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1. Introducción 
 

1.1 Resumen ejecutivo 
 

1.2 Antecedentes 
 

Existen diversos mapas temáticos de uso/cobertura de la tierra para el Paraguay, que 
abarcan tanto la totalidad del territorio nacional como una zona o área específica del país. Los 
mismos fueron elaborados teniendo en cuenta diferentes metodologías o criterios debido a los 
propósitos o fines de cada investigación. Asimismo, se cuentan con mapas generados 
globalmente, que contienen información de la cobertura o cambio de cobertura del país. 
 

Previamente, en lo que respecta a mapas elaborados a nivel global; hasta hace unas 
décadas solo existían unos pocos que eran empleados en estudios ambientales globales. Los 
más comúnmente utilizados incluyen los mapas globales de Matthews (1983), Olson y Watts 
(1982) y Wilson y Henderson-Sellers (1985). También, DeFries et al. (1995) desarrolló un Mapa 
global de cobertura de la tierra. Todos estos mapas fueron el resultado de la combinación de 
varios mapas existentes y fueron diseñados principalmente para utilización en investigaciones 
de modelos climáticos globales, generándose un producto final de baja resolución 
(generalmente de 1° grado de latitud por 1° de longitud). 
 

En lo concerniente a Mapas más recientes, Loveland et al. (2000) bajo el patrocinio del 
Programa Internacional de la Geósfera-Biosfera (IGBP, por International Geosphere-Biosphere 
Programme), produjo un Mapa pan-continental de 1 km resolución para el período 1992 – 
1993. Este producto fue desarrollado a través de una clasificación no supervisada empleando 
Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) de Advanced Very High Resolution 
Radiometer (AVHRR). 
 

Una serie de investigaciones previas de Hansen et al. (2004); condujeron al Global sub 
pixel tree cover map y el producto Vegetation Continuous Field (VCF) mediante utilización de 
imágenes MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) con una resolución 
espacial de 500 x 500 m, fueron cruciales para la posterior y más reciente generación del Mapa 
Global de cobertura forestal - Global Forest Change de Earth Engine Partners (Hansen et al., 
2013). Posteriormente, fue actualizado para el período 2000 - 2014, incorporando algunas 
mejoras como ser: imágenes Landsat 8 OLI, reprocesamiento para la medición de pérdida de 
cobertura forestal, mejoramiento de los datos de entrenamiento para calibración del modelo 
para cuantificar la pérdida, entre otras.  
 

En relación a este Mapa Global de alta resolución (30 metros), fue elaborado por un 
equipo de expertos procedentes de varias instituciones, liderado por Matthew Hansen de la 
Universidad de Maryland, en colaboración con profesionales de Google Inc., USGS (U. S. 
Geological Survey), la Universidad Estatal de Dakota del Sur y el Centro de Investigación Woods 
Hole, entre otros. El proyecto utilizó la capacidad de procesamiento de la plataforma Google 
Earth Engine (GEE), que procesó 650.000 imágenes Landsat de la NASA, para cartografiar la 
pérdida (loss) y el aumento (gain) en la cobertura de los bosques. Para ello, se empleó 
imágenes Landsat 7 ETM+ y Landsat 8 OLI (desde 1999 hasta 2014); las mismas fueron re 
muestreadas y posteriormente se realizó una conversión de datos brutos de niveles digitales 
(DN) a valores de reflectancia de la atmósfera (TOA).  
 

También, están disponibles los resultados derivados del Mapa de cambio de cobertura 
forestal del Global Land Cover Facility (GLCF) de Huang et al. (2009). Este producto fue 
elaborado por profesionales del Departamento de Geografía y del Instituto de Estudios 



3 

 

Computacionales Avanzados de la Universidad de Maryland; en lo que respecta al Paraguay, se 
contó con la colaboraron de los profesionales Oscar Rodas y Alberto Yanosky de la 
Organización No Gubernamental Guyra Paraguay.  
 

Para su elaboración, se emplearon imágenes Landsat 5 TM y ETM+ y un método híbrido 
que consistió en el marcaje o etiquetado supervisado de clustering iterativo, que constaba de 
dos procesos: la agrupación ISODATA sin supervisión y etiquetado supervisado de clusters 
basado en píxeles de entrenamiento. En cuanto a la unidad de mapeo, la resolución del píxel 
corresponde a 28,5 m (área: 0,081 ha). Los datos de referencia para la validación del producto 
fueron imágenes satelitales IKONOS con una resolución espacial de 4 metros e imágenes 
QuickBird con una resolución espacial de alta resolución (2,8 metros), además de 211 
fotografías aéreas de resolución espacial de 0,5 a 2 metros (adquiridos entre 1999 y 2003 de la 
región del Cerrado y la región de bosque Atlántico). En relación a la superficie de cobertura de 
bosque, para el año 1990 fue de 20.220.165 ha y para el año 2000 de 17.674.124 ha; la cual 
fue cuantificada para cada ecorregión identificada como Pantanal, Bosque Atlántico, Chaco 
Húmedo, Cerrado y Bosque Chaqueño (seco). 
 

Los resultados demuestran que la precisión global mínima es de 92% y la máxima de 
97,5%, lo que indica un buen resultado, teniendo en cuenta el tamaño del área de la que se 
dispuso de datos de referencia. Los valores de precisión del productor y de usuario, en su 
mayoría exceden o son próximos al 90%, lo que demuestra la exactitud del Mapa teniendo en 
cuenta ambas clases, forestales y no forestales. 
 

Otro producto generado globalmente, es el Mapa de vegetación de Sudámerica 2000 
(Global Landcover 2000) del Joint Reseach Centre de la Comisión Europea (Eva et al., 2002). 
Este mapa de clasificación de la cobertura de vegetación de Sudamérica correspondiente al 
año 2000 elaborado como parte del Proyecto Global Land Cover 2000, por la Unidad de 
Monitoreo de la Vegetación Global del Joint Research Centre. Tiene una resolución de 890 
metros por píxel y se generó a partir del instrumento VEGETATION a bordo del satélite SPOT 4 
y utilizando datos adicionales de los instrumentos Along Track Scanning Radiometer (ATSR-2) y 
JERS-1 Radar Data. De acuerdo a este mapa, la superficie total identificada como Bosque para 
el año de análisis, es de 21.010.484,17 ha. Se puede acceder a los archivos generados por estos 
Proyectos Globales (en formato original), desde sus respectivas páginas web en forma gratuita. 
 

En segundo lugar, tenemos los Mapas que fueron elaborados a nivel local y 
específicamente para el país; citamos primeramente la información del Mapa de cobertura de 
la tierra en la Región Oriental del país, elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA, por sus siglas en inglés de Japan International Cooperation Agency), Japan 
Forest Technology Association (JAFTA) y el anterior Servicio Forestal Nacional (SFN) del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para el Estudio del Plan de Reforestación para la 
Región Oriental del Paraguay, de acuerdo a JICA/SFN-MAG (2002). El método empleado 
consistió en preparar un borrador de mapa, mediante imágenes Landsat clasificadas 
supervisadamente, para luego realizar la verificación de campo y complementar con técnicas 
de interpretación visual para incrementar la exactitud del mapa final. Éste se generó, luego de 
aplicar las correcciones necesarias conforme a lo verificado en los sitios que fueron 
seleccionados para el efecto con ayuda de un sistema GPS (449 áreas de entrenamiento que 
cubrieron cada una de las imágenes empleadas). Por consiguiente, de acuerdo a esta 
investigación el bosque nativo total en el año 2002 para la Región Oriental es de 3.965.667 ha. 
La precisión de este mapa es de 89,8%, y fue calculada de acuerdo a una matriz de error, 
utilizando información de campo como base. 
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El Mapa de cobertura de la República del Paraguay correspondiente al año 2011 y que fue 
publicado en el año 2013, fue elaborado en marco del Proyecto “Desarrollo de metodologías 
de monitoreo de Carbono almacenado en los bosques para la REDD+ en el Paraguay”, 
ejecutado en forma conjunta por el Instituto de Investigaciones Forestales y Productos 
Forestales del Japón (FFPRI por sus siglas en inglés) y la Carrera de Ingeniería Forestal de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (CIF/FCA/UNA). La 
metodología se basó en el análisis e interpretación de imágenes Landsat 5, efectuando 
clasificación supervisada y técnicas de geoprocesamiento. La unidad mínima de mapeo es de 
100 hectáreas, debido a la información existente del área de estudio, el tiempo y los recursos 
disponibles. Además, para este mismo proyecto se generaron mapas de cobertura para la 
región del Bosque Atlántico del Alto Paraná de la Región Oriental del país (BAAPA) para los 
años 1990 y 1995, siendo la unidad mínima de mapeo de 20 ha. 
 

Otra investigación de carácter cartográfico constituye el Mapa de Bosque de la Región 
Oriental del año 1997, generado para el Proyecto SARO, de la anterior Dirección de 
Ordenamiento Ambiental (SSERMA/DOA y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos 
Naturales de Alemania - BGR). De acuerdo a este trabajo, la superficie de bosque es de 
2.837.779,2 ha para el mencionado año. 
 

