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RESUMEN 

La investigación se realizó en el ámbito de la carretera a la laguna Cashibococha, 

entrando por el Km 10 margen derecho de la Carretera Federico Basadre, del 

Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali. 

Los objetivos específicos, generar muestras de entrenamiento de forma manual 

en las coberturas identificadas para la clasificación del uso actual de territorio en 

el trayecto de la carretera a la laguna de Cashibococha; Generar información 

complementaria (NDVI, RVI, NBR, SAVI, NDWI) para la clasificación del uso 

actual del territorio en el trayecto de la carretera a la laguna de Cashibococha; y 

Validar la exactitud de la clasificación del uso actual del territorio en el trayecto 

de la carretera a la laguna de Cashibococha; concluyendo que: se generaron 

muestras de entrenamiento de forma manual en las coberturas identificadas para 

la clasificación del uso actual de territorio en el trayecto de la carretera a la laguna 

de Cashibococha, teniendo un total de 105 muestras de entrenamiento 

distribuidas en tres tipos de coberturas; y empleando la leyenda del Panel 

Intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC) y aplicando el 

algoritmo de RANDOM FOREST, obtuvimos como resultado seis clases de uso 

de tierras. 

En el proceso de validación de la clasificación del uso actual del territorio en el 

trayecto de la carretera a la laguna de Cashibococha, se obtuvo un total de 96 

puntos aleatorios de validación, de los cuales se distribuyeron 8 puntos a la 

clase ASENTAMIENTOS, 6 puntos a la clase HUMEDALES, 5 puntos a la clase 

OTRAS TIERRAS, 33 puntos a la clase PRADERAS, 4 puntos a la clase 

TIERRAS AGRICOLAS, y 40 puntos a la clase TIERRAS FORESTALES; de esta 

manera se obtuvo una precisión en la matriz de confusión de 0.88 y un índice de 

kappa de 0.82, teniendo una fuerza de concordancia en la clasificación dentro 

del rango de CASI PERFECTO. 

Palabras Claves: Coberturas, Clasificación del Uso, Random Forest, Validación. 
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ABSTRACT 

The investigation was carried out in the area of the road to the Cashibococha 

lagoon, entering by the Km 10 right margin of the Federico Basadre Road, 

Yarinacocha District, Coronel Portillo Province, Ucayali Region. 

The specific objectives, generate training samples manually in the covers 

identified for the classification of the current use of territory in the route of the 

road to the lagoon of Cashibococha; To generate complementary information 

(NDVI, RVI, NBR, SAVI, NDWI) for the classification of the current use of the 

territory in the route of the road to the lagoon of Cashibococha; And Validate the 

accuracy of the classification of the current use of the territory in the route of the 

road to the lagoon of Cashibococha; Concluding that: training samples were 

generated manually in the covers identified for the classification of the current 

use of territory in the route of the road to the Cashibococha lagoon, having a total 

of 105 training samples distributed in three types of coverings; And using the 

legend of the lntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and applying 

the RANDOM FOREST algorithm, we obtained six land use ctasses. 

In the process of validation of the classification of the current use of the territory 

in the route of the road to the lagoon of Cashibococha, a total of 96 random points 

of validation were obtained, of which 8 points were distributed to the class SETS, 

6 points To the WETLAND class, 5 points to the OTHER LAND class, 33 points 

to the PRAIRIE class, 4 points to the AGRICULTURAL LAND class, and 40 points 

to the FOREST LAND class; In this way a precision in the confusion matrix of 

0.88 and a kappa index of 0.82 was obtained, having a force of agreement in the 

classification within the range of PERIOD. 

Key Words: Coverages, Use Classification, Random Forest, Validation. 



INTRODUCCIÓN 

La cobertura de la tierra es la expresión de las actividades humanas y como tal; 

cambia con alteraciones en estas. De aquí que la cobertura de la tierra 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, cambios 

climáticos, hasta el control de la desertificación. 

Para poder identificar las principales actividades que se están desarrollando en 

un determinado tiempo y espacio geográfico, se debe conocer los diferentes 

tipos de coberturas del territorio y los usos de estas coberturas, de forma 

cualitativa como cuantitativa, motivo por el cual se vienen desarrollando ciertas 

metodologías, una de ellas es la del Panel Intergubernamental de expertos sobre 

cambio climático (IPCC 2006), que permite una clasificación semiautomática 

según los lineamientos establecidos para el Nivel 1. 

Es evidente que los cambios en la cobertura y uso de la tierra, son los resultados 

más visibles de las modificaciones del hombre sobre los ecosistemas terrestres; 

así los cambios históricos en la cobertura y en el uso de la tierra, en conjunto, 

ayudan a explicar ladinámica territorial; los cuales están asociados a factores 

biofísicos (suelo, vegetación, clima, topografía) y a factores humanos, que en 

buena cuenta su estudio, constituye insumo para diseñar acciones inherentes al 

Ordenamiento Territorial. 

En nuestra región la información actualizada de los tipos de cobertura y usos del 

territorio son muy escasos, los estudios de uso actual y capacidad de uso de la 

tierra son necesarios para conocer los problemas existentes y en lo posible 

corregirlos por medio de un ordenamiento que garantice el uso sostenido de los 

recursos. 	 - 

La presente investigaçión tiene como objetivo, Clasificar el tipo de cobertura y 

uso del territorio, generar muestras de entrenamientó de forma manual en las 

coberturas identificadas para la clasificación del uso actual de territorio, Generar 

información complementaria (NDVI, RVI, NBR, SAVI, NDWI) para la clasificación 

y Validar la exactitud de la clasificación del uso actual del territorio en el trayecto 

de la carretera a la laguna de Cashibococha 

xiv 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para poder identificar las principales 	actividades que se están 

desarrollando en un determinado tiempo y espacio geográfico, se debe 

conocer los diferentes tipos de coberturas de¡ territorio y los usos de estas 

coberturas, de forma cualitativa como cuantitativa, motivo por el cual se 

vienen desarrollando ciertas metodologías, una de ellas es la de¡ Panel 

Intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC 2006), que 

permite una clasificación semiautomática según los lineamientos 

establecidos para el Nivel .1. 

El Mapa de Uso Actual de las Tierras, permite conocer sin necesidad de 

recorrer el medio rural, la orientación y distribución espacial de las 

principales actividades económicas y productivas de un lugar 

determinado, en un espacio de tiempo determinado. Esta Información 

puede servir como punto de partida, para tomar decisiones públicas o 

privadas, tendientes a efectuar o implementar programas de 

reordenamiento territorial, como consecuencia de la aplicación de 

recomendaciones técnicas, orientadas hacia el desarrollo rural sostenible. 

En ese sentido, el presente estudio pretende identificar, analizar, describir 

y generar información cartográfica, respecto a la distribución espacial de¡ 

tipos de coberturas o uso actual de tierras en el trayecto de la carretera a 

la laguna de Cashibococha, Distrito de Yarina Cocha, para lo cual se hará 

el uso de¡ algoritmo Random Forest y de la leyenda de¡ Panel 

Intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. LOS SENSORES REMOTOS EN LOS MAPAS DE COBERTURA DE LA 

TIERRA 

El origen de la percepción remota es muy discutido a nivel mundial, pero 

se condiciona a nivel general con el surgimiento de los sensores 

fotográficos; NOVO (2002) lo define textualmente como: "la tecnología 

que permite la adquisición de información de objetos, sin tener un contacto 

físico con ellos". 

En el estudio de la cobertura vegetal y el uso de la tierra, los sensores 

remotos juegan un papel importante en términos de la adquisición de 

datos, por la capacidad que ofrecen para entregar información 

multitemporal, determinada por la frecuencia de toma de datos, que 

posibilita la cuantificación y el seguimiento de los cambios que ocurren en 

las coberturas objeto de estudio (ETTER et al., 2006; CASTILLA, 2003; 

ALMEIDA-FILHO & SHIMABUKURO, 2002). Y, en el análisis de la 

información a través del análisis de la respuesta espectral de los objetos, 

siendo posible discriminar elementos que, en el pasado, no podían ser 

detectados por el ojo humano (NOVO, 2002). 

