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RESUMEN  

Se desarrolló y aplicó un marco teórico-metodológico para elaborar, de manera costo-eficiente, 

cartografía sobre la cobertura forestal y su dinámica para los países de Centroamérica y se exploró 

el potencial de escalabilidad del mismo en otras regiones tropicales de mayor extensión territorial, 

seleccionando como territorios de réplica la República Democrática del Congo y el Estado 

brasileño de Pará. Se explotó el potencial que provee la combinación de la teledetección satelital 

y el análisis geoespacial con SIG, incorporando datos secundarios multifuente, para automatizar 

flujos de clasificación y ajustes post-clasificación (basados en el criterio de experto) de imágenes 

Landsat de los años 2000, 2012 y 2017. Como resultado se elaboraron mapas y estadísticas 

nacionales sobre cobertura forestal y su dinámica en las diferentes zonas de estudio. A partir de 

los resultados se aplicaron técnicas de análisis espacial cuantitativo para generar para 

Centroamérica una métrica a nivel municipal denominada Prioridad de Focalización para Frenar 

la Deforestación (PFFD), a partir de la cual se establecieron diferentes niveles de prioridad para 

focalizar acciones orientadas a reducir la deforestación en un contexto regional. 

Los resultados obtenidos indican que, en Centroamérica, el porcentaje de la superficie forestal se 

redujo de 44% en el año 2000 a 38% en el 2017; la deforestación promedio en el periodo 2000-

2012 fue de 197,443 ha/año y la del 2012-2017 de 332,243 ha/año. La deforestación de todo el 

periodo analizado (2000-2017) fue de 264,843 ha/año. El primer evento de monitoreo incluido en 

este estudio arrojó una deforestación de 167,976 ha para el año 2018. Las mayores urgencias de 

intervención de acuerdo con la métrica PFFD fueron definidas para los municipios localizados en 

las zonas de bosques latifoliado de la Selva Maya (Guatemala-Belice), La Moskitia (Nicaragua-

Honduras), la reservas Indio Maíz (Nicaragua) y los bosques del Darién (Panamá). Los 3 

municipios de mayor prioridad para frenar la deforestación fueron: San Andrés, en el 

Departamento de Petén, Guatemala; Bluefields, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de 

Nicaragua (RAAS) y el municipio de Iriona, en el Departamento de Colón, Honduras. En el Estado 

de Pará, Brasil, la cobertura forestal disminuyó de un 81.3% en el año 2000 a 75.3% en el 2017. 

En la República Democrática del Congo (RDC) los bosques disminuyeron de un 59% en el año 

2000 a 52.2% en el 2017. 

En términos de exactitud de las clasificaciones obtenidas, para las clases de arbóreo/no-arbóreo, 

así como para las de bosque/no-bosque, las más bajas se obtuvieron en Honduras, Guatemala, El 

Salvador y Nicaragua, correspondiendo en la escala del índice de Kappa a la categoría de 

concordancia moderada. Las mejores exactitudes se obtuvieron en Belice, Panamá y Costa Rica, 

ubicándose, según el índice Kappa, en la categoría de concordancia considerable. 

Con el desarrollo metodológico implementado en esta investigación se ha avanzado respecto a los 

anteriores estudios realizados en Centroamérica, al pasar de clasificar escenas individuales de 

imágenes satelitales y de forma separada, para hacerlo en un contexto regional. Además, han 

quedado automatizados flujos de trabajo que reducen el tiempo de réplica de la metodología, lo 

que fue evidenciado en los territorios de réplica seleccionados en este estudio. 

Palabras claves: Cobertura forestal, bosques tropicales, análisis geoespacial, teledetección 

satelital, deforestación, MRV, REDD+. 
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ABSTRACT 

A theoretical-methodological framework was developed and applied to elaborate cost-efficient 

mapping on forest cover and its dynamics for the countries of Central America and its scalability 

was explored in other tropical regions of greater territorial extent selecting for replicate the 

methodology, the territories of Democratic Republic of the Congo and the State of Pará in Brazil. 

The potential provided by the combination of satellite remote sensing and geospatial analysis with 

GIS was exploited, incorporating multi-source secondary data, to automate classification flows 

and post-classification adjustments (based on expert criteria) of Landsat images from the 2000s , 

2012 and 2017. As result, national maps and statistics on forest cover and its dynamics were 

generated in the different study areas. From the results, quantitative spatial analysis techniques 

were applied, to generate for Central America a metric at the municipal level called Focus Priority 

to Stop Deforestation (PFFD by its acronym in Spanish), from which different priority levels were 

established to focus actions aimed at reducing deforestation in a regional context. 

The results obtained indicate that in Central America the percentage of forest area decreased from 

44% in 2000 to 38% in 2017. The average deforestation of Central America in the period 2000-

2012 was 197,443 ha/year and that of 2012-2017 of 332,243 ha/year. Deforestation for the entire 

period analyzed (2000-2017) was 264,843 ha/year. The first monitoring event included in this 

study showed a deforestation of 167,976 hectares for the year 2018. The greatest intervention 

emergencies according to the PFFD metric were defined for the municipalities located in the areas 

of broadleaf forests of the Selva Maya (Guatemala - Belize), the Moskitia (Nicaragua - Honduras), 

the Indio Maíz Reserve (Nicaragua) and the Darien forests (Panama). The 3 highest priority 

municipalities to stop deforestation were: San Andres in the Department of Petén, Guatemala; 

Bluefields in the Autonomous Region of the South Caribbean Coast of Nicaragua (RAAS by its 

acronym in Spanish) and the municipality of Iriona in the Department of Colon, Honduras. In the 

State of Pará, Brazil, forest cover decreased from 81.3% in 2000 to 75.3% in 2017. In the 

Democratic Republic of the Congo (DRC), forests decreased from 59% in 2000 to 52.2% in 2017. 

In terms of accuracy of the classifications obtained, for tree/non-tree classes, as well as for 

forest/non-forest classes, the lowest were obtained in Honduras, Guatemala, El Salvador and 

Nicaragua corresponding to the index scale from Kappa to the category of moderate concordance. 

The best accuracies were obtained in Belize, Panama and Costa Rica, according to the Kappa index 

in the category of considerable concordance. 

With the methodological development implemented in this research, a progress has been made 

respect to the previous studies implemented in Central America, moving from classifying 

individual scenes of satellite images and separately, to do so in a regional context. In addition, 

workflows that reduce the replication time of the methodology have been automated, as evidenced 

in the replica territories selected in this study. 

Keywords: Forest cover, tropical forests, geospatial analysis, remote sensing, MRV, REDD+. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Los bosques proveen diversos bienes y servicios. Los más conocidos se relacionan con el 

suministro de madera para la industria, uso doméstico y construcción; pero además cumplen 

funciones ecológicas, como la regulación hídrica, protección de suelo, conservación de la 

biodiversidad, recreación, y actúan como sumideros de carbono. La pérdida de los bosques 

amenaza la sostenibilidad de estas funciones.  

Los avances en la tecnología informática y la tecnología geoespacial en general permiten hoy en 

día tener acceso a grandes volúmenes de datos que pueden ser utilizados para apoyar la toma de 

decisiones en diferentes ámbitos de la sociedad, y el sector forestal no es ajeno a estas tendencias. 

Cada día se captura y se procesa una gran cantidad de imágenes satelitales que pueden ser 

utilizadas para evaluar el estado de los bosques y, con menor periodicidad, se generan otros 

productos cartográficos derivados de estas imágenes a nivel global, regional y nacional también 

de utilidad.  

El monitoreo satelital, como herramienta para apoyar la toma decisiones orientadas a frenar la 

destrucción de los bosques, ha tomado un rol relevante en las agendas de los países tropicales. En 

la última década un auge en el monitoreo forestal se ha presentado en el marco de la negociación 

a nivel internacional de un mecanismo que asegure, en el mediano y largo plazo, una reducción 

significativa de las emisiones globales de CO2 provenientes de la deforestación y degradación de 

bosques. Este mecanismo, conocido por sus siglas REDD+, es una iniciativa de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que requiere de la puesta en 

operación de sistemas nacionales de monitoreo consistentes, transparentes y robustos, 

manteniendo un equilibrio entre los costos requeridos para el monitoreo y los recursos que son 

necesarios destinar para la ejecución de acciones directas de reducción de la deforestación y/o 

degradación forestal (Arriaga, 2012).  

Una de las formas de reducir los costos del monitoreo es aprovechar la economía de escala para 

generar protocolos y productos globales o regionales de utilidad a nivel nacional. Los países 

tropicales comparten similitudes en cuanto a los tipos de vegetación, esto facilita la generación y 

uso de datos de manera compartida, como pueden ser muestras de entrenamiento, mosaicos de 

imágenes satelitales y protocolos de clasificación. En el caso de los países de Centroamérica, 

además, han generado material cartográfico con imágenes de alta resolución (Castillo, Samaniego, 

& Kindgard, 2015; Catalán & Castillo, 2015; CATHALAC-SIMEPAR, 2011; Duarte et al., 2014; 

Ortiz Malavassi, 2015) que puede ser aprovechado como referencia al combinarlos con otras 

fuentes de datos globales (Hansen, Matthew C. et al., 2013). 

El objetivo de la investigación fue desarrollar y aplicar un marco teórico-metodológico (como 

insumo técnico dentro del proceso de toma de decisiones para frenar la deforestación) para elaborar 

de manera costo-eficiente cartografía nacional sobre la cobertura forestal, consistente 

temporalmente, escalable a nivel supranacional para la región de Centroamérica y aplicable a otras 

regiones tropicales.  
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Se utilizaron herramientas de análisis geoespacial para desarrollar, aplicar y automatizar 

algoritmos que utilizan datos de diferentes fuentes globales y nacionales para obtener productos 

cartográficos sobre los bosques a nivel nacional y regional con una resolución espacial de 30 m. 

A partir de los datos generados se realizó una evaluación sobre el estado actual (2017) de la 

cobertura forestal y dinámica 2000–2012-2017 de los países y zonas estudiadas (Centroamérica, 

República Democrática del Congo y el Estado de Pará, en Brasil). Se aprovecharon las mejoras en 

el acceso abierto a los datos de sensores remotos Landsat, el incremento de las capacidades de 

procesamiento de imágenes satelitales en plataformas como Google Earth Engine y la 

disponibilidad de datos globales sobre cobertura forestal.  

 

1.1 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

El documento se ha estructurado en seis capítulos y una sección de anexos, que se describen a 

continuación: 

Capítulo 1. Introducción  

Corresponde a la actual sección y contiene, además, los subcapítulos de planteamiento del 

problema y objetivos de la investigación. 

Capítulo 2. Contexto de la investigación 

Se presenta el contexto la investigación desde el punto de vista biogeográfico, histórico y 

epistemológico de la dinámica de la vegetación. En el contexto biogeográfico, se describe la 

distribución de los bosques tropicales del mundo y los factores geológicos, climáticos y ecológicos 

que influyen en la distribución de los diferentes tipos forestales de Centroamérica. Desde el 

contexto histórico, se hace un recorrido cronológico de los eventos que impulsaron los procesos 

de deforestación en Centroamérica en el periodo de 1940 a 1990 y se presentan datos sobre la 

dinámica de cambio de la cobertura forestal del periodo de 1990 al 2015. En el contexto 

epistemológico, se realiza una explicación teórica de la dinámica de la vegetación, específicamente 

en lo referido a las perturbaciones y las sucesiones que ocurren en los bosques tropicales, como 

base conceptual para la definición de las categorías de dinámica de cambio analizadas en este 

estudio.  

Capítulo 3. Marco conceptual: sensores remotos ópticos y mapeo de la vegetación  

Se hace una reseña de los fundamentos de la teledetección satelital óptica y de los procesos de 

clasificación de imágenes satelitales, haciendo un recorrido por las diferentes etapas que conlleva 

el mapeo de la vegetación y describiendo los algoritmos de clasificación de uso más frecuente. 

Además, se presentan los avances de los últimos años en la consolidación de un solo archivo 

mundial de imágenes Landsat. También se realiza una revisión del estado del arte del monitoreo 

de la cobertura vegetal con sensores remotos ópticos de diferentes resoluciones, a nivel global, 

regional y nacional.  
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Capítulo 4. Metodología  

Esta sección se ha divido en cuatro apartados, en los cuales se describen los datos y las zonas de 

estudio; se presenta el marco metodológico general aplicado y, por último, se detallan los pasos 

metodológicos. Todo el desarrollo metodológico aplicado se sintetiza en un esquema del flujo de 

trabajo general (workflow en inglés) presentado al inicio y se complementan con esquemas 

específicos de cada paso.  

Capítulo 5. Resultados y Discusión 

Se presentan y se discuten los principales resultados obtenidos con relación a la evaluación del 

estado actual (2017) y dinámica de cambio histórica (2000-2012-2017) de la cobertura forestal en 

los países de Centroamérica, con apoyo de tablas resúmenes de resultados, gráficos y mapas; y 

realizando comparaciones con otros estudios realizados en las mismas zonas de estudio. Se 

analizan los cambios netos y brutos de la vegetación a nivel regional y nacional y se hace una 

interpretación de las tendencias de cambios derivadas de los análisis realizados. Al final del 

capítulo se presentan los resultados de replicar la metodología implementada en Centroamérica a 

otras regiones tropicales (República Democrática del Congo y el Estado de Pará, en Brasil) con el 

objetivo de comprobar su aplicabilidad y evaluar el potencial de escalabilidad del método 

propuesto. 

Capítulo 6. Conclusiones 

Se resumen los principales hallazgos de la investigación y se brinda una serie de recomendaciones 

para mejorar los procedimientos metodológicos aplicados en este estudio, las cuales podrían 

convertirse en futuras líneas de investigación. 

Anexos 

Se incluyen detalles sobre las especificaciones y secuencia de los algoritmos desarrollados para la 

automatización de los procesos utilizando el paquete de librerías de geoprocesamiento ArcPy, 

implementadas dentro del lenguaje de programación Python en ArcGis 10.5 y modeladas con la 

herramienta ArcGis Model Builder. Se han dejado documentados todos los procedimientos y 

algoritmos utilizados para que puedan ser replicados en el futuro. Además, se incluyen las primeras 

páginas de cuatro artículos elaborados en el marco de esta investigación y publicados como 

capítulos de libro por la editorial Springer en la segunda edición del Tropical Forestry Handbook 

(Baldauf & Jimenez, 2016; Jimenez, 2016a; Jimenez, 2016b; Jimenez, 2016c). También se incluye 

un artículo publicado en la revista Remote Sensing (Jiménez, Hernández, & Rodríguez-Espinosa, 

2020).
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de la investigación pasa por la identificación de desafíos a los que se enfrentan los 

países tropicales y, específicamente, los de Centroamérica para generar datos sobre dinámica de 

la cobertura forestal bajo un mismo marco teórico-metodológico replicable en un contexto regional 

supranacional (regiones conformadas por varios países). A la vez, se busca reducir el esfuerzo, 

costo y tiempo que conlleva la elaboración de la cartografía forestal nacional en pequeños países 

como los de Centroamérica, pero desarrollando un método que pueda ser replicado en países y/o 

zonas de gran extensión, también con recursos económicos y humanos limitados.  

 

1.2.1 Cartografía forestal no comparable entre países 

 

La mayoría de los productos cartográficos generados en Centroamérica sobre la cobertura forestal 

a partir de datos de sensores remotos (Castillo et al., 2015; Catalán & Castillo, 2015; CATHALAC-

SIMEPAR, 2011; Duarte et al., 2014; Ortiz Malavassi, 2015) se han elaborado aplicando diferentes 

criterios, lo que dificulta obtener una visión completa y comparable para toda la región. Las 

diferencias están relacionadas con las fuentes de imágenes utilizadas, criterios de definiciones, 

área mínima cartografiable y años analizados.  

 

Varios de los productos nacionales han sido elaborados con imágenes de alta resolución, 

obteniendo niveles de exactitud mayores al 80%, como los reportados en los mapas nacionales 

generados a partir de imágenes RapiddEye en Honduras (Duarte et al., 2014), Guatemala (Catalán 

& Castillo, 2015), Costa Rica (Ortiz Malavassi, 2015) y Panamá (Castillo et al., 2015). En ese 

sentido, los mapas forestales disponibles en los países, en combinación con otras fuentes globales, 

constituyen referencias valiosas para obtener sitios de entrenamiento de los diferentes tipos de 

vegetación. Además, su consulta puede brindar orientaciones para comprender mejor los criterios 

aplicados en cada país para considerar una cobertura arbórea como bosque, o no, con base en las 

definiciones nacionales adoptadas en cada país.  

 

En el contexto de la presente investigación se ha identificado la necesidad de desarrollar un marco 

metodológico que permita la generación de mapas nacionales de cobertura forestal que sean 

consistentes temporalmente, usando como referencia diferentes datos disponibles a nivel global y 

regional. 

 

1.2.2 Poco aprovechamiento de la economía de escala  

 

El monitoreo satelital, como herramienta de apoyo a la toma de decisiones para orientar medidas 

que coadyuven a frenar la destrucción de los bosques, ha tomado un rol relevante en las agendas 

de los países tropicales, principalmente en la última década en el marco del mecanismo REDD+. 

Pero los países se encuentran el reto de destinar eficientemente los limitados recursos para 

financiamiento directo de las medidas de manejo y protección de los bosques. Por esa razón, es 
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importante aplicar herramientas costo-eficiente en los procesos de monitoreo de la cobertura 

forestal. 

 

Una de las formas de reducir los costos es aprovechar la economía de escala para generar 

protocolos y productos globales y regionales de utilidad nacional. Los países tropicales comparten 

similitudes en cuanto a los tipos de vegetación y esto facilita la generación y uso de datos de 

manera compartida, como pueden ser muestras de entrenamiento, mosaicos de imágenes satelitales 

y protocolos de clasificación. En ese sentido, se plantea pasar de la clasificación de imágenes 

satelitales escena por escena a utilizar mosaicos de imágenes nacionales generados con la 

tecnología de cloud computing, combinado con la extracción de sitios de entrenamiento de datos 

cartográficos globales y regionales disponibles y automatizando un protocolo de clasificación que 

pudiera aplicarse a otras zonas tropicales. 

 

1.2.3 Correcciones post-clasificación que dificultan la réplica de los criterios 

aplicados 

 

Durante el proceso de captura de las imágenes satelitales ópticas interviene una gran cantidad de 

factores (condiciones atmosféricas, estacionalidad, iluminación, fallas en el sensor, etc.) que se 

traducen en variabilidades de la respuesta espectral de los diferentes tipos de cobertura, zonas 

ecológicas y fechas, lo cual, trasladado a los procesos de clasificación, resulta en un gran número 

de inconsistencias, principalmente cuando se realizan comparaciones entre dos o más años. Esto 

implica que, aun aplicando una misma muestra de entrenamiento y el mismo método de 

clasificación en dos imágenes de dos fechas diferentes, un mismo píxel puede ser asignado a clases 

diferentes, inconsistencias que pueden ser detectadas en los procesos de validación. La corrección 

de esos errores en muchos casos se realiza haciendo un barrido visual por todo el mapa y 

recodificando los píxeles para asignarlos a las clases correctas. El problema que se deriva de esta 

práctica es su difícil réplica, ya que la mayoría de las veces no quedan registradas las decisiones y 

criterios utilizados por el intérprete al momento de realizar las correcciones y, si quedan 

documentadas, no se asegura que mediante barrido visual se visiten cada uno de los píxeles con 

este tipo de inconsistencias para ser corregidos. 

En este estudio se plantea desarrollar un método que permita introducir decisiones humanas a partir 

del criterio de experto, como las aplicadas en los procesos de corrección visual post-clasificación, 

para automatizarlas e incluirlas dentro del mismo modelo de clasificación para que se apliquen 

automáticamente. 
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1.2.4 Diferentes definiciones y parámetros para definir bosque en cada país 

 

Los países utilizan diferentes definiciones de bosque para responder a las necesidades de reporte 

de la superficie forestal y sus cambios. En el contexto del mecanismo REDD+, en los informes a 

la CMNUCC, el concepto de bosque no está consensuado y cada país establece su propia 

definición, a diferencia de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) que 

establece una definición general considerando criterios de área mínima, altura mínima potencial, 

cobertura del dosel arbóreo y uso. Además, las legislaciones nacionales forestales incluyen otras 

definiciones que no siempre coinciden con las utilizadas en los reportes internacionales. 

 

Conceptualmente esto implica que no necesariamente todos los píxeles clasificados como 

cobertura arbórea en un proceso de clasificación son bosque según las definiciones nacionales 

adoptadas. Por ejemplo, un píxel en un país puede corresponder a bosque, pero el mismo tipo de 

vegetación detectada en ese píxel en otro país podría ser considerada no bosque.  

 

En este contexto, en esta investigación se considera la aplicación de máscaras de bosque 

nacionales para separar qué proporción de los píxeles clasificados como cobertura arbórea 

corresponden a bosque según las definiciones nacionales, introduciendo bajo esa lógica un proceso 

dinámico de asignación en el que se puedan utilizar diferentes máscaras de bosque en un país 

según las necesidades de reporte. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A continuación se presentan los objetivos tanto generales como específicos que se han establecido 

en la investigación para dar respuesta a los aspectos mencionados en el apartado anterior. 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

El objetivo de la investigación es desarrollar y aplicar un marco teórico-metodológico para 

elaborar de manera costo-eficiente cartografía nacional sobre la cobertura forestal, que sea 

consistente temporalmente, escalable a nivel supranacional para la Región de Centroamericana, 

aplicable a otras regiones tropicales y que pueda constituir un insumo técnico dentro del proceso 

de toma de decisiones para frenar la deforestación. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Proponer flujos de trabajo que permitan reducir los tiempos y recursos que conllevan los 

procesos de clasificación de imágenes satelitales para elaborar cartografía de la cobertura 
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forestal nacional, obteniendo resultados similares en términos de fiabilidad a la obtenida 

hasta la fecha en los países de Centroamérica. 

2. Ofrecer un método de clasificación de imágenes satelitales que incorpore ajustes 

automatizados post-clasificación de decisiones humanas basadas en criterios de experto y 

que aproveche la multiplicidad de fuentes de datos secundarios disponibles. 

3. Evaluar la distribución y estado actual de la cobertura forestal en términos de superficie 

para los años 2000, 2012 y 2017 en las diferentes zonas de estudio, teniendo en cuenta las 

especificidades de lo que se considera bosque en cada país. 

4. Analizar la dinámica histórica de la cobertura forestal del periodo 2000 - 2012 – 2017, con 

énfasis en los patrones espaciotemporales de la pérdida de bosque, y proponer diferentes 

niveles de focalización y priorización en términos de la urgencia de atención para frenar la 

deforestación en los bosques de Centroamérica. 

5. Explorar el potencial de réplica y escalabilidad que tiene la metodológica desarrollada para 

ser aplicada a otras regiones tropicales de mayor extensión territorial. 

 

2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se abordan las características y procesos que influyen en la distribución de los bosques tropicales, 

con énfasis en Centroamérica, la dinámica histórica de los impulsores de la deforestación, y datos 

relacionados, y la conceptualización de la dinámica de cambio de la cobertura forestal como objeto 

de estudio de esta investigación.  

 

2.1 CONTEXTO BIOGEOGRÁFICO 

 

Se describe la distribución de los bosques tropicales del mundo y los factores geológicos, 

climáticos y ecológicos que tienen influencia en la formación de los diferentes tipos forestales de 

Centroamérica. 

 

2.1.1 Distribución de los bosques tropicales 

 

Desde el punto de vista geográfico, los bosques tropicales se encuentran localizados dentro de la 

zona intertropical, delimitada a ambos lados del Ecuador por el Trópico de Cáncer (23º 27′ 

Latitud Norte), en el hemisferio norte, y el Trópico de Capricornio (23º 27′Latitud Sur), en el 

hemisferio sur. Sin embargo, (Lamprecht, 1990) considera más apropiado definirlos en función de 

sus condiciones climáticas específicas y su vegetación característica. 

Con fines de clasificación ecológica de los bosques tropicales, se han utilizado diferentes enfoques, 

algunos basados en las características climáticas (Holdridge, 1979); otros relacionados con la 



18 
 

estructura de la vegetación (UNESCO, 1973); algunos más recientes relacionados con la 

clasificación de cobertura a partir de imágenes satelitales (Bartholom & Belward, 2005; Bicheron 

et al., 2008; Bontemps et al., 2011; Di Gregorio, 2005) y otros elaborados desde un enfoque 

biogeográfico (Olson et al., 2001). 

Aunque la región de Centroamérica es la más pequeña de las regiones tropicales, en ella se 

encuentran representados cuatro de los cinco biomas tropicales y subtropicales del mundo según 

el Mapa Mundial de Ecorregiones Terrestres (Olson et al., 2001). En esta relativamente pequeña 

porción de territorio conviven formaciones de bosque húmedo, bosque seco, bosque de coníferas, 

manglar e incluso algunos nichos puntualmente localizados de matorral xerófilo y sabanas 

inundadas (Vreugdenhil, Meerman, Meyrat, Gómez, & J.Graham., 2002). Es por esta razón que 

Centroamérica se convierte en una región clave para realizar estudios sobre la dinámica de los 

bosques tropicales que puedan ser extrapolados a otras zonas con características similares.  