Igualmente, se cuentan con Mapas de cobertura del Bosque Atlántico del Alto Paraná 
(BAAPA) para los años 2000 y 2005, generado para el Proyecto ParLu de (Ministerio del 
Ambiente de Alemania, World Wildlife Fund/WWF Paraguay y la Carrera de Ingeniería Forestal 
de la Facultad de Ciencias Agrarias (CIF/FCA/UNA) y el Reporte de la Deforestación anual en el 
BAAPA (WWF Paraguay). En lo que respecta a los mapas, se efectuó clasificación supervisada 
de imágenes satelitales Landsat 5 y posteriormente geoprocesamiento en formato vectorial. 
 

Las categorías de cobertura de la tierra identificadas en el análisis fueron de Tierras 
forestales, Sabana, Humedales, Cultivos, Área urbana y otras tierras; la superficie de bosque 
(incluyendo reforestación) para el año 2000 fue de 2.483.501,28 ha y 1.998.070,01 ha para el 
año 2005. De acuerdo a estos datos, la superficie de cambio de cobertura en el período de 
estudio es de 485.431,27 ha. 
 

Para el reporte anual de la deforestación de WWF, los técnicos del Laboratorio GIS utilizan 
imágenes satelitales Landsat 8 e IRS, el procedimiento consiste en digitalización de polígonos 
delimitando las áreas de desmonte visualizadas. Estos archivos están disponibles en formato 
tabular en el Informe de Monitoreo satelital que realiza la Institución, que puede ser 
descargado de la página web de la Organización. Siendo el promedio de la deforestación en un 
período de análisis de 10 años (2005 a 2014), de 22.636,4 ha. 
 

En lo que respecta a reportes de zonas específicas del país, se cuenta con el Reporte de la 
deforestación en el Paraguay realizado por la Secretaría del Ambiente (SEAM), para el período 
agosto 2013 – julio 2014. Los responsables de este trabajo son los técnicos del Dpto. de 
Teledetección y SIG. El procedimiento consiste en la digitalización de polígonos delimitando las 
áreas de desmonte detectadas por visualización de imágenes satelitales Landsat 8. La 
deforestación total correspondiente a este período (un año) es de 117.891 ha para el Chaco o 
Región Occidental y 25.765 ha para la Región Oriental. 
 

Asimismo, la Organización no Gubernamental Guyra Paraguay publica sus Informes de 
deforestación en el área del Gran Chaco Americano (que comprende territorios de Bolivia, 
Argentina y Paraguay) a partir del año 2010. El Reporte incluye información sobre la 
deforestación en el Chaco Paraguayo, en cuanto a cambio de uso de la tierra, incendios e 
inundaciones. Están disponibles en línea los documentos que contienen datos tabulares, y 
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también archivos con información espacial (formato kmz, compatible con Google Earth). Estos 
productos son generados con una periodicidad mensual con el objetivo de monitorear y 
comparar la pérdida de cobertura forestal y el patrón de comportamiento de dicha actividad. 
El promedio de deforestación en la Región Occidental, es de 262.226 ha/año. 
 

Por último, la Evaluación de los recursos forestales o FRA por The Global Forest Resources 
Assessments (de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
por sus siglas en inglés FAO – Food and Agriculture Organization) reporta información 
correspondiente a los bosques del mundo, generalmente para un período de cinco años (a 
partir del año 1990); y en lo que respecta a Paraguay los datos son proporcionados por el 
INFONA, que es la Institución responsable de recabar la información correspondiente. 
 

De acuerdo a la definición de la categoría de Bosque que brinda el FRA, ésta se refiere a la 
cobertura boscosa, incluyendo especies nativas y plantaciones con especies exóticas. Los datos 
indicados como cobertura de Bosque para el año 1990, fueron estimados teniendo en cuenta 
la tasa de deforestación promedio para las dos regiones del país, comprendido entre el 
periodo 1986-2002 (Informe Nacional Paraguay. Estudio de tendencias y perspectivas del 
Sector Forestal en América Latina. Documento de Trabajo, 2004. Roma) para la Región 
Occidental y 1999-2002 (Mesa Forestal Nacional, 2002. Paraguay) para la Región Oriental, 
arrojando los siguientes valores: 181.250 ha/año y 166.391 ha/año. Se determinó un promedio 
ponderado de las dos áreas, y se obtuvo una tasa de cambio neto de 178,834 ha/año; valor 
que fue utilizado para la retroproyección del año 1990, para la estimación del 2000 y la 
previsión del 2005. Fue necesario aplicar este método debido a que los datos para ese periodo 
eran insuficientes (datos parciales; sólo de la región Oriental).  Se asume que esta tasa de 
cambio incluye el área reforestada del país. 
 

Siguiendo este mismo principio, para estimar la superficie del año 2015 se utilizó la tasa de 
deforestación ajustada para proyectar la superficie de cobertura de bosque. La cifra resultante 
para el mencionado año es de 15.323.000 ha. 
 

Todos los datos obtenidos por las diferentes fuentes se encuentran resumidos en el 
siguiente cuadro. 
 

Resumen - Sistematización de la información sobre deforestación - Información a nivel 
nacional 

Año PNC ONU REDD+ 
Global Forest Change                            

HANSEN et al 
Global Land Cover Facility 

 
Cobertura de 
bosque (ha) 

Deforestación 
promedio 

ha/año (tasa 
simple) 

Deforesta- 
ción neta 

Deforestació
n promedio 

ha/año 

Cobertura 
de bosque 

(ha) 

Deforestación 
promedio 

ha/año 

Vegetation Map 
JRC Comisión 

Europea 
Cobertura de 
bosque (ha) 

Mapa de 
cobertura 
FCA/FFPRI 
Cobertura 

tierra 
forestal (ha) 

1990 
    

20.220.165 
254.604,10 

  

2000 
 
22.201.058,95 

255.727,55 

 

331.904,01 

17.674.124 21.010.484,17 
 

2001 
 

168.848,27 
    

2002 
 

215.005,41 
    

2003 
 

284.877,63 
    

2004 
 

263.773,64 
    

2005 20.922.421,21 415.530,83 279.999,74 
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2006 
 

155.452,03 
    

2007 
 

446.133,68 
    

2008 
 

387.681,99 
    

2009 
 

362.570,53 
    

2010 
 

447.887,90 
    

2011 18.429.236,25 464.241,87 
   

17.364.215 

2012 
 

338.080,68 

522.343,69 
    

2013 17.382.424,76 330.239,43 
    

2014  317.600,34      

2015 16.706.263,40       

 
2. Justificación y Objetivo 

 

2.1 Objetivo 
 

El objetivo principal para la obtención del producto “3.2 Sistema de Monitoreo Terrestre 
diseñado e implementado”, en el marco del Programa Nacional Conjunto de "Reducción de 
Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques" (ONU REDD+ Paraguay), fue 
elaborar mapas de deforestación histórica para el periodo 2000-2015 con un nivel de exactitud 
conocido y una metodología replicable. 
 

2.2 Justificación 
 

En el marco del cumplimiento del mecanismo ONU-REDD+, el Paraguay se vio con la 
necesidad de generar un nivel de referencia de emisiones forestales, el cual se basa en los 
datos de deforestación y debe cumplir con los estándares metodológicos del IPCC. 
 

Hasta ese momento debido a la falta de información cartográfica oficial se recurría a 
fuentes externas como ONGs (WWF y Guyra Paraguay), publicaciones científicas o base de 
datos globales, las cuales muchas veces no estaban actualizadas o no cubrían la totalidad del 
territorio nacional. Además el notorio aumento de la deforestación a nivel país, elevó la 
preocupación internacional por los bosques de Paraguay. 
 

Con la generación de información a nivel nacional y de fuentes oficiales se consiguió 
además paliar la necesidad del inventario forestal nacional de contar con una capa de 
cobertura forestal para estratificar sus muestras además de contar con información confiable 
para el diseño de políticas públicas de gobernanza del bosque. 
 

Para ello la información generada debía seguir una metodología clara y consistente de 
modo a asegurar su replicabilidad en el tiempo. 
 
¿Por qué usar teledetección? 
 

Los principales argumentos a favor de la integración de los datos obtenidos por 
teledetección son:  
• Se logra una cobertura total del área en un plazo relativamente breve.  
• Se reduce la intensidad del muestreo y con ello, los costes. Hay algunos datos de satélite 
disponibles gratuitamente.  
• Se dispone de documentación visual de la situación y los cambios. 
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• Se puede contar con información de áreas terrestres inaccesibles o de difícil acceso.  
• Incrementan la capacidad nacional para la elaboración de mapas cartográficos, la supervisión 
y la producción de informes.  
• Hace posible una evaluación de la información más armonizada para el país en conjunto. 
• Posibilita la realización de evaluaciones retrospectivas de los cambios (modificación de la 
situación desde el pasado hasta hoy) 
 
¿Por qué utilizar Wall-to-wall vs comparación post clasificación? 
 
Se utilizó el método de detección de cambios Wall-to-wall debido a que la exactitud final del 
producto de comparación de post-clasificación resulta aproximadamente igual al producto de 
la exactitud de las clasificaciones iniciales, por lo que la misma suele ser relativamente baja. El 
método de detección de cambios Wall-to-wall es la opción preferida porque tiene un solo 
conjunto de errores. 
 