Las imágenes de satélite del sensor Landsat han sido las más utilizadas 

para mapear las coberturas del suelo, siendo un recurso ideal para 

investigaciones de observación y monitoreo de la tierra, enfocado a los 

recursos naturales, esto debido a la alta frecuencia en la toma de datos a 

nivel mundial y por su periodo de permanencia en el espacio, durante las 

últimas cuatro décadas, sin descartar como complemento la utilización de 

las fotografías aéreas, a causa de la alta resolución espacial (KNORN et 

al., 2009, VICENTE-SERRANO et al., 2008, WULDER et al., 2008; 

KUEMMERLE et al., 2008; COHEN & GOWARD, 2004, ARDVISON et al., 

2001) citados por Rodríguez V. 2011. 
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(Valdivia, L. 2015) El uso de la teledetección para la identificación de las 

coberturas vegetales y usos de¡ territorio de la provincia de Padre Abad. 

logró identificar (cualitativa y cuantitativamente), nombrar (de acuerdo al 

uso de la leyenda CORINE Land Cover adaptada para Perú por el 

Ministerio de¡ Ambiente) y mapear las principales clases de coberturas y 

usos de¡ territorio de la provincia de Padre Abad encontrándose entre las 

clases más representativas por su extensión a los bosques, con un área 

estimada de 664,750 ha que corresponde al 72% de¡ territorio de la 

provincia y la clase de áreas agrícolas, con aproximadamente 195,811 ha 

que representa un 21% de la provincia de Padre Abad, el restante 7% se 

divide entre las clases de áreas urbanizadas (0.17%), áreas quemadas 

(0.2%), áreas arenosas naturales (0.13%), ríos (0.83%) y  la clase de no 

data (6.05%). El mapa obtenido como resultado de¡ estudio fue validado 

logrando un 96% de precisión general. 

2.2. LA COBERTURA Y USO DEL SUELO 

La cobertura terrestre se reconoce mediante dos términos: cobertura y uso 

de la tierra. El primero, hace referencia a los aspectos presentes de la 

superficie de la tierra, independiente de su origen (natural o antrópico) 

involucra la fisonomía y composición de la cobertura vegetal, que son 

modelados espacialmente de forma continua (gradientes) o discreta 

(mosaico), representados a partir de mapas temáticos donde ilustran la 

variación de la superficie de acuerdo a un nivel de abstracción (CASTILLA, 

2003). El segundo término, se aplica a los tipos de ocupación o utilización 

que de una cobertura hace el hombre, de forma temporal o permanente. 

(ETTER, 1991). 

2.2.1. Determinación de las coberturas de la tierra 

En los últimos años, la metodología más usada para clasificar las 

coberturas y usos de¡ suelo, es la europea denominada "CORINE 

(Coordination of information of the Environment) Land Cover", que 

surgió a partir de un proyecto iniciado en 1985 para los países de 

la unión Europea, con el fin de capturar datos de tipo numérico y 
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espacial, generando una base de datos de Europa, a escala 

1:100.000, basados en las imágenes de¡ satélite Landsat. 

(EZQUERRA et al., 1998). 

Mientras que la Leyenda de¡ Panel Intergubernamental de expertos 

sobre cambio climático (IPCC). Tiene como objetivo principal 

permitir caracterizar trayectorias de conversión de la cobertura 

boscosa .a nivel nacional utilizando sensores remotos. La leyenda 

ha sido construida de forma jerárquica, con un primer nivel general 

que corresponde a las clases de uso y cobertura de¡ suelo. 

La determinación y cuantificación de la cobertura y uso de la tierra, 

incluye los cambios que ocurren en ésta en el espacio y el tiempo 

y adicionalmente, las interacciones con la sociedad, fundamentales 

para predecir el dinamismo que existe entre los componentes de 

un paisaje (DUPUY et al., 2007). 

2.3. MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES 

La clasificación de imágenes satelitales ha sido utilizada para diferentes 

propósitos, con un único objetivo: agrupar o zonificar los píxeles de una 

imagen, para delimitar una clase temática de interés a priori (GAMANYA 

et al., 2009; BOCK et al., 2005; LEWINSKI & ZAREMSKI, 2004; 

LALIBERTE et al., 2004). 

En los últimos años se han utilizado distintas tecnologías computacionales 

para la clasificación de imágenes como las redes neurales, los sistemas 

expertos y la lógica difusa. Según WENG (2009), categoriza los sistemas 

de clasificación de imágenes en cinco clasificadores basados: en pixel, en 

subpixel, contextuales, por campo y los orientados a objetos. 



2.3.1. Clasificación basada en el píxel 

Los clasificadores basados por pixel, son los más tradicionales 

debido a su facilidad de procesamiento, se destacan el 

"Supervisado" y "No supervisado" (WENG, 2009; LANG et al., 

2008; SANTOS, 2007; BOCK et al., 2005; LEWINSKY & 

ZERIMSKI, 2004). Utilizan algoritmos que se basan en los valores 

espectrales de reflectancia y emitancia (GUNTLI, 2006), 

compendiados en grupos de píxeles que representan una clase de 

la clasificación. 

Clasificación no supervisada 

Según Rodríguez, et al. (2007), este método de mapeo de clases 

no requiere de campos de prueba. El agrupamiento de clases es 

meramente estadístico y depende de la capacidad del algoritmo 

aplicado de asociar el valor del pixel registrado en la imagen 

satelital con la evaluación de las firmas espectrales obtenidas al 

finalizar el proceso. 

Clasificación supervisada 

Según Rodríguez, et al. (2007), en el método de clasificación 

supervisada, cada estrato es considerado como campo de prueba 

por lo cual puede mencionarse que la firma espectral en unidades 

de energía corresponde a la verificada en campo. En la 

clasificación supervisada se representa la decisión a priori de la 

selección de clases espectrales de los patrones de la cubierta de¡ 

suelo que un analista puede identificar. Es importante mencionar 

que el mapeo de clases aplicando este método de identificación 

depende íntegramente del conocimiento a priori del analista, sobre 

la cubierta del suelo a fotoidentificar. 
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23.2. Clasificación basada en el subpíxel 

La clasificación "basada en el subpixel", fue citada a comienzos de 

1970, e impulsada comercialmente para la interpretación de las 

imágenes satelitales de alta resolución espacial como IKONOS y 

QUICKBIRD (SILVAN, 2010). 

Esta metodología asume que la información espectral de cada pixel 

es la combinación lineal o no lineal de un grupo de materiales puros 

(vegetación, suelo, etc.) (WENG, 2009), es decir un píxel está 

definido por un conjunto de valores espectrales que representan 

más de un objeto, existiendo la relación mucho a muchos, caso 

diferente a la clasificación basada en pixel, el cual es uno a muchos. 

23.3. Clasificadores contextuates 

Es una técnica de clasificación de imágenes, que considerada 

conjuntamente las características espectrales y espaciales de la 

imagen, (GONZÁLEZ & LÓPEZ, 1991), éste clasificador tiene en 

cuenta la información de la vecindad, mejorando, suavizando y 

homogenizando los resultados de cualquier tipo de clasificación, 

siendo útil para la clasificación de imágenes de alta resolución (LU 

& WENG, 2009; GONZÁLEZ & LÓPEZ, 1991). 

Ésta metodología ha sido usada por diferentes algoritmos y 

clasificadores para mejorar la precisión de la clasificación, como la 

clasificación orientada a objetos, que es uno de los parámetros 

importantes para el proceso de la segmentación. (LU & WENG, 

2009) 

2.3.4. Clasificadores basados por campo 

Los clasificadores "basados por campo" utiliza la combinación de 

datos de tipo matricial (raster) con los vectoriales, a través de los 

sistemas de información geográficas, reduciendo los ruidos 



causados en otras clasificaciones debido a la diversidad de los 

paisajes en las coberturas de la tierra. (LU & WENG, 2009) 

El método consiste en subdividir una imagen en parcelas, utilizando 

la información vectorial, cada una de ellas, será la mínima unidad 

de la clasificación, de esta forma evita las variaciones de la 

información espectral de cada clase (WENG, 2009; LU & WENG, 

2009), esta clasificación es muy similar a la "orientada por objetos" 

metodológicamente, ya que se basa en los límites de la información 

vectorial de la parcelación y la otra en la información propia de cada 

objeto para la segmentación. 

2.4. CLASIFICACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

La clasificación orienta a objetos es una metodología reciente que está en 

proceso de evolución, (PEREA et al., 2009), siendo un método alternativo 

para la determinación de coberturas, a través de la clasificación de 

imágenes. 

Se enfoca en encontrar un objeto (relación muchos a uno - píxeles a 

objeto y no por píxel como se realiza en la clasificación "per-pixel") 

utilizando las formas geométricas, la información espectral y el análisis de 

vecindad definidos para un objeto en particular. El objeto es referido a la 

cobertura que se desea extraer de una clasificación. 

Éste tipo de clasificadores, no se basa exclusivamente en la información 

espectral que contiene un pixel, adicionalmente tiene en cuenta, las 

relaciones de formas y continuidades espaciales que se presenta para un 

objeto particular, aumentando los criterios y variables de la clasificación. 