 

2.1.2 Formación geológica, clima, vegetación y tipos de bosque del istmo 

centroamericano 

 

Desde el punto de vista geológico, el istmo centroamericano es una de las porciones terrestres de 

más reciente formación. En los primeros periodos de la era Cenozoica la región estaba sumergida 

y consistía en un grupo de islas. Pero a comienzos del período Cretácico de la era Mesozoica 

emergieron las primeras porciones de tierra en los actuales territorios de México, Guatemala y 

parte de Honduras. El proceso total de emersión no se finalizó sino hasta el Plioceno, hace tres o 

cuatro millones de años, conformado de esta forma la llamada soldadura continental, que sirvió de 

puente natural entre América del Norte y América del Sur (De Porta, 2003; Hall, 1985; Seyfried 

& Sprechmann, 1985). A partir de esta conexión el istmo centroamericano se convirtió en un 

corredor natural y área de convergencia para las especies de flora y fauna entre el norte y el sur del 

continente americano, constituyéndose en una de las regiones biogeográficas transicionales de 

mayor biodiversidad del planeta (Harvey & Senz, 2008). Las primeras comunidades vegetales 

pioneras que aparecieron en la parte norte del istmo fueron las gimnospermas, donde se encuentra 

el grupo de especies de coníferas. Posteriormente, la vida vegetal se enriqueció con la aparición 

de las angiospermas (grupo de especies latifoliadas o de hoja ancha) (Portillo, 1997).  

El istmo centroamericano, al estar localizado entre el Trópico de Cáncer (23º30’ N) y el Trópico 

de Capricornio (23º30’ N), presenta ecosistemas forestales clasificados como bosque tropical 

(Olson et al., 2001).  

Desde el punto de vista climático, esta región está influenciada por dos grandes masas de agua, la 

del Mar Caribe y la del Océano Pacífico, que condicionan el viento, la temperatura y la 

precipitación, variables que influyen directamente en la distribución y ecología de los bosques. En 

el centro del istmo predominan las zonas montañosas, algunas orientadas paralelamente y otras 

perpendicularmente a la dirección de los vientos alisios. Hacia el norte se extienden las llanuras 
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húmedas del Caribe que reciben la influencia directa de estos vientos; es aquí donde se localiza el 

bosque húmedo. Hacia el Pacifico, como la circulación predominante es del noreste, el aire pierde 

humedad en su recorrido, por esta razón, hacia la costa sur predominan las llanuras secas y es 

donde se localizan las formaciones vegetales de bosque seco. El relieve montañoso, al interceptar 

los vientos cargados de humedad, también origina precipitaciones orográficas, humedad que da 

lugar a formaciones de bosque nublado (Andrade, 1978). 

Así mismo, los diferentes niveles altitudinales originan pisos térmicos que marcan la división entre 

los bosques montanos, sub-montanos y de tierras bajas, cada uno con características ecológicas 

particulares (Vreugdenhil et al., 2002).  

 

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA DINAMICA DE CAMBIO DE LA 

COBERTURA FORESTAL 

 

Se hace un recorrido cronológico de los eventos que impulsaron los procesos de deforestación en 

Centroamérica en el periodo de 1940 a 1990 y se presentan las cifras oficiales más recientes sobre 

dinámica de cambio de la cobertura forestal del periodo de 1990 al 2015. 

 

2.2.1 Pérdida de bosques en las zonas tropicales y en Centroamérica en el siglo XX 

 

La pérdida de cobertura forestal a nivel mundial aumentó significativamente en el siglo XX; entre 

1950 y 1980 ocurrió una pérdida de bosques mayor a la de los siglos XVIII y XIX combinados, y 

durante el siglo XXI esta tendencia ha continuado, aunque con menor intensidad (Lambin & Geist, 

2008). Según (FAO, 2016) en la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) del año 

2015, entre 2000 y 2015 en las zonas tropicales se perdieron 100 millones de hectáreas de bosque, 

equivalente a un promedio anual de 6.7 millones de ha/año. De este total de pérdidas, el 47% 

ocurrieron en África, el 45% en Suramérica, el 5% en Asia y el 3% en Centroamérica. 

Específicamente en Centroamérica, la cobertura forestal se redujo en ese periodo de 23.4 a 20.3 

millones de hectáreas, equivalente a un promedio anual de 213,200 ha/año, lo que representa una 

tasa media de cambio neto anual de -1 % y que, al compararla con la de otras regiones tropicales, 

según estos datos, representa la tasa de pérdida de bosque más alta del mundo (África: -0.5 %, 

Suramérica: -0.4 %, Asia: -0.1 %) (FAO, 2016). 

El contexto histórico de la pérdida de bosques en Centroamérica durante el siglo XX se resume a 

continuación. 

En el año 1900 el territorio centroamericano estaba ocupado por extensas áreas cubiertas 

densamente de bosque; para 1940 la población e infraestructura vial de la región comenzó a 

expandirse rápidamente y la extracción de madera y conversión de bosques a otros usos aumentó 

de forma exponencial. En las siguientes décadas, de los años 60 hasta los 90, este crecimiento 

continuó demandando tierras para la producción agropecuaria (Ayres, 2003). Según algunos 



20 
 

autores, el principal problema de estas décadas fue la carencia de medios de producción 

(Hernández, 1994).  

Entre 1950 y 1975 la población de Centroamérica se incrementó en diez millones de habitantes 

(Corea, 2000). A medida que se producía el aumento de la población la frontera agrícola también 

se expandió. En varios países de la región, movimientos de campesinos organizados comenzaron 

a exigir a los gobiernos parcelas de tierra para enfrentar los problemas de subsistencia, 

reclamaciones que se concretaron en algunos de los países con la adopción de políticas de reforma 

agraria que resultaron en reparto de tierras, algunas con bosque, y la deforestación de éstas con 

fines agrícolas y pecuarios (Corea, 2000).  

En Honduras, en 1962, se emitió la primera Ley de Reforma Agraria (Decreto No.2). Aunque esta 

ley, en su artículo 7, establecía que las tierras deberían ser explotadas en toda su extensión, con la 

salvedad de las reservas forestales que serían determinadas por la autoridad competente, en la 

práctica esta disposición no siempre se cumplió y se canalizaron créditos para el fomento de la 

ganadería; las actividades consistían en talar el bosque, sembrar pastos y comprar ganado para su 

reproducción (Corea, 2000).  

En El Salvador, la Ley de Reforma Agraria fue promulgada en el año 1975, aunque las presiones 

por el uso de tierras para la producción agrícola se remontan en este país a los primeros años de la 

época colonial, por la demanda de tierras para ganadería y para el cultivo del añil, desplazando 

grandes extensiones de bosque para establecimiento de este cultivo, y el uso de madera como 

combustible para su procesamiento. Para el año 1900 El Salvador contaba únicamente con un 10% 

de bosques originales y durante el siglo XX la expansión de cultivos comerciales, como café, 

algodón y caña de azúcar, ocuparon grandes extensiones de tierra, desplazando a los campesinos 

hacia las laderas montañosas (Urbina, 1989). 

En Nicaragua la lucha por las reivindicaciones sociales y políticas se intensificaron con el estallido 

de la guerra civil en 1979, pero desde 1950 ya se venían realizando aperturas de caminos de 

penetración hacia las regiones de bosques originales de la costa del Atlántico en busca de zonas 

húmedas con pastos verdes para sostener la creciente demanda de tierras para la cría de ganado. 

Con esto se iniciaba el proceso de expansión ganadera, combinado con una reforma agraria que no 

tuvo en cuenta el uso vocacional de los recursos forestales, propiciando el deterioro de los bosques 

(Incer, 2000). 

En Guatemala, ya desde la primera reforma liberal, iniciada en 1871, las tierras forestales del 

Estado y comunales habían sido destinadas para la expansión de cultivos como café, algodón, caña 

de azúcar y banano, debido a la creciente demanda exterior de estos rubros. No fue hasta la 

Reforma de Agraria de 1952 que en Guatemala comienza el aprovechamiento intensivo de los 

bosques con arreglo a lineamientos legales en materia forestal. Sin embargo, la falta de 

aplicabilidad de las leyes y las presiones derivadas del uso de tierras para cultivo provocaría que 

muchas tierras de vocación forestal fueran sometidas a cultivo y se iniciara un fuerte proceso de 
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deforestación, capítulo de la historia que se repite de manera análoga en otros países de la región 

(Carrillo, 1989). 

En Belice, desde el siglo XIX, durante la colonia de Gran Bretaña, se instalaron en el país empresas 

madereras para la extracción, principalmente, de caoba para exportación, disminuyendo 

drásticamente la existencia de esa y otras especies. Cuando el suministro de madera de fácil acceso 

se agotó y cayeron los precios en el mercado internacional en el siglo XX, muchas de las empresas 

madereras quebraron y se vieron obligadas a liquidar sus tierras. Pero rara vez fueron vendidas a 

la población local, en cambio grandes extensiones de tierra fueron convertidas a plantaciones de 

azúcar (Binford, 2007). Durante este periodo ocurrieron migraciones de población indígena 

proveniente de Guatemala, principalmente de los departamentos de Petén y Alta Verapaz 

(Gregory, 1984). La emigración hacia Belice se incrementó motivada por la violencia y disputas 

de tierras en el norte de Guatemala y la guerra civil de El Salvador y para el año 1991 (Collins, 

1995), con lo cual se incrementó la conversión de zonas de bosque para la agricultura de 

subsistencia. 

En Panamá, entre 1940 y 1970 se consolidaron grandes propiedades rurales, focalizándose en las 

llanuras y sabanas, presentándose con mayor intensidad en la Península de Azuero y Chiriquí. Este 

proceso fue facilitado por las reformas en el régimen legal de la tenencia de la tierra que ya desde 

inicios del siglo XX se había llevado a cabo. Posteriormente, a partir de 1950, acentuándose en 

1960 y continuando hasta 1980, ocurre un proceso de migración principalmente de campesinos de 

la Península de Azuero hacia la Provincia de Coclé, la Cuenca del Canal de Panamá, la Costa 

Arriba de Colón y Darién. Estos fenómenos ejercieron una fuerte presión sobre los bosques, 

provocando su conversión para fines agrícolas y ganaderos, lo cual se incrementó en la década de 

los ochenta del siglo XX con los programas de fomento a la ganadería como mecanismo para 

acelerar el desarrollo económico del país (Morell, 2010). 

En Costa Rica, los procesos de deforestación en el siglo XX se atribuyen principalmente a la 

expansión de la agricultura y ganadería. Sobre todo, la promoción del cultivo de café y caña de 

azúcar, unido a las políticas de asentamientos humanos, fueron las causas principales de la 

deforestación del país durante la década del sesenta del siglo pasado. Posteriormente, bajo el 

modelo de desarrollo agroexportador, con la apertura de los mercados de carne hacia Estados 

Unidos y la implementación por parte del gobierno costarricense de políticas crediticias para el 

fomento de la ganadería, el cambio de uso de la tierra se intensificó con la conversión de amplias 

zonas boscosas del país a pastizales (Sáenz Faerrón et al., 2011). 

En resumen, entre 1940 y 1990 aproximadamente dos tercios de los bosques originales de 

Centroamérica fueron destruidos (Ayres, 2003). Los cambios de uso más drásticos se presentaron 

en la conversión de bosques a monocultivos (banano, caña de azúcar, café) y la conversión para 

ganadería, tomando las mejores tierras para el desarrollo de estos rubros y obligando a los 

pequeños productores a trasladarse a las laderas y suelos menos fértiles, llevando a estas zonas las 

prácticas ancestrales de “tala y quema”.  
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2.2.2 Dinámica de la cobertura forestal en los países de Centroamérica en el periodo 

1990-2015 

 

De acuerdo a los datos del Mapa Centroamericano de Cobertura y Uso de la Tierra elaborado por 

el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe (CATHALAC), del total 

de la superficie terrestre de Centroamérica (517,426 km2), el 65% estaba cubierto de bosque en el 

año 1990 y al año 2000 esta superficie se redujo en un 57% y a un 42% en el año 2010 

(CATHALAC-SIMEPAR, 2011)1.  

En contraste, los datos de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales FRA-2015 indican 

que en 1990 la región tenía un 52% de cobertura forestal, que decayó a un 45% en el 2000, a un 

42% en el 2005, a un 40% en el 2010 y a un 39% en el 2015 (FAO, 2016).  

Los datos del mapeo de la cobertura de la tierra publicado por la Agencia Espacial Europea (ESA) 

de año 2017 brindan una nueva visión del estado de los bosques del mundo al proveer 24 mapas 

anuales desde 1992 hasta 2015. Estos datos fueron generados a una resolución de 300 m, utilizando 

fuentes de imágenes satelitales de diferentes misiones de la agencia (ESA, 2017).  

Una comparación de los valores de las diferentes fuentes de datos regionales mencionadas en este 

apartado se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Comparación de las tendencias de la cobertura forestal de Centroamérica, utilizando 3 fuentes 

de información 1) FRA-2015, 2) CATHALAC, 3) Agencia Espacial Europea (ESA). Fuente: Elaboración 

propia, a partir de datos de (CATHALAC-SIMEPAR, 2011; ESA, 2017; FAO, 2016) 

 
1 Estos datos fueron derivados de imágenes MODIS de 500 m de resolución espacial y una unidad mínima de mapeo 

de 25 ha, considerando como bosques las tierras con cobertura de copa arbórea de al menos 75% (CATHALAC-

SIMEPAR, 2011). 
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Uno de los desafíos que enfrentan los países de la región respecto a las cifras de cobertura forestal 

es la diversidad de fuentes de datos de las que se disponen en algunos países y la ausencia de datos 

en otros. Por ejemplo, en El Salvador la única fuente cartográfica para estimar la cobertura forestal 

para reportar al FRA-2015 fue el Mapa Corine Land Cover del año 2002. Al no existir datos 

históricos de pérdida de cobertura se asumió una tasa anual de deforestación (estimación de experto 

que maneja en el país) de 4,500 ha/año. Aplicando esta tasa a los datos del 2002, se proyectó la 

información para los años anteriores y posteriores (Herrera Guzmán & Cruz Rodríguez, 2014). 

Como se observa en la Figura 2, la tendencia lineal de pérdida de cobertura a partir del dato de 

referencia de 2002 no coincide con la tendencia de recuperación y posterior estabilización 

observada en los datos anuales de (ESA, 2017). 

 

 
Figura 2. Datos de superficie forestal nacional (miles de ha), reportados por El Salvador en el marco de 

Evaluación de Recursos Forestales Mundiales del año 2015; y comparación con la serie de datos de 

cobertura arbórea generados por ESA, 2017 (Corresponden a la suma de las categorías de bosque 

latifoliado, bosque mixto, bosque de coníferas y mangle). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

(Herrera Guzmán & Cruz Rodríguez, 2014) y (ESA, 2017). 

 

Otro ejemplo es el caso de Costa Rica, donde el reporte del FRA-2015 estimó la cobertura forestal 

de 1990 utilizando la tendencia lineal entre los datos de 1992 y 2000; para el año 2010 se realizó 

una extrapolación lineal con base en los mapas de los años 2000 y 2005. Para obtener la superficie 

forestal del año 2015 se proyectó la superficie del mapa 2013, siguiendo la tendencia 2005-2010 

(Chavarría Espinoza, 2014). Estos datos de referencia fueron generados en la mayoría de los casos 

utilizando como parámetro un porcentaje de dosel de 30% (Figura 3). 
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Figura 3. Porcentaje de cobertura forestal de Costa Rica y tendencias (con relación al total de superficie 

del país) obtenida de los siguientes estudios: 1) FRA-2015 para los años 1990, 2000, 2005, 2010 y 2015; 

2) Datos anuales generados por ESA para el periodo 1992 – 2015. Fuente: Elaboración propia a partir 

de datos de (Chavarría Espinoza, 2014) y (ESA, 2017). 

 

Con estos ejemplos se muestra el desafío que existe para presentar, a partir de las fuentes 

nacionales, datos consistentes y comparables de la cobertura forestal y su dinámica a nivel regional 

y mundial. Y el desafío se incrementa si tenemos en cuenta que, para fines de los reportes a la 

Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en el marco del 

mecanismo REDD+, los países están elaborando nuevas definiciones de bosque que no 

necesariamente corresponderán a las utilizadas en los productos de cobertura forestal generados 

hasta la fecha. 

 

2.3 CONTEXTO EPISTEMOLÓGICO: LA DINAMICA DE LA VEGETACION 

COMO OBJETO DE ESTUDIO 

 

Para una adecuada planificación forestal es relevante conocer el estado de sucesión o alteración en 

el que se encuentran los bosques y así proponer medidas para su restauración y conservación. 

Como apunta (Lamprecht, 1990), en la elaboración de cartografía de la vegetación en bosques 

tropicales sería conveniente reconocer al menos los siguientes estados de desarrollo de los bosques 

tropicales: 1) Bosques primarios, 2) Bosques secundarios, 3) Bosques explotados o degradados y 

4) Mosaicos de agricultura y bosque. 
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Los bosques tropicales están sujetos a perturbaciones provocadas por las actividades humanas 

(quemas, cambios de uso para fines agrícolas, pastoreo o expansión urbana) o debidas a causas 

naturales (inundaciones, deslaves, plagas, huracanes, otros fenómenos naturales).  

Desde la perspectiva de un proceso lineal progresivo, la destrucción de un bosque húmedo tropical 

comienza con un bosque primario o regenerado naturalmente, donde no se perciben rastros 

claramente visibles de actividad humana. La primera etapa corresponde al bosque ligeramente 

degradado, en donde aún se percibe el bosque original, en cuanto a su estructura y a la diversidad 

de especies arbóreas, y se mantienen los árboles mayores dominantes. La segunda etapa es el 

bosque medianamente degradado; en esta condición se han perdido los árboles mayores 

dominantes, pero se conservan árboles de menores diámetros y se presentan cambios significativos 

en la estructura horizontal y vertical del bosque, aunque la diversidad de especies arbóreas aún se 

mantiene debido a que las especies arbóreas pioneras ocupan los nichos disponibles. En la tercera 

etapa se encuentra el bosque fuertemente degradado; aquí la mayor parte de la estructura forestal 

primaria se ha perdido, dejando solamente unos cuantos árboles emergentes y los espacios abiertos 

(más del 50% del sitio) son invadidos por especies pioneras. La cuarta etapa es la deforestación, 

donde el bosque se ha destruido completamente y en la extensión del sitio se distribuyen arbustos, 

vegetación herbácea, troncos de árboles cortados, algunos árboles dispersos en pie y tocones con 

raíces vivas que conservan su capacidad de rebrote para iniciar el proceso de regeneración. En esta 

etapa el ciclo de sucesión secundaría puede comenzar para regenerar el bosque nuevamente o pasar 

a la quinta y última etapa que corresponde al cambio de uso, en la cual la cobertura arbórea, 

arbustiva y herbácea es eliminada para ser utilizada en actividades agrícolas, pecuarias, remoción 

de tierra o zonas urbanas (Pancel, 2016). 

El tiempo que requiriere la recuperación de la vegetación arbórea mediante un proceso de sucesión 

natural dependerá de la intensidad, frecuencia y duración de las perturbaciones (Gliessman, 2002). 

Sin embargo, en muchas zonas la sucesión no logra completarse y es interrumpida 

progresivamente por procesos cíclicos de producción agrícola. Por ejemplo, los mosaicos de 

agricultura y bosque son comunes en las zonas tropicales donde se realizan prácticas agrícolas de 

tala y quemas, en donde los agricultores utilizan la tierra para cultivo, luego abandonan la parcela 

por un tiempo, en la que se desarrolla una vegetación secundaria que, después de algunos años, es 

eliminada para volver a ser utilizada como zona de cultivo, configurando de esta forma paisajes 

heterogéneos de parches remanentes de bosques, entremezclados con parcelas agrícolas recién 

establecidas o abandonadas que se encuentran en diferentes estados de sucesión secundaria 

(Lamprecht, 1990).  

Cuando se elabora cartografía de la vegetación, en muchos casos se dificulta la detección de los 

bosques secundarios, por lo que “en la práctica se entienden como bosque secundario sobre todo 

los estadios tempranos de desarrollo, que son fáciles de reconocer; bosques secundarios viejos 

son generalmente difíciles de distinguir de un bosque climácico original” (Lamprecht, 1990). Por 

esta razón, en esta sección se recurre al concepto de bosque maduro para referirse tanto a los 

bosques primarios como a los bosques secundarios maduros. 

Con el objetivo de resumir los procesos de sucesión natural y antropogénica de la vegetación 

abordados en este apartado, se ha elaborado un esquema conceptual gráfico que se muestra en la 
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figura 4. Este esquema a la vez sirve como fundamento conceptual para el análisis de las categorías 

de dinámica de cambio de la cobertura forestal analizadas en esta investigación. 

 
Figura 4. Esquema conceptual de los procesos de sucesión natural y antropogénica de la vegetación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al centro del esquema se encuentra la vegetación secundaria temprana, como estado de sucesión 

clave para lograr la recuperación del bosque, en su tránsito hacia la vegetación secundaria 

avanzada o tardía, como fase previa del estado de bosque maduro. Las flechas en tonalidades verde 

indican los diferentes procesos de recuperación de la vegetación (regeneración). Las flechas en 

tonos rojos representan los procesos de pérdida de cobertura arbórea madura (deforestación y 

degradación) y las flechas de color naranja indican los procesos de pérdida de vegetación 

secundaria. Las conexiones con línea punteada entre vegetación secundaria temprana y la 

vegetación secundaria avanzada hacen referencia a transiciones difusas que incluyen los estados 

de sucesión desde las primeras especies pioneras hasta las especies de sucesión tardía. La flecha 

de color gris, en la parte inferior del esquema, representa los intercambios que ocurren entre las 

zonas de cultivos/pastos y la vegetación secundaria producto de los ciclos de rotación de cultivos 

en los cuales las tierras son abandonadas, permitiendo el crecimiento de la vegetación secundaria 

pero que, después de un tiempo, son utilizadas nuevamente como zonas de cultivo o de pastoreo. 

La línea negra punteada de la parte superior del gráfico indica el umbral a partir del cual una 

cobertura vegetal se considera bosque o no bosque, lo cual es relevante definir principalmente en 

el contexto del monitoreo del impacto de las políticas y medidas orientadas a la restauración y 

conservación de bosques implementadas a través del mecanismo REDD+.  
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3. MAPEO DE LA VEGETACIÓN CON SENSORES REMOTOS 

ÓPTICOS 

 

Tras más de medio siglo de utilización de sensores remotos para el estudio de fenómenos terrestres, 

desde el lanzamiento del primer satélite Landsat en el año 1972, el mapeo y monitoreo periódico 

de la cobertura forestal tropical con alta precisión y exactitud sigue siendo un desafío en el que la 

percepción remota continúa presentándose como una de las mejores alternativas para su 

seguimiento de manera consistente y comparable espacial y temporalmente.  

 

En la primera parte de este capítulo se realiza una revisión del estado del arte del monitoreo de la 

cobertura vegetal con sensores remotos ópticos a nivel global, regional y nacional. Se hace una 

reseña de los fundamentos de clasificación de imágenes satelitales ópticas, así como un recorrido 

por las implicaciones que conlleva la clasificación digital de imágenes satelitales, describiendo los 

algoritmos de clasificación de uso más frecuente. También se presentan los avances de los últimos 

años y tendencias globales hacia la consolidación de un solo archivo mundial de imágenes 

satelitales y las oportunidades que en la actualidad ofrecen las posibilidades de procesamiento en 

la nube para generar mosaicos normalizados de imágenes y análisis de la cobertura a nivel mundial. 

En segunda instancia se destacan las oportunidades y posibilidades que los avances en plataformas, 

sensores y datos satelitales ofrecen y lo conveniente de hacer abordajes regionales en una región 

tan interconectada en diversos aspectos como es Centroamérica. 

 

3.1 FUNDAMENTOS 

 

En esta sección se presentan los fundamentos de la interpretación visual y del procesamiento 

digital de las imágenes satelitales ópticas con referencia a la clasificación de la vegetación y tipos 

de bosques. 

 

3.1.1 Mapeo de la cobertura vegetal con imágenes satelitales 

 

Los sistemas satelitales de teledetección óptica utilizan sensores remotos óptico-electrónicos para 

capturar información sobre la superficie terrestre en diferentes longitudes de onda del espectro 

electromagnético. La información electromagnética capturada es almacenada computacionalmente 

en una imagen digital compuesta por un conjunto de bandas espectrales correspondientes a rangos 

predefinidos de longitudes de onda. Los detectores del sensor realizan la conversión de la señal 

recibida desde la superficie terrestre (reflectancia) en valores de radiancia, a partir de la generación 

de una corriente eléctrica que tiene una intensidad directamente proporcional a la energía 

capturada. Con fines de registro, los valores de radiancia son convertidos a valores digitales que 

son almacenados en un archivo digital de bandas espectrales. Posteriormente, para fines de 

interpretación, los valores digitales son convertidos nuevamente a valores de radiancia y 



28 
 

reflectancia (Chuvieco, 2002; Jensen, 2005). Este proceso de grabación de la energía 

electromagnética se caracteriza por ser no lineal y en el proceso se introducen alteraciones o ruidos 

de precedencia fotónica en las partículas portadoras de la radiación electromagnética (Sobrino, 

2001). Los sensores remotos utilizados en aplicaciones terrestres captan aquellas frecuencias que 

alcanzan escapar de la atmosfera relativamente libres de alteraciones; aun así, las sustancias que 

conforman la atmósfera siempre alteran la frecuencia electromagnética trasmitida desde la tierra 

(Jensen, 2005). 

