación, cobertura, factor tiempo, condición edáfica y 

vegetal, y artificialización de la cobertura. 

Las características de la clase son las siguientes: 

Patrón horizontal 1 

 Estrato 1: Formas Herbáceas 

o Presencia: Mandatorio 

o Artificialidad: Vegetación cultivada y manejada 

o Florística: Múltiples especie 

 Estrato 2: Formas Leñosas 

o Presencia: Opcional 

o Artificialidad: Vegetación cultivada y manejada 

o Florística: Múltiples especies 

  

IMAGEN SATELITAL RESOLUCION 30 m      IMAGEN SATELITAL RESOLUCION  

LANDSAT 8   GOOGLE EARTH 

Imagen 7: Superficie Manejada 
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Pastos y Arbustos: 

 Se define así  cuando la cobertura vegetal se encuentra en balance con los 

factores bióticos y abióticos de su ambiente,  en tanto que la seminatural es 

aquella no plantada,  que se encuentra influenciada por el hombre y sus acciones 

como resultado del pastoreo.  Se determina por la vegetación, factor tiempo, 

condición edáfica y cobertura natural. 

Las características de la clase son las siguientes: 

 Clima: Subhúmedo 

Patrón horizontal 1 

 Estrato 1: Formas Herbáceas 

o Presencia: Mandatorio 

o Cobertura: 10 - 100% 

o Artificialidad: Natural o seminatural 

 Estrato 2: Arbustos 

o Presencia: Opcional 

o Cobertura: 0 - 30% 

o Fenología de hoja: Siempre verde  

o Artificialidad: Natural o seminatural 

 Estrato 3:  Cuerpo de Agua 

o Presencia:mandatoria 

o Artificialidad: Natural o seminatural 

 

IMAGEN SATELITAL RESOLUCION 30 m      IMAGEN SATELITAL RESOLUCION  

LANDSAT 8   GOOGLE EARTH 

Imagen 8: Pastos y Arbustos 
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Cuerpos De Agua 

Se refiere a áreas naturalmente cubiertas por agua, tales como lagos, lagunas y 

ríos permanentes o temporales.  Se determina por la ausencia de vegetación, 

cobertura, factor tiempo, y condición edáfica. 

Las características de la clase son las siguientes: 

Patrón horizontal 1 

 Estrato 1: Río 

o Presencia: Mandatorio 

o Dinámica: Fluido 

o Posición: Debajo de la superficie 

o Artificialidad: Natural y seminatural 

 Estrato 2: Lago 

o Presencia: Mandatorio 

o Dinámica: Estático 

o Posición: Debajo de la superficie 

o Artificialidad: Natural y seminatural 

 

IMAGEN SATELITAL RESOLUCION 30 m      IMAGEN SATELITAL RESOLUCION  

LANDSAT 8   GOOGLE EARTH 

Imagen 9: Cuerpos de Agua 

Humedal: 

Son todas las áreas que están sujetas a inundaciones en algunas épocas del año 

o permantes. 
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Las características de la clase son las siguientes: 

Patrón horizontal 1 

 Estrato 1: Formas Herbáceas 

o Presencia: Mandatorio 

o Cobertura: 60 - 100% 

o Artificialidad: Natural o seminatural 

 Estrato 2: Cuerpo de Agua 

o Presencia: Mandatorio 

o Dinámica: Fluido 

o Periodo de Persistencia: 3-12 meses 

o Posición: Debajo de la superficie 

  

IMAGEN SATELITAL RESOLUCION 30 m      IMAGEN SATELITAL RESOLUCION  

LANDSAT 8   GOOGLE EARTH 

Imagen 10: Humedal 

4.2.4 Descripción Categorías y Uso de la Tierra de la Provincia José 

Miguel Velasco 

El uso de tierra está caracterizado por los arreglos, actividades e insumos que el 

hombre emprende en un cierto tipo de cobertura de la tierra para producir, 

cambiarla o mantenerla. Esta definición de establecer un enlace directo entre la 

cobertura de la tierra y las acciones del hombre en su medio ambiente. 

Bajo este concepto el uso se agrupa en las siguientes actividades 

(Superintendencia Agraria, 2001): 

 Actividades Extractivas Forestales, Mineras, Hídricas 
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 Actividades Productivas Agricultura, Recolección, Crianza de Animales. 

 Actividades Recreativas Turismo, Deportes. 

 Actividades Múltiples Construcciones Civiles, Vías de Comunicación y 

otros. 

 Actividades Proteccionistas Ecosistemas, Vida Silvestre y Biodiversidad. 