En el proceso de la determinación de los objetos, la "escala" determina la 

presencia o ausencia de las clases, de tal manera que el tamaño del 

mismo afectaría el tamaño de la clasificación. (PEREA et al., 2009; 

TANSEY et al., 2009; SHATTRI et al., 2008; YANG et al., 2003; 

SANTOS, 2007; GUNTLI, 2006; LEWINSKY Y ZAREMNSKI, 2004; 

WALTER, 2004). 

7 



La clasificación ha sido utilizada durante las últimas dos décadas, para 

determinar patrones específicos de una imagen, definiendo "el objeto" 

como, el conjunto de píxeles que enmarcan un solo contexto, tales como: 

edificaciones, zonas urbanas, puentes, caminos, coberturas, cultivos, 

bosques, minas, entre otras, ayudando de forma global, a la diferenciación 

entre los objetos que contiene una imagen. (GAMANYA et al., 2009; HESE 

& SCHUMULLINS, 2009; TANSEY et al., 2009; ANTONARAKIS et al., 

2008; CONCHEDDA et al., 2008; JACQUIN et al., 2008; MALLINIS et al., 

2008; SHATTRI et al., 2008; XIE et al., 2008; CLEVE et al., 2007; LANG 

et al., 2008; LALIBERTE et al., 2007; LU & WENG, 2007, SANTOS, 2007; 

DESCLEÉ et al., 2006; BOCK et al., 2005; VAN et al., 2007; LALIBERTE 

et al., 2004; YANG et al., 2003; HAY et al., 1996) citado por Rodríguez y. 

2011. 

(SANTOS, 2007) afirma que los avances tecnológicos de la geomática 

conllevan aumentos en la complejidad de análisis de la información 

espacial y hacen que los procesos de sistematización y manejo de 

imágenes de sensores remotos con los SIC sean cada día más 

sofisticados y costosos. Las investigaciones de clasificación orientada a 

objetos, utilizan los programas, Ecognition, IDRISI y ENVI, con módulos 

adicionales que proveen algoritmos para tal fin. (WENG, 2009). Es 

importante mencionar que en el 97% de los artículos revisados, el 

programa más utilizado es el "Ecognition", que ha desarrollado un paquete 

de algoritmos completo y versátil que lo ponen a la vanguardia en el 

análisis del clasificador para tal fin. 

Usando el programa ENVI, módulo ENVI ZOOM, la primera fase se 

subdivide en cuatro pasos (WENG ,2009; SILVAN, 2010): 

Fraccionamiento; combinación de fragmentos; filtro de segmentos y 

selección de atributos 

La segunda parte, consiste en definir el "conjunto de reglas" para el objeto 

a clasificar (similar a la clasificación supervisada) estableciendo variables 

de la clasificación, como: los atributos espectrales, los atributos 



geométricos y de vecindad que contiene un objeto en particular, 

representados a través de la información de una imagen. 

2.4.1. Fraccionamiento o segmentación 

Radica en seccionar la imagen, en agrupaciones de píxeles 

adyacentes, con características pictomorfológicas, equivalentes al 

proceso realizado por el ojo humano (SANTOS, 2007), ENVI 

dispone para ello, del algoritmo "Edge-Based", que tiene en cuenta 

los bordes o límites, píxel por pIxel, agrupando aquellos con 

características de color, brillo, tonalidades y textura, de acuerdo a 

su vecino más cercano. (BLASCHKE, 2010; LI et al., 2009; LUCAS 

et al., 2007; SANTOS, 2007; HAY et al., 2005). Este proceso tiene 

la ventaja frente a otros métodos, que involucra la multi - escala, 

con la fusión de dos imágenes de diferente resolución espacial, de 

tal forma que suprime la diferencia de los bordesen diferentes 

grados de segmentación. (LU & WENG, 2009) 

La fragmentación o segmentación, es el paso más significativo en 

el proceso de la clasificación, de él depende el resultado final de la 

identificación del objeto con la realidad (COSTA et al., 2009; LI et 

al., 2009; SANTOS, 2007; BLASCHKE & HAY, 2001). 

2.4.2. Combinación de fragmentos 

Es un proceso opcional y adicional para dar referencia a la escala, 

consiste en combinar aquellas agrupaciones que fueron 

fraccionados, con un rango de combinación de O a 100, entre más 

alto es el rango de la escala, las fracciones nuevas serán más 

grandes que las del paso anterior. 

ENVI ZOOM utiliza el algoritmo "Fuli Lambda-Schedule" creado por 

ROBINSON et al., (2002), el cual conecta dos regiones, con 

características espaciales y espectrales similares. El algoritmo 

selecciona todas las regiones de pares de vecindades, 

9 



agrupándolos en una nueva región, así mismo realiza esta 

operación tantas veces sea necesario dependiendo de¡ rango 

seleccionado. 

2.4.3. Filtración de segmentos 

Es opcional para la extracción de los objetos, se utiliza cuando se 

desea diferenciar objetos en particular (ejemplo: nubes, lagos, 

carreteras), que tienen un alto contraste referente a toda la imagen, 

teniendo en cuenta los umbrales de¡ nivel digital, en una banda en 

particular. 

2.4.4. Selección de atributos 

Es el proceso en el cual el programa va a tener en cuenta las 

características intrínsecas de los objetos para la clasificación. Los 

atributos se diferencian en 4 grupos: espaciales., espectrales, 

texturales, y diferenciales. 

Los atributos espaciales son las variables que miden y se 

relacionan con la forma, la geometría, el tamaño y la relación que 

puede existir entre ellas, concernidas directamente con el objeto a 

estudiar (SANTOS, 2007). 

Los atributos espectrales son las variables definidas en estadísticas 

básicas (máximo, mínimo, promedio y desviación estándar) 

computadas a los valores del nivel digital de la banda de una 

imagen, para el objeto a identificar. 

2.5. VALIDACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES 

Para la validación de métodos de clasificación, SANTOS (2007) y  LI et al., 

(2009) sugieren realizar el análisis de la exactitud o aciertos de las 

clasificaciones, comparándola con otra que el investigador declare como 

10 



absoluta, proceso realizado utilizando una "Matriz de Confusión" y el 

"Coeficiente Kappa". 

(MINAM, 2015) Interpretando el resultado de la matriz de confusión que 

sobrepasa el 90% de confiabilidad, indica que el mapa tiene buena 

relación entre la clasificación y la imagen clasificada. El resultado de¡ 

índice de kappa nos indica que el producto final está dentro de¡ rango de 

Casi Perfecta, por lo cual el mapa es confiable con un rango promedio de 

error menor de¡ 10%, en Ucayali con un valor de 0.97, San Martin con 

0.94, Madre de Dios con 0.82 y Cajamarca 0.85 

2.5.1. Matriz de confusión 

La matriz de confusión (C) o contingencia, permite comparar dos 

clasificaciones: una definida por el úsuario como base y la otra, la 

que se desea evaluar. Se construye una comparación matricial de 

clases realizadas de la clasificación, ubicada generalmente en 

diferentes sectores o en la totalidad de¡ mapa, confrontando las 

clases de cada clasificación (LI et al., 2009, SANTOS, 2007) 

Con la matriz de confusión se generan tres tipos de exactitud: 

exactitud global, exactitud de¡ usuario, exactitud de¡ productor (LI et 

al., 2009). 

Las medidas de exactitud mencionadas, solo se basan en 

resultados parciales de la matriz, por lo tanto no aprovechan todos 

los datos en su totalidad, a su vez se toman resultados aleatorios, 

que pueden llevar a interpretaciones sesgadas del método. Para 

corregir los tipos de exactitud, se utiliza el "Coeficiente Kappa". (LI 

et al., 2009; SANTOS, 2007; DOU et al., 2007) 

2.5.2. Coeficiente de Validación Kappa 

Este coeficiente, propuesto por Jacob Cohen en 1960 (DOU et al., 

2007), es un estadístico que mide la concordancia de dos 
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metodologías. Es utilizado para ver la similitud de dos 

clasificaciones de imágenes, (LI et al., 2009; DOU et al., 2007), 

El valor de coeficiente puede variar de O a 1, entre más cercano 

este a 1, quiere decir que la concordancia de los dos métodos es 

muy alta. De acuerdo al valor, (CERDA & VILLARROEL 2008). 

2.6. PRODUCTOS DE IMÁGENES DE SATÉLITES 

Uno de los aspectos más valiosos de las imágenes digitales es que 

pueden ser procesadas, manipuladas y realzadas por computadora para 

generar una serie de productos de información diferentes. A continuación 

se enumeran algunos de los productos más corrientes que se extraen de 

las imágenes obtenidas por satélite (Eastman, 2003). 