¿Por qué usar Landsat? 
 

El Programa Landsat consiste en una serie de misiones de observación de la tierra por 
satélite gestionadas conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS). El programa Landsat ha revolucionado la forma de ver y estudiar nuestro planeta. Esta 
serie de datos, que se inició en 1972, es la más larga de la historia y continua registrando los 
cambios en la superficie terrestre desde el espacio con un total de ocho satélites. Por ello, el 
volumen de datos recogido es enorme, y esto lo convierte en una de las fuentes de datos más 
ricas de entre las existentes en la actualidad (USGS 2013). 
 

En el siguiente cuadro se pueden observar los años de operación de los diferentes 
satélites Landsat desde el inicio del programa. 

 

 
Figura 1. Fechas de lanzamiento y operación de los satélites Landsat. Fuente: USGS. 
 
¿Por qué usar el procesamiento en la nube? 
 

El creciente uso de la computación basada en la nube permite llevar a cabo el 
procesamiento de grandes cantidades de datos que de ser procesados de forma tradicional 
con computadores de individuales tomarían horas e inclusive días. 
 

Una de las herramientas más atractivas de la plataforma Google Earth Engine es la 
composición de mosaicos libre de nubes mediante un algoritmo que calcula un valor de 
similitud a nubes para cada pixel basándose en el brillo, la temperatura y el valor de NDSI 
(Índice Normalizado de Nieve) en donde se establece el valor máximo aceptado por píxel. 
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Además la disponibilidad de varios algoritmos de clasificación y procesamiento de 
imágenes en general ofrecen flexibilidad a la hora desarrollar diferentes tareas. 
 
¿Por qué usar segmentación y fotointerpretación? 
 

El uso del proceso de filtrado por segmentos supone varias ventajas, ya que además de 
corregir el efecto sal y pimienta permite una fácil edición de los resultados además de evitar 
errores topológicos. La posterior revisión de los segmentos permite corregir los errores de 
clasificación que pueda haber. 
 
¿Por qué considerar deforestación y no ganancias? 
 

Para la realización de este mapa de cambios se tuvo en cuenta solo las pérdidas de 
cobertura forestal principalmente debido a que las ganancias no son importantes en término 
de área, además la tasa de ganancia es más lenta que la de pérdida y la detección de ganancias 
puede ser muy imprecisa. 
 
¿Por qué no separar agricultura y ganadería? 
 

Se decidió no separar agricultura de ganadería ya que la mayor parte de la 
deforestación en el periodo de estudio es realizada con fines ganaderos, la agricultura fue la 
causa de la deforestación en periodos anteriores. Además realizar esta división supondría un 
mayor esfuerzo, no central para el objetivo del programa. 
 
¿Por qué estratificar la información por tipo de bosque? 
 

Se decidió estratificar la información ya que los diferentes ecosistemas requieren de 
diferentes enfoques para la detección de cambios en los mismos debido a características como 
la variación fenológica y el clima característico de los mismos, así también los procesos de 
deforestación difieren tanto en tamaño como en forma dentro de cada tipo de bosque. 
 
¿Por qué medir la exactitud y estimar el área insesgada de los cambios? 
 

La evaluación de exactitud puede utilizarse para ajustar las estimaciones del área y 
también para estimar las incertidumbres (intervalos de confianza) para las áreas de cada clase. 
El ajuste de las estimaciones del área a partir de una evaluación rigurosa de la exactitud 
representa una mejora con respecto a la simple presentación de informes de las áreas de las 
clases de mapas. 
 

Además a través de la evaluación objetiva de la calidad del mapa podemos focalizar las 
deficiencias y mejorar futuros trabajos de mapeo. 
 
2.3. Cobertura Forestal 
 

Para estratificar las muestras del Inventario Forestal Nacional se generaron categorías 
de acuerdo al tipo de bosque, los cuales presentan un área definida de ocurrencia. Para definir 
cada una de estas categorías de tipo de bosque se tuvieron en cuenta criterios como el tipo de 
suelo, curvas de nivel e imágenes ALOS. Por las dificultades en la identificación a través de 
teledetección, no se consideró el estrato de Palmar independiente, incorporándolo al estrato 
de bosque inundable del chaco. 
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2.3.1. Bosque Nativo 
 
a) Bosque Húmedo de la Región Oriental (BHRO): comprende a los bosques altos nativos de la 
Región Oriental del Paraguay clasificado como bosque higrofítico subtropical (Hueck, 1978), 
como bosque húmedo templado cálido por Holdridge (1969) y Selva del Alto Paraná por 
Tortorelli (1966), con alturas que pueden llegar hasta 30 – 40 metros y cuya estructura tiene 
tres estratos verticales y un sotobosque, considerado como el de mayor biodiversidad del país, 
en la composición florística predominan Cedrella spp., Tabebuia spp., Apuleia leiocarpa, 
Balfourodendron riedelianum, Myrocarpus frondosus, Peltophorum dubium, Pterogine nitens, 
Nectandra spp., Ocotea spp., Patagonula americana, Enterolobium contortisiliquum, Albizia 
hassleri, Cabralea sp., Aspidosperma polyneuron entre otras, además el bosque posee un 
elevado número de especies de lianas, epífitas, helechos arborescentes y palmeras (Syagrus 
romanzofianum y Euterpe edulis). Las comunidades naturales están constituidas por turberas, 
bosques en galería, bosques de Kuri’y, bosques semicaducifolios altos y medios, bambuzales, 
cerrados, cuevas, roquedales y acantilados. Los suelos son bien drenados y 
predominantemente derivados de basalto y areniscas. El límite occidental fue definido en base 
a los suelos bien drenados y las imágenes del LANDSAT 7. 
 
b) Bosque Subhúmedo del Cerrado (BSHC): comprende a los bosques nativos del cerrado de 
Concepción, cuya estructura tiene 2 estratos verticales y un sotobosque con predominancia de 
gramíneas, la composición florística comprende Amburana cearensis, Peltophorum dubium, 
Anadenanthera colubrina, Enterolobium contortisiliquum, Schinopsis balansae, Prosopis 
kuntzei, Calycophillum multiflorum, Phyllostylon rhamnoides, Astronium urundeuva, 
Anadenanthera peregrina, Guibourtia rhodatiana, Butia yatay, Axonopus affinis, Psidium arasa, 
Andropogon lateralis y Elyonorus latiflorus, entre otras. Las comunidades naturales están 
constituidas por bosques en galería, cuevas, bosques semicaducifolios medios y bajos, 
cerrados, sabanas arboladas y acantilados. Los suelos son predominantemente derivados de 
granito y de calcáreos. El límite con el estrato Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay 
fue delimitado con base en las imágenes del LANDSAT 7 y los suelos bien drenados del mapa 
de suelos de la Región Oriental.  
 
c) Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay (BSHIRP): comprende a los bosques en 
isletas, bosques asociados con palmares de toda la planicie del Río Paraguay, la composición 
florística comprende Peltophorum dubium, Tabebuia sp., Holocalyx balansae, Ficus sp., 
Nectandra sp., Ocotea sp., Sapium hematospermum, Pithecellobium scalare, Gleditzia 
amorphoides, Erithrina crista-galli, Salix humboldtiana, Diplokeleba floribunda, Schinopsis 
balansae, Handroanthus heptaphyllus, Syagrus romanzoffiana, Copernicia alba y Enterolobium 
contortisiliquum, entre otras. Las comunidades naturales están constituidas por bosques en 
galería, sabanas palmares, bosques semicaducifolios medios y bajos. Los suelos son 
predominantemente derivados de sedimentos marinos y sedimentos aluviales, generalmente 
inundados, o mal drenados o imperfectamente drenados. El límite oriental fue delimitado en 
base a las planicies de inundación de los afluentes del Río Paraguay que corren de Este a Oeste 
y hasta donde se observan especies de karanday. El límite occidental fue definido en base a 
suelos mal drenados y una cota de inundación de 102 msnm obtenida del mapa de la SRTM 
(Shuttle Radar Topogarphy Mission).  
 
d) Bosque seco chaqueño (BSCH): comprende a los bosques abiertos del Chaco Central hasta 
la frontera de Bolivia. La composición florística comprende Ceiba insignis, Schinopsis 
quebracho-colorado, Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis alba, Prosopis nigra, 
Ruprechtia triflora, Quiabentia pjlanzii, Ziziphus mistol y Ximenia americana, entre otras. Las 
comunidades naturales la conforman el bosque semicaducifolio xerofítico, los paleocauces con 
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sabanas arboladas de espartillo y los cerrados. Los suelos son derivados predominantemente 
de sedimentos eólicos (Loess). 
 
2.3.2. Plantaciones Forestales 
 

Estas son tierras destinadas a forestaciones o reforestaciones con especies exóticas de 
rápido crecimiento, algunas veces asociados con sistemas agroforestales o silvopastoriles. En 
el cuadro 1 se presenta la clasificación de la cobertura forestal para los efectos del PNC ONU 
REDD+ a nivel país. 
 
Cuadro 1. Clasificación de la cobertura forestal según PNC ONU REDD+. 