El esquema básico de agrupación comprende los siguientes niveles o categorías 

sistemáticas. 

 Divisiones o grupos de capacidad. 

 Clases de capacidad de uso. 

 Subclases de capacidad de uso 

Para cada una de las categorías utilizadas en los mapas de cobertura se hizo una 

descripción detallada con el propósito de poder caracterizar las coberturas existentes en 

el área de estudio (Tabla 7). 

Tipo de Cobertura Uso 

BOSQUE AMAZONICO  

Extractivo Forestal: Extracción de productos Forestales 

Maderable y no Maderable; en pequeña escala; caza y pesca de 

subsistencia; vida silvestre. 

BOSQUE ABIERTO 

BOSQUE SECO CHIQUITANO 

BOSQUE CHAQUEÑO 

HUMEDO 

SUPERFICIE DESCUBIERTA Productivo Ganadero y Extractivo Forestal Minero: Pastoreo 

directo por sectores, leña, carbón y combustibles fósiles 

SUPERFICIE ARTIFICIAL Mixtos o Combinados: Residencial, servicios, industria, otros. 

VEGETACION ACUATICA  Recreativo de aventura 

VEGETACION MANEJADA Productivo: Agroindustrial y exportación. 

PASTOS Y ARBUSTOS  Productivo Ganadero y Extractivo Forestal Minero: Pastoreo 

directo por sectores, leña, carbón y combustibles fósiles 

CUERPO DE AGUA Productivo Aguas Superficiales Mixto: Generación de energía 

eléctrica Agua para riego, Pesca, Captación de Agua potable, 

Transporte Fluvial 

HUMEDAL  Recreativo de aventura 

Tabla 7 Descripción de categorías de cobertura y uso de la tierra del mapa de José Miguel de 
Velasco 
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4.2.5 Proceso de la obtención de imágenes clasificadas por medio de la 

plataforma Google Earth Engine 

4.2.5.1 Selección de Imágenes 

Teniendo en cuenta el objetivo del Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra se optó 

por seleccionar imágenes del programa Landsat, específicamente información de 

satélite Landsat 8, para la elaboración del presente trabajo por las características 

que ofrece. 

4.2.5.1.1 Temporalidad 

Se emplearon imágenes de la gestión 2015, correspondientes al recubrimiento de 

toda la extensión de la provincia Velasco, las cuales pasaron por una preselección 

debiendo cumplir dos condiciones: 

 Temporalidad. Imágenes recolectadas entre los meses de junio a agosto 

temporalidad seca.  

 Porcentaje de nubosidad. menor a 10 % para garantizar un análisis visual 

adecuado. 
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Imagen 11: Escenas Landsat 8 año 2015, Path 230, Row 070. 
Fuente: EarthExplorer USGC 

4.2.5.2 Construcción del Mosaico 

Para la construcción de mosaicos se partió con  las imágenes satelitales 

seleccionadas, empleando la plataforma de procesamiento geoespacial basada en 

la nube denominada Google Earth Engine, que nos permite tener acceso a 

distintos grupos de datos de imágenes satelitales a nivel mundial como el 

programa espacial Landsat 8. 

La obtención del mosaico se obtuvo por medio de la plataforma de procesamiento 

Google Earth Engine de las 11 imágenes satelitales definidas anteriormente que 

cubren toda la provincia, de los cuales fueron seleccionadas las imágenes que 

cumplían las condiciones requeridas. 
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Figura: 14: Las escenas del área de estudio 
Fuente: Propia 

4.2.5.3 Pre-procesamiento de Imágenes de satélite 

4.2.5.3.1 Optimización y Corrección de Imágenes  

Para la optimización de las imágenes Landsat es necesario la obtención de la 

media de las imágenes satelitales a través de la herramienta simpleComposite 

de la plataforma de procesamiento Google Earth Engine, del cual los principales 

elementos requeridos para el proyecto son escenas libres de nubosidad. (Ver 

Figura 15).  

El Algoritmo Landsat.simpleComposite calcula un compuesto Landsat a partir 

de una colección de escenas Landsat en bruto. Aplica la calibración estándar  y 

luego asigna una puntuación de la nube a cada píxel utilizando el algoritmo 

SimpleLandsatCloudScore. Selecciona el rango más bajo posible de puntuaciones 

de nubes en cada punto y luego calcula los valores de percentiles por banda de 

los píxeles aceptados. 