2.6.1. Mapas de clasificación 

Son probablemente los de tipo más común entre los creados a 

partir de imágenes de satélite. En estos mapas temáticos, las zonas 

de terreno se clasifican y agrupan en clases de ocupación y uso de¡ 

suelo. Las clasificaciones pueden ser amplias, como zonas 

urbanas, boscosas, de campo abierto y de aguas. También pueden 

ser muy específicas, diferenciando campos de maíz, trigo, soja o 

remolacha. Normalmente, los distintos tipos de terreno están 

codificados por colores. También se utilizan para determinar zonas 

de interés (Eastman, 2003). 

2.6.2. Modelos digitales de elevación (DEM) 

Llamados también modelos digitales de¡ terreno, estos conjuntos 

de datos contienen medidas de la elevación del terreno obtenidas 

aplicando procedimientos fotogramétricos a pares de imágenes 

estereoscópicas traslapadas. Los DEM se usan con frecuencia 

para crear modelos tridimensionales y en los programas 

informáticos de visualización comúnmente usados en ingeniería 
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civil, cartografía geológica y simulación de vuelo. Actualmente 

existen dos conocidos satélites que toman imágenes con un par 

estereoscópico: Ikonos y Aster de los cuales se pueden obtener 

modelos de elevación digital a 1 y  15 metros respectivamente 

(Eastman, 2003). 

2.6.3. Fusiones 

Es posible fundir dos tipos de imágenes de satélite distintas para 

crear un producto híbrido que aúne las ventajas de ambas 

imágenes. Lo más habitual es fundir una imagen pancromática, 

como la SPOT de 10 m con otra multiespectral SPOT de 20 metros 

Landsat de 30 m. Esto produce una imagen que contiene los 

datos multiespectrales y la información espacial de la imagen 

pancromática (Eastman, 2003). 

2.6.4. Mosaicos 

Es frecuente que la escena de la imagen del satélite no abarque el 

área de interés en su totalidad. En ese caso se pueden solicitar dos 

más escenas adyacentes y el distribuidor efectuará un mosaico 

utilizando complejos algoritmos informáticos que hagan coincidir 

exactamente los bordes de las escenas y equilibren los colores 

para crear una base de datos sin lisuras de la zona extensa 

(Eastman, 2003). 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

DEM.- Modelo de Elevación Digital, consisten en una representación digital de¡ 

terreno, es decir que es un modelo digital de la superficie representada. 

FIRMAS ESPECTRALES.-. Se llama firma espectral a la radiación reflejada en 

función de la longitud de onda. Diferentes tipos de superficies, como el agua, la 

tierra desnuda o la vegetación, reflejan la radiación de manera distinta en varios 

canales 

IMAGEN SATELITAL.- se puede definir como la representación visual de la 

información capturada por un sensor montado en un satélite artificial. Estos 

sensores recogen la información reflejada por la superficie de la Tierra que luego 

es enviada de regreso a ésta y es procesada convenientemente. 

IPCC.- El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) fue creado en 1988 para que facilitara evaluaciones integrales de¡ estado 

de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio 

climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. 

NBR.- Es el cociente normalizado de área quemada, identifica las superficies 

afectadas por el fuego a partir de dichas bandas 

NDVI.- El Índice de vegetación de diferencia normalizada, es un índice usado 

para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con base a la 

medición. 

NDWI.- El índice diferencial de agua normalizada o 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. 

SIG.- (Sistema de Información Geográfica) es una integración organizada 

de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 

manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
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geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 

planificación y de gestión. 

RANDOM FOREST.- Es una combinación de árboles predictores tal que cada 

árbol depende de los valores de un vector aleatorio probado independientemente 

y con la misma distribución para cada uno de estos. 

RVI.- El Índice de vegetación relativa, que indica la relación entre la banda roja 

e mfra-roja cercana. 

SAVI.- Índice de Vegetación Ajustado al Suelo, la cual incluye explícitamente el 

factor suelo, que es clave cuando se trabaja en zonas áridas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. AMBITO DE ESTUDIO 

3.1.1. Ubicación del área de estudio 

La investigación se realizó en el ámbito de la carretera a la Laguna 

Cashibococha Km 10 margen derecho de la Carretera Federico 

Basadre, del Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, 

Región Ucayali. 

3.2. METODOLOGIA 

3.2.1. Método de Investigación 

El presente estudio basó el desarrollo de la investigación, en el uso 

del Protocolo Metodológico "Clasificación del Uso de las Tierras en 

Cuatro Regiones de la Amazonía Peruana" desarrollado por el 

proyecto REDD+ (MINAM, 2015). Que permite usar como 

clasificador semiautomático, al algoritmo Random Forest y la 

elaboración de la leyenda del mapa, de acuerdo a la leyenda del 

Panel Intergubernamental de expertos sobre cambio climático 

(IPCC). 

3.2.2. Población Y Muestra 

La población fue dada por el área total, dentro de un buifer de 3 km 

a ambos márgenes de la carretera a la Laguna Cashibococha 

desde el Km 7 hasta el km 13 margen derecho de la Carretera 

Federico Basadre Pucallpa- Huánuco, del Distrito de Yarinacocha, 

mientras que la muestra fue dada por los diferentes puntos de 

entrenamiento, que se realizaron para representar los diferentes 

usos del territorio. 
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32.3. Compilación de Insumos 

A. Materiales Digitales: 

Los materiales digitales utilizados son: 

> Imagen de satélite ortorrectificada Landsat TM8 de fecha 

17/06/2016: correspondiente al path - row 006-066, con 

resolución de 30 metros en bandas multi espectrales y 15 

metros en la banda pancromática, conformando 11 bandas; 

5 bandas del espectro visible (1,2,3,4 y  la banda 8 

pancromática de), 3 bandas correspondiente al infrarrojo 

cercano y corto(5, 6, 7), 1 banda cirrus (9) y 2 bandas del 

infrarrojo térmico (lOy 11). 

Imagen satelital de alta resolución de Google Earth. 

Shapefiles: Los shapefiles empleados son: 

Límite distrital de Ucayali 

Red Hidrográfica 

Red Vial de Ucayali 

Programas: 

Los programas a utilizados en la presente investigación son los 

siguientes: 

> ArcGIS1O.2.2 

Envi5.1 

> eCognition Developer 9 

Microsoft Office 2013 

Equipos: 

Computadora Core i7 /16 GB Ram /1 TB HDD /2 Monitores 

23" 

GPS Garmin Map 62 

> Camaradigital 

17 



> Impresora 

3.2.4. Pre-Procesamiento de Datos 

A. Definición de las categorías de la leyenda IPCC Nivel 1. 

De acuerdo al Protocolo Metodológico "Clasificación del Uso de las 

Tierras en Cuatro Regiones de la Amazonia Peruana" desarrollado 

por el proyecto REDD+ (MINAM, 2015), se tiene la siguiente 

leyenda del IPCC Nivel 1 ajustado en sus conceptos para la 

jurisdicción amazónica: 

> Tierras Forestales 

> Praderas 

> Tierras Agrícolas 

Humedales 

Asentamientos 

> Otras Tierras 

A continuación detallamos los conceptos de cada una de las clases 

propuestas por las instituciones mencionadas: 
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B. Calibración de Imagen Landsat 

) Conversión de Niveles Digitales (ND) a Radiancia 

Una imagen de satélite en bruto contiene unos valores 

numéricos denominados niveles digitales (ND) que el satélite a 

partir de la energía recibida mediante una ecuación lineal. Para 

recuperar los valores de energía es necesario la inversa de esa 

ecuación lineal. 

Lsen.k aOk+alkNDk  

El termino k se refiere a cada una de las bandas del sensor, L 

sen,k es la radiación que recibió el sensor. En la cuadro 2 

aparecen los valores de estos parámetros para LANDSAT 8 

junto a los valores de irradiancia solar en el techo de la 

atmósfera y de transmitancia para cada una de las bandas. 

Cuadro 2: Parámetros para la conversión a reflectancia de las 

imágenes Lansat 

Banda EOk aOk 	j a1 
TM1 11957 .1.5 	0.602 10.5 
T1112. 	11829 - - -2.8 	J1.17 0.3 
TM3 157 -1.2 	Ó.8O6 0.25 
TM4 	J.1047 17L5 	10.815_ 02 -- 
TMS 219.3 -0,37 	0.108 0.125 
TM7 174.52.  10.057 0.07,5 

La radiancia recibida por el sensor no es exactamente la 

radiancia que procede de¡ suelo. Esta resulta por un lado 

reducida por la absorción atmosférica y por otra incrementada 

por la radiancia introducida por la propia atmósfera 

(dispersión). 

> Corrección Atmosférica 

La corrección atmosférica es utilizada para eliminar el efecto de 

la dispersión de la radiación electromagnética originada por 

parte de los gases y partículas en suspensión de la atmósfera, 
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para que las variaciones en los modelos fueran independientes 

de las condiciones atmosféricas. Para ello se calcula la 

reflectividad mediante la ecuación (Chuvieco, 1996): 

Donde: 

pk = Reflectividad en la banda k. 