Una serie de sensores satelitales ópticos a lo largo de la historia han sido puestos en órbita con el 

objetivo de monitorear los recursos terrestres. Particularmente para el monitoreo de la vegetación 

se han utilizado ampliamente las imágenes provenientes de la misión Landsat, que comenzó en 

1972 con el satélite Landsat-1 y continuó hasta 1983 con los satélites Landsat-2 y Landsat-3 

(sensores Multi Spectral Scanner MSS). Desde 1982 hasta 2012 se cuenta con un registro de 

imágenes provenientes de las misiones de Landsat-4 y Landsat-5 (sensores Thematic Mapper TM). 

En el 2013 se lanzó el satélite Landsat-8 OLI (sensor Operational Land Imager OLI), después que 

su antecesor Landsat-7 ETM+ (sensor Enhaced Thematic Mapper Plus TM+)2, que capturaba 

imágenes desde 1999, comenzara a partir del 2003 a presentar defectos en el sistema óptico, 

causando errores en la toma de datos. Actualmente la misión Landsat-8, denominada Landsat Data 

Continuity Mission (LDCM), captura imágenes con una frecuencia de paso de 16 días con un 

desfase de 8 días respecto a Landsat-7 que tiene un periodicidad de captura de 15 días (Irons, 

Dwyer, & Barsi, 2012; USGS, 2016).  

Las imágenes Landsat 5, 7 y 8 de 30 m de resolución han sido utilizadas en las últimas décadas en 

el monitoreo de los bosques tropicales. En Brasil se utilizan para el monitoreo de la deforestación 

en el marco del sistema PRODES (Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia) 

desarrollado para mapeo de la deforestación en la Amazonía Legal (Câmara, Valeriano, & Soares, 

2006). Los organismos gubernamentales vinculados al sector forestal de los países de 

Centroamérica han utilizado desde los años ochenta del siglo pasado las imágenes Landsat para la 

elaboración de mapas nacionales forestales o de cobertura de la tierra: Honduras para los años 

1985, 1995 y 2000 (Bardales Domínguez, 1998; CIAT, 2005; Corea, 2006); Costa Rica para los 

años 1997, 2000 y 2005 (Sáenz Faerrón et al., 2011); Panamá para los años 1992 y 2000 (FAO, 

2010b); Guatemala para los años 2001, 2006 y 2010 (Castellanos et al., 2011; Regalado et al., 

2012); Nicaragua para el año 2000 (INAFOR, 2009); El Salvador para el año 2002 (FAO, 2010a) 

y Belice para los años 1980, 1989, 1994, 2000, 2004 y 2010 (Cherrington, Emil et al., 2012). En 

el año 2015 Costa Rica realizó un nuevo estudio para reconstruir la serie histórica de mapas de 

cobertura forestal para los años 1987, 1992, 1997, 2001, 2008, 2011 y 2013 (Sierra, Cambronero, 

& Vega, 2015).  

A nivel regional, las imágenes Landsat fueron utilizadas en Centroamérica para elaborar el Mapa 

Regional de Ecosistemas Vegetales en el año 2000 (Vreugdenhil et al., 2002). También se usaron 

 
2 El satélite Landsat-6 se lanzó en 1993 pero por fallos de comunicación con la plataforma no se ubicó en la órbita 

precisa y se perdió. 
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imágenes Landsat de los años 1980, 1990 y 2000 en el estudio del Mapa Centroamericano de 

Cobertura y Uso de la Tierra del año 2010 (CATHALAC-SIMEPAR, 2011).  

A nivel mundial, las nuevas capacidades de procesamiento en la nube (cloud computing) 

permitieron generar en el 2012 cartografía mundial de la pérdida y ganancia de la cobertura 

arbórea, con una resolución de 30 m, a partir de imágenes Landsat. Este proyecto fue ejecutado 

por la Universidad de Maryland (UMD) en conjunto con Google y The U. S. Geological Survey 

(USGS) (Hansen, Matthew C. et al., 2013). 

Además de Landsat existen otros sensores remotos que capturan datos de la superficie terrestre en 

diferentes resoluciones (MODIS, MERIS, SENTINEL, SPOT, RapidEye, Planet, World View, 

GeoEye, entre otros), sobre algunos de los cuales se ampliará en los siguientes apartados con 

relación a su aplicación en estudios de la cobertura forestal. 

 

3.1.2 Resolución espectral, espacial y radiométrica de las imágenes satelitales 

 

Las imágenes satelitales utilizadas en el monitoreo de los recursos terrestres capturan información 

principalmente en cuatro regiones del espectro electromagnético: espectro visible (RGB), 

infrarrojo cercano (NIR), infrarrojo de onda corta (SWIR) e infrarrojo térmico (TIR). Además, 

algunas imágenes incluyen una banda pancromática de mayor resolución que registra información 

del espectro visible y, en algunos casos, se extiende al NIR. En el espectro visible comúnmente se 

registran señales que dan origen a los colores rojo, verde y azul, conocidos como RGB (por sus 

siglas en inglés).  

Cada banda en una imagen satelital registra el promedio de la energía reflejada desde la superficie 

terrestre en un determinado rango de longitud de onda. La resolución espectral se relaciona con el 

número de bandas correspondientes a los rangos del espectro electromagnético que son capturados 

por el sensor; en este sentido, a mayor número de bandas mayor será la resolución espectral.  

El registro de información en una imagen se realiza en una malla digital continua de celdillas 

llamadas píxeles, que representan la unidad mínima de superficie en donde es capturada la 

información espectral y su tamaño determina la resolución espacial de las imágenes. Cada píxel 

contiene valores de radiancia que son codificados por medio de valores digitales, equivalentes a 

los valores de reflectividad que originalmente fueron emitidos desde la superficie terrestre. 

Los valores digitales son almacenados utilizando el sistema de numeración binario, conformado 

por cadenas de ceros y unos, en donde cada posición en la cadena es equivalente a los estados de 

apagado (0) o encendido (1) y, al expresarlo en color, como negro (0) o blanco (1). Cada estado 

de apagado o encendido constituye 1 bit (binary digit). En una imagen de 1 bit, un píxel solo tiene 

dos posibilidades: negro o blanco. En una imagen de 2 bit el valor digital del píxel tiene la 

posibilidad de representar hasta cuatro tonalidades de gris que varían desde el tono blanco hasta el 

negro. Así sucesivamente, las cantidades de tonos posibles se duplican en 2n, donde n corresponde 
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al número de bit en cada píxel. Se le llama resolución radiométrica al número de valores digitales 

que es posible asignar a cada píxel en una determinada banda de una imagen satelital y es 

expresada en función del número de bit.  

 

3.1.3 Interpretación visual de imágenes satelitales  

 

En términos de la composición de color, en una imagen satelital cada banda es una imagen 

monocromática, pero al combinarse con otras bandas resulta una imagen a color. Esta operación 

se realiza asignando tres bandas de la imagen a los tres canales de luz primarios RGB (rojo, verde 

y azul) que al combinarse generan nuevos colores bajo el principio de mezcla de color aditiva. 

Desde la perspectiva de la resolución radiométrica, una banda de una imagen de 8 bit tiene 28 

posibilidades de color, es decir, 256 tonalidades; pero cuando se fusionan las tres bandas en los 

canales RGB se obtienen 2563 posibilidades, equivalentes a 16.7 millones de tonalidades de color 

que resultan de la fusión de las tres bandas individuales. Un mismo tipo de cobertura adquiere 

diferentes tonalidades según la combinación de bandas aplicadas. Estas tonalidades son utilizadas 

para la interpretación visual de los diferentes tipos de cobertura. (Chuvieco, 2002; Guzmán, 2007; 

Jensen, 2005; Sobrino, 2001).   

Las combinaciones de bandas denominadas composiciones de falso color se utilizan para resaltar 

las diferencias entre diferentes tipos de cobertura que no son perceptibles visualmente en la 

composición de color natural. Por ejemplo, puede obtenerse una composición de falso color al 

asignar la banda del infrarrojo cercano en el canal rojo (R: NIR), la banda del infrarrojo medio en 

el canal verde (G: SWIR) y la banda roja en el canal azul (B: Roja). Con este tipo de composición 

de color se resaltan las diferencias en humedad entre el suelo desnudo y los diferentes tipos de 

vegetación. Los bosques latifoliados húmedos maduros adquieren tonalidades que varían de 

marrón claro a naranja y los bosques latifoliados húmedos secundarios y otros tipos de vegetación 

secundaria húmeda se visualizan en tonalidades naranja con textura más fina. Los bosques de 

coníferas maduros adquieren tonos marrones, oscuros para los bosques densos y claros para los 

bosques ralos. Las zonas agrícolas (mosaicos de cultivos y pastos) se presentan en tonalidad de 

verde a azul claro y, en algunos casos, naranja (dependiendo del contenido de humedad y del tipo 

de cultivo). Los pastos cultivados húmedos adquieren tonalidades naranjas con textura fina, 

similares a la vegetación secundaria. Algunos tipos de cultivos de palma africana y los bosques de 

café cultivados bajo sombra de árboles presentan tonalidades similares a la de los bosques 

secundarios húmedos (Melo W. & Camacho C., 2005). En la figura 5 se muestra un ejemplo de 

una sección de una imagen Landsat-7 en composición de falso color, donde se pueden observar 

diferentes tipos de cobertura en una zona del occidente de Honduras. 



31 
 

 
Figura 5. Diferentes tipos de cobertura vegetal en una imagen Landsat-7 en falso color en el occidente de 

Honduras. Se utilizó una composición de bandas 4-5-3 (R: Banda del infrarrojo cercano (NIR)) + (G: 

Banda del infrarrojo medio (SWIR)) + (B: Banda roja). Fuente: Adaptado de (Jimenez, 2016a) 

Aunque con los avances en el procesamiento digital la interpretación visual en estudios de la 

cobertura vegetal se utiliza cada vez menos, aún sigue siendo un complemento importante, debido 

a que la mente humana es capaz de interpretar patrones y relaciones contextuales de las coberturas 

y objetos representados en una imagen que, en algunos casos, no es posible discriminar con 

algoritmos computacionales (Horning, Robinson, Sterling, Turner, & Spector, 2010). En este 

sentido, se le llama nivel de referencia a la cantidad y calidad de conocimientos asociados a la 

interpretación visual de imágenes de sensores remotos que se encuentran almacenados en la mente 

de una persona o grupos de personas, el cual puede ser: (a) general, cuando solamente se cuenta 

con nociones básicas; (b) local, respecto al consenso de conocimiento multidisciplinario sobre una 

zona, o (c) específico/especializado en una determinada disciplina (Melo W. & Camacho C., 

2005).  

En estudios de escala nacional, regional y global la información multiespectral contenida en las 

imágenes es demasiado compleja y abundante para ser interpretada eficientemente por el cerebro 

humano solamente mediante interpretación visual. Por esta razón se utilizan algoritmos 

matemáticos dentro de programas computaciones especializados para analizar la información 

multiespectral y clasificar los diferentes tipos de vegetación. Sin embargo, hay ciertos aspectos en 

los cuales siempre es requerida la interpretación visual (Horning et al., 2010), por ejemplo, como 

apoyo en diferentes etapas del proceso de clasificación digital, en la fase de recopilación de 

muestras de entrenamiento o en la fase de validación para el cálculo de la precisión de la cartografía 

generada.  
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3.1.4 Sitios de entrenamiento para clasificar imágenes satelitales 

 

Además de las técnicas de interpretación visual, la clasificación de la cobertura vegetal a partir de 

una imagen satelital puede ser abordada como un problema matemático-computacional de 

reconocimiento de patrones utilizando algoritmos de aprendizaje automático (machine learning).  

En el contexto de los sensores remotos, el machine learning incluye el uso de diferentes métodos 

computacionales para clasificar objetos o patrones de cobertura en una imagen satelital a partir de 

un conjunto de datos de entrada (muestra de entrenamiento) representativos de clases que se 

quieren obtener (Canty, 2010). Para ello, los valores digitales de las bandas de la imagen son 

analizados como observaciones puntuales en un espacio multiespectral donde cada eje dimensional 

corresponde a una banda. El objetivo de los algoritmos de clasificación es dividir este espacio en 

tantos grupos como clases sean definidas y decidir a qué clase pertenece cada píxel de la imagen. 

Los límites entre grupos asociados a las clases se llaman fronteras de decisión y son definidos por 

medio de reglas de clasificación expresadas matemáticamente como un conjunto de funciones 

discriminantes que se calculan a partir de las estadísticas de entrenamiento (Chova, 2004; 

Chuvieco, 2002). En este sentido, el principal problema a resolver en el proceso de clasificación 

digital de una imagen satelital es la obtención del conjunto funciones discriminantes (Chova, 

2004). Desde el punto de vista estadístico, el análisis discriminante es una técnica de análisis 

multivariante que, aplicada a la clasificación de imágenes satelitales, es utilizada para modelizar 

la pertenencia de una determinada ubicación (pixel) a una clase, en función de los valores de un 

conjunto de variables (valores espectrales) y, a la vez, predecir la clase más probable de nuevas 

ubicaciones conociendo únicamente los valores de las bandas espectrales (Miralles, 1991).  

El modelo de clasificación se entrena a partir de una muestra de sitos de entrenamiento que pueden 

ser tomados directamente en campo o partir de imágenes de mayor resolución. También pueden 

ser obtenidos de información secundaria o a partir del conocimiento y experiencia del intérprete. 

Básicamente son píxeles o grupos de píxeles representativos de cada uno de los tipos de cobertura 

que se desea clasificar, a partir de los cuales se calculan los parámetros estadísticos utilizados 

como datos de entrada en el análisis discriminante.  

El número de sitios de entrenamiento recomendado para cada clase está en función del número de 

bandas espectrales de la imagen, en la relación 10n, es decir, 10 sitios por cada banda (Jensen, 

2005). A este número se le pueden agregar muestras adicionales, que son utilizadas posteriormente 

en la evaluación exactitud, con la consideración de que estos sitios adicionales no deben ser 

utilizados en el proceso de clasificación.  

En el Mapa Centroamericano de Cobertura de la Tierra del año 2010, elaborado a partir de 

imágenes MODIS de 500 m de resolución, el modelo clasificación se entrenó a partir sitios de 

entrenamiento seleccionados de imágenes Landsat, Aster y mapas nacionales de cobertura y de 

ecosistemas disponibles en los países que, posteriormente, fueron verificados en campo. A partir 

de estos insumos se entrenó un algoritmo de clasificación que arrojó una exactitud global de 87.8% 

(esto después de realizar correcciones y ajustes al mapa final). Esta validación se realizó utilizando 

952 sitios de validación levantados directamente en campo (CATHALAC-SIMEPAR, 2011).  
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A nivel nacional, en Honduras fue elaborado un mapa de cobertura y uso de la tierra a partir de 

imágenes MODIS de 500 m de resolución (Rivera et al., 2011), en donde los sitios de 

entrenamiento fueron generados aplicando un sistema de muestreo híbrido sistemático-selectivo y 

la interpretación visual de muestra utilizando la plataforma Google Earth e imágenes Landsat. 

Fueron interpretados 311 áreas de muestreo de 10 km diámetro cada una, distribuidas 

sistemáticamente por todo el país. Dentro de cada área de muestreo el intérprete seleccionó los 

mejores 10 sitios (a veces 15) representativos, tratando de obtener el mayor número de muestras 

de las diferentes clases de coberturas presentes dentro del área de la muestra. Con este 

procedimiento se recopilaron 5,616 sitios de entrenamiento, con los cuales se entrenó un algoritmo 

de clasificación que resultó en un mapa con una exactitud global de 70% (Rivera et al., 2011).  

Un enfoque similar, en el que se usó la plataforma Google Earth para definir sitios de 

entrenamiento, fue aplicado en Borneo (Dorais & Cardille, 2011) y China (Lu, Hernandez, & 

Ramsey, 2015). Dada la creciente cantidad de datos de alta resolución disponibles en esta 

plataforma, nuevas aplicaciones informáticas están siendo desarrolladas para apoyar los procesos 

de captura de sitios de entrenamiento a partir de las imágenes de Google Earth (Clark & Aide, 

2011; FAO, 2015).  

Los métodos de clasificación basados en sitios de entrenamiento definidos a priori por el intérprete 

se denominan de clasificación supervisada. Otra forma de obtener muestras de entrenamiento es 

mediante el método no-supervisado, en donde se utilizan algoritmos computacionales que realizan 

una búsqueda automática de grupos de valores espectrales homogéneos (cluster) dentro de la 

imagen, sin previo conocimiento de las clases que serán generadas (Chuvieco, 2002). El analista, 

posteriormente, etiqueta cada uno de los grupos utilizando fuentes de información secundaria, 

datos de campo o mediante el reconocimiento de patrones en la imagen aplicando los 

procedimientos de interpretación visual.  

 

3.1.5 Clasificación digital de la vegetación a partir de imágenes satelitales 

 

En el apartado anterior se explicaron los procesos correspondientes a la fase de entrenamiento, 

mediante los métodos supervisados y no-supervisados. Pero es en la siguiente fase, es decir, en la 

fase de asignación, donde en rigor se realiza la clasificación de la imagen satelital, para lo cual se 

pueden utilizar dos tipos de algoritmos de clasificación: de naturaleza paramétrica y de naturaleza 

no-paramétrica. 

Los algoritmos de naturaleza no-paramétrica asumen comportamientos fijos y lineales que no 

consideran la dispersión o varianza de los valores espectrales y la correlación entre las bandas de 

la imagen. Los programas informáticos de procesamiento de imágenes satelitales incluyen 

principalmente dos de estos algoritmos: el de distancia mínima y el algoritmo de paralelepípedo.  
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El problema derivado del uso de los algoritmos de distancia mínima y el de paralelepípedo en el 

mapeo de la vegetación es que, al no considerar la varianza de los valores espectrales3, conducen 

a errores en aquellas clases con alta dispersión que se encuentran cercanas espectralmente a otras. 

Como ha sido demostrado en estudios previos, existen superposiciones entre tipos de vegetación 

que tienen un comportamiento espectral similar, principalmente cuando se incluyen clases de 

vegetación que para un mismo tipo consideran diferencias en los estados de madurez o diferentes 

densidades (Bicheron et al., 2008; Bontemps et al., 2011; Castillo et al., 2015; Catalán & Castillo, 

2015; CATHALAC-SIMEPAR, 2011; Duarte et al., 2014; ESA, 2017; Ortiz Malavassi, 2015).  

Para resolver el conflicto de superposición de píxeles que pueden ser asignados a más de una clase, 

se utilizan los algoritmos de clasificación de naturaleza paramétrica, como el de máxima 

probabilidad, también conocido como clasificador de máxima verosimilitud (MLC: Maximum 

Likelihood Classifier). Este algoritmo está incluido en los softwares ERDAS Imagine (Leica 

Geosystems, 2014), ENVI (EXELIS, 2014), IDRISI (Clark University, 2012) y ArcGis Spatial 

Analyst (ESRI, 2016). Ha sido el algoritmo más utilizado en el siglo XX en los estudios de 

cobertura de la tierra (Warner, Foody, & Nellis, 2009) y el utilizado mayoritariamente para 

clasificar los mapas forestales o de cobertura generados en los países de Centroamérica. Se usó 

para generar la serie de mapas de cobertura forestal con imágenes Landsat del 2001, 2006 y 2010 

en Guatemala (Castellanos et al., 2011; Regalado et al., 2012); en Belice también fue usado en la 

elaboración de la serie de mapas forestales de 1980, 1989, 1994, 2000, 2004, y 2010 a partir de 

imágenes Landsat (Cherrington, Emil et al., 2012); así como en la generación de los mapas de 

tipos de bosque elaborados con imágenes RapidEye en 2014 en Honduras (Duarte et al., 2014) y 

en 2015 en Guatemala (Catalán & Castillo, 2015).  

 

En Centroamérica, con la aplicación del algoritmo de MLC se ha obtenido una exactitud global de 

92% en el mapeo a nivel nacional de la cobertura forestal con imágenes Landsat en las categorías 

de bosque y no-bosque (Regalado et al., 2012). También en Belice, usando imágenes Landsat, en 

las categorías bosque / no-bosque se obtuvieron exactitudes globales de 86.5%, 93.5%, 88.0% y 

89.51% para los mapas nacionales de cobertura forestal de los años 1994, 2000, 2004 y 2010, 

respectivamente (Cherrington, Emil et al., 2012). A nivel regional, la aplicación de MLC para 

elaborar el Mapa Centroamericano de Cobertura y Uso de la Tierra del año 2010 proporcionó una 

exactitud global de 87.8% (CATHALAC-SIMEPAR, 2011). 

 

El algoritmo de máxima verosimilitud aplica un procedimiento que consiste en calcular para cada 

píxel la probabilidad de pertenencia a cada una de las clases y lo asigna a la clase con el valor de 

probabilidad más alto. La probabilidad de pertenencia se calcula a partir de las variancias y 

covariancias de los valores espectrales de cada clase obtenidos de los sitios de entrenamiento. Para 

ello se parte del supuesto de que los valores espectrales asociados a cada clase tienen una 

distribución normal. La versión básica de este algoritmo considera que todas las clases tienen la 

misma probabilidad previa de ocurrir (sin ponderación). Una opción adicional con la que cuenta 

 
3 El algoritmo de paralelepípedo utiliza la desviación estándar pero solamente para definir los límites de las áreas 

de dominio de cada clase. 
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el algoritmo es la que considera que la probabilidad previa de ocurrencia no es igual para todas las 

clases. Esta opción está basada en la aplicación de reglas de decisión bayesiana, las cuales 

consideran que, si se tiene conocimiento a priori de que las probabilidades no son iguales para 

todas las clases, pueden especificarse factores de peso para clases particulares. Las probabilidades 

previas de ocurrencia se establecen asignando factores de ponderación que posteriormente son 

aplicados a las estimaciones de probabilidad de pertenencia de los píxeles (Strahler, 1980). Los 

factores de peso pueden ser definidos utilizando criterio de experto o calculados a partir de la 

muestra de entrenamiento en forma proporcional al número de píxeles de cada clase (ESRI, 2013). 

La consideración de probabilidad previa de ocurrencia pueden ser de mucha utilidad en los 

procesos de clasificación de la vegetación, por ejemplo, si se clasifica una imagen de una 

ecorregión caracterizada como bosque húmedo tropical en donde, a priori, se conoce que existen 

pocos rodales de bosques caducifolios y son muy frecuentes los bosques perennifolios; estos 

últimos tendrán una probabilidad previa de ocurrencia más alta, es decir, la probabilidad de que 

un pixel con respuesta espectral similar entre estas dos clases sea bosque caducifolio será mucho 

menor.  

El algoritmo de máxima verosimilitud, al ser de naturaleza paramétrica, requiere que los valores 

espectrales obtenidos de las muestras de entrenamiento en cada una de las clases y en cada banda 

de la imagen tengan una distribución normal. Sin embargo, “aun en el caso de que las bandas de 

entrada no cumplan este criterio, algunos autores han mostrado que los resultados siguen siendo 

bastante consistentes” (Chuvieco, 2002).  

Aunque el MLC ha sido usado ampliamente en los estudios de la cobertura de la tierra (Warner et 

al., 2009), desde inicios del siglo XXI hasta la fecha se están considerando de forma más frecuente 

otras opciones de sistemas expertos de aprendizaje automático para el análisis de patrones en 

imágenes satelitales, dentro de los cuales destacan los clasificadores basados en redes neuronales 

(NCC: Neural Network Classifiers), la máquina de soporte vectorial (SVM: Support Vector 

Machine) y los clasificadores basados en árboles decisión (DTC: Decisión Tree Classifier) 

(Huang, Davis, & Townshend, 2002). Algunos de ellos, al ser de naturaleza no paramétrica, tienen 

la ventaja de trabajar con una gran variedad de información espectral y de otras fuentes (variables 

climáticas, fisiográficas, otros), pero en algunos casos, cuando los datos son muy específicos, 

presentan limitaciones cuando quieren ser aplicados fuera de los contextos en los que fueron 

generados.  

En la actualidad nuevas herramientas para el pre-procesamiento y procesamiento de imágenes 

satelitales están siendo desarrollados aprovechando las mejoras en las capacidades computaciones 

como cloud computing. Por ejemplo, imágenes ortorectificadas y corregidas geométricamente bajo 

el estándar GLS (Global Land Survey) pueden ser accedidas directamente desde la nube (cloud en 

inglés) (Gutman, Huang, Chander, Noojipady, & Masek, 2013), esto derivado de nuevas políticas 

de acceso abierto a datos satelitales que permiten el acceso a todo el catálogo histórico de datos 

Landsat (Wulder et al., 2016). Derivado de ello, nuevos métodos de normalización radiométrica 

permiten en la actualidad generar mosaicos de imágenes a nivel global utilizando plataformas de 
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cloud computing (Moore & Hansen, 2011), proporcionando de esta forma acceso uniforme a 

imágenes satelitales normalizadas espacial y temporalmente (Gorelick, 2013).  