Categoría General Categoría Subcategoría 

Cobertura forestal 
Bosque Nativo 

Bosque Húmedo de la Región Oriental 

Bosque Sub-húmedo del Cerrado 

Bosque Sub-húmedo Inundable del Río 
Paraguay  

Bosque Seco Chaqueño 

Bosque de Palmar 

Plantación Forestal  

Fuente: IPCC (2006); INF-INFONA (2012); FCA-FFPRI (2013). 
 
2.4. Programa Landsat 
 
Ariza (2013) menciona que los productos Landsat de acuerdo a la forma de procesamiento se 
presentan en diferentes niveles como: 
 
• Productos de Nivel 0 (L0): Los productos del tipo L0 son imágenes digitales con todas las 
transmisiones de datos y objetos sin formato. Estos productos están al mismo tiempo 
ordenados de manera proporcional, espacial y secuencialmente por bandas multiespectrales. 
(LDCM-DFCB-002. 2013).  
 
• Productos de Nivel 1 Radiometric (L1R): Los productos del tipo L1R consisten en datos de 
imágenes radiométricamente corregidas. Estos se encuentran derivados de datos L0 y son 
escalados a valores de radiancia espectral o reflectancia. 
 
• Productos de Nivel 1 Sistematic (L1G): Los productos del tipo L1G consisten en productos de 
datos del tipo L1R con correcciones geométricas sistemáticas aplicadas y muestreos para el 
registro en una proyección cartográfica, estos datos se encuentran referenciados al Sistema 
Geodésico Mundial de 1984 (WGS84), G873, o a su versión actual.  
 
• Productos de Nivel 1 Gt (L1Gt): Los productos del tipo L1Gt consisten en datos del tipo L1R 
con correcciones geométricas sistemáticas aplicadas y muestreos para el registro a una 
proyección cartográfica referenciada a WGS84, G873, o a su versión actual. Este tipo de datos 
(L1Gt) utilizan la información de posición a bordo o efemérides definitivas, así como el uso de 
los datos controlados de elevación para corregir los errores de paralaje.  
 
• Productos de Nivel 1 Terrain (L1T): Los productos de datos L1T consisten en productos de 
datos L1R con correcciones geométricas sistemáticas aplicadas, utilizando para ello puntos de 
control terrestre (GCP) o información de posición integrada a bordo para entregar una imagen 
registrada a una proyección cartográfica, referenciada a WGS84, G873, o a su versión actual. 
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Adicionalmente los datos también contienen una corrección topográfica por el desplazamiento 
del terreno debido al relieve. 
 
2.4.1. Landsat 5 TM 
 

El satélite Landsat 5 monta los sensores TM12 (Thematic Mapper) y MSS13 (Multi 
Spectral System) con una resolución temporal de 16 días. El sensor TM ofrece imágenes 
multibanda de 7 bandas con resolución de 30 metros en las bandas del visible e infrarrojo 
medio y 120 metros en la banda del infrarrojo termal. El mismo cuenta con una resolución 
radiométrica equivalente a 8 bits lo que supone 256 niveles de gris. Las imágenes tienen un 
tamaño de 185 x 172 km (Olaya 2011). El mismo ha estado operativo desde 1984 hasta 
mediados del año 2012, convirtiéndose en el satélite de observación Terrestre operativo más 
longevo. Las principales características del Landsat 5 se resumen en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Características del Landsat 5. 

Bandas 
Longitud de onda 

(micrómetros) 
Resolución (metros) 

Banda 1 - Azul 0.45 - 0.52 30 

Banda 2 - Verde 0.52 - 0.60 30 

Banda 3 - Rojo 0.63 - 0.69 30 

Banda 4 – Infrarrojo cercano 1 0.76 - 0.90 30 

Banda 5 - Infrarrojo cercano 2 1.55 - 1.75 30 

Banda 6 - Infrarrojo medio 10.4 – 12.5 120 

Banda 7 - Infrarrojo térmico 2.08 - 2.35 30 

Fuente: USGS (2013). 
 
2.4.2. Landsat 8 OLI TIRS 
 

En la actualidad el programa se encuentra en su octava versión denominada: “Landsat 
Data Continuity Mission” (LDCM) es el octavo satélite de observación de la serie Landsat. El 
Landsat 8 cuenta con dos de sensores de observación terrestre, el primero de ellos 
denominado Operational Land Imager (OLI) y el sensor térmico infrarrojo Thermal Infrared 
Sensor (TIRS). OLI y TIRS recogerán datos de forma conjunta para proporcionar imágenes 
coincidentes de la superficie terrestre, incluyendo las regiones costeras, hielo polar, las islas y 
las zonas continentales.  
 

El Landsat fue puesto en órbita el 11 de febrero del 2013 y tiene una vida útil de 5 
años, pero lleva suficiente combustible para 10 años de operaciones. La nave orbita de norte a 
al sur durante el día, cruzando el ecuador a las 10 a.m., hora local, con una órbita aproximada 
de unas 438 millas (705 kilómetros) por encima de la Tierra (USGS. 2013). Posee una órbita 
heliosíncrona y una resolución temporal de 16 días. El mismo cuenta con una resolución 
radiométrica equivalente a 16 bits.  
 

Las imágenes Landsat 8 constan de nueve bandas espectrales con una resolución 
espacial de 30 metros para las bandas del 1 a 7 y 9. Una banda nueva (banda 1 azul profundo) 
es útil para estudios costeros y aerosoles, así como 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 (véase cuadro 3). 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). 
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Cuadro 3. Características del Landsat 8. 

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 

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 

*Las bandas TIRS se adquieren a una resolución de 100 metros, pero se vuelven a remuestrear 
a 30 metros. Fuente: USGS (2013). 
 
2.5. Corrección atmosférica 
 

La atmósfera se interpone entre el sol y la superficie terrestre, y entre la superficie 
terrestre y el sensor, que interfiere de formas diversas con el flujo radiante captado por los 
sensores. Los principales fenómenos físicos que se producen por la interposición son la 
absorción y la dispersión. Esto lleva consigo una necesidad de realizar correcciones a los 
valores de energía recibidos. Se entiende por esta corrección a cualquier proceso que conduce 
a la restauración de los valores de radiancias obtenidas para una imagen de manera de 
acercarlos a los valores que hubieran tenido en condiciones de recepción ideales y ausencia 
del efecto atmosférico. Ante esta situación surge la necesidad de normalizar la energía, es 
decir llevar todos los valores de energía a una escala “normal y común” a la secuencia de 
imágenes a utilizar (Tristan 2008). 
 

Una de las formas de expresar esta normalización es utilizar en vez de valores de 
energía reflejada los valores de reflectividad de superficies. La reflectividad es la relación entre 
el flujo incidente y el reflejado por una superficie terrestre, precisamente es el porcentaje de 
radiación incidente que es reflejada por la superficie. La reflectividad es una característica del 
objeto observado, aunque puede variar con el ángulo de observación, pero no depende del 
sistema de observación, por lo tanto, es la magnitud ideal para comparar imágenes 
multitemporales o multisistema (Chivieco 1995). 
 

La forma más simple de corrección atmosférica consiste en calcular directamente la 
reflectividad aparente desde el tope de la atmósfera, la llamada reflectividad TOA (Top of 
Atmosphere por sus siglas en inglés). Conforme indica la fórmula 1, esta reflectividad es sólo el 
cociente entre la radiancia recibida en el sensor y la que llegaría en ausencia de atmósfera 
desde la superficie si ésta fuera perfectamente blanca (un reflector lambertiano perfecto). Una 
vez estimados los valores de reflectividad se puede utilizar información adicional como valores 
de reflectividad obtenidos en trabajo de campo o teóricos conocidos de manera de corregir los 
valores calculados (Rodríguez 2015). 
 

Ρλ`  =
Mρ∗ Q cal+ Aρ  

Sin Θse
         (1) 

Donde: 
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Ρλ` = Es el valor reflectancia planetaria o en el techo de la atmosfera TOA, con corrección por 
ángulo solar.  
Mρ = Es el factor multiplicativo de escalado especifico por banda obtenido del metadato 
(REFLECTANCE_MULT_BAND_x, donde x es el número de la banda).  
Aρ = Es el factor aditivo de escalado especifico por banda obtenido del metadato 
(REFLECTANCE_ADD_BAND_x, donde x es el número de la banda).  
Sin Θse = Es el ángulo de elevación solar. El ángulo de elevación solar del centro de la escena 
es provisto en el metadato de la imagen (SUN_ELEVATION).  
Q cal = Es el producto estándar cuantificado y calibrado para valores de pixel (DN). Este valor 
se refiere a cada una de las bandas de la imagen. 
 
2.6. Segmentación multifecha 
 

La segmentación de imágenes es el proceso que consiste en dividir una imagen al 
agrupar los píxeles similares en aglomeraciones denominadas objetos, también llamados 
regularmente segmentos o polígonos basados en la similitud del espectro y la particularidad 
espacial (Baatz y Schappe 2000). 
 