K = Distancia Tierra-Sol en unidades astronómicas (1 UA = 

1.49598' 108 Km, varía a lo largo del año entre 0.983 y 

1.017 UAs). 

Lsen,k = Radiancia espectral recibida por el sensor en la 

banda k (W m-2 sr -1 mm-1). 

La,k = Radiancia atmosférica debida a la dispersión en la 

banda k (W m-2 sr -1 mm-1). 

Tk,o = Transmisividad atmosférica para el flujo ascendente 

en la banda k. 

Eo,k = lrradiancia solar en el techo de la atmósfera en la 

banda k (W m-2 mm-1). 

cos8i = Coseno del ángulo cenital del flujo incidente 

(complementario del ángulo de elevación solar). 

tk,i = Transmisividad atmosférica para el flujo descendente 

en la banda k. 

Ed,k = Irradiancia difusa atmosférica debida a la dispersión 

en la banda k (W m-2 mm-1). 

El método de corrección aplicado fue el de la transmisividad 

de la atmósfera descendente por defecto (Chavez, 1996), 

que utiliza en la ecuación 1 los siguientes valores: 

25 



La,k = aO,k + al,k NDmin. El NDmín del histograma en la 

banda k. 

tk,o = coseqo. Como 8o = 0; tk,o = 1. 

tk,i = 0.70, 0.78, 0.85, 0.91 para TMI, TM2, TM3 y TM4, 

respectivamente. Para TM5 y TM7 se toman los valores 

obtenidos por Gilabert et al. (1994) (0.95 y  0.97). 

Ed,k = 0. Ignora la irradiancia difusa. 

Corrección Geométrica 

Las imágenes al ser descargadas originalmente presentan en 

el borde un rayado tipo serrucho a lo largo de los extremos 

izquierdo y derecho, para corregir este inconveniente es 

necesario crear una máscara denominada región de interés 

(Rol), luego proceder a cortar la imagen en base a esta región 

de interés generada. 

». Trasformación de Imágenes a 8 Bits. 

Para seguir los procesos de normalización, segmentación y 

clasificación es necesario tener el archivo en 8 Bits es por tal 

motivo que procedemos a su trasformación con apoyo de la 

herramienta Strech Data del Envi. 

C. Generación de información complementaria 

La generación de estas capas e índices derivados es la base para 

la clasificación. Fueron calculados a partir de operaciones 

algebraicas entre las distintas bandas espectrales de la imagen 

Landsat. Esto permitió obtener una nueva imagen donde destacan 

gráficamente los pixeles con los valores calculados en cada índice. 

Los índices fueron obtenidos utilizando el software eCognition 9.1 

Los índices más representativos usados para la discriminación de 

uso de la tierra fueron los siguientes: 
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> NDVI (Índice de Vegetación Normalizada) 

Es la relación entre las bandas mfra-rojo cercanas y rojas que 

constituye un test de comprobación del vigor de la vegetación 

o por el contrario su débil vitalidad, el cual se define como (ver 

Figura 91) 

NDVI= (NIR -R)/ NIR +R 

Dónde: 

NIR: Banda mfra-rojo cercano 

R: Banda Roja en el visible 

RVI: 

Indice de Vegetación Relativa que indica la relación entre la 

banda roja e mfra-roja cercana (ver Figura 93): 

RVI=R/NIR 

Dónde: 

R: Banda Roja en el visible 

NIR: Banda mfra-roja cercana 

SAVI: 

Índice de Vegetación Ajustado al Suelo, la cual incluye 

explícitamente el factor suelo, que es clave cuando se trabaja 

en zonas áridas. La fórmula para obtener este índice está 

definida de la siguiente manera (ver Figura 94): 

SAVI=((NIR_R)/ (NIR  +R+L))*(1+L) 

Donde: 

NIR: Banda Infra-roja cercana 

R: Banda roja en el visible 

L: Factor de corrección (0.5) 
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1:1 zi 

El índice NBR, conocido también como el cociente normalizado 

de área quemada, se basa en el contraste espectral entre el 

infrarrojo cercano (NIR) y el infrarrojo de onda corta (SWIR). En 

un ambiente post-incendio, las superficies quemadas son poco 

reflectivas en el NIR, asociado a las alteraciones estructurales 

de la vegetación; en contraste, con el SWIR, que son muy 

reflectivas debido a la pérdida de agua en el suelo y la 

vegetación. El NBR identifica las superficies afectadas por el 

fuego a partir de dichas bandas, cuyo intervalo de variación, al 

estar normalizado, queda comprendido entre -1 y +1, mediante 

la siguiente expresión (ver Figura 90): 

N BR= pN 1 R-pSWl R(2)/ pN 1 R+pSWl R(2) 

Donde: 

pNlR = Reflectividad de¡ NIR y; 

pSWIR (2) = Reflectividad del SWIR (2); 

> NDWI 

El índice diferencial de agua normalizada o 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. El cálculo se realiza operando matemáticamente sobre 

los valores de reflectancia de las diferentes bandas del 

espectro electromagnético (ver Figura 92). 

NDWI= NIR-SWIR(1)/ NIR+SWIR(1) 

Donde: 

NIR = Banda de¡ Infrarrojo cercano 1 

SWIR2 = Banda del infrarrojo cercano 2 

28 



3.2.5. Procesamiento 

A. Segmentación de Imágenes Satelitales 

Para la clasificación se utilizó el programa eCognition Developer 

9.1. En el cual se introdujo la imagen a clasificar con los respectivos 

insumos. La segmentación utilizada para la clasificación de uso 

actual de territorio fue la Segmentación Multi-resolución, con los 

siguientes parámetros: 

Figura 1: Parámetros para la segmentación de imágenes 
satelitales 
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Generación de Muestras de Entrenamiento 

Paso previo a la clasificación de usos se generaron muestras de 

entrenamiento (puntos) con sus respectivos atributos (nombre de 

clases), utilizando el software Arcgis 10.2. 

Posteriormente se insertaron las muestras de entrenamiento en 

formato shapefile al inicio de configuración de los archivos de 

entrada de¡ proyecto en eCognition 9.1. 

Clasificación de Usos de la Tierra 

En el Árbol de Procesos de¡ eCogition 9.1 se configuraron los 

parámetros de¡ algoritmo de clasificación que permitan interactuar 

los segmentos generados con las muestras de entrenamiento. Se 

introdujeron los índices (NDVI, RVI, NDWI, SAVI Y NBR) así como 

las medianas de las bandas (NIR, RED, SWI) con la finalidad de 

aportar en la discriminación de¡ uso de la tierra y obtener mejores 

resultados en la clasificación. 
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Figura 2: Arbol de procesos 
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> Creación de Clases 

En eCognition Developer se creó un proceso y se configuró el 

algoritmo assign class by thematic layer, el cual permite 

relacionar los atributos de las muestras de entrenamiento y 

crear las clases (jerarquía de las clases). 

Figura 3: Parámetros para la creación de clases 
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Figura 4: Asignación de Clases 
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Asignación de Clases a los segmentos 

Posteriormente en eCognition Developer se configuró el 

algoritmo classified image objects to samples, el cual convierte 

las muestras de entrenamiento de puntos a segmentos 

relacionando los atributos y asignándole las clases, generando 

finalmente las muestras a nivel de segmento. 

> Clasificación usando Random Forests 

En eCognition Developer se configuró el algoritmo Classifier 

usando como calsificador el Random Trees. Se seleccionaron 

las muestras de entrenamiento generadas así como los valores 

de las medianas de las bandas de la imagen y de los índices 

generados (información complementaria) que influirán en la 

clasificación. 
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Figura 5: Información complementaria para la clasificación 
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Figura 6: Parámetros para el algoritmo de clasificación 
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3.2.6. Post-Procesamiento 

A. Edición de la clasificación con información secundaria 

Los errores se determinaron visualmente, con conocimiento de¡ 

operador y comparando el resultado con información secundaria. 

En eCognition Developer, se editaron manualmente los errores con 

la herramienta Manual Editing permitiendo que los segmentos que 

presentan clasificación errónea se modifiquen. 

3.2.7. Evaluación de Exactitud 

A. Diseño de Muestreo 

El método de muestreo utilizado fue el aleatorio estratificado, y 

distribuido proporcionalmente en relación a la población de los 

estratos (Chuvieco, 2010; Jensen, 1996). Se realizó la verificación 

en campo y con imágenes satelitales de alta resolución de Google 

Earth de acuerdo a la disponibilidad de acceso al área de estudio. 