Estos avances están permitiendo el análisis masivo de grandes volúmenes de datos satelitales, 

haciendo menos viable los análisis tradicionales escena por escena y llevando a algunos autores a 

hablar ya de “the end of per scene analysis” (Hansen, Matthew C. & Loveland, 2012). Esto, a la 

vez, está permitiendo implementar nuevos algoritmos que aprovechan las capacidades 

computacionales de alto rendimiento para procesar e interpretar imágenes satelitales. En este 

contexto, Google Earth Engine (Google, 2010) es una plataforma que permite a un grupo de 

científicos mundiales desarrollar, probar y compartir algoritmos de pre-procesamiento y 

clasificación de imágenes satelitales. Dentro de los algoritmos de clasificación que se están 

implementando en Google Earth Engine se encuentran: CART (Breiman, Friedman, Stone, & 

Olshen, 1984), Random Forest (Breiman, 2001), SVM, Pegasos classifier (Shalev-Shwartz, 

Singer, & Srebro, 2007), IKPAMIR (Maji, Berg, & Malik, 2008), Perceptron classifier (Daumé 

III, 2006), GMO maximum entropy classifier (Mcdonald, Mohri, Silberman, Walker, & Mann, 

2009), Winnow classifier (Koppel, Argamon, & Shimoni, 2002). En esta plataforma también están 

implementando algoritmos de cluster analysis (clasificación no-supervisada) como Simple k-

means (Caliński & Harabasz, 1974), k-means++ (Arthur & Vassilvitskii, 2007), X-Means (Pelleg 

& Moore, 2000), COBWEB Clustering algorithm (Fisher, 1987), y Learning Vector Quantization 

algorithm (Kohonen, 2003).  

Además, siguiendo la lógica de obtener mejores predicciones al combinar diferentes algoritmos, 

se están desarrollando nuevos enfoques de clasificación basados en sistemas expertos de Ensemble 

Learning (Dietterich, 2002). La idea parte de combinar varios clasificadores débiles en un 

clasificador fuerte para obtener una mejor predicción. En este contexto, un grupo de investigadores 

de Estados Unidos trabajan desde el 2014 en el Landscape Change Monitoring System (LCMS) 

con el objetivo de aprovechar los avances en el desarrollo de algoritmos y capacidades de 

procesamiento e implementar un esquema robusto y sostenido de monitoreo de cambio de la 

cobertura forestal en ese país. Con esta iniciativa se busca integrar una serie de algoritmos 

innovadores de detección de cambios en la cobertura forestal, bajo un enfoque de machine-

learning, y utilizar las salidas de esos algoritmos para reducir los errores de estimación de las 

predicciones individuales (Healey et al., 2015). En el marco de este tipo de iniciativas se espera 

que en el futuro nuevos métodos de clasificación mejorados estén disponibles. 

 

3.2 MONITOREO GLOBAL DE LA COBERTURA VEGETAL CON IMÁGENES 

SATELITALES ÓPTICAS 

 

3.2.1 Clasificación de la cobertura de la tierra a nivel global 

 

En el año 2002 treinta grupos de investigación coordinados por el European Commission's Joint 

Research Centre (JRC) produjeron mapas de cobertura de la tierra con leyendas detalladas y 

optimizadas para cada continente; también fue generado por el grupo JRC el producto Global Land 
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Cover Map (GLC2000) que armonizó las clasificaciones regionales de cobertura de la tierra en un 

solo mapa (cada continente fue tratado como una región), con leyenda temática menos detallada 

pero consistente a nivel mundial (Bartholom & Belward, 2005). Para generar este segundo 

producto se utilizaron imágenes satelitales de 1 km de resolución capturadas entre noviembre de 

1999 y diciembre del año 2000 por el sensor VEGETATION a bordo del satélite SPOT-4 

(Bartholomé et al., 2002).  

Para el año 2005 un nuevo mapa de cobertura a nivel mundial fue generado en el marco del 

proyecto GlobCover de la Agencia Espacial Europea (ESA). Se utilizaron imágenes satelitales de 

300 m de resolución espacial obtenidas en el periodo de diciembre 2004 a junio 2006 por el sensor 

MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer), el cual estaba a bordo del satélite Envistat4.  

Otros sensores a bordo del Envistat también fueron utilizados de manera conjunta con MERIS. El 

sensor ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) se utilizó para diferenciar entre clases 

similares de cobertura terrestre, como los humedales y los bosques tropicales, y los datos del sensor 

AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer) para corregir la distorsión atmosférica y 

para realizar el enmascaramiento de los píxeles que contenían nubes (ESA, 2005). 

El producto GlobCover 2005 utilizó como referencia la base de datos global de cobertura de la 

tierra GLC2000 y otros mapas de cobertura locales y aplicó como sistema de clasificación el Land 

Cover Classification System (LCCS) desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para 

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

Medioambiente (UNEP). El sistema de clasificación LCCS sigue un enfoque de clasificación 

jerárquico que permite ajustar el detalle temático de la leyenda a la cantidad de información 

disponible, lo cual facilita la comparación de clases de cobertura sin importar la escala de mapeo, 

el tipo de cobertura, el método de recolección de datos o la ubicación geográfica (Di Gregorio, 

2005). El procedimiento de asignación de un pixel a un determinado tipo de cobertura se decidía 

aplicando varias reglas de decisión, por medio de las cuales se analizaba la correspondencia entre 

las clases obtenidas del proceso de clasificación espectro-temporal de las imágenes y las clases de 

cobertura del mapa de referencia (Bicheron et al., 2008).  

La leyenda del nivel 1 (leyenda global) del GlobCover 2005 contenía 22 clases compatibles con 

el producto GLC2000. También fueron generados mapas con leyendas más detallada o del nivel 2 

(leyenda regional) utilizando información regional (donde estaba disponible) para definir más 

clasificadores LCCS, alcanzando así un mayor nivel de detalle (Bicheron et al., 2008).  

Para el año 2009 un nuevo mapa GlobCover fue procesado por la Université catholique de Louvain 

(UCL), en Bélgica, y el Equipo de Cobertura de la Tierra (CCI-LC) de la ESA. La leyenda de 

GlobCover 2009 fue idéntica a la leyenda de GlobCover 2005, siendo así ambas compatible con 

 
4 Aunque en el 2012, tras perder la comunicación con el satélite, la ESA declaro la misión ENVISAT con finalizada, 

los datos capturados durante los 10 años de funcionamiento son una fuente importante para el análisis histórico de 

la vegetación. 
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la clasificación global de la cubierta terrestre GLC2000. La precisión global del GlobCover 2005 

fue de 59.9% y la del GlobCover 2009 de 58% (Bicheron et al., 2008; Bontemps et al., 2011).  

Los resultados del proyecto ESA- GlobCover demostraron claramente la posibilidad de aplicar 

procedimientos automatizados, desde la adquisición de las imágenes hasta la obtención del mapa 

final de cobertura, incluyendo todos los pasos de pre-procesamiento y el proceso de clasificación 

(Bontemps et al., 2011).  

En el año 2017, tomando como base los antecedentes obtenidos, GlobCover-2005 y GlobCover-

2009, la ESA generó una serie de 24 mapas anuales de 300 m de resolución para el periodo 1992-

2015 utilizando imágenes de cinco misiones satelitales5, pero donde las imágenes MERIS del 2003 

al 2012 fueron la fuente de datos principal. Para los años más reciente se usaron los datos del 

satélite PROBA-V 6 , proporcionando de esta forma la serie histórica de mapas globales de 

cobertura de la tierra más larga generada hasta la fecha (ESA, 2017). 

 

3.2.2 Campos continuos de vegetación en el monitoreo de la cobertura vegetal  

 

Uno los productos que ha marcado un hito con relación al monitoreo de la cobertura forestal global 

es el de Campos Continuos de Vegetación (VCF por sus siglas en inglés), el cual fue desarrollado 

por investigadores de la Universidad de Maryland en coordinación con el equipo de MODIS 

(DeFries, Hansen, Townshend, Janetos, & Loveland, 2000; Hansen, M. C. et al., 2002; Hansen, 

M. C. et al., 2003). Su introducción representa un paso adelante de los índices de vegetación 

generados con imágenes satelitales porque permite obtener un valor numérico de densidad de la 

cobertura arbórea anual a nivel de píxel. La metodología VCF se desarrolló como complemento 

del programa de monitoreo mundial de la vegetación de la NASA, iniciado con el uso de imágenes 

AVHRR de 1 km de resolución (DeFries et al., 2000), posteriormente adaptado a imágenes de 500 

m (Hansen, M. C. et al., 2003) y, finalmente, adoptado como producto MODIS a una resolución 

de 250 m (NASA, 2014), generando así un tipo de información que no se había visto anteriormente.  

El proceso metodológico para la construcción del VCF-MODIS parte de la creación de imágenes 

compuestas mensuales libres de nubes que son utilizadas como insumos para correlacionar los 

datos de las bandas multiespectrales con los valores de índices de vegetación en las épocas de 

máxima y mínima producción vegetativa. También se generan otras métricas que son utilizadas 

como variables explicativas para calcular el porcentaje de cobertura vegetal a nivel de pixel 

utilizando modelos basados en arboles de decisión (Hansen, M. C. et al., 2003). La generación 

periódica de series anuales de datos VCF posibilita detectar ciclos fenológicos de la vegetación, 

los cuales son un foco de investigación para una mayor comprensión de la biología de bosques 

tropicales (Silva et al., 2013). Una ventaja de la metodología con relación al ciclo fenológico es 

 
5 Las misiones satelitales fueron: NOAA-AVHRR HRPT, SPOT-Vegetation, ENVISAT-MERIS FR y RR, ENVISAT-

ASAR, y PROBA-V. 
6 PROVA-V es una satélite construido por la ESA y puesto en órbita en mayo del 2013, con el objetivo de dar 

continuidad a los monitoreos de la vegetación iniciados con SPOT-4, SPOT-5 y MERIS (ESA, 2016). 
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que permite el uso de los mismos datos mensuales satelitales para la identificación de los periodos 

máximos y mínimos, en vez de depender de fechas arbitrarias que varían según las condiciones 

climáticas de cada año.  

(Hansen et al., 2013) aplicó la metodología VCF a imágenes Landsat con el objetivo de estimar 

cambios anuales en los bosques. A partir de estos datos se implementó un sistema global para 

mapear pérdidas y ganancias de cobertura forestal a nivel mundial desde el año 2000 hasta 2012 a 

una resolución de 30 m en una primera versión y hasta 2018 en la versión 1.6. Sin embargo, aunque 

las imágenes Landsat permiten una observación directa sobre unidades relativamente pequeñas de 

terreno, el problema histórico de estas imágenes es su periodo de retorno; la imagen del mismo 

lugar se repite solo dos veces por mes, resultando que grandes áreas de las imágenes, especialmente 

en los trópicos, quedan cubiertas de nubes y en algunas zonas de mucha nubosidad es frecuente 

esperar varios años para obtener píxeles libres de nubes. En este sentido, aunque la metodología 

aplicada utiliza imágenes compuestas escogiendo los píxeles de mejor calidad, de imágenes 

sucesivas para cada año (Hansen, Matthew C. et al., 2013), el hecho de tener periodos de retorno 

muy largos dificulta obtener datos confiables en zonas con alta nubosidad (Jimenez, 2016c). 

 

3.2.3 Acceso global imágenes satelitales y nuevas capacidades de cloud computing 

 

Los satélites Landsat han estado capturando imágenes de la superficie terrestre desde 1972. Las 

imágenes eran almacenadas por una red de estaciones receptoras, una operada por el Gobierno de 

Estados Unidos a través del USGS, y la otra por una comunidad de Cooperadores Internacionales 

(ICs por sus siglas en ingles). Con el tiempo la ICs mantuvo un volumen significativo de los datos 

Landsat fuera del archivo del USGS, algunos de ellos únicos (no duplicados en archivo del USGS). 

En el 2010, el USGS inició la Consolidación de Archivos Globales de Landsat (LGAC) para llevar 

estos datos a un solo archivo global centralizado, alojado en el Centro de Observación y Ciencia 

de Recursos Terrestres (EROS) en Sioux Falls, Dakota del Sur. A través de esta iniciativa, para 

enero de 2015 se habían centralizado 5.5 millones de imágenes y se habían identificado 2.3 

millones de imágenes adicionales que estaban en proceso de incorporación (Wulder et al., 2016).  

En la actualidad, los datos capturados por los satélites Landsat-7 y Landsat-8 se agregan 

directamente al archivo global, facilitado por la capacidad de estos satélites para almacenar datos 

a bordo y su posterior transmisión por medio de un enlace descendente de gran ancho de banda 

hacia los servidores del EROS Data Center, listos para su almacenamiento y distribución. La 

capacidad actual de adquisición combinada de los satélites Landsats-7 y -8 es de aproximadamente 

1,200 escenas por día (Wulder et al., 2016).  

Como resultado del trabajo de LGAC, muchas regiones del mundo, entre ellas Centroamérica, 

mejoraron su cobertura histórica de datos Landsat, brindando así una mayor capacidad de 

monitoreo de los cambios históricos de la cobertura de la tierra.  
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Un requisito indispensable cuando se trabaja en análisis históricos comparando imágenes de 

múltiples fechas es la corrección geométrica, de tal forma que la localización de cada píxel 

analizado sea la misma en toda la serie de imágenes históricas analizadas. Una contribución 

importante en este sentido fueron los trabajos desarrollados por la NASA y el USGS para crear el 

conjunto de datos Landsat ortorectificados en el marco de la iniciativa Global Land Survey (GLS), 

a través de la cual se puso a disposición de la comunidad científica una cobertura global de 

imágenes Landsat corregidas geométricamente para los años 1975, 1990, 2000, 2005 y 2010. Los 

modelos de corrección utilizados en la GLS son utilizados en la actualidad para el procesamiento 

de todas las imágenes Landsat del archivo del USGS, asegurando de esta forma la consistencia 

geométrica y reduciendo el esfuerzo requerido para realizar estudios multitemporales (Gutman et 

al., 2013). 

El volumen cada vez mayor de imágenes satelitales disponibles para realizar estudios mundiales 

de la cobertura de la tierra requiere de altas capacidades computacionales para el procesamiento, 

clasificación y post-clasificación, validación y distribución de resultados. El hecho de consolidar 

el archivo global de imágenes, unido a la política de acceso libre y abierto de datos Landsat 

aprobada en el año 2008 (Wulder, Masek, Cohen, Loveland, & Woodcock, 2012), han abierto el 

camino para una nueva generación de plataformas centralizadas de procesamiento y análisis de 

imágenes satelitales. Plataformas como Google Earth Engine aprovechan los avances que ofrece 

el procesamiento en la nube (cloud computing), la computación de alto rendimiento y el desarrollo 

de algoritmos, herramientas y modelos para la interpretación y automatización masiva de imágenes 

satelitales (Giri, C., Pengra, Long, & Loveland, 2013).  

Dentro de Google Earth Engine se pueden construir mosaicos normalizados de imágenes 

espaciales y temporales extrayendo el mejor pixel de una serie de imágenes Landsat y MODIS 

descargadas de los servidores del USGS EROS Data Center (Moore & Hansen, 2011). Al funcionar 

online, reparte las tareas de procesamiento en miles de servidores y cuenta con mecanismos para 

explorar y compartir algoritmos con otros usuarios de la plataforma y visualizar los resultados en 

tiempo real (Gorelick, 2013). De esta forma se proporciona una herramienta de acceso uniforme a 

los datos de los servidores del USGS EROS Data Center independientemente de sus bandas, 

proyecciones o profundidad de bits, resoluciones (Gorelick, 2013). Científicos de la Universidad 

de Maryland han utilizado esta plataforma para generar compuestos de imágenes Landsat libres 

de nubes que posteriormente son utilizados para mapear las pérdidas y ganancias de la cobertura 

forestal a nivel mundial a una resolución de 30 m (Hansen, Matthew C. et al., 2013). 
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3.3 MAPEO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LA REGION 

CENTROAMERICANA 

 

3.3.1 Mapeo de la cobertura vegetal a nivel regional y nacional 

 

Uno de los primeros estudios regionales realizados en Centroamérica para el mapeo de la 

vegetación fue STEP: System for Terrestrial Ecosystem Parameterization, basado en imágenes 

AVHRR de 1 km de resolución espacial (Muchoney et al., 2000). Un segundo esfuerzo fue el 

Mapa de Ecosistemas de América Central elaborado en el año 2000 a partir de la interpretación 

visual de imágenes Landsat y apoyándose en verificaciones de campo, sobrevuelos de 

reconocimiento y la participación de expertos en ecología de la región (Vreugdenhil et al., 2002).  

En el año 2003 se generó otro mapa regional de cobertura, incluyendo Centroamérica y México, 

utilizando imágenes MODIS de 500 m de resolución en el que se identificaron 9 tipos de cobertura 

(Giri, Chandra & Jenkins, 2005).  

El estudio regional más recientes es el Mapa Centroamericano de Cobertura y Uso de la Tierra 

del año 2010, elaborado por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El 

Caribe (CATHALAC) utilizando imágenes MODIS de 500 m de resolución, en el cual se aplicó 

una metodología de clasificación supervisada para la identificación de 16 clases de cobertura de la 

tierra (CATHALAC-SIMEPAR, 2011). Como parte de este estudio, con el objetivo de analizar la 

dinámica de cambio de la cobertura forestal, también se generaron mapas históricos de los años 

1980, 1990, 2000 y 2010 en cinco categorías: 1) Bosques, 2) Agricultura, 3) Áreas urbana, 4) 

Cuerpos de Agua y 5) Otras Coberturas. Aunque la resolución de los productos finales fue de 500 

m, para los años de 1980, 1990 y 2000 se utilizaron imágenes Landsat (imágenes re-escaladas) y 

para el 2010 se aplicó una reclasificación de las clases generadas con imágenes MODIS 

(CATHALAC-SIMEPAR, 2011). 

Aunque las imágenes MODIS y MERIS resultan de mucha utilidad para realizar estimaciones 

globales, por cuestiones de escala presentan limitaciones para ser utilizadas en estudios locales y 

nacionales donde se requiere determinar con mayor precisión la superficie de los diferentes tipos 

de cobertura y sus cambios. Por ejemplo, algunos fenómenos asociados a la dinámica de cambio, 

como la deforestación, muchas veces ocurren en superficies menores a las que pueden ser 

capturadas por los sensores de baja y moderada resolución. En este sentido, el uso de las imágenes 

de baja y moderada resolución dependerá en gran medida del tamaño del territorio y de la escala a 

la que ocurren los cambios que se quieren detectar. 

Sensores de resolución espacial media, principalmente Landsat (30 m de resolución), han sido 

utilizados en estudios de escala regional y nacional en Centroamérica. A mediados los años 90 

fueron elaborados en esta región los primeros mapas forestales o de cobertura de la tierra utilizando 

imágenes satelitales Landsat, lo que representó un avance respecto a los mapas elaborados con 

anterioridad a partir de fotografías aéreas.  
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En Honduras, el primer Mapa Forestal fue elaborado en 1965 por la FAO utilizando fotografías 

aéreas de algunas zonas del país, pero, en su mayoría, fue confeccionado a partir de recorridos de 

campo. El primer mapa de cobertura forestal con imágenes satelitales de este país fue elaborado 

por la Organización de los Estados Americanos (OEA) a partir de la interpretación visual de 

imágenes Landsat del año 1985 (CIAT, 2005). Un segundo mapa forestal correspondiente al año 

1995 también fue generado en Honduras por la Agencia Alemana de Cooperación a partir de la 

interpretación visual de imágenes Landsat (Bardales Domínguez, 1998).  

Una segunda generación de mapas nacionales de cobertura a partir de imágenes Landsat se 

generaron a inicios del siglo XXI. En el año 2000 en Honduras, el Proyecto Mitigación de 

Desastres Naturales elaboró el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (Corea, 2006). En ese mismo 

año Panamá elaboró el Mapa de Cobertura Boscosa 2000 aplicando la misma metodología 

utilizada en el mapa homólogo del año 1992 (FAO, 2010b). El Instituto Nacional Forestal de 

Nicaragua elaboró en el año 2000 un nuevo Mapa Forestal (INAFOR, 2009) y El Salvador en el 

año 2002 generó el Mapa de Ocupación de Suelo adaptando el sistema europeo de clasificación 

de usos de la tierra Corine Land Cover (FAO, 2010a). En el 2011, en Guatemala el Grupo de 

Mapeo Interinstitucional generó el mapa Cobertura Forestal ajustando una metodología que les 

permitió construir una serie consistente y comparable para los periodos 2001-2006 (Castellanos et 

al., 2011) y 2006-2010 (Regalado et al., 2012). De manera similar, el Fondo de Financiamiento 

Forestal de Costa Rica coordinó la elaboración de una serie de mapas forestales para los años 1997, 

2000 y 2005 (Sáenz Faerrón et al., 2011). Al momento de iniciar esta investigación, Belice era el 

país que contaba con la serie de mapas históricos de cobertura forestal más larga y consistente de 

todos los países de Centroamérica, utilizando imágenes Landsat de los años 1980, 1989, 1994, 

2000, 2004 y 2010 (Cherrington, Emil et al., 2012). En el año 2015, Costa Rica realizó un esfuerzo 

similar al reconstruir la serie histórica de mapas de cobertura forestal para los años 1987, 1992, 

1997, 2001, 2008, 2011 y 2013 (Sierra et al., 2015). 

En un esfuerzo reciente por mejorar la escala de los mapeos de tipos de bosque y de cobertura de 

la tierra, algunos países de la región elaboraron mapas de tipos de bosque con imágenes satelitales 

RapidEye de 5 m de resolución adquiridas entre los años 2011 y 2012. En Costa Rica, el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) elaboró el Mapa Nacional de Tipos de Bosque 

RapidEye, el marco del Inventario Forestal Nacional 2013-2014, considerando una superficie 

mínima de mapeo de 1 ha (Ortiz Malavassi, 2015). En Panamá, el Ministerio de Ambiente elaboró 

el Mapa Nacional de Cobertura y Uso de la Tierra 2012 a partir de imágenes RapidEye; este mapa 

tiene una unidad mínima de mapeo de 1 ha (Castillo et al., 2015). Por su parte, el Instituto de 

Conservación Forestal de Honduras (ICF) publicó en el 2014 el Mapa Forestal y de Cobertura de 

la Tierra de Honduras, elaborado a partir de imágenes RapidEye, utilizando una unidad mínima 

de mapeo de 0.5 ha (Duarte et al., 2014). En Guatemala, el Mapa de Cobertura Forestal por Tipo 

y Subtipo de Bosque del año 2012 fue elaborado por el Grupo Interinstitucional de Monitoreo de 

los Bosques y Uso de la Tierra (GIMBOT) a partir de imágenes RapidEye, desarrollando un mapa 

nacional a escala 1: 25,000 (Catalán & Castillo, 2015).  
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Los últimos mapas generados en la región al momento de finalizar este estudio se generaron en el 

marco del Estudio diagnóstico sobre la cobertura de bosques y otras tierras boscosas de Panamá, 

en el cual se generaron mapas forestales para los años 2000, 2012 y 2019 (MiAmbiente, 2020), y 

el estudio Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala 2016 y Dinámica de la Cobertura Forestal 

2010-2016 (GIMBUT, 2019). 

 

3.3.2 Oportunidades de un abordaje regional en el monitoreo de la cobertura vegetal 

de Centroamérica 

 

Los gobiernos de Centroamérica afrontan la disyuntiva de destinar recursos para la protección de 

los ecosistemas naturales y, a la vez, realizar altas inversiones para resolver los problemas 

estructurales de pobreza, inseguridad y atención de emergencias ante desastres naturales y otros 

efectos derivados del cambio climático (REDD-CCAD/GIZ, 2013). Adicionalmente, también 

enfrentan el desafío de contar con información veraz y oportuna para apoyar la toma de decisiones 

para solucionar estos problemas. En este ámbito, la región Centroamericana ha avanzado 

considerablemente en términos de generación de información utilizando sensores remotos, 

mediciones de campo y uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Sin embargo, contar 

con información actualizada, comparable entre países y a la escala adecuada para los diferentes 

niveles de actuación, continúa siendo un reto importante.  

Pero al ser Centroamérica una región conformada por países relativamente pequeños, que cuentan 

con un marco estratégico y operativo de integración regional, se posibilita la implementación de 

un abordaje regional para la generación de información. Los beneficios de trabajar desde un 

enfoque regional están relacionados con la reducción de costos por economía de escala en las tareas 

de adquisición, procesamiento y análisis de datos, así como el hecho de que varios ecosistemas 

forestales son compartidos por más de un país, lo que implica que los procesos que requieren 

muestreo pueden hacerse en forma regional en vez de repetirse individualmente en cada país. 

Varios países comparten imágenes satelitales en sus áreas fronterizas que pueden ser adquiridas y 

analizadas una sola vez. En el caso de la obtención de muestras de campo para identificar los 

diferentes patrones de tipos de bosque, puede lograrse una mejor eficiencia cuando se levantan 

puntos de control para ecosistemas que son compartidos por varios países.  

En el desarrollo de metodologías y protocolos, el abordaje regional posibilita además el 

intercambio horizontal y transferencia de capacidades y experiencias entre países. De igual forma, 

la homologación de criterios de interpretación y la búsqueda de la coherencia de datos generados 

para diferentes niveles territoriales (regional – nacional – local) evita la duplicidad de esfuerzos y 

favorece la cooperación y optimización de recursos técnicos y económicos.  