La operación de segmentación trata de distinguir si un píxel pertenece o no a un objeto 
de interés, los algoritmos de segmentación se basan en una de estas dos propiedades básicas 
de los valores del nivel de gris: discontinuidad o similitud entre los niveles de gris de píxeles 
vecinos (University of Utah 2002). 
 

Mean-Shift es un algoritmo de agrupamiento no paramétrico introducido por 
Fukunaga y Hosteltler (1975) que clasifica un conjunto de elementos en base a propiedades de 
estos de forma iterativa. Este procedimiento se usa para buscar las modas de una función de 
densidad de probabilidad, representada por un grupo finito de muestras. El algoritmo Mean-
Shift sustituye los píxeles de la imagen original por el promedio de los píxeles dentro de su 
vecindad incluido el mismo; pero promediando solo aquellos píxeles cuyo valor de intensidad 
esté dentro de un intervalo de ponderación del valor de intensidad del píxel central. Este 
proceso se puede observar en la figura 2, el cual se repite hasta llegar a llegar un número de 
iteraciones o un valor de convergencia definido (Serafini 2015). 
 

Figura 2. Sustitución del píxel central por el promedio de los píxeles en el interior 
de la ventana con un umbral 2. Fuente: Jiménez 2004. 
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La segmentación multifecha se crea al utilizar como dato de entrada una imagen 
satelital que consta de bandas de diferentes fechas. De esta manera se lograr diferenciar 
aquellos segmentos que cambian sus características espectrales en el tiempo. 
 
2.7. Mosaicos libres de nubes 
 

Para la creación de mosaicos libres de nubes se puede optar por la elección de 
imágenes en el periodo de menor precipitación, además de la utilización de algoritmos que 
calculan un valor de similitud a nubes para cada pixel basándose en el brillo, la temperatura y 
el valor de NDSI (Índice Normalizado de Nieve) en donde se establece el valor máximo 
aceptado por píxel (Google Developers 2015). 
 
2.8. Algoritmo CART 
 

El algoritmo de árboles de clasificación multivariantes CART (Classification and Regression 
Tree por sus siglas en inglés), es un método no-paramétrico de segmentación binaria donde el 
árbol es construido dividiendo repetidamente los datos. En cada división los datos son partidos 
en dos grupos mutuamente excluyentes. El nodo inicial es llamado nodo raíz o grupo madre y 
se divide en dos grupos hijos o nodos, luego el procedimiento de partición es aplicado a cada 
grupo hijo por separado. Las divisiones se seleccionan de modo que “la impureza” de los hijos 
sea menor que la del grupo madre y estas están definidas por un valor de una variable 
explicativa (Deconinck et al. 2006 citado por Serna 2009). 
 

3. Materiales y métodos 

 
3.1. Materiales 

 
3.1.1. Imágenes Landsat 

 
Las imágenes satelitales Landsat utilizadas para la Región Occidental y Oriental en 

ambos periodos analizados 2000-2005-2011 y 2011-2013-2015 se detallan en los cuadros 4 y 5, 
indicando para cada año la colección Landsat, el rango de fechas y las bandas utilizadas para la 
visualización en la toma de puntos de entrenamiento multifechas y en la composición final del 
mosaico multibandas. 
 
Cuadro 4. Imágenes Landsat utilizadas periodo 2000-2005-2011. 

Satélite Sensores Colección en GEE Año Rango de Fechas 

Landsat 5 TM 
USGS Landsat 5 Raw Scenes 
(Orthorectified) 

2000 01/01 al 30/09 

2005 01/01 al 30/11 

2011 01/05 al 30/11 

Landsat 5 TM 
USGS Landsat 5 Raw Scenes 
(Orthorectified) 

2000 01/05 al 30/10 

2005 
01/04 al 30/10 

2011 
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Cuadro 5. Imágenes Landsat utilizadas periodo 2011-2013-2015. 

Satélite Sensores Colección en GEE Año Rango de Fechas 

Landsat 5 TM 
USGS Landsat 5 Raw Scenes 

(Orthorectified) 

2011 01/05 al 30/11 

2013 01/06 al 30/11 

Landsat 8 OLI/TIRS 
USGS Landsat 8 Raw Scenes 

(Orthorectified) 
2015 01/05 al 30/10 

 
Cuadro 6. Imágenes Landsat utilizadas periodo 2011-2013-2015 (continuación). 

Satélite Sensores Colección en GEE Año Rango de Fechas 

Landsat 5 TM 
USGS Landsat 5 Raw Scenes 

(Orthorectified) 

2011 01/04 al 30/10 

2013 01/05 al 30/10 

Landsat 8 OLI/TIRS 
USGS Landsat 8 Raw Scenes 

(Orthorectified) 
2015 01/03 al 30/10 

 
De modo a determinar el periodo exacto de análisis abarcado por el mapa de cambios 

2000-2015 se procedió a determinar las escenas específicas utilizadas por el  algoritmo 
ee.Landsat.SimpleComposite en la plataforma Google Earth Engine para los mosaicos anuales. 
Para ello se compararon las imágenes de escenas individuales con el mosaico anual. 
 

Como resultado se obtuvieron fechas de cada escena Landsat utilizada por Región, 
contabilizando un total de 15 años entre las imágenes del mosaico del año 2000 y el mosaico 
del año 2015. Los cuadros con las fechas de cada escena Landsat utilizada por Región serán 
incluidos en el Anexo 10 de este documento. 
 
3.1.2. Imágenes de alta resolución 
 

Previamente a la evaluación de exactitud se procedió a la validación mediante 
imágenes de alta resolución de Google Earth y Bing Maps de Nokia, para el control de calidad 
de los mapas. Así también fueron utilizadas dichas imágenes como referencia en el momento 
de la toma de muestras de entrenamiento y para la edición visual. 
 
3.1.3. Archivos vectoriales 
 

Los archivos en formato vectorial utilizados corresponden al año 2012 y fueron 
proveídos por la Dirección de Encuestas Estadísticas y Censos (DGEEC). Fueron empleados 
tanto para delimitar las regiones como apoyo y referencia en el momento de realizar la edición 
visual, los mismos se citan a continuación: Región Occidental y Oriental y sus respectivos 
departamentos, distritos y ciudades; Recursos hídricos; Curvas de nivel; Rutas y caminos. 
 
3.1.4. Hardware y software 
 

El hardware utilizado consistió de  4 computadoras de escritorio, impresoras y plotter. 
Se utilizó la plataforma de Google Earth Engine Beta (GEE) para el procesamiento de imágenes 
y la clasificación supervisada; Monteverdi2 (software libre) para la segmentación y los 
softwares QGIS 2.12 (libre) y ARCGIS 10.1 para la corrección manual de la clasificación, el 
manejo de bases de datos geoespaciales y el diseño de impresión de los mapas finales. 
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3.2. Metodología 

 

3.2.1. Pre-procesamiento y mosaico libre de nubes 
 

Todo el proceso de pre-procesamiento de las imágenes Landsat se realizó en la 
plataforma Google Earth Engine Beta (GEE), el cual consistió en la selección de las escenas de 
mayor calidad y con menor cobertura de nubes. Se aplicó el script “ee.ImageCollection” 
mediante el cual fueron visualizadas las colecciones de imágenes satelitales Landsat detalladas 
en los cuadros 4 y 5.  
 

Para obtener el mosaico de cada año se utilizó el script “.filterDate” mediante el cual 
las imágenes fueron filtradas por fecha empleando imágenes correspondientes a cada periodo 
de tiempo analizado. Como la plataforma de GEE dispone de imágenes Landsat de todo el 
mundo se aplicó el script “.filterBounds” para obtener el mosaico cortado por el límite 
geográfico de ambas regiones utilizando el archivo vectorial de los mismos. 
 

Para el proceso de composición de mosaicos se utilizó el script 
“ee.Algorithms.Landsat.simpleComposite”, el cual incluye: las correcciones al tope de la 
atmósfera TOA y el enmascaramiento de nubes. Dichas conversiones fueron procesadas por 
los algoritmos “ee.Algorithms.Landsat.TOA” y “ee.Algorithms.Landsat.simpleCloudScore”.  

 
No se aplicaron correcciones geométricas adicionales ya que se utilizaron productos 

Landsat “L1T”, debido a que los mismos proporcionan una exactitud radiométrica, sistemática 
y geométrica mediante la incorporación de puntos de control en tierra, además del empleo de 
un modelo de elevación digital (DEM) para la exactitud topográfica.  
 

Se calculó un valor de similitud de nubes para cada píxel basándose en el brillo, la 
temperatura y el valor de NDSI (Índice Normalizado de Nieve). Para el porcentaje máximo de 
nubes aceptado por píxel, se asignó un valor de 10. El script calculó el percentil de los valores 
de reflectancia de los píxeles restantes y utilizó el pixel con valor de percentil 50, el cual fue 
definido para componer cada banda. Dichos valores fueron añadidos al final del script 
“ee.Algorithms.SimpleLandsatComposite (collection,50,10)”. 
 

El pre-procesamiento de imágenes fue realizado para el mosaico de cada año analizado 
(2000-2005-2011-2013-2015). Por último estos mosaicos anuales fueron unidos con el script 
“.addBands” generando así un mosaico final único de 9 bandas para los dos periodos, usando 
las 3 bandas ya mencionadas en los cuadros 4 y 5. 
 