 

Imagen 12: Escenas libres de nubosidad 
Fuente: Google Earth Engine 
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4.2.5.3.2 Indicadores para la toma de muestras 

De acuerdo a la definición que se realizó de los elementos de cobertura, para la 

identificación de la leyenda se definieron los siguientes indicadores para su 

posterior solicitud de y corrección de imágenes a la plataforma de procesamiento 

Google Earth Engine: 

 

Imagen 13: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 
Fuente: Google Earth Engine 
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Imagen 14: Índice Diferencial de Agua Normalizado (NDWI) 
Fuente: Google Earth Engine 

 

Imagen 15: Índice Normalizado de Vegetación Fraccionada (NDFI) 
Fuente: Google Earth Engine 

Las imágenes de satélite Landsat 8 ofrecidas por el centro de descarga ya cuentan con un 

nivel de procesamiento L1T (orto rectificadas, corrección radiométrica y geométrica), en 

proyección UTM, referidas a las zonas 20, del hemisferio norte con Datum WGS 84, por lo 

que fueron reproyectadas al hemisferio sur para su procesamiento (Imagen 16) 
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Imagen 16: Mosaico de las imágenes Lantsad 8 del área de estudio. 
Fuente: Google Earth Engine. 

4.2.5.4 Escala de Imagen 

La escala del trabajo condiciona también la unidad más pequeña de información 

que se debe incluir en un mapa temático, que suele denominarse mínima unidad 

cartografiable (MUC). Varios autores recomiendan que la MUC no sea inferior a 4 

mm2, medidos a escala del mapa, por lo que la escala nos apunta directamente al 

nivel de resolución espacial más adecuado para un determinado estudio, no 

conviene confundir la MUC con el tamaño del mínimo objeto que puede 

observarse en la imagen. Obviamente, aquella tiene que ser mucho más grande 

que este, de lo contrario el error aumenta considerablemente (Chuvieco, 2006). 

Landsat – OLI 1:100 000 

4.2.5.5 Distribución de áreas de trabajo convencional 

Para una clasificación de mayor calidad es necesario establecer áreas simplificada 

de trabajo, es decir, dividir el área de trabajo en cuadriculas homogéneas que 

cubran toda el área de estudio.  

Para ello se aprovechó la división por cuadriculas de las hojas topográficas escala 

1:250000 definidas por el Instituto Geográfico Militar (I.G.M. - Bolivia). 
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Figura: 15 Índice de hojas topográficas escala 1:250 000. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (I.G.M). 

 Las hojas topográficas a escala 1:250000 que cubren toda el área de estudio agrupan 12 

hojas para dicha provincia. (Ver figura 15) 

 

Figura: 16 Cuadriculas de las hojas topográficas 1:250000  
Fuente: Instituto Geográfico Militar 

4.2.5.6 Interpretación de Imágenes de Alta Resolución y Fotografías 

Para la elaboración del Mapa de Cobertura de la Provincia Velasco se empleó el método 

de clasificación supervisada, realizándose para esto la toma de muestras en sectores de 

absoluta certeza de cierto tipo de cobertura realizándose interpretación visual de las 

imágenes tomando en cuenta tres criterios: forma, color y entorno, conceptos que ayudan 

a decidir con seguridad que elemento sobre la superficie terrestre se observa y que es 

tomado como muestra de una determinada clase para la clasificación. 

Dada la resolución espacial de las imágenes empleadas, existen sectores en los cuales 

existe duda sobre el elemento observado se hace la interpretación de los indicadores 

anteriormente mencionados. Adicionalmente se realizó la interpretación de las imágenes 

con la herramienta Google Earth que ofrece una resolución espacial de buena calidad, así 

mismo se hizo la comprobación del elemento observado mediante fotografías 

panorámicas que se encuentran en la misma herramienta. (Ver Imagen 17) 
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Imagen 17: Imágenes Panorámica   
Fuente: Google Earth Pro 

4.2.5.7 Toma de Muestras 

La toma de muestras se realizó de acuerdo a las coberturas definidas para la 

leyenda establecida, con respecto a la tonalidad, textura y forma que presenta 

cada cobertura. 
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Imagen 18: Interpretación visual para determinación de la muestra 
Fuente: Google Earth Engine 

Una vez identificada las diferentes coberturas que se presentan en el área de 

estudio, se define puntos de muestro para asignar un dominio dentro de la 

plataforma Google Earth Engine dando como resultado una clasificación 

preliminar.   