Estas oportunidades se aprovechan en esta investigación para generar archivos de firmas 

espectrales de manera automatizada integrando diferentes fuentes de información disponible, 

utilizando mosaicos nacionales de imágenes satelitales y proponiendo procedimientos que 
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permiten obtener cartografía sobre la dinámica de la cobertura forestal de utilidad nacional y 

comparable a nivel regional. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada en esta investigación permitió la generación de un conjunto de mapas del 

estado actual y la dinámica de cobertura forestal, de los países de Centroamérica y fue replicada 

en la República Democrática del Congo y en el Estado de Pará, en Brasil, regiones seleccionadas 

por presentar históricamente elevadas tasas de deforestación (FAO, 2016). 

Se utilizaron mosaicos nacionales de imágenes satelitales Landsat obtenidos a partir de los datos 

generados por (Hansen, Matthew C. et al., 2013) en la plataforma Google Earth Engine7 y se 

desarrolló un procedimiento para extraer sitios de entrenamiento a partir de mapas nacionales de 

tipos de vegetación y otros productos globales de cartografía forestal disponibles.  

Todos los geoprocesos de entrenamiento y clasificación para la obtención de los mapas nacionales 

de cobertura forestal fueron automatizados utilizando el paquete de librerías de geoprocesamiento 

ArcPy, implementadas dentro del lenguaje de programación Python en ArcGis 10.5 y modeladas 

con la herramienta ArcGis Model Builder. Se han dejado documentados todos los procedimientos 

y algoritmos utilizados para que puedan ser replicados en el futuro (ver anexos).  

Además, se desarrolló un procedimiento que permite introducir dentro del mismo proceso de 

clasificación el criterio de experto, para realizar ajustes multitemporales por cambios improbables 

en la asignación de las clases y también para ajustar la clase de vegetación arbórea a las 

definiciones de bosque utilizadas en los mapas nacionales forestales oficiales.  

Como resultado de la aplicación de esta metodología se obtuvieron los mapas de la cobertura 

forestal actual 2017 y su dinámica de cambio histórica 2000-2012-2017.  

También se generó para Centroamérica una métrica denominada Prioridad de Focalización para 

Frenar la Deforestación (PFFD) que consiste en un valor estandarizado que sintetiza la 

información sobre deforestación histórica y superficie forestal a nivel de unidades espaciales de 

gestión territorial oficialmente reconocidas (municipios o su equivalente), a partir de la cual se 

establecen diferentes niveles de prioridad para focalizar acciones orientadas a reducir la 

deforestación en un contexto regional. 

 

4.1 ZONAS DE ESTUDIO, TEMPORALIDAD Y DATOS 

 

En esta sección se presentan los países de Centroamérica en los que se aplicó la metodología y los 

territorios de otras regiones tropicales en las que se replicó. También se justifican las fechas de 

 
7 https://earthengine.google.com/  

https://earthengine.google.com/
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análisis seleccionadas en el marco de la temporalidad de los niveles de referencia del mecanismo 

REDD+ y se presentan las fuentes de donde proceden las imágenes satelitales y otros datos 

secundarios utilizados. 

 

4.1.1 Zonas de estudio 

 

La principal zona de estudio de esta investigación es la Región de Centroamérica, localizada 

dentro de la zona intertropical, específicamente entre los 7º 30’ y 18º 30’ de Latitud Norte y los 

76º 30’ y 92º30’ de Longitud Oeste, conformada por siete países: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (Figura 6).  

Centroamérica tiene una superficie de aproximadamente 523,000 km². Los países que la 

conforman utilizan diferentes denominaciones para las divisiones político-administrativas, pero en 

este estudio se han utilizado las del nivel 2, que incluye las denominaciones de Distritos en Belice 

(la misma del nivel 1 porque es la única unidad administrativa oficial del país) y en Panamá; 

Cantones en Costa Rica y Municipios en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El total 

de unidades político-administrativas en Centroamérica es de 96 en el nivel 1 y 1,209 en el nivel 

28. 

 

Figura 6. Localización de Centroamérica y sus 7 países que conforman la principal zona de estudio de 

esta investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 
8 Información basada en el shapefile de división-administrativa de los países de Centroamérica integrado por el 

Programa REDD-CCAD/GIZ a partir de los datos proporcionados por las Unidades de Monitoreo Forestal de los 

países de la región. 
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Además, se seleccionaron dos territorios, también con bosques tropicales, en Suramérica y África 

con el objetivo de explorar el potencial de réplica de la metodología (ver sección 4.4). Como se ha 

dicho anteriormente, estos territorios fueron seleccionados por registrar elevadas tasas de 

deforestación histórica en el periodo 2000-2015, según los datos de (FAO, 2016). 

 

4.1.2 Temporalidad del análisis 

 

Los años de estudio se seleccionaron en función de la disponibilidad de datos. El año 2000 (T1) es 

la fecha inicial a partir de la cual se encuentran disponibles los datos ráster de 30 m de resolución 

del proyecto Global Forest Change (GFC)9 sobre porcentaje de cobertura del dosel y pérdidas 

anuales de cobertura arbórea. El año 2012 (T2) corresponde a la fecha en la que fueron elaborados 

los mapas nacionales de bosques y/o de cobertura de la tierra con imágenes de alta resolución (5 

m) en los países de Centroamérica. Y, finalmente, 2017 (T3) corresponde al último mosaico anual 

de imágenes satelitales disponible al que se tenía acceso en el momento de desarrollar los 

algoritmos y el modelo de clasificación aplicado en esta investigación. 

Desde la lógica del Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del mecanismo REDD+, [T1 – T3] 

representa, para fines de este estudio, el periodo histórico que permite trazar la línea de referencia 

contra la cual se podría medir el desempeño o resultados de las medidas que los países 

implementen para reducir sus emisiones provenientes de la deforestación. Esta línea de referencia 

histórica se cuantifica a través de la tasa promedio de pérdida de bosque (ha/año). Este promedio 

histórico puede ser calculado para los periodos [T1 – T2], [T2 – T3] o [T1 – T3]. La decisión del 

periodo a usar depende de si los impulsores de la destrucción de bosques en el pasado siguen 

influenciando para que esa tendencia histórica siga vigente en la actualidad. En la Figura 7 se 

muestra en forma gráfica cómo los años definidos en este estudio se relacionan con la lógica del 

monitoreo de los niveles de referencia del mecanismo REDD+. En esa figura, T3+1 representa el 

primer evento de monitoreo para comparar el aumento o reducción de la tasa de cambio, que en 

este caso corresponde al año 2018. 

 
9 Página web del proyecto: https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest 

https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
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Figura 7. Ejemplo sobre como los años seleccionados para realizar las evaluaciones de la cobertura 

forestal en este estudio, se relacionan con la lógica de los niveles de referencia de la deforestación y 

MRV del mecanismo REDD+. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3 Fuentes de datos utilizadas 

 

La principal fuente de datos secundarios globales utilizada fue el set de ráster de 30 m de resolución 

generado en el marco del proyecto Global Forest Change (GFC) por el Departamento de Ciencias 

Geográficas de la Universidad de Maryland (UMD) (Hansen, Matthew C. et al., 2013), disponibles 

a través de diferentes sitios web10. 

De GFC se obtuvieron los ráster treecover2000 y treecover2010 que contienen, respectivamente, 

el porcentaje del dosel arbóreo a nivel de píxel de 30 m para los años 2000 y 2010, así como los 

mosaicos anuales de imágenes Landsat de los años 2000, 2012 y 2017 y los datos lossyear que 

corresponden a las pérdidas anuales de dosel arbóreo ocurridas durante el periodo 2001-2017. Para 

simular el primer evento de monitoreo también se obtuvieron los datos lossyear del año 2018. 

Los mosaicos de imágenes Landsat obtenidos de GFC corresponden a compuestos de imágenes 

multiespectrales generados a partir del cálculo de la mediana de valores de los píxeles con menos 

nubosidad en el año. Este cálculo se realizó revisando todas las imágenes disponibles en el catálogo 

 
10  

GFC v1.0 (2000 – 2012): https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.0.html  

GFC v1.5 (2000 – 2017): https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.5.html  

GFC v1.6 (2000 – 2018): https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.6.html  

UMD-TCC (2010): https://glad.umd.edu/Potapov/TCC_2010/  

T1 T2 T3 T3+1 

 

2000 

 

2012 

 

2017 

 

2018 

 

    Periodo de referencia [T1 – T2] Mapa Base Periodo de referencia [T2 – T3] 
Primer 

monitoreo 
 

 

Periodo de referencia [T1 – T3] 

    

 

 

Deforestación histórica (has/año) 

   

mayor deforestación 

(+) 

    

     

       

     menor deforestación  

       (-) 
       

 

https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.0.html
https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.5.html
https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.6.html
https://glad.umd.edu/Potapov/TCC_2010/
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mundial de Landsat. Para ello se aprovecharon las posibilidades de procesamiento en la nube que 

ofrece la plataforma Google Earth Engine (Hansen, Matthew C. et al., 2013).  

Cada compuesto anual de imágenes Landsat contiene 4 bandas espectrales: 1 roja (RED), 1 del 

infrarrojo cercano (NIR) y 2 del infrarrojo medio (SWIR). Los compuestos del 2000 y 2012 están 

basados en imágenes Landsat 7 ETM+, pero en los casos en que no se obtuvieron píxeles libres de 

nubes para el año se tomaron los valores de los mejores píxeles sin nubes de años más cercanos 

dentro del rango 1999-2012. Los compuestos anuales obtenidos para el año 2017 se generaron a 

partir de imágenes Landsat-8 OLI y, en los casos en que no se obtuvieron píxeles libres de nubes 

para el año, se tomaron los valores de los años más cercanos con píxeles sin nubes, dentro del 

rango 2010-2015 (incluyendo imágenes Landsat 7 ETM+ para fechas anteriores al 2013) (Hansen, 

Matthew C. et al., 2013). De esta forma, los mosaicos de imágenes de los años 2000, 2012 y 2017 

de la región centroamericana corresponden, en cada año, a 42 escenas del catálogo global de 

imágenes Landsat, de donde se han seleccionado los píxeles con menor nubosidad (Figura 8). 

 

Figura 8. Ejemplo de un mosaico de imágenes satelitales Landsat de los países de Centroamérica que 

fueron generados para los años 2000, 2012 y 2017 (El de esta figura corresponde al año 2000) Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Los datos de porcentaje del dosel arbóreo de los años 2000 y 2010 del proyecto GFC se generaron 

a partir de un conjunto de métricas espectrales (cálculos de diferentes cocientes entre bandas), 
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derivadas de los compuestos anuales Landsat libres de nubes aplicando un modelo de árbol de 

decisión que estima para cada píxel de 30 m el porcentaje copas de árboles mayores a 5 m de 

altura. Para el caso del 2010, primero se usó una mediana de los valores anuales de cobertura del 

dosel entre 2009-2011 y para los píxeles que aún carecían de una estimación el cálculo de la 

mediana se amplió para incluir los valores de cubertura de dosel arbóreo 2008-2011 y, luego, de 

2008-2012. Los datos de pérdida de dosel arbóreo durante el periodo 2000-2017 de GFC se 

interpretan como una perturbación o cambio de estado de bosque a no-bosque, conteniendo valores 

en el rango de 1 a 17 en cada píxel, los cuales representan, respectivamente, las pérdidas detectadas 

en cada año (Hansen, Matthew C. et al., 2013). 

La segunda fuente de datos secundarios relevantes para este estudio fueron los mapas nacionales 

forestales y/o de cobertura y/o uso de la tierra generados en Guatemala (Catalán & Castillo, 2015), 

El Salvador, Honduras (Duarte et al., 2014), Nicaragua, Costa Rica (Ortiz Malavassi, 2015) y 

Panamá (Castillo et al., 2015) a partir de imágenes satelitales RapidEye de 5 m de resolución del 

año 2012. En el caso de Belice se utilizó el mapa de cobertura forestal del año 2012 generado a 

partir de imágenes Landsat 7 ETM+ (Cherrington, Emil et al., 2012).  

En la Tabla 1 se presenta un resumen de las fuentes y datos utilizados en esta investigación, 

aportándose en los siguientes apartados una descripción más detallada de cuál fue el tratamiento y 

uso específico en las diferentes fases del proceso metodológico. 

Tabla 1. Fuentes de datos satelitales y complementarios utilizados en el estudio. Fuente: varias 

indicadas en la tabla. 

Fuente Dato Uso  

Proyecto Global 

Forest Change 

(GFC) 

Compuestos de imágenes Landsat del 

año 2000 
Insumo principal para generar los 

mosaicos nacionales de imágenes 

multiespectrales sobre las que se aplicó el 

modelo de clasificación propuesto en esta 

investigación. 

Compuestos de imágenes Landsat del 

año 2012 

Compuestos de imágenes Landsat del 

año 2017 

Pérdidas de dosel arbóreo denso del 

periodo 2001 – 2017 (lossyear) Estos datos se utilizaron como referencia 

en combinación con los mapas nacionales 

de cobertura forestal para extraer de sitios 

de entrenamiento de manera 

automatizada. Los datos de pérdidas 

también se aplicaron en el proceso de 

ajuste por máscara de bosque.  

Porcentaje de dosel arbóreo del año 

2000 (treecover2000) 

Porcentaje de dosel arbóreo del año 

2010 (treecover2010) 

Pérdidas de dosel arbóreo del 2018 

(lossyear) 

Estos datos fueron utilizados para simular 

el primer evento de monitoreo. 

SINAC, Costa 

Rica 

Mapa Nacional de Tipos de Bosque 

de Costa Rica (a partir de imágenes 

RapidEye 2012) 

En primera instancia, los mapas naciones 

forestales y/o de cobertura de la tierra se 

utilizaron como referencia para extraer 
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Fuente Dato Uso  

MI-AMBIENTE, 

Panamá 

Mapa Nacional de Cobertura y Uso 

de la Tierra, Panamá (a partir de 

imágenes RapidEye 2012) 

píxeles de entrenamiento en combinación 

con los datos de GFC. En una segunda 

instancia se utilizaron para generar las 

máscaras de bosque que respondían a las 

definiciones nacionales adoptadas en 

cada país.  

INAFOR, 

Nicaragua 

Mapa de Cobertura Forestal y Uso del 

Suelo de Nicaragua (a partir de 

imágenes RapidEye 2012) 

ICF, Honduras 

Mapa Forestal y de Cobertura de la 

Tierra de Honduras (a partir de 

imágenes RapidEye 2012) 

INAB, Guatemala 

Mapa de Cobertura Forestal por Tipo 

y Subtipo de Bosque de Guatemala (a 

partir de imágenes RapidEye 2012) 

MARN, El 

Salvador 

Mapa de Bosques de El Salvador (a 

partir de imágenes RapidEye 2012) 

Belize Forest 

Department 

Belize forest cover 2012 (a partir de 

imágenes Landsat) 

 

4.2 MARCO METODOLÓGICO GENERAL 

 

El marco metodológico general aplicado consistió en 4 fases que involucraron 12 pasos. Las fases 

se resumen a continuación y los respectivos pasos se indican en la Tabla 2.  

La Fase I, llamada entrenamiento, se enfocó en la selección de los píxeles de referencia y la 

muestra de entrenamiento como insumos para la clasificación de las imágenes satelitales. Los 

píxeles de referencia son sitios representativos de los diferentes tipos de cobertura arbórea y no 

arbórea en cada país que, según las diferentes fuentes de datos secundarias utilizadas, se han 

mantenido sin cambio durante el periodo analizado (2000-2012-2017). De los píxeles de referencia 

se obtuvo una muestra aleatoria-estratificada del 0.1%. A la muestra, al estar conformada por 

píxeles que se mantuvieron sin cambio durante los tres años analizados, se le denominó muestra 

multitemporal de píxeles entrenamiento.  

En la Fase II, denominada clasificación, para cada país y año de estudio se generaron archivos de 

firmas espectrales obtenidos a partir de la muestra de entrenamiento y de los valores de las bandas 

espectrales de las imágenes satelitales. Con las firmas espectrales se entrenó un algoritmo de 

máxima verosimilitud con reglas de decisión bayesiana para obtener los ráster de las diferentes 

clases de cobertura arbórea y no arbórea para los tres años del periodo analizado. 

La Fase III, referida a los ajustes, consistió en la automatización y aplicación de un conjunto de 

reglas y criterios para ajustar las clasificaciones obtenidas. El primer ajuste permitió identificar y 

ajustar cambios improbables entre tipos de cobertura en el periodo de los tres años analizados. En 

el segundo ajuste se separaron los píxeles clasificados como arbóreo, en bosque y otros tipos de 

vegetación arbórea, utilizando como referencia las máscaras de bosque disponibles de cada país. 
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En la Fase IV, análisis, se generó el principal producto cartográfico que resulta de la aplicación 

de esta metodología, el Mapa de la Dinámica Histórica de la Cobertura Forestal, y se realizó la 

medición de la fiabilidad y exactitud de la cartografía generada en cada año. Posteriormente, se 

calcularon las áreas de las diferentes clases, agregándolas a nivel regional, nacional y en diferentes 

niveles según los límites político-administrativos de cada país. Los datos agregados a nivel de las 

unidades político-administrativas de nivel 2 (equivalentes a municipios) se utilizaron para obtener 

una métrica estandarizada a nivel regional para determinar zonas prioritarias de intervención para 

frenar la deforestación. 

Tabla 2. Fases, elementos conceptuales y pasos metodológicos de la metodología aplicada en este 

estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Fase Elementos conceptuales Pasos metodológicos 

Adquisición de los datos de 

entrada requeridos 

Fuentes de datos 

secundarias 

1. Descarga / adquisición de datos de 

entrada 

Fase I. Entrenamiento 

Píxeles de referencia 2. Selección de píxeles de referencia 

Píxeles de entrenamiento 
3. Muestreo estratificado de píxeles de 

entrenamiento 

Fase II. Clasificación 
Clasificador con 

inferencia bayesiana 

4. Extracción de firmas espectrales 

5. Clasificación de las clases de cobertura 

arbórea y no arbórea. 

Fase III. Ajustes  

Cambios multitemporales 

improbables 

6. Ajuste multitemporal por cambio 

improbables 

Máscaras de bosque 

7. Obtención de máscara de bosque por país 

8. Separación entre bosque (según mapas 

oficiales) y otros tipos de vegetación 

arbórea. 

Fase IV. Análisis 

Análisis multitemporal 
9. Análisis multitemporal y cartografía de 

dinámica histórica de la cobertura forestal 

Análisis de fiabilidad 
10. Obtención de métricas de fiabilidad de 

la cartografía generada 

Síntesis de Resultados 
11. Cálculo de áreas y síntesis de los 

resultados 

Métrica agregada a nivel 

de unidades político-

administrativas 

12. Cálculo de métrica Prioridad de 

Focalización para Frenar la Deforestación 

(PFFD) 

 

El flujo de trabajo completo desarrollado en este estudio se representa en la Figura 9 y cada uno 

de los 12 pasos se explican a detalle en el siguiente apartado de este capítulo. 
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Figura 9. Flujo de trabajo implementado en este estudio como base para evaluar los procesos de 

dinámica de la cobertura forestal en Centroamérica. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 FASES Y PASOS METODOLOGICOS 

 

A continuación, se explica cada una de las fases y pasos de la metodología desarrollada y aplicada 

en esta investigación.  

 

4.3.1 ENTRENAMIENTO 

 

La primera fase de la metodología incluyó el muestro de píxeles de entrenamiento aplicando un 

diseño aleatorio-estratificado. La muestra se extrajo de un conjunto de datos secundarios 

disponibles e integrados bajo un archivo denominado ráster de píxeles de referencia. Los pasos 

metodológicos de esta fase se explican a continuación. 
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4.3.1.1 Selección de píxeles de referencia 

 

Se desarrolló un procedimiento automatizado para extraer sitios de entrenamiento que, 

posteriormente, se utilizaron para clasificar la cobertura arbórea en los mosaicos anuales de 

imágenes satelitales Landsat.  

El primer paso fue la descarga y adquisición de los datos de entrada descritos en apartados 

anteriores (ver Tabla 1) y la obtención de un archivo ráster de píxeles de referencia cuyo proceso 

se ilustra en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Esquema del proceso implementado para generar el ráster de píxeles de referencia. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Los pixeles de referencia corresponden a sitios representativo de los diferentes tipos de cobertura de cada país que se han mantenido “sin
cambio” durante todo el periodo analizado. El objetivo de generarlo es extraer de este, una “muestra multitemporal de pixeles de

entrenamiento” para clasificar imágenes satelitales que se localicen dentro del rango del horizonte temporal del periodo analizado.
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mapas base nacionales de 
cobertura de la tierra
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Nomenclatura: T1 = Año inicial | T2 = Año intermedio | T3 = Año final | ≈T = Año cercano a TX | CDA = Cubierta del 

Dosel Arbóreo (en %) | ARB = Clase Arbóreo | noARB = Clase No-Arbóreo | ARBsc  = Arbóreo sin cambio | 

noARBsc = No-Arbóreo sin cambio | PER[T1-T3] = Pérdida de Dosel Arbóreo del periodo analizado | mapCOBbase 

= Mapa base de tipos de cobertura de la tierra.  

 

La explicación del esquema de la Figura 10 se provee a continuación: 

a) El proceso inicia con la selección del porcentaje de dosel arbóreo a nivel de píxel en los 

ráster treecover2000 (T1) y treecover2010 (≈T2). Al comparar los valores de cada píxel de 

treecover en T1 y ≈T2, se seleccionan los píxeles que en ambos ráster contienen una cubierta 

de dosel inferior al 10% y se asignan a la categoría no arbóreo sin cambio. Después se 

seleccionan los píxeles que en ambos ráster contienen una cubierta de dosel superior al 

30% 11 y se asignan a la categoría arbóreo sin cambio.  

b) Los pixeles del ráster no arbóreo sin cambio se codifican con el valor 100, los del ráster 

arbóreo sin cambio con el valor 200 y se unen para obtener un solo ráster. 

c) Como para T3 (2017) no se cuenta con datos de porcentaje de cubierta del dosel arbóreo, 

y bajo la misma lógica de seleccionar solamente píxeles sin cambio de todo el periodo 

analizado, se excluyen todos los píxeles en los ráster arbóreo sin cambio y no arbóreo sin 

cambio que coinciden con el ráster de pérdidas de dosel arbóreo (lossyear) del periodo [T1 

– T3]. La exclusión se realiza asignándoles el valor de NoData a los píxeles donde esa 

condición se cumple. Como resultado intermedio se generan dos archivos ráster: la 

máscara no arbóreo sin cambio [T1 – T3] (píxeles con valor 100) y la máscara arbóreo sin 

cambio [T1 – T3] (píxeles con valor 200). 

d) Antes de ser ingresados al flujo de trabajo como datos de entrada, los mapas base 

nacionales de cobertura de la tierra de 5 m de resolución de Centroamérica son reescalados 

a una resolución de 30 m (resample) para compatibilizarlos con los datos obtenidos de 

GFC y se reclasifican en tres clases de vegetación arbórea (1 = latifoliada, 2 = coníferas y 

3 = mangle) y dos clases de vegetación no arbórea (4 = otras tierras y 5 = agua). Como 

resultado se genera el ráster de tipos de vegetación arbórea y no arbórea de referencia en 

T2. 

e) Finalmente, se intersecta la máscara arbóreo sin cambio (valor = 200) con el ráster de 

tipos de vegetación arbórea (valores = 1, 2 y 3); y también la máscara no arbóreo sin 

cambio (valor = 100) con el ráster de tipos de vegetación no arbórea (valores = 4 y 5). El 

procedimiento se realiza mediante suma aritmética (álgebra de mapas), arrojando como 

resultado nuevos rásters, en donde las coincidencias se identifican por los valores de los 

píxeles resultantes de la suma y las no-coincidencias se recodificaron como NoData para 

excluirlas: 

• 201 = Vegetación latifoliada sin cambio en T1 – T3 

• 202 = Vegetación coníferas sin cambio en T1 – T3 

 
11  Los umbrales de porcentaje de dosel aplicados se definieron así para capturar los extremos de cada clase 

excluyendo los valores intermedios (entre 10% y 30%) ya que el objetivo es seleccionar los píxeles más 

representativos sin cambio (píxeles puros), es decir, aquellos que durante el periodo analizados se mantuvieron en el 

mismo rango de los umbrales definidos. 
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• 203 = Vegetación mangle sin cambio en T1 – T3 

• 104 = Otras tierras sin cambio en T1 – T3 

• 105 = Agua sin cambio en T1 – T3 

f) Como salida de este primer paso se obtienen los píxeles de referencia, los cuales son sitios 

representativos de los diferentes tipos de cobertura arbórea y no arbórea en cada país que 

se han mantenido sin cambio durante el periodo analizado, recodificándoles en nuevo ráster 

como se indica a continuación: 

1. Vegetación arbórea latifoliada 

2. Vegetación arbórea coníferas 

3. Vegetación arbórea mangle 

4. Otras tierras 

5. Agua 

 

4.3.1.2 Muestreo estratificado de píxeles de entrenamiento 

 

El ráster de píxeles de referencia del paso anterior fue generado con el objetivo de extraer de éste 

una muestra de píxeles de entrenamiento para clasificar los compuestos anuales de imágenes 

Landsat en T1, T2 y T3.  

La muestra extraída consistió en el 0.1% del total de píxeles de ese ráster. Se aplicó un diseño de 

muestreo aleatorio estratificado proporcional al número de píxeles de referencias por país dentro 

de cada clase. En este sentido, el primer estrato quedó representado por el país y el segundo estrato 

por las clases de cobertura arbórea y no arbórea definidas en el paso anterior. De esta forma, todas 

las clases quedarían representadas en función de su tamaño dentro de cada país.  