3.2.2. Clasificación 
 

Esta etapa se llevó a cabo también en la plataforma de GEE. Se aplicó una clasificación 
supervisada sobre el mosaico multitemporal teniendo en cuenta todas sus bandas. Para la 
toma de muestras o puntos de entrenamientos se aplicó la combinación de bandas de falso 
color.  
 

La clasificación para ambos periodos se distribuye en 4 clases como se observa en el 
cuadro 6 a continuación: 
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Cuadro 6. Periodos de analizados para los mapas de cambios. 

Periodo 2000-2005-2011 Periodo 2011-2013-2015 

Bosque estable (Cobertura forestal 2011) Bosque estable (Cobertura forestal 2015) 

No bosque estable No bosque estable 

Cambios 2000-2005 Cambios 2011-2013 

Cambios 2005-2011 Cambios 2013-2015 

 
Posteriormente se aplicó el script “ee.Image.trainClassifier”, el cual utilizó muestras de 

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.  

 
Se descargó de Google Drive el mosaico final de imágenes Landsat de 9 bandas de cada 

periodo en formato ráster (tif). Dicho proceso se realizó en partes de acuerdo a una grilla de 
dos grados por dos grados la cual fue diseñada para el efecto (véase Anexo 1), debido a que es 
el tamaño máximo permitido para la descarga. Del mismo modo se descargó la clasificación 
obtenida de GEE también formato ráster (.tif). 

 
 

3.2.3. Segmentación 
 

Se importó cada parte del mosaico a segmentar en el software Monteverdi2. 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. 
 

Utilizando el software QGIS 2.12 se realizó el cálculo de mayoría por segmentos, 
mediante la herramienta “Estadísticas de zonas”, eliminando así el efecto sal y pimienta. 
 
3.2.4. Edición visual 
 

Los resultados obtenidos en el paso anterior fueron editados por medio de un análisis 
visual, utilizando de base la imagen satelital de modo a detectar algún error en los cálculos 
estadísticos. Se procedió a la modificación de la tabla de atributos del archivo cambiando 
segmentos a las clases correspondientes mencionadas en el cuadro 6. 
 

Se unieron todas las partes de los resultados de la clasificación ya editadas, para 
componer el mapa final de cambios. El mismo fue realizado mediante la utilización del 
diseñador de impresión del software ARCGIS 10.1.  
 

Finalmente se generaron los mapas de la cobertura forestal para cada año 
seleccionado, cuyo proceso de obtención se detalla a continuación:  
1) Año 2000: A la Cobertura forestal del año 2011 se le ha adicionado la superficie de 
cambios que se produjo en la misma durante los años 2000-2005 y 2005-2011. 
2) Año 2005: A la Cobertura forestal del año 2011 se le ha adicionado la superficie de 
cambios que se produjo en la misma durante los años 2005 y 2011. 
3) Año 2011: Luego de la clasificación obtenida en Google Earth Engine se localizó 
superficie adicional de bosque en la Región Oriental, que se encontraba fuera de la capa de 
Cobertura forestal (realizada en el marco del PNC ONU REDD+ por el Ing. Hugo Huespe).  Dicha 
superficie fue incluida a la capa formando una nueva Cobertura forestal para el año 2011, la 
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cual fue utilizada para los siguientes trabajos. En la Región Occidental no se realizó dicho 
proceso debido a que no se encontró superficie de bosque adicional. 
4) Año 2013: Al bosque estable del año 2015 se le ha adicionado la superficie de cambios 
que se detectó durante los años 2011-2013. 
5) Año 2015: Se utilizó el bosque estable obtenido del mapa de Cambios 2011-2013-2015. 
 
3.2.5. Adecuaciones particulares 

 

3.2.5.1. Mapa de palmares año 2011 
 

Se procedió a la depuración de la subcategoría de Bosque Palmar que posteriormente 
fue adherida a la categoría de Bosque Nativo formando la categoría general Cobertura forestal. 
Este último fue utilizado como bosque estable para el Mapa de Cambios de Uso de la Tierra de 
los años 2000-2005-2011.  
 

Se ha realizado una depuración de la subcategoría Bosque Palmar debido a la dificultad 
en replicar en el futuro la metodología utilizada anteriormente. Es por ello que fue utilizado el 
mismo proceso metodológico descripto en el apartado anterior, con la salvedad que fue 
dividido en dos clases, cuyo ejemplo se observa en la figura 3: 
 
• Palmar: fueron consideradas aquellas zonas de palmar denso de la especie Copernicia alba 
que por sus características espectrales son identificables en las imágenes satelitales de Landsat 
5 como tales. Por ejemplo: zonas con mayor densidad de palmar de color marrón 
predominante a medio (utilizando las bandas de falso color).  
• No Palmar: Aquellas zonas de palmar con la especie Copernicia alba que no cumplían con la 
condición Palmar siendo los mismos palmares dispersos con predominancia de pastos. 
 

 

Palmar No Palmar 

Figura 3. Toma de muestras para la subcategoría Bosque Palmar. 
. 
3.2.5.2. Mapa de cambios 2000-2005-2011  y respectivos mapas de bosque 
 

Para la elaboración del Mapa de Cambios de Uso de la Tierra del periodo 2000-2005-
2011 se generó una nueva capa de Cobertura forestal resultante de la unión de: las 
depuraciones realizadas en la subcategoría Bosque de Palmar y las categorías de Bosque 
Nativo (PNC ONU REDD+) y Plantaciones forestales (Proyecto INFONA/FAO TCP 3304). La 
misma fue utilizada como máscara de modo a clasificar sólo el área correspondiente a no 
bosque, quedando la categoría general Cobertura forestal como bosque estable, cuyo ejemplo 
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se puede observar la figura 4. La clasificación para el periodo 2000-2005-2011 fue dividida en 
las siguientes cuatro clases: 

 
• Bosque Estable: Tierras forestales que siguen siendo tierras forestales. 
• No Bosque estable: Otros usos de la tierra que siguen teniendo el mismo uso, como por 
ejemplo tierras agrícolas, asentamientos humanos, humedales, campos naturales etc. 
• Cambio 00-05: Tierras forestales que han cambiado a otro uso en el periodo 2000-2005. 
• Cambio 05-11: Tierras forestales que han cambiado a otro uso en el periodo 2005-2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toma de muestras Clasificación supervisada 

Figura 4. Ejemplo de puntos de entrenamiento dentro de la máscara de no bosque y 
clasificación supervisada CART en Google Earth Engine para la Región Oriental. 
 
3.2.5.3.  Mapa de cambios 2011-2013-2015 
 

Para la elaboración del Mapa de Cambios 2011-2013-2015 se han generado dos 
máscaras en formato ráster de: 

 
• Cobertura forestal del año 2011 y; 
• No Bosque: que contiene a las 3 clases de No Bosque estable del año 2011, Cambio 2000-
2005 y Cambio 2005-2011 obtenidos del Mapa de Cambio de Uso de la Tierra del periodo 
2000-2005-2011. 
 

La máscara de No Bosque fue utilizada para asignarla a la clase de No bosque estable 
para el Mapa de Cambios 2011-2013-2015 y la máscara de Cobertura forestal del año 2011 fue 
la utilizada para la clasificación mediante el algoritmo CART, sobre la cual se realizó la selección 
de los puntos de entrenamiento o muestras para la clasificación de las siguientes 3 clases:  

 
• Bosque estable: siendo las tierras forestales que siguen siendo tierras forestales a la fecha. 
• Cambios 2011-2013: tierras forestales que han cambiado a otro uso en el periodo 2011-
2013. 
• Cambios 2013-2015: tierras forestales que han cambiado a otro uso en el periodo 2013-
2015. 
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En la figura 5 a continuación se pueden observar los ejemplos de puntos de entrenamiento 
realizados en la Región Occidental. 
  

  

Toma de muestras Clasificación supervisada 

Figura 5. Ejemplo de puntos de entrenamiento dentro de la máscara Cobertura forestal del año 
2011 y clasificación supervisada CART en Google Earth Engine para la Región Occidental.  
 
3.2.6 Evaluación de exactitud 

 
3.2.6.1  Aspectos Generales 
 

Recientemente, tanto los productores como los usuarios de mapas temáticos, han 
comenzado a considerar cuantitativamente la calidad de los mismos, ya que estas 
representaciones gráficas, a escala de la realidad, acarrean un conjunto de errores. Los mismos 
provienen de errores de la fuente original (imágenes satelitales, fotografías aéreas y datos de 
campo), errores inherentes a la metodología utilizada, y errores humanos durante la 
elaboración de los mapas. Los errores pueden minimizarse con acciones específicas para cada 
fuente de error, pero en ningún caso los errores pueden eliminarse completamente; por tanto, 
no existe el mapa perfecto y resulta necesario evaluar, de manera objetiva, la calidad del mapa 
elaborado. 
 

Por mandato de la CMNUCC, el IPCC ha desarrollado guías de buenas prácticas, siendo  
la más reciente del 2006, buscando estándares mínimos requeridos para la elaboración de los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Si bien ni para REDD+ ni en la 
mencionada guía se especifica un nivel mínimo necesario de exactitud, es una buena práctica 
que el nivel de incertidumbre debe ser conocido. 
 