 

Imagen 19: Digitalización de puntos de muestro    

Muestra 

cuerpo de agua 



 

 

 70 

Fuente: Google Earth Engine 

4.2.5.8 Clasificación preliminar  

Obtenidas las muestras, posteriormente se aplicó el script 

“ee.Image.trainClassifier”, el cual utilizó muestras para el entrenamiento del 

algoritmo clasificador. El mismo además permitió el ajuste de varios parámetros 

como: la imagen a ser utilizada, las bandas de la misma y el algoritmo de 

clasificación utilizado CART. 

 

Imagen 20: Clasificación supervisada 
Fuente: Google Earth Engine. 

 

 
 

Imagen 21: Clasificación supervisada 

Fuente: Google Earth Engine. 
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4.3 Post-Proceso para la obtencion del mapa de coberturas del area de 

estudio. 

4.3.1 Segmentación 

La segmentación consiste en un análisis de imágenes basada en Objetos, cuya 

técnica es utilizada para analizar las imágenes satelitales que se ha desarrollado 

como metodología alterna.  

En la que se  importó cada parte del mosaico a segmentar en el software 

eCognition Developer 9. Luego, se eligió la herramienta “Segmentation” y se 

realizó el ajuste de los parámetros de acuerdo al algoritmo “Mean-Shift 

segmentation”. Los parámetros utilizados fueron un radio espacial de 2 y un rango 

espectral con el mismo valor, y se definió como área mínima 12 píxeles, lo que 

equivale a 1,08 hectáreas aproximadamente. 

 

Imagen 22: Resultado de la segmentación 
Fuente: eCognition Developer 9. 
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Imagen 23: sobre posición de la segmentación en la imagen satelital landsat 8. 
Fuente: ArcMap 10.2.2  

4.3.2 Fusión Raster-Vector (Zonal Statistics) 

Con el complemento Estadísticas de zona, se pueden analizar los resultados de 

una clasificación temática. Esto permite calcular varios valores de los píxeles de 

una capa ráster con la ayuda de una capa vectorial de polígonos. Puede calcular 

la suma, el valor medio y el total de los píxeles que están dentro de un polígono. El 

complemento genera columnas de salida en la capa vectorial con un prefijo 

definido por el usuario. 

Utilizando el software arcgis 10.2.2 se realizó el cálculo de mayoría por 

segmentos, mediante la herramienta “Estadísticas de zonas”, eliminando así el 

efecto sal y pimienta ayudando en la limpieza de la clasificación. 
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Figura: 17 Herramienta de Estadísticas Zonales de Esri en Arcgis 
Fuente: Division of Spatial Information Science 

 

Imagen 24: Fusión Raster – Vector (Zonal Stactics As Table) 

Fuente: Esri Arcgis 10.2.2 
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Imagen 25: Resultado del Zonal expresado en tablas 
Fuente: Esri Arcgis 10.2.2 

4.3.3 Control de calidad de los resultados del proceso Zonal 

4.3.3.1 Creación del dominio dentro de un GDB 

Para acceder de una forma autónoma y designar coberturas clasificadas, se procede a la creación 

de una tabla de atributos dentro de una base de datos, creando un dominio con referencia valores 

de la leyenda establecida.      

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Elección de coberturas por medio de un dominio 
Fuente: Esri Arcgis 10.2.2 
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4.3.3.2 Regulación de atributos de la clasificación de coberturas  

Para mejorar la clasificación bruta descargada de la plataforma Google Earth 

Engine, se hace el cambio de valores dentro de la tabla de atributos del vector 

zonal, determinando las clases de coberturas que corresponden.

 

Imagen 27: agrupación de coberturas dentro del zonal 
Fuente: Esri Arcgis 10.2.2 

Cuerpo De 

Agua 

Superficie 

Artificial 

Superficie 

Cultivable 

Clasificación preliminar obtenida de la plataforma Google Earth Engine 

Clasificación Corregida  
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4.3.4 Calculo del Coeficiente Kappa De Cohen  

El Coeficiente kappa de Cohen es una medida estadística que ajusta el efecto del 

azar en la proporción de la concordancia observada para elementos cualitativos, 

para ello se empleó la siguiente información:  

1. Muestras de 200 elementos puntuales distribuidas aleatoriamente dentro del 

área de estudio.  

2. Mosaico de imágenes Landsat 8 en color natural (bandas 4.3.2), del área de 

estudio. 