Al corresponder los píxeles de la muestra de entrenamiento a sitios que se mantuvieron sin cambio 

durante todo el periodo analizado, los mismos pueden aplicarse para clasificar las imágenes 

Landsat de cualquiera de los años que se localizan dentro del horizonte temporal analizado (T1 - 

T2 - T3), de ahí que se le dio el nombre de muestra multitemporal de píxeles de entrenamiento.  

En la Figura 11 se presenta el resumen del flujo de trabajo explicado en este ítem. 
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Figura 11. Flujo de trabajo implementado para la extracción de píxeles de entrenamiento a partir de los 

mapas nacionales de cobertura de la tierra y los ráster de porcentaje de dosel arbóreo y pérdidas de dosel 

arbóreo obtenidos de GFC. Fuente: Elaboración propia. 

Todo el proceso para la selección de los píxeles de referencia y la extracción de los píxeles de 

entrenamiento fue implementado en el Model Builder de ArcGis 10.5 (ver Anexo 1.2).  

 

4.3.2 CLASIFICACIÓN 

 

La segunda fase de la metodología se enfocó en la clasificación de las imágenes satelitales 

utilizando un enfoque de inferencia bayesiana. Los pasos metodológicos de esta fase se explican a 

continuación. 

 

4.3.2.1 Extracción de firmas espectrales y clasificación de la cobertura arbórea 

 

El proceso de clasificación digital de la cobertura se aplicó de forma separada para cada país, lo 

que implicó utilizar mosaicos nacionales de imágenes para T1, T2 y T3 y, en consecuencia, también 

generar archivos de firmas espectrales para cada país y año.  

Se utilizó la muestra multitemporal de píxeles de entrenamiento y los valores espectrales de las 

bandas de las imágenes para extraer las firmas espectrales para las clases de vegetación arbórea 

latifoliada, coníferas y mangle, así como para otras tierras y agua.  

La información espectral se obtuvo de la banda del espectro visible rojo, la banda del infrarrojo 

cercano y dos bandas del infrarrojo medio. Al proceder de compuestos anuales, el valor en los 
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píxeles en los mosaicos de imágenes Landsat es el de la mediana de aquéllos de mejor calidad 

extraídos de todas las imágenes disponibles cada año en el catálogo global Landsat.  

En los mosaicos obtenidos, los valores de reflectancia aparente en el techo de la atmósfera (TOA, 

top of atmosphere en inglés) fueron reescalados a 8 bits. La ecuación utilizada ha sido descrita por 

(Hansen, Matthew C. et al., 2013): 

DN = ρ · g + 1  

Donde: 

DN = Valor espectral del píxel (Digital Number en inglés) 

ρ = Reflectancia normalizada al tope de la atmósfera (TOA) 

g = factor de escala aplicado separadamente para cada banda (roja = 508, infrarrojo cercano = 254, 

bandas del infrarrojo medio = 363 y 423 respectivamente). 

 

Las firmas espectrales generadas se utilizaron para la clasificación de los mosaicos de imágenes 

de las cuales fueron extraídas, resultando en tres mapas de cobertura arbórea para T1, T2 y T3.  

En el proceso de clasificación se utilizó el clasificador de máxima verosimilitud con inferencia 

bayesiana. El algoritmo fue aplicado bajo el supuesto que los valores espectrales de la muestra de 

entrenamiento tienen una distribución normal12  y, en consecuencia, que cada clase podía ser 

caracterizada a partir de las variancias y covariancias de los valores espectrales obtenidos de los 

píxeles de entrenamiento. Bajo ese supuesto, la clasificación se basó en el cálculo de la 

probabilidad que tiene cada píxel de pertenecer a una determinada clase y su asignación a la clase 

con la mayor probabilidad de pertenencia.  

 

En su versión básica, el clasificador asume que todas las clases tienen la misma probabilidad previa 

de ocurrir (sin ponderación). Sin embargo, el archivo de firmas espectrales en este estudio fue 

generado a partir de un muestreo estratificado proporcional al número de píxeles de entrenamiento 

dentro de cada clase y cada país. Por lo que se utilizó esta información para estimar la probabilidad 

previa de ocurrencia de cada clase utilizando reglas de decisión bayesiana, en las cuales se 

considera que, si se tiene conocimiento a priori de que las probabilidades no son iguales para todas 

las clases, pueden especificarse factores de peso para clases particulares (Strahler, 1980).  

 

El flujo de trabajo explicado en este ítem se esquematiza en la Figura 12. 

 

 
12 El algoritmo de máxima verosimilitud, al ser de naturaleza paramétrica, requiere que los valores espectrales 

obtenidos de las muestras de entrenamiento en cada una de las clases y en cada banda de la imagen tengan una 

distribución normal, sin embargo “aun en el caso de que las bandas de entrada no cumplan este criterio, algunos 

autores han mostrado que los resultados siguen siendo bastante consistentes” (Chuvieco, 2002). 
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Figura 12. Flujo de trabajo implementado para la clasificación de la cobertura arbórea a partir de una 

muestra multitemporal de píxeles de entrenamiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3 AJUSTES 

 

En la tercera fase de la metodología se automatizaron diferentes flujos de trabajo para realizar 

ajustes a partir de tablas de referencia utilizando el criterio de experto. Esta fase fue la más 

demandante en términos de conceptualización y desarrollo. Los pasos metodológicos 

implementados se explican a continuación. 

 

4.3.3.1 Ajuste multitemporal por cambios improbables entre los tipos de vegetación 

 

En los análisis multitemporales de cambios de la cobertura de la tierra se comparan las 

clasificaciones de dos o más años para determinar los vectores de cambio que, en términos 

descriptivos, se traducen en ganancias, pérdidas y no cambio. Así, un píxel que pasa de cobertura 

arbórea a una clase sin cobertura arbórea se considera pérdida; ganancias si se observa lo inverso 

y estable si en ambas fechas se asignó a la misma clase. 

 

Sin embargo, durante el proceso de captura de las imágenes satelitales ópticas intervienen 

múltiples factores, en muchos casos complejos (condiciones atmosféricas, estacionalidad, 

iluminación, fallas en el sensor, etc.), que se traducen en variabilidades de la respuesta espectral 

de los diferentes tipos de cobertura, lo cual, trasladado a los procesos de clasificación, resulta en 

inconsistencias, principalmente cuando se realizan comparaciones entre dos o más años. Esto 

significa que al comparar la clase a la que fue asignado un píxel en T1 con la de T2, o entre T2 y 

Compuestos 
anuales de
Imágenes 
Landsat

T1 = 2000

T2 = 2012

T3 = 2017

1. Veg. Latifoliada
2. Veg. Coníferas
3. Veg. Mangle
4. Otras tierras
5. Agua  

Muestra de 
sitios de 

entrenamienito

0.1% de los pixeles 
de referencia

Mosaicos 
Landsat 
por país

Extracción de 
Firmas Espectrales

Clasificador de máxima 
verosimilitud con 

inferencia bayesiana

Mapa de
Cobertura 
Arbórea T1

Mapa de
Cobertura 
Arbórea T2

Mapa de
Cobertura 
Arbórea T3

Entradas

Datos intermedios

Salidas



59 
 

T3, el vector de cambio observado puede corresponder a lo que ocurrió en la realidad o se deba al 

efecto de factores como los mencionados. 

 

Si los cambios no corresponden a lo ocurrido en la realidad, pero son probables, es difícil 

determinar de manera automatizada si se deben a alteraciones en las imágenes o a los errores de 

asignación del mismo algoritmo de clasificación.  

 

Pero hay otros cambios no-lógicos desde el punto de vista de la ecología y de las tasas de 

crecimiento de la vegetación, que aquí hemos denominado cambios improbables, que sí pueden 

ser identificados. Por ejemplo, son improbables por la misma ecología de los bosques: un píxel 

que pasó de bosque latifoliado a coníferas entre 2012 y 2017; un píxel que fue clasificado en el 

2000 como bosque mangle y como latifoliado en 2012 y 2017; o un píxel que en 2000 se asignó a 

bosque de coníferas, en 2012 a mangle y en 2017 a latifoliado, entre otros casos.  

 

Al revisar cada caso se pueden encontrar explicaciones y realizar ajustes y correcciones. Sin 

embargo, es un trabajo colosal si pensamos en los millones de píxeles que se tienen que revisar 

con todas las variaciones de los ejemplos mencionados. Aun así, muchas veces estas correcciones 

se realizan haciendo un barrido visual por todo el mapa y recodificando los píxeles para asignarlos 

a la clase que el intérprete considera es la correcta. El problema que se deriva de esta práctica es 

su difícil réplica, ya que la mayoría de las veces no quedan registradas las decisiones y criterios 

utilizados por el intérprete al momento realizar las correcciones y si quedan documentadas no se 

asegura que mediante el barrido visual por toda la imagen todos los píxeles con el tipo de 

inconsistencia detectada logren ser corregidos. 

 

Con el objetivo de contar con una base estructurada de registro de ajustes por cambios 

improbables, se construyó una tabla de triple entrada para identificar todas las posibles 

combinaciones (vectores de cambio) que resultarían al comparar las clasificaciones T1, T2 y T3 

(Tabla 3). En esta tabla, en el sentido de las filas los campos contienen las referencias de las 

combinaciones de las clases entre T1 y T2 y en el sentido de las columnas la combinación con T3. 

Cada campo que resulta de la combinación contiene la secuencia de clases a las cuales deben ser 

asignados los píxeles en cada año en caso de que se observe dicha combinación, considerando en 

esas asignaciones los ajustes que, a criterio de experto, deben realizarse cuando cambios 

improbables sean detectados. 

 

Tabla 3. Tabla de triple entrada de ajustes por cambios multitemporales improbables. Fuente: 

Elaboración propia. 

Mapa T1 Mapa T2 
Mapa T3 

ARBLATIFOLIADO ARBCONIFERAS ARBMANGLE noARB Agua 

ARBLATIFOLIADO 

ARBLATIFOLIADO L - L - L L - L - L L - L - L L - L - NA L - L - L 

ARBCONIFERAS L - L - L C - C - C M - M - M C - C - NA C - C - C 

ARBMANGLE L - L - L C - C - C M - M - M M - M - NA M - M - M 

noARB L - NA - L C - NA - C M - NA - M L - NA - NA L - NA - NA 

Agua L - L - L C - C - C M - M - M L - NA - NA A - A - A 
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Mapa T1 Mapa T2 
Mapa T3 

ARBLATIFOLIADO ARBCONIFERAS ARBMANGLE noARB Agua 

ARBCONIFERAS 

ARBLATIFOLIADO L - L - L C - C - C M - M - M L - L - NA L - L - L 

ARBCONIFERAS C - C - C C - C - C C - C - C C - C - NA C - C - C 

ARBMANGLE L - L - L C - C - C M - M - M M - M - NA M - M - M 

noARB L - NA - L C - NA - C M - NA - M C - NA - NA C - NA - NA 

Agua L - L - L C - C - C M - M - M C - NA - NA A - A - A 

ARBMANGLE 

ARBLATIFOLIADO L - L - L C - C - C M - M - M L - L - NA L - L - L 

ARBCONIFERAS L - L - L C - C - C M - M - M C - C - NA C - C - C 

ARBMANGLE M - M - M M - M - M M - M - M M - M - NA M - M - M 

noARB L - NA - L C - NA - C M - NA - M M - NA - NA M - NA - NA 

Agua L - L - L C - C - C M - M - M M - NA - NA A - A - A 

noARB 

ARBLATIFOLIADO NA - L - L NA - C - C NA - M - M NA - L - NA NA - L - NA 

ARBCONIFERAS NA - L - L NA - C - C NA - M - M NA - C - NA NA - C - NA 

ARBMANGLE NA - L - L NA - C - C NA - M - M NA - M - NA NA - M - NA 

noARB NA - NA - L NA - NA - C NA - NA - M NA- NA - NA NA- NA - NA 

Agua NA - NA - L NA - NA - C NA - NA - M NA- NA - NA A - A - A 

Agua 

ARBLATIFOLIADO L - L - L C - C - C M - M - M NA - L - NA A - A - A 

ARBCONIFERAS L - L - L C - C - C M - M - M NA - C - NA A - A - A 

ARBMANGLE L - L - L C - C - C M - M - M NA - M - NA A - A - A 

noARB NA - NA - L NA - NA - C NA - NA - M NA- NA - NA A - A - A 

Agua A - A - A A - A - A A - A - A A - A - A A - A - A 

Nomenclatura: ARBLATIFOLIADO / L = vegetación arbórea latifoliada; ARBCONIFERAS / C = vegetación arbórea 

coníferas; ARBMANGLE / M = vegetación arbórea mangle; noARB / NA = no-arbóreo; Agua / A = cuerpos 

de agua.  

Los criterios de ajuste multitemporal aplicados se explican a continuación. Cada criterio de ajuste 

ha sido identificado con un color para facilitar su asociación con las Tablas 3 y 4. 

- Píxeles que en 2 años fueron clasificados en el mismo tipo de vegetación arbórea y el año 

restante se clasificó como otro tipo, siempre de vegetación arbórea (independientemente 

del orden).  

o Ajuste: Los tres años se asignan a las clases más frecuente. 

 

-  Píxeles que en los 3 años fueron asignados a un tipo de vegetación arbórea distinta. 

o Ajuste: Los tres años se asignan a la categoría correspondiente a la clasificación 

del último año.  

 

- Píxeles que en 2 años fueron clasificados como dos tipos de vegetación arbórea distinta y 

el año restante se clasificó como no arbóreo (independientemente del orden). 

o Ajuste: El píxel del año de no arbóreo mantiene la clase en que fue clasificado y 

los dos píxeles de los años restantes se asignan a la categoría de arbóreo 

correspondiente a la clasificación del último año. 
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- Píxeles que en 2 años fueron clasificados como dos tipos de vegetación arbórea y el año 

restante se clasificó como agua (independientemente del orden). 

o Ajuste: Los tres años se asignan a la categoría arbórea que coincide con los dos 

años distintos agua y, en el caso que estos correspondan a categorías arbóreas 

distintas, los tres años se asignan a la categoría correspondiente al último año. 

 

- Píxeles que en 2 años fueron clasificados como agua y el año restante se clasificó como 

otra categoría (independientemente del orden). 

o Ajuste: Los tres años se asignan a la categoría de agua. 

 

- Píxeles que en un año fueron clasificados como agua y los 2 años restante se clasificó como 

no arbóreo (independientemente del orden). 

o Ajuste: El píxel clasificado como agua se cambia a no arbóreo. 

 

- Píxeles que un año fueron clasificados como agua, otro año como algún tipo de vegetación 

arbórea y otro año como no arbóreo (independientemente del orden). 

o Ajuste: Los años clasificados como arbóreo y no arbóreo mantienen el valor de la 

categoría con el que fueron clasificados y el píxel del año clasificado como agua 

se asigna a no-arbóreo.  

 

- Píxeles distintos a las combinaciones anteriores. 

o Mantienen los valores con los que fueron clasificados originalmente en cada año 

(sin ajuste) 

Para asociar la tabla de ajuste con los datos ráster (join) y realizar las reclasificaciones a nivel de 

píxel, se estableció una codificación numérica que sirvió como identificador único (ID) de cada 

combinación, definiendo en cada caso si correspondían a cambios multitemporales probables o 

improbables. Para estos últimos, la tabla contiene las clases a la que deben ser reasignados los 

píxeles en T1, T2 y T3 después del ajuste. El código se formó al multiplicar los identificadores 

numéricos de cada clase (1, 2, 3, 4, 5) en T1, T2 y T3, respectivamente, por 1,000, 100 y 10 y, 

posteriormente, sumarlos aritméticamente. Este mismo proceso se aplicó mediante álgebra de 

mapas a los datos ráster correspondientes para generar el ID a nivel de píxel. De esta forma, el 

código único de las combinaciones quedó representado en la tabla de ajuste por la combinación de 

unidades de millar, centenas y decenas. (Tabla 4). A esta tabla se le denominó tabla de ajuste 

multitemporal por cambios improbables.  

Tabla 4. Codificación de tabla de ajustes multitemporales por cambios improbables. Fuente: 

Elaboración propia. 

Mapa T1 Mapa T2 

C
ó

d
ig

o
 Mapa T3 

ARBLATIFOLIADO ARBCONIFERAS ARBMANGLE noARB Agua 

10 20 30 40 50 

ARBLATIFOLIADO 

1,000 
ARBLATIFOLIADO 100  1,110   1,120   1,130   1,140   1,150  

ARBCONIFERAS 200  1,210   1,220   1,230   1,240   1,250  
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Mapa T1 Mapa T2 

C
ó

d
ig

o
 Mapa T3 

ARBLATIFOLIADO ARBCONIFERAS ARBMANGLE noARB Agua 

10 20 30 40 50 

ARBMANGLE 300  1,310   1,320   1,330   1,340   1,350  

noARB 400  1,410   1,420   1,430   1,440   1,450  

Agua 500  1,510   1,520   1,530   1,540   1,550  

ARBCONIFERAS 

2,000 
ARBLATIFOLIADO 100  2,110   2,120   2,130   2,140   2,150  

ARBCONIFERAS 200  2,210   2,220   2,230   2,240   2,250  

ARBMANGLE 300  2,310   2,320   2,330   2,340   2,350  

noARB 400  2,410   2,420   2,430   2,440   2,450  

Agua 500  2,510   2,520   2,530   2,540   2,550  

ARBMANGLE 

3,000 
ARBLATIFOLIADO 100  3,110   3,120   3,130   3,140   3,150  

ARBCONIFERAS 200  3,210   3,220   3,230   3,240   3,250  

ARBMANGLE 300  3,310   3,320   3,330   3,340   3,350  

noARB 400  3,410   3,420   3,430   3,440   3,450  

Agua 500  3,510   3,520   3,530   3,540   3,550  

sinARB 
4,000 

ARBLATIFOLIADO 100  4,110   4,120   4,130   4,140   4,150  

ARBCONIFERAS 200  4,210   4,220   4,230   4,240   4,250  

ARBMANGLE 300  4,310   4,320   4,330   4,340   4,350  

noARB 400  4,410   4,420   4,430   4,440   4,450  

Agua 500  4,510   4,520   4,530   4,540   4,550  

Agua 
5,000 

ARBLATIFOLIADO 100  5,110   5,120   5,130   5,140   5,150  

ARBCONIFERAS 200  5,210   5,220   5,230   5,240   5,250  

ARBMANGLE 300  5,310   5,320   5,330   5,340   5,350  

noARB 400  5,410   5,420   5,430   5,440   5,450  

Agua 500  5,510   5,520   5,530   5,540   5,550  

Nomenclatura: ARBLATIFOLIADO = vegetación arbórea latifoliada; ARBCONIFERAS = vegetación arbórea 

coníferas; ARBMANGLE = vegetación arbórea mangle; noARB = No-Arbóreo; Agua = cuerpos de agua.  

Las Tablas 3 y 4 se incorporaron al flujo del proceso clasificación (Figura 13) para que los ajustes 

se pudieran realizar de manera automática. Con la implementación de este flujo de trabajo se 

obtuvieron las clasificaciones de los años 2000 (T1), 2012 (T2) y 2017 (T3) en cada país con los 

ajustes multitemporales incorporados.  
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Figura 13. Flujo de trabajo del ajuste multitemporal por cambios improbables. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Todo el proceso para la clasificación de la cobertura arbórea, incluyendo el ajuste por cambios 

multitemporales improbables, fue automatizado en el Model Builder de ArcGis 10.5 (ver Anexo 

1.3).  

 

4.3.3.2 Separación entre bosque y otro tipo de vegetación arbórea (ajuste por máscara de 

bosque) 

 

Como se ha indicado en apartados anteriores, cada país utiliza sus propias definiciones de bosque. 

A la vez, el dosel arbóreo detectado en una imagen satelital no necesariamente es bosque según la 

definición oficial del país. Por ejemplo, los árboles del dosel superior de un cultivo de café bajo 

sombra en algunos países, para ciertos objetivos, se pudieran considerar bosque si cumple con la 

densidad mínima de árboles establecida en su definición, pero en otro país este tipo de cobertura 

podría ser considerada no-bosque.   

Por esa razón, en los procesos de clasificación de imágenes satelitales realizados con el propósito 

de obtener cifras de superficie forestal a nivel nacional, se hace necesario identificar qué 

proporción de los píxeles asignados a las clases de arbóreo, detectados en el proceso de 

clasificación, corresponde a bosque, según las definiciones nacionales, y cuáles no13. En esta 

investigación se valoraron dos opciones:  

 
13 En los análisis multitemporal de cambios de la cobertura forestal, de igual forma, conceptualmente no todas las 

pérdidas de cobertura arbórea observadas serían definidas como deforestación, en cuyos casos además de considerar 

si la perdida provienen de un bosque o no según las definición nacionales, también se debe tener en cuenta, por 

ejemplo, que en el mecanismo REDD+ quedan excluidas de dichas definiciones, las reducciones temporales de 

cobertura arbórea en zonas bajo planes de manejo forestal autorizados y las pérdidas provocadas por fenómenos 

naturales. 
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1. Aplicar un muestreo estadístico para determinar el porcentaje de píxeles clasificados en la 

imagen satelital como cobertura arbórea que coinciden con la definición de bosque de 

cada país, y utilizar los porcentajes obtenidos para generar factores de ajuste que serán 

utilizados, posteriormente, para calcular la superficie forestal a nivel nacional. 

2. Utilizar una máscara de bosque geoespacialmente explícita, generada para un año base 

utilizando los criterios de definición de bosque del país y, en los siguientes años de 

monitoreo, utilizar la misma para determinar si las ganancias o pérdidas de cobertura 

detectadas en años posteriores provienen de una zona clasificada como bosque o como no 

bosque en el año base.  

El segundo enfoque fue el aplicado en este estudio e incorporado en el flujo de trabajo del proceso 

de clasificación para reclasificar y separar la cobertura arbórea en las categorías de bosque y otro 

tipo de vegetación arbórea (no bosque). Se partió del supuesto de que todas las categorías de la 

clase bosque en los mapas nacionales obtenidos para ser utilizados en este estudio reflejan los 

criterios de la definición oficial de bosque del país.  

En ese sentido, todos los píxeles con la denominación bosque en los mapas nacionales oficiales 

forestales y/o de cobertura de la tierra en T2 fueron agrupados y reclasificados para obtener una 

ráster binario de bosque y no bosque que se constituyó en la máscara a utilizar (MT2). 

En T1 y T3, al no tener una máscara de bosque oficial, se hizo necesario aplicar un procedimiento 

con el que se realizaran los ajustes correspondientes, buscando la compatibilidad con la máscara 

de bosque en T2. Los supuestos de partida para estos ajustes fueron los siguientes: 

- Las denominaciones de bosque en los mapas nacionales forestales y/o de cobertura de la 

tierra obtenidos para T2 corresponden a las definiciones oficialmente adoptadas en cada 

país14. 

- Los ráster obtenidos al aplicar el procedimiento de clasificación desarrollado en este 

estudio detectan con un error aceptable en T1, T2 y T3 todos los píxeles que tienen 

evidencias de presencia de algún tipo de vegetación arbórea en función de su respuesta 

espectral15, pero conceptualmente no todos los píxeles arbóreos detectados corresponden 

a la definición de bosque según las definiciones nacionales. 

- Las pérdidas anuales de cobertura arbórea obtenidos de GFC (lossyear) detectan con un 

error aceptable las pérdidas de dosel arbóreo a nivel de píxel16, pero conceptualmente no 

todas las pérdidas detectadas se refieren a pérdidas de bosque (deforestación) según las 

definiciones nacionales. 

 

Teniendo en cuenta los supuestos anteriores, se estableció un conjunto de criterios de ajuste y 

reclasificaciones que se aplicaron por medio de la combinación de los siguientes mapas:  

 
14 Supuesto no validado en esta investigación. El modelo resultante siempre estaría suscrito a esta mascará de bosque, 

que puede ir cambiando en el tiempo dentro de un mismo país, en tal caso, se deberá correr el modelo nuevamente 

para los mapas ya generados usando la nueva máscara de bosque. 
15 Supuesto que fue validado en esta investigación (ver análisis de exactitud en el capítulo de resultados) 
16 Supuesto que ha sido validado a nivel global pero no para las condiciones locales de las zonas de estudio de esta 

investigación (ver en capítulo de recomendaciones, como futura propuesta de mejora, la validación local de las 

fuentes de datos secundarias utilizadas como entrada en el modelo de clasificación) 
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- La clasificación de cobertura arbórea generada para T1, reclasificada en arbóreo y no 

arbóreo con los códigos 10 y 20, respectivamente. 

- Las pérdidas de dosel arbóreo de GFC (lossyear), reclasificadas en pérdidas y no pérdidas, 

respectivamente, con los códigos 1000 y 2000 en los periodos [T1 – T2] y [T2 – T3].  

- La máscara de bosque (MT2) nacional, reclasificada con los códigos 100 y 200 para las 

clases no bosque y bosque, respectivamente. 

- Las clasificaciones de cobertura arbórea generadas para T2 y T3, reclasificadas en arbóreo 

y no arbóreo, respectivamente en cada año, con los códigos 7 y 8. 