Para determinar el número de muestras se utilizó la siguiente 

fórmula: 

Z 2 p*q 

E 2  

Donde: 

Z: Es el valor de la curva normal estandarizada para un nivel 

determinado de probabilidad 

indica el porcentaje de aciertos estimado 

Indica el porcentaje de errores (q = 1 - p) 

E: El error permitido 

De acuerdo a Protocolo Metodológico "Clasificación de¡ Uso de las 

Tierras en Cuatro Regiones de la Amazonía Peruana" desarrollado 

por el proyecto REDD+ (MINAM, 2015) indica que al ser una 

metodología nueva, nos ponemos en una situación de incierto 
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mayor, por ende los valores de "p" y "q" serán considerados 

pq=50. 

Por lo descrito según referencias, para el presente estudio se optó 

por realizar los porcentajes de acierto y error iguales a 50%-50% 

respectivamente, por la razón de que se está desarrollando una 

metodología con un nuevo software de procesamiento (eCognition 

Developer), y para el Perú es la primera experiencia. Considerando 

los porcentajes de acierto y error iguales a 50% y  50%, además de¡ 

error estándar permisible 10%, para 95% de confianza, la fórmula 

queda definida en la forma siguiente: 

1.962x 50 * 50 
= 	102 	96.04 

Se distribuyó de forma aleatoria (randomizada) 96 puntos de 

muestreo en el mapas de clasificación de uso actual de territorio 

según los estratos (clases) en forma proporcional, es decir que 

aquella clase que contenga mayor área se dispondrá mayor 

número de muestras caso contrario tendrán menor cantidad de 

muestras. 

Como resultado de la distribución de muestras por estratos se 

obtuvo el siguiente cuadro: 

Cuadro 3: DistribuciÓn de muestras por estratos 

.CLASE NIVEL 1' IPCCVALIDACION .. 

ASENTAMIENTOS 8 
HUMEDALES 6 
OTRAS TIERRAS 5 
PRADERAS 33 
TIERRAS AGRICOLAS 4 
TIERRAS FORESTALES 40 

Para la generación de puntos para validación en toda el área de 

estudio se utilizó el software ArcGls 10.2 a través de su herramienta 

"Create Random Point" (creación de puntos de forma aleatoria). 
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Comparación de la clasificación con imágenes de alta 

resolución e imágenes tomadas en campo 

Para la evaluación de la precisión se realizó a través de una 

comparación del mapa clasificado con imágenes de alta resolución 

(imágenes de Google Earth) y fotografías tomadas en campo de 

acuerdo a los puntos de validacion. 

La validación entre ambas imágenes y fotografías no se ajusta en 

algunas zonas, ya que las imágenes de Google Earth y las 

fotografías en campo del área de estudio fueron tomadas en 

Agosto, diferente al de la imagen landsat 8 tomada en Junio del 

2016; por motivo de este desfase de tiempo, no se podrán ver 

algunas características de dinámica de uso de las tierras, como por 

ejemplo las actividades de quemas de pastizales y/o tierras 

agrícolas. 

Matriz de Confusión 

El análisis de los datos se evaluó a través de la matriz de confusión 

que es un test sencillo de estadística descriptiva usada para 

comparar una clasificación resultante con información fehaciente 

de terreno. Con los datos obtenidos en campo y gabinete como los 

de referencia se realiza esta matriz (Gil-Yepez, et al. 2013. Santé, 

2009. Segura, et al. 2003). En esta matriz las columnas suelen 

indicar las clases de referencia (reales) y las filas las categorías 

deducidas de la clasificación. La diagonal de esta matriz expresa el 

número de puntos de verificación en donde se produce el acuerdo 

entre dos fuentes (mapa y realidad), mientras que los marginales 

suponen errores de asignación. La relación entre el número de 

puntos correctamente asignados y el total, expresa la fiabilidad 

global del mapa. Los residuales en columnas indican tipos de 

cubierta real que no se incluyeron en el mapa; mientras que los 

residuales en filas implican categorías del mapa que no se ajustan 

a la realidad de los resultados. 
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D. índice de Kappa 

También se utilizó el índice de kappa, la cual es una medida de la 

exactitud de la clasificación y su varianza es usada, en la 

comunidad de teledetección, para realizar pruebas estadísticas de 

diferencias significativas (Ullibari, et al 1999. Cerda, et al. 2008. 

Arenas, et al. 1998). El índice de kappa refleja la concordancia 

inter-observador y puede ser calculado en tablas de cualquier 

dimensión, siempre y cuando se contrasten dos observadores. 

Siendo la fórmula usada: 

K 
- Concordancias observadas - Econcordancias atribuibles al azar 
- ETotal de observaciones - EConcordancias atribuibles al azar 

Donde: 

EConcordancias atribuibles al azar 

- 	 Numero de acuerdos 
- Numero de acuerdos + Numero de desacuerdos 

El índice de kappa tienes valores de O a 1, mientras más cercano a 

uno, mayor será el grado inter-observador. Por el contrario, un valor 

de K = O refleja que la concordancia observada es precisamente la 

que se espera a causa exclusivamente de¡ azar. 

Cuadro 4: Valores del coeficiente de kappa. 

Cóeficiente Kappa Fuerza de la Concordancia 

0.00 Pobre (Poor) 

0.01 - 0.20 Leve (Sligíit) 

0.21 - 0.40 Aceptable (Fair) 

0.41 - 0.60 Moderada (Moderate) 

0.61 - 0.80 Considerable (Substantia!) 

0.81 - 1.00 Casi perfecta (Almostperfect) 

Fuente: Landis & Koch, 1977 citado por Cerda et al., 2008 
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CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.1 Clasificación de] Uso Actual de¡ Territorio 

Se clasificaron 06 clases de uso actual de territorio de acuerdo al 

Protocolo Metodológico "Clasificación del Uso de las Tierras en 

Cuatro Regiones de la Amazonía Peruana" desarrollado por el 

proyecto REDD+ (MINAM, 2015). 

En el cuadro 5, se observan las clases, áreas y el porcentaje que 

ocupan de acuerdo a la extensión de¡ ámbito de trabajo. La clases 

con más extensión son las tierras forestales y praderas que ocupan 

un área de 2,264.76 (41.33%) y 1,899.81 hectáreas (34.67%); 

mientras que la clase con menor aarea son las tierras agrícolas con 

205.11 hectareas (3.74%), tal como se puede observar en las 

figuras 7 y 8. 

Cuadm 5: Datos Técnicos de la Clasificación de/ Uso actual de/ territorio 

CLASE IPCC NIVEL 1 AREA (Hectáreas) AREA (%) 

ASENTAMIENTOS 444.69 8.12 

HUMEDALES 354.24 6.46 

OTRAS TIERRAS 311.22 5.68 

PRADERAS 1899.81 34.67 

TIERRAS AGRICOLAS 205.11 3.74 

TIERRAS FORESTALES 2264.76 41.33 

TOTAL 5479.83 100.00 
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Figura 7: Área de uso actual de tierras 
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Figura 8: Porcentaje de áreas de uso actual de tierras 
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4.1.2 Muestras de entrenamiento 

La aplicación de las muestras de entrenamiento de forma manual en las 

coberturas identificadas como parte del proceso de clasificación del uso 

actual del territorio (ver cuadro 6), generó mucha incertidumbre de clases 

en la clasificación de coberturas, lo cual nos llevó a un mayor tiempo de 

post clasificación y edición de resultados; Según Rodríguez, et al. (2007), 

en el método de clasificación supervisada, se representa la decisión a 

priori de la selección de clases espectrales de los patrones de la cubierta 

del suelo que un analista puede identificar; por lo tanto, la identificación 

de coberturas para el establecimiento de muestras de entrenamiento debe 

ir acompañado de una verificación de las firmas espectrales para obtener 

una adecuada clasificación, lo cual discrepa con el proceso de aplicación 

de muestras de entrenamiento establecidos en el Protocolo Metodológico 

"Clasificación del Uso de las Tierras en Cuatro Regiones de la Amazonía 

Peruana" desarrollado por el proyecto REDD+ (MINAM, 2015). 