3. Clasificación de la cobertura obtenida del área de estudio periodo 2015.   

4.3.4.1 Proceso del Cálculo del Coeficiente Kappa de Cohen  

4.3.4.1.1 Obtención de elementos puntuales para el muestreo 

Es necesario evaluar la concordancia entre las imágenes que comprenden entre el 

mosaico elaborado a partir de escenas de Landsat 8 que será la referencia de 

muestreo y la clasificación obtenida por medio de los procesos realizados durante 

el proyecto actual. (Ver Imagen 28). 

 

Imagen 28: Puntos de Muestreo 
Fuente: Esri Arcgis 10.2.2
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De acuerdo al muestro realizado de forma manual se obtiene la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 8 Matriz muestra vs. Clasificación. 
Fuente: Propia 
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4.3.4.2 Obtención del Coeficiente Kappa de Cohen  

Indice de Acuerdo Observado 1,0500 

indice de Acuerdo Esperado 1,1942 

 

𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎 =
𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 − 𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

1 − 𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA PERIODO 2015 

Provincia José Miguel de Velasco 

Departamento Santa Cruz 

Estado Bolivia 

Superficie 6837539.85 Ha 

Proyección y Datum  UTM ZONA 20 Sur, WGS 1984  

Coeficiente de KAPPA :   0.7425 

Tabla 9: Cálculo del coeficiente Kappa 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 79 

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

5.1 Resultados 

5.1.1 Identificación de la Cobertura 2015 

El producto final muestra el mapa de cobertura de la tierra según la leyenda LCCS 

v3 del año 2015 obtenido por interpretación visual. (Mapa 1) 

COBERTURA 
2015 

HA % 

CUERPO DE AGUA 33553,350 0,4907 

SUPERFICIE DESCUBIERTA 329,310 0,0048 

SUPERFICIE ARTIFICIAL 10847,340 0,1586 

VEGETACION ACUATICA 6639,930 0,0971 

HUMEDAL 17423,820 0,2548 

VEGETACION MANEJADA 298365,120 4,3636 

PASTOS Y ARBUSTOS 1257790,230 18,3954 

BOSQUE AMAZONICO 1826485,290 26,7126 

BOSQUE ABIERTO 547119,990 8,0017 

BOSQUE SECO CHIQUITANO 2835239,760 41,4658 

BOSQUE CHAQUEÑO HUMEDO 3745,710 0,0548 

TOTAL 6837539,850 100 

Tabla 10: Datos en hectárea y porcentajes de las unidades de cobertura de la Tierra 2015 

5.1.2 Identificación del Uso Actual de la Tierra 2015 

Conociendo los resultados anteriores (Bosque y No Bosque) 2015, para el área de 

la Provincia José Miguel de Velasco, se observa a continuación (Tabla 10): 

COBERTURA 
2015 

HA % 

BOSQUE 5212590,750 76,2349 

NO BOSQUE 1624949,100 23,7651 

TOTAL 6837539,850 100 

Tabla 11: Datos en hectárea y porcentajes de la cobertura de Bosque y No Bosque 2015 
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5.2 Análisis 

El presente proyecto muestra una serie de procedimientos técnicos, de una 

metodología de trabajo alterna, en comparación con los mapas ya conocidos en 

nuestro medio, es por ello que para poder desarrollar y ejecutar de forma plena los 

objetivos planteados, es necesario realizar un análisis técnico y temporal, para 

poder entender con mayor claridad los resultados obtenidos. 

Se hizo una comparación  con los siguientes mapas: 

 Mapa de cobertura y uso de la tierra del 2010 

 Mapa de bosques 2013 

5.2.1 Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra 2010 

El último de la serie, elaborado por la Unidad Técnica Nacional de Información de 

la Tierra - UTNIT en el año 2010 en base a imágenes de satélite Landsat 5 TM de 

alcance medio, correspondientes al periodo 2006 - 2010 haciendo un total de 60 

escenas completas sobre las que se identificaron 57 categorías de uso sobre las 

que se aplicaron técnicas de análisis de imágenes generando la cartografía final el 

2011 a escala 1:1000000 a nivel nacional. 