El procedimiento consistió en reclasificar cada uno de los ráster indicados y, posteriormente, 

combinarlos mediante suma aritmética (álgebra de mapas). A partir de las combinaciones se 

realizaron los ajustes para cada año, utilizando los criterios definidos en dos tablas de ajuste por 

máscara de bosque. La primera tabla corresponde a los ajustes en T1 y T2 (Tabla 5) y la segunda 

a los ajustes en T3 (Tabla 6).  

Tabla 5. Tabla de ajuste por máscara de bosque en T1 y T2. Fuente: Elaboración propia. 

Clases de los ráster de entrada 
Criterios / 

Códigos (ID) de 

Combinación 

Ajuste / Reclasificación 
Vector de 

Cambio 

[T1-T2] 

Cobertura 

Arbórea 

T1 

Pérdidas  

[T1-T2] 

Máscara 

Bosque MT2 

Cobertura 

Arbórea T2 

Clase 

asignada en 

T1 

Clase 

asignada en 

T2 

Arbóreo 

(10) 

Pérdida 

(1000) 

No-Bosque 

(100) 

Arbóreo (7)  c1/a2): 1117 Bosque(1) Otr.Veg (2) 1→2 

NoArbóreo (8) c1/a3): 1118 Bosque(1) SinVeg (3) 1→3 

Bosque 

 (200) 

Arbóreo (7)  c3/a1): 1217 Bosque (1) Bosque (1) 1→1 

NoArbóreo (8) c1/a3): 1218 Bosque(1) SinVeg (3) 1→3 

No 

Pérdida 

(2000) 

No-Bosque 

(100) 

Arbóreo (7)  c2/a2): 2117 Otr.Veg (2) Otr.Veg (2) 2→2 

NoArbóreo (8) c2/a3): 2118 Otr.Veg (2) SinVeg (3) 2→3 

Bosque 

 (200) 

Arbóreo (7)  c3/a1): 2217 Bosque (1) Bosque (1) 1→1 

NoArbóreo (8) c2/a3): 2218 Otr.Veg (2) SinVeg (3) 2→3 

No 

Arbóreo 

(20) 

Pérdida 

(1000) 

No-Bosque 

(100) 

Arbóreo (7)  c4/b1): 1127 Otr.Veg (2) Otr.Veg (2) 2→2 

NoArbóreo (8) c4/b4): 1128 Otr.Veg (2) SinVeg (3) 2→3 

Bosque 

 (200) 

Arbóreo (7)  c4/b1) 1227 Otr.Veg (2) Otr.Veg (2) 2→2 

NoArbóreo (8) c4/b4): 1228 Otr.Veg (2) SinVeg (3) 2→3 

No 

Pérdida 

(2000) 

No-Bosque 

(100) 

Arbóreo (7)  c5/b2): 2127 SinVeg (3) Otr.Veg (2) 3→2 

NoArbóreo (8) c5/b4): 2128 SinVeg (3 SinVeg (3) 3→3 

Bosque 

 (200) 

Arbóreo (7)  c5/b3): 2227 SinVeg (3 Bosque (1) 3→1 

NoArbóreo (8) c5/b4): 2228 SinVeg (3 SinVeg (3) 3→3 

 

En la Tabla 5, las primeras cuatro columnas contienen los códigos de las clases de los ráster de 

entrada: cobertura arbórea inicial en T1, pérdidas del periodo [T1-T2], máscara de bosque MT2 y 

cobertura arbórea final en T2. La quinta columna contiene los códigos de las combinaciones 

posibles correspondientes a suma aritmética de los ráster de entrada que, además, corresponde al 

identificador único de la combinación (ID). También en la quinta columna, el ID de la combinación 

se acompaña de la referencia al ítem del criterio aplicado para realizar el ajuste o reclasificación 

de los ráster de cobertura arbórea en T1 y T2 (cada criterio se explica en las posteriores secciones 
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de este capítulo). Los ajustes aplicados a T1 y T2 se indican en las sexta y séptima columnas. La 

última columna de la tabla contiene el vector de cambio [T1-T2] que resulta después del ajuste. Los 

códigos de las clases finales ajustadas/reclasificadas e indicadas en los vectores de cambio son: 1 

= Bosque, 2 = Otro tipo de vegetación arbórea y 3 = Sin vegetación arbórea. 

Para asociar la tabla de ajuste con los datos ráster y realizar las reclasificaciones a nivel de píxel, 

se realizaron las codificaciones de los ráster de entrada y se sumaron mediante álgebra de mapas, 

obteniendo un nuevo ráster donde cada píxel contenía el valor de identificación única de cada 

combinación. Posteriormente, se realizó un enlace (join) con la tabla de ajuste para realizar las 

reclasificaciones correspondientes, tanto en T1 como en T2. 

El mismo procedimiento se utilizó para realizar las reclasificaciones en T3 utilizando la Tabla 6, 

con la diferencia que, en ésta, la máscara de bosque y la cobertura inicial en T2 fueron 

reemplazadas por el ráster ajustado obtenido de la aplicación de la Tabla 5, reclasificándolo con 

los siguientes códigos: 10 = Bosque, 20 = Otros tipos de vegetación arbórea y 30 = Sin vegetación 

arbórea (segunda columna). Posteriormente, igual que en el paso anterior, se combinaron los 

diferentes ráster de entrada y se realizaron los ajustes en T3 de acuerdo con lo indicado en la Tabla 

6. 

 

Tabla 6. Tabla de ajuste por máscara de bosque en T3. Fuente: Elaboración propia. 

Clases de los ráster de entrada 
Criterios / Códigos 

(ID) de 

Combinación 

Clase del 

Mapa 

reclasificado 

en T2  

Ajuste / 

Reclasificación 

en T3 

Vector de 

Cambio 

[T2-T3] 
Pérdidas  

[T2-T3] 

Mapa 

reclasificado en 

T2 

Cobertura 

Arbórea T3 

Pérdida 

(1000) 

Bosque 

 (10) 

Arbóreo (7) d2): 1017 Bosque (1) Otr.Veg (2) 1 → 2 

NoArbóreo (8) d3): 1018 Bosque (1) SinVeg (3) 1 → 3 

Otr.Veg.Arb 

(20) 

Arbóreo (7) e2): 1027 Otr.Veg (2) SinVeg (3) 2→3 

NoArbóreo (8) e2): 1028 Otr.Veg (2) SinVeg (3) 2→3 

Sin.Veg.Arb 

(30) 

Arbóreo (7) f3): 1037 SinVeg (3) SinVeg (3) 3→3 

NoArbóreo (8) f1): 1038 SinVeg (3) SinVeg (3) 3→3 

No 

Pérdida 

(2000) 

Bosque 

 (10) 

Arbóreo (7) d1): 2017 Bosque (1) Bosque (1) 1→1 

NoArbóreo (8) d4): 2018 Bosque (1) SinVeg (3) 1 → 3 

Otr.Veg.Arb 

(20) 

Arbóreo (7) e1): 2027 Otr.Veg (2) Otr.Veg (2) 2→2 

NoArbóreo (8) e3): 2028 Otr.Veg (2) SinVeg (3) 2→3 

Sin.Veg.Arb 

(30) 

Arbóreo (7) f2): 2037 SinVeg (3) Otr.Veg (2) 3→2 

NoArbóreo (8) f1): 2038 SinVeg (3) SinVeg (3) 3→3 

 

Para facilitar la correlación entre las Tablas 5, 6 y las ilustraciones de los esquemas de las Figuras 

14, 15 que muestran los criterios de ajuste explicados a continuación, los mismos han sido 

referenciados con ítems representados por la combinación de letra-número (a1, b3, c4, etc.) que 

aparecen junto a los Códigos (ID) de Combinación en las Tablas 5 y 6. 
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Criterios para ajustes y reclasificación en T2 y T1 

Como fue indicado en la Tabla 5, los ajustes y reclasificaciones en T2 y T1 se realizaron al combinar 

estos ráster con la máscara de bosque MT2 y con las pérdidas anuales de GFC (lossyear) del 

periodo [T1 – T2]. Las interrelaciones para realizar estos ajustes se esquematizan en la Figura 14. 

Las interrelaciones se representan a través de las líneas de diferentes colores que tocan los ráster 

de entrada, como signo de combinación, y los criterios aplicados para las correspondientes 

combinaciones con las letras-números, por ejemplo, a1, a2, b1, b2, etc.  

 

 

Figura 14. Interrelaciones entre los mapas de cobertura arbórea T1 y T2, las máscaras naciones de 

“bosques” MT2 y las pérdidas de GFC (lossyear), relacionadas con los criterios aplicados para reclasificar 

las clasificaciones de cobertura arbórea en las siguientes clases: 1) Bosques 2) Otro tipo de vegetación 

arbórea y 3) Sin vegetación arbórea. Las interrelaciones se representan a través de las líneas de diferentes 

colores y los criterios con las letras-números a1, a2, b1, b2, etc. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los criterios aplicados para realizar los ajustes y reclasificaciones en T2 fueron:  

T1 = 
Arbóreo

MT2 = Bosque

T1 = No-
Arbóreo

MT2 = No-Bosque

lossyear = 
Pérdidas
[T1 - T2]

lossyear = 
No-Pérdidas

[T1 - T2]

T2 = Bosque T2 = OtroTip.Veg. Arb.

T2 = No-
Arbóreo

T2 = SinVeg. Arb.

b2
b3 b4b1

a1
a2 a3

T1 = Bosque T1 = OtroTip.Veg. Arb. T1 = SinVeg. Arb.T1 = Bosque

c1c2

T2 = 

Arbóreo

c3 c4 c5

Mapa de Bosque y Otros Tipos 
de Vegetación Arbórea T1

Mapa de Bosque y 
Otros Tipos de 

Vegetación Arbórea T2
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a) Para los píxeles que en T1 estaban clasificados como arbóreo: 

a1) Todos los píxeles que en T1 y en T2 fueron clasificados como arbóreo y coincidieron 

con la máscara de bosque MT2 se asignaron en T2 a la clase bosque.  

a2) Todos los píxeles que en T1 y en T2 fueron clasificados como arbóreo y no coincidieron 

con la máscara de bosque MT2 se asignaron en T2 a la clase otros tipos de vegetación 

arbórea.  

a3) Todos los píxeles que fueron clasificados en T1 como arbóreo y en T2 como no 

arbóreo, independientemente si coincidían o no con la máscara de bosque MT2, se 

asignaron en T2 a la clase sin vegetación arbórea. 

 

b) Para los píxeles que en T1 estaban clasificados como no-arbóreo: 

b1) Todos los píxeles que en T1 fueron clasificados como no-arbóreo y en T2 como arbóreo 

y que, a la vez, coincidieron con las pérdidas [T1 – T2] (lossyear), independientemente si 

coincidían o no con la máscara de bosque MT2, se asignaron en T2 a la clase otros tipos de 

vegetación arbórea.  

b2) Todos los píxeles que en T1 fueron clasificados como no arbóreo y en T2 como arbóreo 

y que, a la vez, no coincidieron con las pérdidas [T1 – T2] (lossyear) ni con la máscara de 

bosque MT2, se asignaron en T2 a la clase otros tipos de vegetación arbórea.  

b3) Todos los píxeles que en T1 fueron clasificados como no arbóreo y en T2 como arbóreo 

y que, a la vez, coincidieron con la máscara de bosque MT2 y no coincidieron con las 

pérdidas [T1 – T2] (lossyear), se asignaron en T2 a la clase bosque. 

b4) Todos los píxeles que en T1 y en T2 fueron clasificados como no-arbóreo, 

independientemente si coincidían o no con la máscara de bosque MT2, se asignaron en T2 

a la clase sin vegetación arbórea.  

 

Los criterios aplicados para realizar los ajustes y reclasificaciones en T1 fueron:  

c) En T1, al no contar con una máscara de bosque, los ajustes fueron realizados 

principalmente a partir de ráster de pérdidas de GFC (lossyear) del periodo [T1 – T2]: 

c1) En T1, todos los píxeles clasificados como arbóreo que coincidieron con las pérdidas 

[T1 – T2] (lossyear) se asignaron a la categoría de bosque 17. 

c2) En T1, todos los píxeles clasificados como arbóreo que no coincidieron con las 

pérdidas [T1 – T2] (lossyear) se asignaron a la categoría otros tipos de vegetación arbórea, 

 
17 Entre T2 y T3 al contar con una máscara nacional de bosque en T2 es posible identificar si las pérdidas (lossyear) 

corresponden a “bosque” o a “otros tipos de vegetación arbórea”. Pero entre T1 y T2, al no tener una máscara de 

bosque para T1, no es posible realizar esa separación. Por lo que se asumió que todas las pérdidas detectadas en el 

ráster lossyear que coincidieron con arbóreo en T1 eran bosque en T1.  
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excluyendo los píxeles que en T2 fueron clasificados también como arbóreo y, a la vez, 

coincidían con la máscara de bosque.  

c3) En T1, todos los píxeles clasificados como arbóreo que en T2 también fueron 

clasificados como arbóreo y, a la vez, coincidían con la máscara de bosque se 

reclasificaron como bosque.  

c4) En T1, todos los píxeles clasificados como no-arbóreo que coincidieron con las 

pérdidas [T1 – T2] (lossyear) fueron reclasificados como otros tipos de vegetación arbórea.  

c5) En T1, todos los píxeles clasificados como no-arbóreo que no coincidieron con las 

pérdidas [T1 – T2] (lossyear) fueron reclasificados como sin vegetación arbórea.  

 

Criterios para ajuste y reclasificación en T3 

Como fue indicado en la Tabla 6, los ajustes y reclasificaciones en T3 tomaron en cuenta los ajustes 

aplicados a T2, ya explicados en los apartados anteriores, y el ráster de pérdidas de GFC (lossyear) 

del periodo [T2 – T3]. Las interrelaciones para realizar los ajustes se esquematizan en la Figura 15.  

Las interrelaciones se representan a través de las líneas de diferentes colores, que tocan los ráster 

de entrada como signo de combinación, y los criterios aplicados para las correspondientes 

combinaciones con las letras-números, por ejemplo, d1, d2, e1, e2, etc. 

 

 
 

T3 = 
Arbóreo

lossyear = 
Pérdidas
[T1 - T2]

lossyear = 
No-Pérdidas

[T1 - T2]

T2 = 

OtroTip.Veg. 
Arbórea

T3 = Bosque T3 = OtroTip.Veg. Arb. T3 = SinVeg. Arb.

T2 = Bosque

Mapa de Bosque y Otros Tipos 
de Vegetación Arbórea T3

T3 = No-
Arbóreo

T2 = SinVeg. 

Arbórea

d1 d2 d3e1 e2 e3d4f2 f1

f3
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Figura 15. Interrelaciones de entre las ráster utilizados para reclasificar la cobertura arbórea en T3 en 

las siguientes clases: 1) Bosques 2) Otro tipo de vegetación arbórea y 3) Sin vegetación arbórea. Las 

interrelaciones se representan a través de las líneas de diferentes colores y los criterios con las letras-

números d1, d2, e1, e2, etc. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los criterios aplicados para realizar los ajustes y reclasificaciones en T3 fueron:  

d) Para los píxeles que en T2 se asignaron a bosque: 

 

d1) Todos los píxeles que en T2 fueron asignados a la clase de bosque que coincidieron 

con la clase de arbóreo en T3 y no coincidieron con las pérdidas [T2 – T3] (lossyear) fueron 

reclasificados como bosque en T3. 

 

d2) Todos los píxeles que en T2 fueron asignados a la clase de bosque que coincidieron 

con las pérdidas [T2 – T3] (lossyear) y con la clase de arbóreo en T3 fueron reclasificados 

como otros tipos de vegetación arbórea en T3. 

 

d3) Todos los píxeles que en T2 fueron asignados a la clase de bosque que coincidieron 

con las pérdidas [T2 – T3] (lossyear) y no coincidieron con la clase de arbóreo en T3 fueron 

reclasificados como sin vegetación arbórea en T3. 

 

d4) Todos los píxeles que en T2 fueron asignados a la clase de bosque que no coincidieron 

con la clase de arbóreo en T3 ni con las pérdidas [T2 – T3] (lossyear) fueron reclasificados 

como sin vegetación arbórea en T3. 

 

e) Para los píxeles que en T2 se asignaron a otro tipo de vegetación arbórea: 

 

e1) Todos los píxeles que en T2 fueron asignados a la clase de otro tipo de vegetación 

arbórea que coincidieron con la clase de arbóreo en T3 y no coincidieron con las pérdidas 

[T2 – T3] (lossyear) fueron reclasificados como otros tipos de vegetación arbórea en T3.  

 

e2) Todos los píxeles que en T2 fueron asignados a la clase de otro tipo de vegetación 

arbórea que coincidieron con las pérdidas [T2 – T3] (lossyear), independientemente si 

coincidían o no con la clase de arbóreo en T3, fueron reclasificados como sin vegetación 

arbórea en T3. 

 

e3) Todos los píxeles que en T2 fueron asignados a la clase de otro tipo de vegetación 

arbórea que no coincidieron con la clase de arbóreo en T3 ni con las pérdidas [T2 – T3] 

(lossyear) fueron reclasificados como sin vegetación arbórea en T3. 

 

f) Para los píxeles que en T2 se asignaron a sin vegetación arbórea: 

 

f1) Todos los píxeles que en T2 fueron asignados a la clase sin vegetación arbórea que no 

coincidieron con arbóreo en T3 se reclasificaron como sin vegetación arbórea en T3. 
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f2) Todos los píxeles que en T2 fueron asignados a la clase sin vegetación arbórea que 

coincidieron con arbóreo en T3 y no coincidieron con las pérdidas [T2 – T3] (lossyear) se 

reclasificaron como otros tipos de vegetación arbórea18. 

 

f3) Todos los píxeles que en T2 fueron asignados a la clase sin vegetación arbórea que 

coincidieron con arbóreo en T3 y, a la vez, coincidieron con las pérdidas [T2 – T3] 

(lossyear) se reclasificaron como sin vegetación arbórea. 

 

 

Como resultado de los ajustes y reclasificaciones realizadas se obtuvieron para T1, T2, y T3 los 

Mapas de Bosque y Otros Tipos de Vegetación Arbórea, conteniendo las siguientes clases: 1) 

Bosques, 2) Otro tipo de vegetación arbórea y 3) Sin vegetación arbórea.  

El resumen del flujo de trabajo implementado para la separación de la cobertura arbórea en las 

clases de bosque y otros tipos de vegetación arbórea (arbóreo no bosque), explicado en este 

apartado, se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Flujo de trabajo del ajuste implementado para separar la cobertura arbórea en las clases de 

bosque y otro tipo de vegetación arbórea (arbóreo no-bosque). Fuente: Elaboración propia. 

Todo el proceso de ajuste por máscara de bosque fue automatizado en el Model Builder de ArcGis 

10.5 (ver Anexo 1.4).  

 

4.3.4 ANÁLISIS 

 

La última fase de la metodología incluyó todos los procesos analíticos implementados para generar 

la cartografía temática, tablas resúmenes, gráficas y métricas que se utilizaron en el análisis de 

resultados. Los principales productos de esta fase fueron el Mapa de la Dinámica Histórica de la 

 
18 Al no contar con una máscara de bosque en T3 no es posible determinar si la ganancia observada “sin vegetación 

arbórea” a “arbóreo” corresponde a bosque o “otros tipos de vegetación arbórea”, sin embargo, al ser el periodo 

entre T2 y T3 en este estudio solamente de 5 años, todos los píxeles fueron asignados a la clase “otro tipo de vegetación 

arbórea” tomando en cuenta que es un periodo muy corto para que un bosque se establezca desde una zona 

desprovista de vegetación. 

Pérdidas de 
dosel 
arbóreo

[T1  - T3]

Pérdidas [T1 - T2]

Pérdidas [T2 - T3]

Máscara de 
Bosque según 
definiciones 
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Mapa de Cobertura 
Arbórea T1 ajustado

Mapa de Cobertura 
Arbórea T2 ajustado

Mapa de Cobertura 
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Mapa de Bosque y Otros Tipos 

de Vegetación Arbórea T1

Mapa de Bosque y Otros Tipos 
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Mapa de Bosque y Otros Tipos 
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≈T2

Entradas

Datos intermedios
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Cobertura Forestal, los Mapas Forestales de cada año y los cálculos de área obtenidos de estas 

capas, agregados a nivel de país y región. Finalmente, los datos agregados a nivel de las unidades 

político-administrativas de nivel 2 (equivalentes a municipios) se utilizaron para obtener una 

métrica estandarizada a nivel regional para medir la Prioridad de Focalización para Frenar la 

Deforestación (PFFD). Los pasos metodológicos implementados se explican a continuación. 

 

4.3.4.1 Análisis multitemporal y mapeo de la dinámica histórica de la cobertura forestal 

 

Una vez realizada la separación entre bosque y otro tipo de vegetación arbórea, procedimiento 

explicado en la sección anterior, los respectivos mapas resultantes para T1, T2 y T3 se integraron 

en un solo archivo ráster con el objetivo de analizar la dinámica multitemporal de la cobertura 

forestal.  

El procedimiento consistió en asignar a las categorías de bosque, otro tipo de vegetación arbórea 

y sin vegetación arbórea, respectivamente, los códigos 100, 200 y 300 para T1; 10, 20 y 30 para 

T2 y 1, 2 y 3 para T3. Posteriormente, se realizó una suma aritmética (álgebra de mapas) para 

integrarlos en un solo archivo ráster y generar un código de identificación única de cada 

combinación. Una tabla de referencia de todas las combinaciones posibles, llamada tabla de 

referencia del análisis multitemporal, fue generada de acuerdo con las codificaciones 

especificadas en la Tabla 7. El propósito de generar dicha tabla fue automatizar dentro del flujo de 

trabajo la asignación de las categorías de dinámica histórica de la cobertura forestal al ráster 

combinado [T1- T2-T3]. Todo el proceso de análisis multitemporal fue implementado en el Model 

Builder de ArcGis 10.5 (ver Anexo 1.5).  

Tabla 7. Tablas de códigos para la integración los mapas de cobertura forestal en T1, T2 y T3 

mediante suma aritmética para generar el mapa de dinámica histórica de la cobertura forestal 

[T1- T2-T3]. Fuente: Elaboración propia. 

Mapa T1 Mapa T2 

Mapa T3 

1 2 3 

Bosque 
Otra Veg. 

Arbórea 

Sin Veg. 

Arbórea 

100 Bosque 10 Bosque 111 112 113 

100 Bosque 20 Otra Veg. Arbórea 121 122 123 

100 Bosque 30 Sin Veg. Arbórea 131 132 133 

200 Otra Veg. Arbórea 10 Bosque 211 212 213 

200 Otra Veg. Arbórea 20 Otra Veg. Arbórea 221 222 223 

200 Otra Veg. Arbórea 30 Sin Veg. Arbórea 231 232 233 

300 Sin Veg. Arbórea 10 Bosque 311 312 313 

300 Sin Veg. Arbórea 20 Otra Veg. Arbórea 321 322 323 

300 Sin Veg. Arbórea 30 Sin Veg. Arbórea 331 332 333 



73 
 

Categoría en el Mapa de la Dinámica Histórica de la 

Cobertura Forestal  
Código Combinación 

Color en 

la Tabla 

1 Bosque estable 111  

2 Ganancia de bosque 211, 311  

3 Otra vegetación arbórea 222  

4 Intercambio (de no-bosque) 
221, 223 | 231, 232, 233 | 

321, 322, 323 | 331, 332 
 

5 Sin vegetación arbórea 333  

6 Pérdida de bosque (del 1er. período) 121, 122, 123 | 131, 132, 133  

7 Pérdida de bosque (del 2do. período) 112, 113  

8 Intercambio (de bosque) 212, 213 | 312, 313  

 

A continuación, se ofrece una explicación sobre las definiciones consideradas en el análisis 

multitemporal y su relación con las categorías del Mapa de Dinámica Histórica de la Cobertura 

Forestal. 

Persistencia: Son áreas que se mantuvieron en la misma clase en los tres años analizados. El 

bosque persistente se clasifica como bosque estable. La otra vegetación arbórea no bosque 

persistente se clasifica como otra vegetación arbórea. Y las tierras sin vegetación arbórea que se 

mantuvieron en la misma clase en los tres años se clasifican como tierras sin vegetación arbórea 

(Figura 17).  

 

 

Figura 17. Clasificación de la 

persistencia, en los mapas que 

resultaron del análisis 

multitemporal. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Ganancia de bosque: Son áreas que se convirtieron en bosque en el periodo [T1-T2] y se 

mantuvieron como bosque en T3. Estas áreas fueron clasificadas como ganancia de bosque (Figura 

17). En este punto se debe recordar que en este estudio la separación del bosque de otro tipo de 

vegetación arbórea se realizó usando una máscara de bosque en T2, la cual no se tenía para T3. 

Bajo esta metodología propuesta, para que una zona se clasifique como ganancia el bosque 

recuperado en el primer periodo debe de mantenerse como bosque en el siguiente periodo. Esta 

fue una de las razones por la cual no se clasificaron ganancias en el periodo [T2-T3], ya que se 

tendría que esperar el siguiente periodo (T4) para verificar que el bosque recuperado se mantiene. 

Otra razón fue que el periodo [T2-T3] es solamente de 5 años, un tiempo corto para observar una 
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ganancia de bosque, por lo que, cuando se observaron cambios de no arbóreo a arbóreo en [T2-

T3], estas áreas se clasificaron bajo la categoría de intercambio. Otra implicación del uso de la 

máscara de bosque en T2 es que las ganancias de la clase otra vegetación arbórea a bosque no 

pudieron ser detectadas en [T1-T2], ya que los píxeles de arbóreo en T1 que coincidieron con 

mascara de bosque en T2 fueron clasificados como bosque estable. Dicha transición no detectada 

se muestra en la Figura 18 con una línea punteada19. 