Cuadro 6: Muestras de entrenamiento en las coberturas identificadas 

COBERTURAS MUESTRAS (%) 

TIERRAS AGRICOLAS 32 30 

TIERRAS FORESTALES 50 48 

CUERPOS DE AGUA 23 22 

TOTAL 105 100.00 

 

Figura 11: Numero de muestras por 
cobertura 

Muestras de Entrenamiento por Cobertura 

50.00 

45.00 

40.00 

35.00 
30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 
5.00 

0.00 
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4.1.3 Información complementaria (NDVI, RVI, NBR, SAVI, NDWI) 

En el cuadro 7 se muestra el rango de umbrales para cada 

cobertura de acuerdo al insumo utilizado, la aplicación de 

información complementaria (NDVI, RVI, NBR, SAVI, NDWI) 

permitió una adecuada clasificación del uso actual del territorio en 

el trayecto de la carretera a la laguna de Cashibococha, durante la 

clasificación, post clasificación y edición de resultados, 

concordando con las características mencionadas en el Protocolo 

Metodológico "Clasificación del Uso de las Tierras en Cuatro 

Regiones de la Amazonía Peruana" desarrollado por el proyecto 

REDD+ (MINAM, 2015), en el cual se describe la utilidad de cada 

uno de estos insumos, siendo uno de los aspectos más valiosos de 

las imágenes digitales es que pueden ser procesadas, manipuladas 

y realzadas por computadora para generar una serie de produótos 

de información diferentes tal como hace mención (Eastman, 2003). 

Cuadro 7: Umbrales para diferentes coberturas a partir de la información 
complementaria 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

UMBRAL .. 
INSUMO COBERTURA - 

NBR 200 246 AREAS QUEMADAS, PAZTIZALES Y HUMEDALES 

NDVI 0.32 1 VEGETACION 

NDWI 0 189 CUERPOS DEAGUA 

RVI -0.7 0.52 VEGETACION 

SAVI -0.83 0.36 AREAS AGRICOLAS 
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4.1.4 Validación de exactitud de la clasificación del uso actual de 

territorio 

4.1.4,1 Puntos Aleatorios de Validación por Clase 

En el cuadro 8 se muestra la distribución de puntos aleatorios de 

acuerdo a la clase nivel 1 IPCC y la extensión que ocupa cada clase, 

teniendo un total de 96 puntos, de acuerdo a Protocolo Metodológico 

"Clasificación de¡ Uso de las Tierras en Cuatro Regiones de la 

Amazonía Peruana" desarrollado por el proyecto REDD+ (MINAM, 

2015), mediante un muestreo aleatorio estratificado, y distribuido 

proporcionalmente en relación a la población de los estratos (Chuvieco, 

2010; Jensen, 1996). 

Cuadro 8: Distribución de los puntos aleatorios por clase para su validación 

CLASE NIVEL l,IPCCI , PUNTOS DE VALIDACION 

ASENTAMIENTOS 	 8 

HUMEDALES 	 6 

OTRAS TIERRAS 	 5 

PRADERAS 	 33 

TIERRAS AGRICOLAS 	 4 

TIERRAS FORESTALES 	 40 

TOTAL 	 96 
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4.1.4.3 Concordancias atribuibles al azar 

En el cuadro 10, se tienen los valores de concordancia 

por clase, la sumatoria de estos valores nos da la 

sumatoria de concordancias al azar, este dato es 

necesario para obtener el índice de kappa (ver cuadro 11). 

Cuadro 10: Valores de concordancias por clase 

TIERRAS FORESTALES 15.04 

PRADERAS 11.00 

TIERRAS AGRICOLAS 0.21 

HUMEDALES 0.44 

ASENTAMIENTOS 0.67 

OTRAS TIERRAS 0.26 

TÓTAL.. 	..•• 	. 27.61 

Concordancias atribuibles al azar 

- Nú mero de muestras (clase) * Nú mero de acuerdos(clase) 
- 	 Nú mero total de muestras 

Cuadro 11: Valor de/índice de Kappa 

Índice de kappa 

Al 0.96 

	

K 
- 	Concordancias observadas - concordan cias atribuibles al azar 

	

- 	Total de observaciones - Concordancias atribuibles al azar 
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4.1.4.4 Exactitud de la Clasificación de¡ uso actual de territorio 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se 

puede deducir que el empleo la leyenda IPCC nivel 1 y  la aplicación 

de¡ algoritmo RANDOM FOREST para la clasificación de uso actual 

de territorio en el trayecto de la carretera a la laguna de Cashibococha, 

nos brinda un alto grado de exactitud de clasificación de acuerdo al 

coeficiente de kappa obtenido, con un valor de 0.96 (ver cuadro 1 1), 

encontrándose dentro de¡ rango de casi perfecta (ver cuadro 12); 

concordando con los resultados obtenidos en el año 2011 por el 

proyecto REDD+ (MINAM, 2015) aplicando la misma metodología en 

Ucayali con un valor de 0.97, San Martin con 0.94, Madre de Dios con 

0.82 y  Cajamarca 0.85 dentro de¡ proyecto "Clasificación de¡ Uso de 

las Tierras en Cuatro Regiones de la Amazonía Peruana"; y 

concordando también con los resultados obtenidos por Valdivia, L. 

2015, que logró de acuerdo al uso de la leyenda CORINE Land Cover 

clasificar las principales clases de coberturas y usos de¡ territorio de 

la provincia de Padre Abad, obteniendo como resultado de¡ estudio un 

índice de Kappa de 0.95. 

Cuadro 12: Valores del coeficiente de Kappa y la fuerza de concordancias 

Coeficiente 

Kappa 
Fuerza de la Concordancia 

0.00 Pobre (Poor) 

0.01 - 0.20 Leve (Slight) 

0.21 - 0.40 Aceptable (Fair) 

0.41 - 0.60 Moderada (Moderate) 

0.61 - 0.80 Considerable (Substantiaí) 

0.81 - 1.00 Casi perfecta (Almost perfect) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Se clasificó el uso actual de¡ territorio en el trayecto de la carretera a la 

laguna de Cashibococha, distrito de Yarinacocha, empleando la leyenda 

de¡ Panel Intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC) 

y aplicando el algoritmo de RANDOM FOREST, teniendo como resultado 

seis clases de uso de tierras con los siguientes resultados: 

Las muestras de entrenamiento generadas de forma manual en las 

coberturas identificadas no permitieron una adecuada clasificación de¡ 

uso actual de territorio, generando un mayor tiempo de trabajo de edición. 

La información complementaria generada (NOVI, RVI, NBR, SAVI, 

NDWI), permitió mejorar la clasificación de¡ uso actual de¡ territorio, 

filtrando las siguientes coberturas de acuerdo a los umbrales de cada 

insumo, NBR rango de umbral >= 200 a <= 246 (AREAS QUEMADAS, 

PASTIZALES Y HUMEDALES), NDVI rango de umbral >= 0.32 a <= 1 

(VEGETACION), NDWI rango de umbral >= O a <= 189 (CUERPOS DE AGUA), 

RVI rango de umbral >= -0.7 a <= 0.52 (VEGETACION), SAVI rango de 

umbral >= -0.83 a <= 0.36 (AREAS AGRICOLAS). 

Se validó la exactitud de la clasificación de¡ uso actual de¡ territorio, lo cual 

permitió medir el grado de confiablidad de la clasificación, obteniendo una 

precisión en la matriz de confusión de 0.97 y un índice de kappa de 0.96, 

con una fuerza de concordancia de kappa en la clasificación dentro de¡ 

rango de CASI PERFECTO. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

. Utilizar los resultados y metodología empleada en la investigación como 

punto de partida para la toma de decisiones en el control y reordenamiento 

territorial, orientado a un desarrollo rural sostenible. 

. Utilizar los resultados de la investigación aplicando la metodología 

desarrollada, como línea base para estudios multi temporales de uso de 

tierras, y así poder determinar y generar información estadísticas de 

cambio de uso de tierras 

Ampliar la investigación y realizar pruebas con otros sensores (sentinel, 

rapideye, World View, capturas de drones, entre otros), con la finalidad de 

generar nuevos protocolos de clasificación de uso de tierras con 

diferentes sensores. 

Mejorar y adecuar la leyenda a emplear, ajustándolas a los tipos de 

cobertura y actividades que predominan en la zona, con la finalidad de 

obtener una clasificación de uso de tierras más precisa. 

Realizar las muestras de entrenamiento a partir de firmas espectrales de 

cada cobertura identificada, para reducir errores en la clasificación y tener 

menos procesos de post clasificación y edición de resultados. 

Investigar a fondo los insumos complementarios, desarrollando nuevas 

fórmulas para la matemática de bandas de los sensores, con la finalidad 

de crear nuevos insumos que nos permitan filtrar aún más coberturas. 