Dentro del área de estudio se identificó las siguientes coberturas dando como 

resultado el siguiente cuadro: 

 

Tabla 12: Datos en hectárea y porcentajes del COBUSO 2010 
Fuente: Memoria del COBUSO 2010 

AREA HA

12608,370 0,1858

124558,380 1,8359

499953,330 7,3688

76078,080 1,1213

91696,860 1,3515

4524252,030 66,6833

79558,830 1,1726

32228,640 0,4750

16,110 0,0002

872,190 0,0129

94135,140 1,3875

2812,230 0,0414

1245919,41 18,3637

6784689,600 100

Herbazal Graminoide Vivaz Llanura inundada por periodos cortos

Matorral Chiquitano sobre Ondulaciones y o Llanuras Ligeramente Disectadas semiárido

2010
COBERTURA

TOTAL

Bosque Denso Chiquitano sobre Ondulaciones y/o Planicies ligeramente Disectadas Subhúmedo

Bosque Ralo Chaqueño Basimontano Semiárido

Cuerpos y cursos de agua

Depósitos de Arena Playas y Dunas

Estructura urbana y rural ciudades y pueblos

Herbazal Graminoide Vivaz Llanura Inundada Estacionalmente

Agricultura Comercial

Agricultura Múltiple

Bosque Denso Amazónico en Llanura húmedo

Bosque Denso Amazónico en Llanura Inundada Estacionalmente

Bosque Denso Chaqueño de Llanura Semiárida
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5.2.2 Mapa de Bosques 2013 

El mapa de boques fue elaborado por Ministerio de Medio Ambiente y Agua en 

colaboración con la Organización de Tratados de Cooperación Amazónica OTCA. 

Un aspecto importante para definir el Mapa de Bosque 2013 y su clasificación por 

tipo de Bosque con mayor precisión, radica en la validación de la  información  

obtenida  en  gabinete a  través del  trabajo  de  campo,  así  como  la  verificación  

de  la fidelidad del  mapa con  la  utilización de métodos estadísticos, como la 

matriz de confusión. Utilizaron imágenes satelitales Landsat 8 del año 2013 con 

una resolución espacial de 30 metros y a una escala de trabajo de 1:80.000, que 

permite identificar la cobertura boscosa de Bolivia de manera precisa, con alta 

calidad y oportuna para la planificación y desarrollo forestal nacional. 

Las imágenes LANDSAT 8 han sido obtenidas de forma gratuita desde la página 

WEB de EarthExplorer, descargando 61 escenas que cubren el territorio del 

Estado Boliviano; tomando en cuenta la estacionalidad del año (época seca) y el 

porcentaje de nubes (menor a 15%) que presentan las imágenes. 

Dentro del área de estudio se identificó las siguientes coberturas dando como 

resultado el siguiente cuadro: 

TIPO DE BOSQUE 
2013 

HA % 

Bosque Amazónico 2143699,020 42,61663 

Bosque Chaqueño 12217,590 0,24289 

Bosque Chiquitano 2874277,620 57,14049 

TOTAL 5030194,230 100 

Tabla 13: Datos en hectárea y porcentajes del BOSQUES 2013 
Fuente: Memoria del Mapa de Bosques 
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5.2.3 Comparación de coberturas  

En vista de que cada mapa mencionado anteriormente se trabajó con coberturas 

distintas respecto al presente mapa, se realizó una agrupación entre dos grandes 

coberturas como: 

 Bosque 

 No bosque 

Por lo que se puede realizar un análisis estadístico. 

Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra 2010 

COBERTURA 2010 

HA % 

BOSQUE 5271539,130 77,6976 

NO BOSQUE 1513150,470 22,3024 

TOTAL 6784689,600 100 

Mapa De Bosques 2013 

COBERTURA 

2013 

HA % 

BOSQUE 5030194,230 73,5673 

NO BOSQUE 1807345,620 26,4327 

TOTAL 6837539,850 100 

Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra 2010 

COBERTURA 

2015 

HA % 

BOSQUE 5212590,750 76,2349 

NO BOSQUE 1624949,100 23,7651 

TOTAL 6837539,850 100 
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5.2.4 Análisis de la metodología empleada  

Las constantes actualizaciones de herramientas para el tratamiento de imágenes 

obligan inexorablemente a reformular o complementar las diferentes técnicas 

empleadas para las mismas, además de ello exigiendo mayor capacidad de 

proceso en los ordenadores, esta situación nos obliga a encontrar metodologías 

alternas que simplifique los factores de tiempo y costo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) por medio UTNIT dependiente de misterio de tierras viene desarrollando la 

implementación de técnicas en cuanto al tratamiento de imágenes satelitales como 

es el uso de la plataforma en línea Google Earth Engine. 

Emplear la plataforma en línea Google Earth Engine propone incluir procesos 

automatizados para el tratamiento de imágenes exponiendo ventajas como ser: 

 Simplificación en el acceso, visualización, etiquetas y tratamiento de 

imágenes satelitales.   

 Gran capacidad de desarrollo de imágenes satelitales en dimensiones 

extensas de áreas de trabajo personalizadas. 

 Procesos automatizados dentro de la plataforma. 