La manera de medir la incertidumbre de un mapa es a través de la comparación de la 
cartografía temática estudiada con una fuente mejor, usualmente a través de un muestreo 
estadístico. Esta información, en adelante denominada datos de referencia, puede ser 
levantada directamente en campo observando in situ  la categoría de cobertura y/o uso 
corresponde cada unidad de muestreo. Como levantar datos de campo puede ser muy 
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costoso, es posible utilizar fuentes indirectas, tales como imágenes de muy alta resolución, 
para interpretar a qué categoría corresponden en el terreno las unidades de muestreo. 
 

En este contexto, es importante distinguir entre los siguientes dos aspectos 
relacionados con la evaluación de incertidumbre: 
 
La exactitud se refiere a cuán cerca a la realidad se encuentra el valor observado para cada 
categoría del mapa. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de una 
estimación. Cuanto menor es el sesgo más exacto es la estimación. 
 
La precisión, en cambio, se refiere a la dispersión de observaciones repetidas de la categoría 
del mapa para una unidad de medición. Por ejemplo, si muchos individuos asignan la misma 
categoría a una misma unidad de medición, la precisión es alta.  Una alta precisión no excluye 
la posibilidad de una baja exactitud debido a posibles sesgos.  A continuación, en la Figura 6, se 
ilustra ambos conceptos. 
 
(A) Exacto pero no preciso (B) Preciso pero no exacto (C) Exacto y preciso 

 
Figura 6. Ejemplo que ilustra los conceptos de exactitud y precisión 
 

También debe considerarse que, si bien pueden obtenerse indicadores globales de 
calidad, no dejan de ser promedios de desempeño de las distintas categorías del mapa. Por 
ello es una buena práctica reportar tanto la exactitud global como por categoría temática. 
 

Se realizaron los cálculos con dos enfoques diferentes respecto al tratamiento de los 
segmentos; en ambos casos siguiendo la guía de buenas  prácticas resumidas en el artículo de 
Olofsson et al. (2014):  

 
(1) Las estimaciones estadísticas se basaron en el número de segmentos muestreados, 

independiente de su tamaño. En este caso las unidades de muestreo se trataron de 
la misma manera que en un análisis tradicional por pixel. 

(2) Las estimaciones estadísticas se basaron en la superficie de los segmentos 
muestreados en vez del número de segmentos, de forma que las estimaciones 
fueron ponderadas por superficie. Esto para tomar en consideración la variación 
en el tamaño de los segmentos seleccionados en la muestra. 

 
A partir de los resultados obtenidos, y debido a que la muestra fue seleccionada al azar 

sin tomar en consideración el tamaño de los segmentos, se decidió utilizar las estimaciones 
basadas en la superficie de las muestras.  Este enfoque metodológico produjo además, 
estimaciones de incertidumbre ligeramente inferiores. 
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3.2.6.2  Diseño de muestreo 

 

3.2.6.2.1  Unidad de muestreo 
 

La unidad de muestreo elegida fue el segmento cuya área mínima fue una (1) hectárea, 
ya que el mapa se basó en la clasificación de dichos segmentos como mínima unidad 
cartográfica. 
 

Además de la razón anterior, al menos tres elementos distinguieron positivamente a 
los segmentos de los pixeles para utilizarlos como unidad de muestreo: 

• Facilidad de interpretación de la cobertura en imágenes de muy alta resolución y 
fotografías aéreas. 

• Facilidad para su delimitación en terreno y fotografía aérea. 
• Reducción de error posicional. 

 
3.2.6.2.2  Tamaño de la muestra 
 

El tamaño de la muestra suele ser inexacto ya que su cálculo depende de la exactitud y 
el área de las clases y esta información suele estimarse para alcanzar valores por 
aproximación. Para ello se hizo uso de la siguiente ecuación. 

 
O: Exactitud global estimada. 
Z: percentil seleccionado de la distribución normal; es un dato de tabla. 
Para 95 % de exactitud y poblaciones grandes, es 1.96. 
d: es el medio intervalo de confianza deseado. 
Obs.: 
- Para que la muestra sea representativa, se debe medir el total de la población. 
- Como no conocemos la exactitud del usuario, se estima un valor para cada estrato. 
- Se recomienda utilizar un mínimo de 100 muestras por estrato. 
- Para los estratos correspondientes a cambios se utilizó un único valor de 150 muestras, 
debido a que podrían quedar subrepresentadas. 
- Para estratos correspondientes a Bosque Estable y No Bosque Estable, se considera el 
porcentaje según la superficie que ocupa cada estrato. 
 
3.2.6.2.3  Sistema de muestreo 
 

Existen diferentes tipos de muestreo, aquí solo se describe el utilizado para la 
validación del mapa en cuestión. El método seleccionado es aquel que se basa en el principio 
de probabilístico, lo que significa que trabajaremos de forma tal que todas las situaciones 
tengan igual probabilidad de ser observadas. Esto nos asegura la representatividad de la 
muestra extraída y es por tanto, el más recomendable. 
 

El muestreo aleatorio estratificado consiste en considerar categorías típicas diferentes 
entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Lo que se 
pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán 
representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona independientemente, 
pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple. 
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3.2.6.3  Protocolo de levantamiento de muestras 
 
 Para el levantamiento de muestras se procedió a la selección de las muestras por 
clases o estratos de forma aleatoria, considerando el cálculo de número de muestras para cada 
una de ellas. Estas fueron seleccionadas utilizando la herramienta de selección aleatoria del 
software Qgis. 

 

3.2.6.4  Proceso de interpretación de muestras 
 

La clasificación de las unidades de muestreo fue realizada por tres fotointérpretes 
independientes al equipo que realizó la clasificación de los mapas de cambios.  Los mismos son 
técnicos especialistas en SIG y Teledetección, de la Secretaria del Ambiente (SEAM). En este 
proceso los técnicos evaluadores realizaron una clasificación visual de las 1346 muestras 
(segmentos). Tomando en cuenta el proceso completo de evaluación se estimó que un 
intérprete puede clasificar entre 150 y 200 muestras por día, y que el proceso completo de 
evaluación tomaría 25 días hábiles. 
 
3.2.6.5  Matriz de confusión y procesamiento estadístico 
 

Para analizar la correspondencia de los datos del mapa y los datos de referencia, se 
generaron distintas matrices de confusión. Estas matrices de confusión constituyen la base 
para la estimación de la exactitud de los mapas de cambios de cobertura forestal 2000-2015 de 
la República del Paraguay y las estimaciones insesgadas de las superficies de las categorías. 
 

También se evaluaron dos formas distintas de tratar de los segmentos (unidades de 
muestreo) en el análisis y generación de las matrices de confusión.  Primero, cada segmento 
fue tratado como una observación, independiente de su tamaño, y la matriz de confusión se 
generó contando el número de segmentos que pertenecían a cada combinación.  La segunda 
forma tomó en cuenta que los segmentos seleccionados son de diferente tamaño, aplicando 
una ponderación proporcional al tamaño, y la matriz de confusión se construyó sumando la 
superficie de los segmentos de cada combinación. 
 
3.2.6.6  Fórmulas utilizadas en el cálculo de estimadores 
 

A continuación se presentan de forma resumida, las fórmulas utilizadas para estimar la 
exactitud global, la exactitud del usuario y del productor. También se presentan las fórmulas 
para la estimación de los elementos de la matriz de proporciones y  la proporción de cada 
categoría según los datos de referencia, ambas con sus estimaciones de error. Finalmente, se 
presentan las fórmulas para la estimación final de la superficie de cada categoría –de forma 
insesgada–, su error e intervalo de confianza.  
 
Abreviaciones utilizadas en las fórmulas a continuación 
 
i   indice de la categoría  según el mapa  
j  indice de la categoría según los datos de referencia 
EU  Exactitud del usuario 
EP  Exactitud del productor 
EG  Exactitud global 
�̂�𝑖𝑗   Proporción del área en cada combinación de categoría i del mapa y categoría j en los 

datos de referencia. 
𝑤𝑖  proporción de la superficie total ocupada por la categoría i derivada del mapa 
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A Superficie total de todas las categorías según el mapa 
Ai Superficie total de la categoría i según el mapa 
Âj Superficie total de la categoría j según datos de referencia 
ai Superficie de la muestra de la categoría i  
aj Superficie de la muestra de la categoría j  
aij Superficie de la muestra de la categoría i en el mapa y categoría j en los  datos de 
referencia 
e Error estándar 
 
Estimación de la exactitud global 
 

La exactitud global es el cociente entre la superficie total de los segmentos 
muestreados, y cuya categoría en los datos de referencia coincide con la del mapa, y el total de 
la superficie muestreada. Elevados valores de esta relación indican, en general,  un alto nivel 
de concordancia del mapa con la realidad. Por tratarse de una medida global y única de la 
cartografía, se ha generalizado su uso como primer indicador de calidad de los mapas. La 
Ecuación 2 expresa la fórmula utilizada para el cálculo de la exactitud global. 