Realizar investigaciones para comparar otros métodos de validación de 

clasificación de imágenes satelitales. 
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ANEXOS 

CAPTURAS DEL PROCESO MOTOLOGICO 

Cuadro 13: Puntos de Validación Aleatorios 

W Cod. CLASE X Y 

T 1-1 TIERRAS FORESTALES 536581.1034 9078513.2977 

2 1-2 TIERRAS FORESTALES 538764.0721 9076238.2515 

1-3 TIERRAS FORESTALES 533339.1022 9072036.0874 

4 1-4 TIERRAS FORESTALES 538621.0435 9077999.5394 

1-5 TIERRAS FORESTALES 536842.0645 9077788.6528 

1-6 TIERRAS FORESTALES 533467.9153 9071628.6838 

Y 1-7 TIERRAS FORESTALES 535549.2792 9069784.4249 

i 1-8 TIERRAS FORESTALES 536267.3856 9071668.1402 

9 1-9 TIERRAS FORESTALES 537088.0368 9079092.7705 

10 1-10 TIERRAS FORESTALES 536722.1299 9072909.8554 

T 1-11 TIERRAS FORESTALES 536757.4530 9075434.62 14 

12 1-12 TIERRAS FORESTALES 534885.8384 9072791 .0630 

13 1-13 TIERRAS FORESTALES 539337.4273 9075692.2196 

ii 1-14 TIERRAS FORESTALES 537124.7617 9070315.1881 

15 1-15 TIERRAS FORESTALES 538396.6758 9076738.6286 

16 1-16 TIERRAS FORESTALES 537324.5653 9073781 .5611 

17 1-17 TIERRAS FORESTALES 539416.1385 9077978.7063 

18 1-18 TIERRAS FORESTALES 535843.0287 9072156.3668 

19 1-19 TIERRAS FORESTALES 537305.8296 9072279.9711 

20 1-20 TIERRAS FORESTALES 535222.0341 9075983.0953 

f 1-21 TIERRAS FORESTALES 535855.9373 9073843.9895 

22 1-22 TIERRAS FORESTALES 534837.8682 9076005.1569 

23 1-23 TIERRAS FORESTALES 537316.2969 9070906.91 36 

i 1-24 TIERRAS FORESTALES 536334.0142 9074150.8577 

25 1-25 TIERRAS FORESTALES 539261.2926 9078422.7271 

i 1-26 TIERRAS FORESTALES 534931.1901 9073148.5432 

27 1-27 TIERRAS FORESTALES 537301.2212 9079070.3196 

i 1-28 TIERRAS FORESTALES 535011.2780 9075451.6135 

29 1-29 TIERRAS FORESTALES 540111.2830 9074055.7380 
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30 1 	1-30 TIERRAS FORESTALES 538528.9370 9076127.6818 

31 1-31 TIERRAS FORESTALES 534154.9283 9070021.4622 

32 1-32 TIERRAS FORESTALES 534611.6108 9074922.0340 

33 1-33 TIERRAS FORESTALES 536434.5168 9077303.2188 

34 1-34 TIERRAS FORESTALES 535083.9686 9073595.7796 

35 1-35 TIERRAS FORESTALES 539647.4969 9078106.4181 

36 1-36 TIERRAS FORESTALES 535464.5120 9076820.4555 

T 1-37 TIERRAS FORESTALES 534501.5723 9074707.8737 

38 1-38 TIERRAS FORESTALES 535851.6826 9070152.9486 

39 1-39 TIERRAS FORESTALES 534747.5083 9072321.8253 

40 1-40 TIERRAS FORESTALES 536333.5974 9071751.3453 

41 11-1 PRADERAS 539069.8960 9075066.0586 

42 11-2 PRADERAS 540477.6631 9075824.7052 

43 11-3 PRADERAS 540101 .9538 9076050.8965 

T44 111-1 TIERRAS AGRICOLAS 537401 .6992 9072596.3352 

45 111-2 TIERRAS AGRICOLAS 533450.8894 9072457.7926 

i 111-3 TIERRAS AGRICOLAS 536090.4170 9073232.7571 

47 111-4 TIERRAS AGRICOLAS 533930.6729 9074768.8395 

48 111-5 TIERRAS AGRICOLAS 536976.9967 9071114.4650 

49 111-6 TIERRAS AGRICOLAS 539594.9277 9075037.4480 

50 111-7 TIERRAS AGRICOLAS 539247.1525 9073462.5465 

ii 111-8 TIERRAS AGRICOLAS 539019.4586 9077762.9439 

52 111-9 TIERRAS AGRICOLAS 538983.3621 9077705.6918 

53 111-10 TIERRAS AGRICOLAS 534444.0795 9070595.9923 

54 111-11 TIERRAS AGRICOLAS 536146.2333 9077862.4239 

55 111-12 TIERRAS AGRICOLAS 539276.7074 9073529.7299 

i 111-13 TIERRAS AGRICOLAS 536119.0829 9074132.1739 

T 111-14 TIERRAS AGRICOLAS 534616.9259 9075204.0756 

i 111-15 TIERRAS AGRICOLAS 534106.7337 9070572.4212 

59 111-16 TIERRAS AGRICOLAS 535038.6955 9070766.4883 

60 111-17 TIERRAS AGRICOLAS 534971 .9099 9075496.5644 

if 111-18 TIERRAS AGRICOLAS 534010.8551 9075170.9057 

62 111-19 TIERRAS AGRICOLAS 537250.4111 9073473.3510 

63 111-20 TIERRAS AGRICOLAS 538741 .6435 9077968.3844 

64 111-21 TIERRAS AGRICOLAS 534172.8824 9070245.2275 

65 111-22 TIERRAS AGRICOLAS 535961 .9614 9077737.5297 

66 111-23 TIERRAS AGRICOLAS 537589.4690 9070320.9433 
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67 1 	111-24 TIERRAS AGRICOLAS 534080.1036 9069365.4809 

68 111-25 TIERRAS AGRICOLAS 537696.7778 9073987.4768 

69 111-26 TIERRAS AGRICOLAS 537167.5899 9070640.0705 

5 111-27 TIERRAS AGRICOLAS 538842.3761 9075655.2046 

71 111-28 TIERRAS AGRICOLAS 53741 8.7961 9076063.0096 

72 111-29 TIERRAS AGRICOLAS 535077.9802 9070376.6647 

73 111-30 TIERRAS AGRICOLAS 536709.3753 9070112.1728 

74 111-31 TIERRAS AGRICOLAS 534161.9726 9075036.8641 

75 111-32 TIERRAS AGRICOLAS 536133.0749 9072717.6262 

76 111-33 TIERRAS AGRICOLAS 538012.2878 9072657.8345 

77 111-34 TIERRAS AGRICOLAS 536896.1628 9071 028.8541 

78 IV-1 HUMEDALES 535850.3430 9074785.7839 

79 IV-2 HUMEDALES 536568.3943 9075243.9394 

80 IV-3 HUMEDALES 534676.2296 90741 75.6493 

81 IV-4 HUMEDALES 535595.7292 9072733.2905 

82 IV-5 HUMEDALES 537115.1397 9077349.2499 

83 IV-6 HUMEDALES 535734.9183 9074426.0099 

84 V-1 ASENTAMIENTOS 534271.4210 9073121.6545 

85 V-2 ASENTAMIENTOS 534592.7309 9069561.1682 

86 V-3 ASENTAMIENTOS 536512.0105 9072673.1148 

T V-4 ASENTAMIENTOS 533915.6513 9073046.4822 

ui V-5 ASENTAMIENTOS 535197.7088 9070557.8505 

i V-6 ASENTAMIENTOS 538662.4874 9071119.1287 

90 V-7 ASENTAMIENTOS 535481.9633 9070327.5481 

i V-8 ASENTAMIENTOS 536059.4493 9069644.3323 

iT VI-1 OTRAS TIERRAS 538054.5234 9078376.3815 

93 VI-2 OTRAS TIERRAS 538002.0575 9078640.0067 

94 VI-3 OTRAS TIERRAS 538142.5331 9078709.6822 

95 VI-4 OTRAS TIERRAS 536123.2627 9075269.1637 

96 1 VI-5 OTRAS TIERRAS 538505.1345 9079021 .4614 
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Estas muestras de validación fueron ubicadas en las imágenes de mediana y 
alta resolución como se muestra en las siguientes ¡lustraciones. 

CLASE: Tierras Forestales 

Código: 1-01 

Figura 14: Código: 1-01 (Error de Clasificación) Arriba: Imagen Clasificada 
(Bosque); Centro: Imagen LandSat 8 (Praderas); Abajo: Imagen Google Earth 
(Praderas) 

1 

Fuente: Elaboración propia 
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Código: II-lO 

Figura 54: Código: II-lO Arriba: Imagen Clasificada; Centro: Imagen LandSat 8; 
Abajo: Imagen Google Earth 

Fuente: Elaboración propia 
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Código: 11-11; 11-20 

Figura 55: Código: II-li; 11-20 Arriba: Imagen Clasificada; Centro: Imagen 
LandSat 8; Abajo: Imagen Google Earth, Imagen de validación en campo 
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Fuente: Elaboración propia 



VMLIURIUN LN L.,RM1-'U 

irii ir 	\/Iidr'i,Çri nn ,'mrr ii 	 d r1frc, 

132 



Figura 89: condiciones de las vías de acceso en la zona d estudio 
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