 Acceso libre para todos los usuarios. 

 Requerimientos mínimos en sistemas operativos (hardware software). 

 Acceso a un catálogo multitemporal de imágenes satelitales.  

5.2.4.1 Análisis del proceso de clasificación y depuración de datos 

Comúnmente en nuestro medio el proceso de clasificación de imágenes satelitales 

que cubren superficies de grandes extensiones, obliga a emplear más de una 

escena, donde el proceso de clasificación se realiza de manera independiente por 

escenas para luego elaborar un mosaico que cubra toda el área de trabajo siendo 

este el producto final.  
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Imagen 29: Muestra del proceso de clasificación 
Fuente: Google Earth Engine 

A diferencia del proceso mencionado anteriormente, la metodología empleada 

durante el proceso de clasificación sigue una línea específica de trabajos como 

ser: 

1. Obtención del mosaico del área de estudio (perímetro de la provincia Jose 

Miguel de Velasco). 

2. División del mosaico equitativa por cuadriculas pequeñas para una 

clasificación de mayor calidad, dado que a menor tamaño de la cuadricula 

que delimita el espacio de trabajo mayor será la calidad de control de la 

clasificación (índices de hojas topográficas a escala 1:250000). 

3. Proceso de clasificación por cuadriculas.  
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5.2.4.2 Análisis del uso del cálculo de indicadores en la toma de 

decisiones para el muestro  

 

Imagen 30: Diagrama descriptiva del uso de indicadores 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.4.3 Análisis de la metodología empleada para la segmentación 

La segmentación es un proceso de clasificación vectorial bruta, que tiene como 

base la diferencia de tonalidades que existe dentro de una imagen satelital, se 

caracteriza por delimitar geométricamente conjuntos de pixeles formadas por un 

mismo tono.   

Este proceso nos permite sistematizar las coberturas a elementos vectoriales que 

no fueron identificados durante la clasificación preliminar, evitando problemas de 

una mala digitalización manual y un prolongado tiempo de trabajo, con el fin de 

llegar a una clasificación de mayor calidad de depuración.  

 

 

 

USO DE INDICADORES

PROBLEMA

Dudas aceraca el tipo 
de cobertura durante 
la toma de muestras

SOLUCION

Utilizar indicadores 

NDVI

NDWI

NDFI

VENTAJAS

Toma de muestras de 
mayor porcentage de 

confiabilidad
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Imagen 31: Descripción del proceso de segmentación 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.4.4 Análisis del resultado del coeficiente de Kappa de Cohen 

Los diferentes trabajos relacionados al tratamiento de imágenes satelitales, 

requieren ser sometidos a una evaluación estadística, para hallar el grado de 

confiablidad que tuvo el proceso al que fueron sometido los diferentes tipos de 

elementos, (raster – vector). 

Para ello uno de los procesos adecuados es el uso del coeficiente kappa de 

cohen, que evalúa el producto obtenido por la clasificación con un conjunto de 

elementos puntuales denominados toma muestras. 

 La evaluación por medio del cálculo del coeficiente de kappa de cohen del actual 

proyecto muestra el siguiente resultado: 

Coeficiente de Kappa de Cohen 0,7425 

Segmentación de 

elementos de cobertura 

de cultivos 

Segmentación de 

elementos de cobertura 

artificial 

Segmentación de 

elementos de cobertura 

de cuerpos de agua 
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El análisis consiste en comprar el coeficiente kappa de cohen obtenido con la tabla 

de valoración del índice de kappa que tiene como esencia valores que varían de –

1 a +1. Donde; mientras más alto sea el valor de kappa, más fuerte será la 

concordancia. 

Coeficiente de Kappa de Cohen obtenido 0.7425 

 Redondeo   

 

 

 

 

 

Imagen 32: Comparación de valores del índice kappa 

Fuente: Elaboración Propia 

Por medio de una comparación entre el coeficiente obtenido y la tabla de 

valoración del índice kappa está dentro del intervalo 0.61 – 0.80, nos muestra de 

resultado una buena concordancia. 