𝐸�̂� =
∑ 𝑎𝑖𝑖

∑ 𝑎𝑖𝑗
     (Ecuación 1) 

 
Como la exactitud global es un indicador general, suele enmascarar el buen 

desempeño de algunas categorías con respecto a otras, y es por ello que además de este 
indicador, se calculó la exactitud para cada categoría temática. Esta evaluación de exactitud 
puede ser considerada desde el punto de vista del usuario, quien está interesado en conocer la 
proporción de elementos que pertenecen a una categoría determinada del mapa y son 
corroborados en la realidad. Por ejemplo, de un total de 100 muestras ubicadas en la categoría 
temática bosque, qué porcentaje de ellas pertenece efectivamente a esa categoría.  A esto se 
denomina exactitud del usuario. 
 

Por otro lado, el productor del mapa, basado en los datos verdaderos de campo, está 
interesado en saber qué proporción de las muestras obtenidas en campo coincidieron en su 
clasificación con el mapa. A esto se denomina exactitud del productor. 
 
Estimación de la exactitud del usuario 
 

Es el cociente entre la superficie de las muestras de una determinada categoría del 
mapa, y cuya categoría coincide con los datos de referencia,  sobre la superficie total de 
muestras con esa categoría en el mapa. 

𝐸�̂�𝑖 =
𝑎𝑖𝑖

𝑎𝑖.
     (Ecuación 2) 

 
Estimación de la exactitud del productor 
 

Es el cociente entre la superficie total de las muestras de una determinada categoría 
de los datos de referencia, y cuya categoría coincide con en el mapa, y la superficie total de 
muestras con esa categoría en los datos de referencia. 

𝐸�̂�𝑗 =
𝑎𝑗𝑗

𝑎.𝑗
     (Ecuación 3) 

 
Estimación de los elementos de la matriz de proporciones  
 

La matriz de proporciones se genera a partir de las matrices de confusión.  Esta matriz 
permite estimar la estimación de la proporción del área de cada categoría a partir de los datos 
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de referencia, lo cual luego se utiliza para la estimación final de superficies. Esta matriz 
también es insumo para las estimaciones de exactitud.   
Cada elemento de la matriz de proporciones se calcula  a través de la siguiente fórmula: 

�̂�𝑖𝑗 = 𝑤𝑖
𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑖.
      (Ecuación 4) 

El error de cada elemento de la matriz de proporciones se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑒(�̂�𝑖𝑗) = √
(𝑝𝑖𝑗∗𝑝𝑖.)−(𝑝𝑖𝑗)2

𝑛𝑖−1
   (Ecuación 5) 

La estimación de la proporción del área de cada categoría a partir de los datos de referencia es 
la sumatoria de la columna j,  expresado como: 

�̂�.𝑗 =  ∑ �̂�𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1      (Ecuación 6) 

El error estándar de la estimación de la proporción del área a partir de los datos de referencia,  
se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑒(�̂�.𝑗) = √∑ (
(𝑝𝑖𝑗∗𝑝𝑖.)−(𝑝𝑖𝑗)2

𝑛𝑖.−1
)

𝑛𝑗

𝑖
   (Ecuación 7) 

 
Estimación de superficie por categoría de acuerdo a los datos de referencia 
 

Utilizando las proporciones estimadas de cada categoría a partir de la matriz de 
proporciones, se puede hacer una estimación libre de sesgos de la superficie de cada categoría 
a partir de la siguiente fórmula: 

�̂�𝑗 = 𝐴 ∗ �̂�.𝑗      (Ecuación 8) 

El error estándar de esta estimación de la superficie, se estima como: 

𝑒(�̂�𝑗) = 𝐴 ∗ 𝑒(�̂�.𝑗)    (Ecuación 9) 

y el intervalo de confianza: 

�̂�𝑗 ± 1.96 ∗  𝑒(�̂�𝑗)    (Ecuación 10) 

 
3.2.6.7 Particularidades del proceso de evaluación de exactitud 
 

Es una buena práctica en la evaluación de exactitud documentar todos los 
procedimientos o acciones que se apartan de los caminos convencionales. 
 

En este sentido, para la evaluación de los mapas de cambios de cobertura forestal 
Paraguay 2000 - 2015 se deben señalar que se utilizaron los segmentos como unidades 
poblacionales, a diferencia del enfoque más tradicional basado en píxeles.  Por este motivo se 
elaboraron matrices de confusión aplicando dos formas diferentes de tratar los segmentos, 
según se indican a continuación: 
 

(1) Las estimaciones estadísticas se basaron en el número de segmentos 
muestreados, independiente de su tamaño. En este caso las unidades de muestreo se trataron 
de la misma manera que en un análisis tradicional por pixel. 

(2) Las estimaciones estadísticas se basaron en la superficie de los segmentos 
muestreados en vez del número de segmentos, de forma que las estimaciones fueron 
ponderadas por superficie. Esto para tomar en consideración la variación en el tamaño de los 
segmentos seleccionados en la muestra. 
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4. Discusión y conclusiones 
 

El uso de una metodología clara y por sobre todo replicable en el tiempo supone un gran 
avance para la generación de mapas nacionales, la estandarización de los procesos llevados a 
cabo producirá resultados más objetivos y más acercados a la realidad.  
 

Las etapas de creación del mosaico, clasificación, segmentación y cálculo de la mayoría por 
segmento se realizan de manera semi-automática, disminuyendo sustancialmente los tiempos 
de cálculo y procesamiento de datos. Esto permite dedicar más tiempo al análisis de los 
resultados durante la etapa de edición visual, debido a que es necesario comprobar el 
resultado de la clasificación con las imágenes satelitales de cada año. Se resalta la importancia 
de asegurar la calidad de los datos de entrenamiento debido a que de ello depende el 
resultado óptimo de la clasificación e implica menores correcciones manuales posteriores.  
 

Google Earth Engine beta (GEE) es una plataforma on line para el análisis de datos del 
medio ambiente de suma importancia. En la misma están disponibles una gran cantidad de 
imágenes satelitales gratuitas que datan los últimos 40 años y cubren todo el mundo. La 
infraestructura computacional de GEE puede ser utilizada para detectar cambios, tendencias y 
cuantificar diferencias en la superficie de la Tierra. Entre las aplicaciones se incluyen: la 
detección de la deforestación o inundaciones, la clasificación de la cobertura vegetal, la 
estimación de la biomasa forestal y de carbono, el crecimiento urbanístico y el mapeo de áreas 
específicas. Además, al ser una plataforma común permite la colaboración y estandarización 
para el análisis de los datos como es el caso de la presente consultoría facilitando 
enormemente el trabajo en conjunto realizado. 
 

La desventaja que posee la herramienta es que no es posible utilizarla sin conexión a 
internet y en caso de disponer de una baja velocidad se dificulta el trabajo en la misma. Así 
también es necesario poseer conocimientos de programación (Javascript), lo que puede 
suponer una barrera para la adopción y el manejo de esta plataforma. 
 

Con relación a los datos obtenidos en el Global Forest Change 2000–2014 realizado por 
Hansen et. al (2014) en conjunto con la Universidad de Maryland, el equipo de Google, USGS y 
la NASA, se pudo apreciar datos bastantes similares a los encontrados en los mapas de 
cambios realizados por el equipo técnico de la FAO/ INFONA como se puede observar en el 
cuadro 17. En todos los periodos analizados los datos de Global Forest Change 2000–2014, 
resultaron ser menores.  
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Anexo 10. 

A
ñ

o
 2

0
00

 
Región Oriental   Región Occidental 

  224 225 226     226 227 228 229 

75   9 8   73   4 4 1 

76   9 7   74   4 4 8 

77 5 9 7   75   4 4 1 

78 10 9 9   76 4 4 4 1 

79 5 7 9   77 4 8 2   

                      

A
ñ

o
 2

0
05

 

Región Oriental   Región Occidental 

  224 225 226     226 227 228 229 

75     6   73     7 8 

76   8 8   74   4 7 8 

77 4 7 8   75 3 4 7 8 

78 4 8 7   76 2 5 7 7 

79 4 7 7   77 3 5 6   

                      

A
ñ

o
 2

0
11

 

Región Oriental   Región Occidental 

  224 225 226     226 227 228 229 

75     8   73     9 9 

76   10 8   74   10 9 9 

77 7 9 9   75 10 10 9 9 

78 10 9 8   76 9 10 9 9 

79 10 9 9   77 9 10 9   

                      

A
ñ

o
 2

0
13

 

Región Oriental   Región Occidental 

  224 225 226     226 227 228 229 

75     7   73     8 9 

76   7 8   74   9 7 8 

77 9 7 7   75   8 8 9 

78 8 6 7   76 8 9 8 8 

79 8 7 7   77 87 9 10   

                      

A
ñ

o
 2

0
15

 

Región Oriental   Región Occidental 

  224 225 226     226 227 228 229 

75     6   73     8 7 

76   7 8   74   7 8 8 

77 6 7 8   75 8 8 8 8 

78 6 4 7   76 8 8 8 8 

79 6 4 7   77 8 8 8   
Anexo 10. Tabla de fechas (expresadas en meses) de imágenes Landsat utilizadas por 

Región.  

 