RELACION DE LAS MUESTRAS 

No COBERTURA CAMPO CLASIFICACION BALANCE 

1 Bosque Amazonico 10 16 6 

2 Bosque Seco Chiquitano 30 32 2 

3 Bosque Abierto 8 19 11 

4 Bosque Chaqueño Humedo 25 19 -6 

5 Humedal 17 14 -3 

6 Superficie Descubierta 25 15 -10 

7 Pastos y Arbustos 22 19 -3 

8 Vegetacion Acuatica 17 18 1 

9 Vegetacion Manejada 16 14 -2 

10 Superficie Artificial 15 26 11 

11 Cuerpo De Agua 15 8 -7 

Tabla 14: Relación de muestras para el índice de Kappa 
Fuente: Elaboración Propia 

0.80 
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Figura: 18 Datos estadísticos entre la clasificación y  las muestras tomadas. 
Fuente: Propia 

En el cuadro estadístico se nota que no existe mucha diferencia en la clasificación 

con la toma de muestras y la clasificación obtenida, esto nos muestra un resultado 

del índice de Kappa bueno redondeando 0,80. (Mapa 2) 

5.2.5 Análisis de los resultados obtenidos (comparación general y 

comparación a detalle) 

Dentro la comparación entre dos mapas como el COBUSO 2010 y el mapa de 

BOSQUES 2013, con relación al COBUSO de 2015 de la provincia Velasco  

Se logró obtener un resultado: 

 

COBERTURA 
2015 2013 2010 

HA % HA % HA % 

BOSQUE 5212590,750 76,2349 5030194,230 73,5673 5271539,130 77,6976 

NO BOSQUE 1624949,100 23,7651 1807345,620 26,4327 1513150,470 22,3024 

TOTAL 6837539,850 100 6837539,850 100 6837539,850 100 

Tabla 15: Datos en hectárea y porcentajes de las coberturas de analisis 
Fuente: Propia 
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Figura: 19 Datos estadísticos de la cobertura de bosque y no bosque 
Fuente: Propia 

 

Con este cuadro estadístico se nota que predomina con mayor extensión en 

bosques  y se muestra la diferencia por año. (Mapa 2) 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se realizó la clasificación supervisada de la cobertura de la Tierra en el 

periodo 2015 de la provincia José Miguel de Velasco del departamento de 

Santa Cruz de manera automatizada en la plataforma Google Earth Engine. 

(Mapa 1) 

 A través del Sistema LCCS3, las técnicas de interpretación visual, se 

identificó la cobertura de la tierra para el año 2015 con atributos principales 

de la cobertura de la tierra. 

 

 No. USO COBERTURA    

1 

B
O

SQ
U

E
 BOSQUE AMAZONICO 

2 BOSQUE ABIERTO 

3 BOSQUE SECO CHIQUITANO 

4 BOSQUE CHAQUEÑO HUMEDO 

5 

N
O

   
B

O
SQ

U
E 

SUPERFICIE DESCUBIERTA 

6 SUPERFICIE ARTIFICIAL 

7 VEGETACION ACUATICA 

8 VEGETACION MANEJADA 

9 PASTOS Y ARBUSTOS 

10 CUERPO DE AGUA 

11 HUMEDAL 

Tabla 16: Coberturas utilizadas para la Provincia José Miguel de Velasco 
Fuente: Proyecto FAO COBUSO 2015 

 Se logró Identificar y cuantificar el área de las coberturas generadas en el 

mapa de cobertura y uso de la tierra de provincia San Miguel de Velasco. 

COBERTURA 
2015 

HA % 

CUERPO DE AGUA 33553,350 0,4907 

SUPERFICIE DESCUBIERTA 329,310 0,0048 

SUPERFICIE ARTIFICIAL 10847,340 0,1586 

VEGETACION ACUATICA 6639,930 0,0971 

HUMEDAL 17423,820 0,2548 

VEGETACION MANEJADA 298365,120 4,3636 

PASTOS Y ARBUSTOS 1257790,230 18,3954 
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BOSQUE AMAZONICO 1826485,290 26,7126 

BOSQUE ABIERTO 547119,990 8,0017 

BOSQUE SECO CHIQUITANO 2835239,760 41,4658 

BOSQUE CHAQUEÑO HUMEDO 3745,710 0,0548 

TOTAL 6837539,850 100 

Tabla 17: Datos en hectárea y porcentajes de las unidades de cobertura de la Tierra 2015 de la 
provincia Jose Miguel de Velasco 

 Se llegó a realizar una comparación de coberturas entre bosque y no 

bosque de los mapas realizados anteriormente. 

 

Figura: 20 Datos estadísticos de la cobertura de bosque y no bosque 
Fuente: Propia 

 Se recomienda trabajar con áreas extensas porque el área mínima 

mapeable en la imagen Landsat es de 0.5 Ha debido a su resolución 

espacial de 30 m. 

 Se recomienda trabajar en un periodo de temporada seca por el factor de 

nubosidad en las escenas. 
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