 

 

Figura 18. Clasificación de la 

ganancia de bosque, en los mapas que 

resultaron del análisis multitemporal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Intercambio: Se incluyen en esta categoría dos tipos de dinámica: 

a) Todos los cambios entre las clases de no bosque, independientemente del periodo en el que 

ocurren (Figura 19). Dentro de este tipo de dinámica se encuentran las tierras de cultivo que se 

abandonan por algún tiempo, en las que crece la vegetación secundaria y luego, varios años 

después, vuelve a ser utilizada como tierra de cultivo, repitiendo el ciclo sin que la vegetación 

sobrepase el umbral definido para considerar una vegetación arbórea como bosque. Sin embargo, 

para poder hacer una separación específica de las áreas donde se presenta esta dinámica se requería 

analizar más periodos que los considerados en este estudio. 

 

 
19 La línea punteada en la Figura indica que no se logró identificar qué proporción del bosque observado en T2 

provenía de una recuperación de otra vegetación arbórea que aún no era bosque el T1 según la definición nacional. 

Esto debido a que, como parte de los ajustes realizados a las clasificaciones digitales obtenidas en este estudio, los 

píxeles de vegetación arbórea que en T1 que coincidieron con las mascara que responden a la definición nacional de 

bosque en T2 fueron reclasificados como bosque en ambos años, es decir, estas zonas quedaron incluidas dentro de 

la categoría de bosque estable. 
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Figura 19. Clasificación del 

intercambio (en no bosque), en los 

mapas que resultaron del análisis 

multitemporal. Fuente: Elaboración 

propia 

 

b) Las áreas que se convirtieron en bosque en el periodo [T1-T2] y luego fueron deforestadas en el 

siguiente periodo [T2-T3]. En ese punto es pertinente reiterar que, bajo esta metodología, para 

detectar adecuadamente una ganancia de bosque se requieren periodos lo suficientemente largos 

de tiempo compatibles con el ciclo en el que la vegetación arbórea alcanza su estado de madurez. 

Pero teniendo en cuenta que en este estudio se analizaron periodos relativamente cortos de tiempo 

con relación a dichos ciclos, se asume que la mayoría de los bosques detectados corresponden a 

bosques secundarios que se encuentran en su primera fase de sucesión natural y, en muchos casos, 

son partes de los ciclos de pérdidas y ganancias de las zonas de agricultura migratoria. Por esta 

razón, los píxeles que se clasificaron como ganancia de bosque en el primer periodo y luego fueron 

deforestadas en el segundo se reclasificaron en la cartografía final como intercambio (Figura 20).  

 

 

Figura 20. Clasificación de la 

ganancia de bosque en [T1-T2] 

seguida de una pérdida en el 

periodo [T2-T3], en los mapas 

que resultaron del análisis 

multitemporal. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Pérdida de bosque: Corresponde a todas las zonas que cambiaron de bosque a no bosque en los 

periodos analizados. Las zonas que en T1 eran bosque y se convirtieron a no bosque en el periodo 

[T1-T2] fueron clasificadas como pérdida de bosque del primer período (Figura 21). Las zonas que 

en el periodo [T1-T2] se mantuvieron como bosque y se convirtieron a no bosque en el periodo [T2-

T3] fueron clasificadas como pérdida de bosque del segundo período (Figura 22). En este punto 

también tiene influencia el uso de la máscara de bosque en T2 ya que las pérdidas de bosque hacia 
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la clase otra vegetación arbórea no pudo ser detectada porque los píxeles de arbóreo en T1 que 

no coincidieron con la máscara de bosque en T2 fueron clasificados como otro tipo de vegetación 

arbórea estable. Por esa razón, este cambio se muestra en la Figura 21 con una línea punteada20. 

 

Figura 21. Clasificación de la 

pérdida de bosque del periodo 

[T1-T2], en los mapas que 

resultaron del análisis 

multitemporal. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 22. Clasificación de la 

pérdida de bosque del periodo 

[T2-T3], en los mapas que 

resultaron del análisis 

multitemporal. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Todos los pasos explicados hasta este punto, desde la preparación de los datos de entrada, pasando 

por todos los procedimientos de clasificación y ajustes, hasta la obtención del mapa, se 

automatizaron utilizando la herramienta Model Builder de ArcGis 10.5. Las especificaciones y 

secuencia de todos los algoritmos implementados se detallan en el Anexo 1, incluyendo las 

descripciones de los datos de entrada, de proceso y de salida, así como los esquemas visuales de 

los procesos y el código; todo esto con el objetivo de facilitar la réplica del método propuesto. 

 
20 La línea punteada en la Figura indica que no se logró identificar qué proporción de la pérdida de bosque observada 

en el periodo [T1-T2] terminó en la clase de otra vegetación arbórea en T2. Esto debido a que, la separación entre 

bosque y otro tipo de vegetación arbórea considerada no-bosque solo se logró en T2 utilizando las mascara de bosque 

obtenida de los mapas nacionales oficiales. Pero esta máscara no se tenía para T1. En ese sentido, como como parte 

de los ajustes realizados a las clasificaciones digitales obtenidas en este estudio, los píxeles de vegetación arbórea 

que en T1 coincidieron con la clase de otro tipo de vegetación arbórea en T2, fueron reclasificados como otro tipo de 

vegetación arbórea en ambos años. 
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4.3.4.2 Elaboración de mapas forestales para cada año analizado y otra cartografía 

temática derivada 

 

Al realizar los ajustes por cambios multitemporales improbables, por mascara de bosque y en el 

análisis multitemporal, se generaron nuevos atributos que enriquecieron la interpretación de 

cobertura forestal en cada año. En ese sentido, el siguiente paso fue trasladar esos atributos a los 

mapas individuales de cobertura forestal de cada año analizado. 

La asignación de los atributos relacionados con la dinámica de cambio permitió obtener las 

siguientes clases en los mapas forestales de cada año: 1) Bosque tardío o maduro estable, 2) Bosque 

secundario reciente, 3) Otra vegetación arbórea no-bosque estable, 4) Intercambio en no-bosque, 

5) Deforestación, 6) Sin vegetación arbórea (Tabla 8). 

Tabla 8. Asignación de los atributos de la dinámica de cambio para obtener las clases de la 

cartografía de los mapas forestales de cada año analizado. Fuente: Elaboración propia. 

Código Estado T1 T2 T3 

1 Bosque tardío o maduro BosqTME (1) BosqTME (1) BosqTME (1) 

2 Bosque en sucesión secundaria SinVegA (6) BosqSR (2) BosqSR (2) 

3 
Otra vegetación arbórea no-bosque 

avanzada 
OtrVegAE (3) OtrVegAE (3) OtrVegAE (3) 

4 Tierra persistente de intercambio IntercNB (4) IntercNB (4) IntercNB (4) 

5 Tierra persistente sin vegetación arbórea SinVegA (6) SinVegA (6) SinVegA (6) 

6 
Tierras de no-bosque producto de la 

deforestación no-reciente 
BosqTME (1) Deforest (5) Deforest (5) 

7 
Tierras de no-bosque producto de la 

deforestación reciente 
BosqTME (1) BosqTME (1) Deforest (5) 

8 
Tierras de no-bosque producto de 

ganancia - pérdida 
SinVegA (6) BosqSR (2) Deforest (5) 

BosqTME (1) = Bosque tardío o maduro estable | BosqSR (2) = Bosque secundario reciente | OtrVegAE (3) = Otra 

vegetación arbórea no-bosque estable | IntercNB (4) = Intercambio en no-bosque | Deforest (5) = Deforestación | 

SinVegA (6) = Sin vegetación arbórea. 

De esta forma, en cada mapa anual, además de conocer la superficie de la cobertura forestal actual, 

también se puede interpretar espacialmente la dinámica del bosque en términos de pérdidas, 

ganancias, estabilidad e intercambio. Las pérdidas están referidas a la clase deforestación y las 

ganancias a la clase de bosque secundario reciente. La estabilidad corresponde a las clases de 

bosque tardío o maduro estable y a otra vegetación arbórea no-bosque estable. Por su parte, el 

intercambio se refiere a los cambios temporales entre vegetación arbórea y sin vegetación 

arbórea, pero incluye además las zonas que son detectadas como bosque en un periodo pero que, 

posteriormente, son deforestadas en el siguiente. 

En la Figura 23 se ilustra el proceso de transición forestal desde un bosque primario hasta un 

bosque secundario y cómo las clases de los mapas forestales de cada año obtenidos en esta 

investigación se ubican en ese proceso. La ilustración inicia con el bosque maduro que al ser 
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alterado (pérdida) pasa al estado de deforestación. Después de un tiempo, las zonas deforestadas 

podrían: a) entrar en un ciclo de intercambio (agricultura migratoria); b) cambiar a otro uso (sin 

vegetación arbórea, otra vegetación arbórea no-bosque) o c) entrar en un proceso de regeneración 

del bosque natural o inducida (ganancia) hasta convertirse en un bosque secundario. El bosque 

secundario, como ha sido interpretado en la cartografía generada en este estudio, se refiere a 

nuevas áreas con cobertura arbórea detectadas en periodos anteriores al actual que coinciden con 

la máscara de bosque oficial del país generada en una fecha posterior. Debido a que se analizaron 

periodos relativamente cortos respecto al tiempo requerido para que un bosque alcance su 

madurez, solamente fue posible detectar los bosques secundarios recientes, pero no se lograron 

separarlos del bosque secundario tardío durante el periodo analizado, quedando éste integrado a 

la clase de bosque maduro. Por esta razón, para los fines de interpretación de los resultados de este 

estudio, los bosques secundarios recientes no deben ser interpretados como ganancias de bosque 

maduro ya que en su mayoría se refieren a bosques que se encuentran en sus primeras fases de 

sucesión natural y, en muchos casos, son partes de los ciclos de pérdidas y ganancias de las zonas 

de agricultura migratoria (intercambio). Es bajo esta lógica que los píxeles que se clasificaron 

como ganancia de bosque en el primer periodo y luego fueron deforestadas en el segundo se 

reclasificaron en la cartografía final como intercambio. 

BOSQUE MADURO NO-BOSQUE BOSQUE SECUNDARIO 

Clase: Bosque maduro Clase: Deforestación 
Clase: Bosque 

secundario reciente 

Clase: Bosque secundario 

tardío  

(integrado con la clase de 

bosque maduro) 

 

PÉRDIDAS 

Clases: Intercambio, sin 

vegetación arbórea y 

otra vegetación arbórea  

GANANCIAS 

Figura 23. Proceso de transición forestal desde un bosque primario hasta un bosque secundario y como 

las categorías de los mapas forestales obtenidos en esta investigación se ubican en ese proceso. Fuente 

de la imagen: Forestry and Climate Change Fund 21 

Con el objetivo de obtener información por tipo de bosque en cada año, la clase de bosque tardío 

o maduro estable fue subdividida en las subclases: a) Latifoliado, b) Coníferas y c) Mangle. De 

igual forma, en dichos mapas, la clase sin vegetación arbórea se subdividió en las subclases: a) 

 
21 https://www.forestryandclimate.com/impact/the-potential-of-secondary-forests/  

https://www.forestryandclimate.com/impact/the-potential-of-secondary-forests/
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Otras tierras y b) Agua. La asignación de un píxel a una de las subclases indicadas se realizó a 

partir de las probabilidades de pertenencia de los píxeles a cada clase obtenida en la fase de 

clasificación digital de las imágenes satelitales. Para la clase agua, en Centroamérica, la 

información se complementó con una máscara de agua obtenida de los mapas nacionales 

generados en los países a partir de imágenes RapidEye. 

En el caso del bosque de mangle también se aplicó una máscara para reclasificar los píxeles que 

en el proceso de clasificación eran mangle, pero se clasificaron como bosque latifoliado. Este 

proceso se realizó utilizando el mapa global de manglares generado en el marco del proyecto 

Global Mangrove Watch22 para los años 1996, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015 y 2016 y también los 

mapas nacionales de alta resolución disponibles (en aquellos casos en que la clase de mangle había 

sido mapeada). Estos datos se utilizaron como entrada de referencia para generar una máscara de 

zona de manglar. Para que un píxel fuera incluido dentro de la máscara debería haber sido mapeado 

como mangle en alguno de los archivos de entrada. Todos los píxeles de bosque latifoliado en los 

mapas finales obtenidos en este estudio que coincidieron con las mascara de zona de manglar 

generada se reclasificaron como bosque de mangle. Y viceversa, los píxeles clasificados como 

bosque de mangle que no coincidieron con la zona de manglar se reclasificaron como bosque 

latifoliado. 

Los ráster de la dinámica de histórica de la cobertura y los mapas forestales de cada año se 

utilizaron como base para los cálculos de área de tipos de cobertura y dinámica forestal 

presentados en este estudio.  

 

4.3.4.3 Cálculos de áreas, sistema espacial de referencia y límites político-administrativos 

 

Un aspecto clave con fines de elaboración de reportes periódicos de la cobertura forestal es 

asegurar la consistencia en los cálculos de superficie a partir de la cartografía generada. Y cuando 

se trabaja con datos ráster estos cálculos son influenciados por el sistema espacial de referencia, el 

tamaño de píxel y el archivo de límites político-administrativos utilizados.  

A nivel de procesamiento, todos los ráster se trabajaron en el sistema espacial de referencia de 

coordenadas geográficas WGS-84 con un tamaño de píxel de 0.00025º (arco de grado en la esfera 

terrestre), que equivale aproximadamente a la resolución espacial de 30 m de las imágenes Landsat. 

Pero, como era de esperarse, al pasar de coordenadas geográficas a un sistema de coordenadas 

proyectado, los tamaños de los píxeles varían. En el caso de los países de Centroamérica los ráster 

proyectados a los sistemas de referencias utilizados en cada país variaron en el tamaño de píxel 

entre 27.368 m y 27.842 m, por lo cual, para fines de lograr una comparación regional, se utilizó 

el promedio regional de tamaño de píxel, que fue 27.525 m.  

Para fines de estimación de la superficie de un país lo ideal es convertir los ráster a un formato 

vectorial de polígonos, posteriormente proyectarlo al sistema de referencia cartográfico oficial del 

país y, finalmente, calcular con base en el mismo la superficie de cada polígono. Sin embargo, en 

 
22 https://data.unep-wcmc.org/datasets/  

https://data.unep-wcmc.org/datasets/
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este estudio se quiso mantener un solo archivo ráster regional integrado a partir del cual se 

realizaron todos los cálculos para ser replicados en el futuro. Por esta razón, los cálculos de 

superficies en este estudio se obtuvieron de multiplicar el número de píxeles (N) dentro de la clase 

o categoría reportada (j) por un factor promedio de conversión para pasar de arco de grado a 

metros (f) y elevando (f) al cuadrado para obtener el área en m2 (área en m2 = Nj * f^2). El factor 

de conversión (f) usado para Centroamérica fue de 27.525 m, 27.753 en Pará, Brasil y 27.728 en 

la República Democrática del Congo. 

Los límites político-administrativos de cada país se convirtieron a formato ráster y, de esta forma, 

al combinarse con los archivos ráster de los mapas generados en este estudio, se le adicionó un 

campo a la tabla de atributos contendiendo la indicación del país y unidad político-administrativa 

a la que pertenecía cada píxel. Así, las informaciones de superficies por país o, por ejemplo, a nivel 

de municipio se obtuvieron al filtrar los píxeles por el atributo de la unidad político-administrativa 

correspondiente. Es pertinente mencionar que las superficies que se obtuvieron de los archivos 

geográficos digitales en cada país (límites oficiales utilizados en la cartografía forestal nacional) y 

las subdivisiones político-administrativas incluidas en éstos, no siempre coinciden con las 

superficies indicadas en las Constituciones de los países como superficie oficial de territorio 

nacional (terrestre). Además, no siempre coinciden las fronteras, los límites de los datos 

geográficos de un país con las indicadas en el archivo geográfico digital del país limítrofe. Y, 

aunque existen base de datos globales en los cuales estos límites se ha hecho coincidir mediante 

correcciones topológica, para fines de este estudio se decidió utilizar los límites originales de los 

archivos digitales que se manejan como versiones oficiales en cada país.  Por esa razón, en los 

mapas finales generados en este estudio, en algunas de las fronteras entre países, se observan 

vacíos de píxeles que no coinciden con ninguno de los límites de los países limítrofes (Figura 24). 

 

Figura 24. Ejemplos de vacíos o zonas no cubiertas por los archivos geográficos digitales de los límites 

nacionales obtenidos para ser usados en esta investigación. Fuente: Elaboración propia 
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Lo explicado en esta sección tiene dos implicaciones importantes sobre los resultados de 

estimación de área reportados en este estudio. La primera es que, en algunos casos, la sumatoria 

del área del total de píxeles dentro de un país no coincide con la información de la superficie 

nacional oficial establecida en las Constituciones de los países. Pero se debe resaltar que, en la 

mayoría de los casos, los archivos geográficos digitales de los límites político-administrativos 

disponibles en los países tampoco coinciden con el dato oficial nacional. La segunda implicación 

es que en el mapa integrado a nivel regional quedaron excluidas las zonas de vacíos fronterizos, 

como en los casos ilustrados en la Figura 24.  

En síntesis, los pasos que se realizaron para integrar los mapas ráster obtenidos en este estudio con 

los límites político-administrativos de cada país y realizar los cálculos de área fueron: 

1. Conversión de los archivos vectoriales de los límites administrativos del nivel 2 para el 

que serían calculados los datos de superficie23  que, en este caso, corresponden a las 

denominaciones de Distritos en Belice y en Panamá; Cantones en Costa Rica y Municipios 

en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

2. Combinación del archivo ráster de los límites político-administrativos con el mapa ráster 

de dinámica de la cobertura forestal generado en este estudio. 

3. Conteo del número de píxeles que se localizan dentro de las combinaciones entre el mapa 

ráster de dinámica forestal y el de límites político-administrativos. 

4. Cálculo de la superficie de cada combinación entre el mapa ráster de dinámica forestal y 

los límites político-administrativos, multiplicando el número de píxeles por el 

correspondiente factor de conversión de área en m2 y conversión de los datos de área a 

hectáreas. 

5. Aplicación de diferentes consultas y filtros para obtener las tablas resúmenes necesarias y 

mostrar los resultados de área agregados país, región y/o unidad político-administrativa. 

 

4.3.4.4 Cálculo de la Prioridad de Focalización para Frenar la Deforestación (PFFD) 

 

Se aplicaron técnicas de análisis espacial cuantitativo para sintetizar la información sobre 

deforestación y superficie forestal a nivel de unidades espaciales de gestión territorial oficialmente 

reconocidas del nivel 2 (municipios o su equivalente), ésto con el fin de obtener una métrica a 

partir de la cual se pudieran definir diferentes niveles de prioridad para focalizar acciones en 

municipios que presentaran una alta deforestación reciente y también una alta cobertura forestal 

actual. A la métrica se le denominó Prioridad de Focalización para Frenar la Deforestación 

(PFFD) y se calculó a partir de la relación entre la superficie histórica deforestada del periodo 

2012-2017 y la cantidad de bosque actual del 2017.  

 
23 En este estudio se calculó la métrica de Prioridad de Focalización para Frenar la Deforestación (PFFD), la cual 

requiere datos de unidades político-administrativas del nivel 2, por lo cual este fue el menor nivel de agregación que 

se utilizó en este estudio. 
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La PFFD es una métrica que se propone en esta investigación para asignar un nivel de prioridad 

de intervención a un municipio en un contexto regional. Para cada uno de los municipios de 

Centroamérica se calculó la relación entre las variables deforestación reciente y bosque actual, 

multiplicando sus respectivos puntajes z, los cuales son puntuaciones tipificadas de distancia 

respecto a la media de cada variable. Por lo tanto, previamente fue necesario calcular para cada 

municipio la desviación estándar y media de las dos variables consideradas. Para obtener el puntaje 

z en cada unidad espacial se restó el valor de la variable considerada de la media y se dividió entre 

la desviación estándar. Estos puntajes z se calcularon bajo dos enfoques: a) basados en datos 

originales y b) basada en datos relativizados. Los primeros utilizan los datos brutos de superficie 

en hectáreas y los segundos el porcentaje que representa esa superficie respecto a la extensión 

territorial del municipio. Respectivamente, los cálculos de estos dos enfoques sirvieron de insumos 

para calcular la métrica PFFD. 

Para calcular la métrica PFFD en cada caso se multiplicaron los pares de puntajes z de las variables 

deforestación y cobertura actual de cada municipio. Posteriormente, se calculó el puntaje z, pero 

esta vez de la métrica PFFD obtenida, y se ordenaron los valores de forma ascendente para 

agruparlos en umbrales de 1 desvío respecto a la media, como se ilustra en la Figura 25. Los 

umbrales que se ubican por encima de la media se consideraron los de mayor prioridad.  

 

Figura 25. Primera fase del procedimiento del cálculo de la métrica propuesta en este estudio para medir 

la Prioridad de Focalización para Frenar la Deforestación (PFFD). a) Para cada unidad espacial se 

calculan los puntajes z de las dos variables consideradas: 1) área de bosque actual y 2) área deforestada 

del periodo más reciente. La PFFD de cada unidad espacial resulta de multiplicar los puntajes z de ambas 

variables. b) Se agrupan las unidades espaciales en umbrales de 1 desvío respecto a la media de los 

puntajes z de la métrica PFFD c) Se representan cartográficamente los umbrales definidos en donde los 

que se ubican por encima de la media se consideran los de mayor prioridad. Fuente: Elaboración propia 

La métrica PFFD permite identificar la posición en que se encuentra un determinado municipio 

respecto a la correlación lineal entre la superficie deforestada y la superficie de bosque actual, al 

compararse con los demás municipios (o unidades político-administrativas del nivel 2) de una 
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región, en este caso de Centroamérica. Los valores altos indican alta cantidad de bosque y alta 

deforestación y los valores bajos indican baja cantidad de bosque y baja deforestación. Bajo esta 

lógica las mayores prioridades de focalización de acciones son asignadas a los territorios que 

presentan altas tasas de deforestación reciente y a la vez mantienen una alta superficie de bosque24. 

Pero para evitar que en el proceso de priorización quedarán excluidos municipios de pequeña 

extensión territorial, que porcentualmente mantienen una alta cobertura forestal y presentan una 

alta tasa de deforestación respecto al tamaño total del municipio, se combinaron las métricas de 

PFFD calculadas a partir de datos originales (PFFD-O) y las calculadas a partir de datos 

relativizados (PFFD-R). Con la métrica PFFD-O las prioridades se focalizan en aquellos 

municipios donde se concentran las grandes zonas de bosque de la región y donde, a la vez, se han 

perdido las mayores superficies de bosque. Por su parte, la métrica PFFD-R prioriza municipios 

independientemente de su tamaño, teniendo en cuenta la relación porcentual de bosque actual y 

deforestación respecto a la superficie total del municipio. Al combinar las métricas PFFD-O y 

PFFD-R, utilizando los criterios definidos en la Tabla 9, se obtuvo la métrica PFFD final, 

quedando cada municipio de Centroamérica asignado a una categoría o nivel de prioridad.  

 

Tabla 9. Criterios para definir el nivel del Prioridad de Focalización para Frenar la 

Deforestación a partir de las métricas PFFD basada en datos originales (PFFD-O) y basada en 

datos relativizados (PFFD-R). Fuente: Elaboración propia. 

Umbrales de 1 Desviación 

respecto a la media (basados 

los puntajes z de la métrica 

PFFD) 

Umbrales PFFD-R 
< Antepenúltimo 

umbral superior a la 

media 

(cercano o menor al 

promedio regional) 

Antepenúltimo 

umbral superior a la 

media 

(superior a la media) 

Ultimo umbral 

superior a la media 

(muy superior a la 

media) 

U
m

b
ra

le
s 

P
F

F
D

-O
 

< Antepenúltimo umbral 

superior a la media 

(cercano o menor al 

promedio regional) 

No Priorizado VII: 

(prioridad baja = 

no priorizado) 

Prioridad VI: 

Media  

Prioridad V: 

Media Alta 

Antepenúltimo umbral 

superior a la media 

(superior a la media) 

Prioridad IV: 

Alta 

Prioridad IV: 

Alta 

Prioridad III: 

Muy Alta 

Ultimo umbral superior a 

la media  

(muy superior a la media) 

Prioridad II: 

Urgente 

Prioridad II: 

Urgente 

Prioridad I: 

Muy Urgente 

 

Finalmente, con el objetivo de asignar una posición a los municipios dentro de cada nivel de 

prioridad, se calculó el valor de la covarianza de las métricas PFFD-O y PFFD-R, obtenido de la 

multiplicación de sus respectivos puntajes z. Los datos se ordenaron de manera descendente, 

primero por el campo de nivel de prioridad y, segundo, por el valor de covarianza (Figura 26). 

 
24 Aunque en este estudio se priorizaron los municipios con altas tasas de deforestación y alta superficie de cobertura 

forestal, otros criterios podrían ser incorporados de acuerdo con los objetivos de focalización que sean definidos.  
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Figura 26. Fragmento de la tabla en que fue asignada la posición y el nivel de prioridad a cada uno de los 

municipios de Centroamérica con base en la métrica de Prioridad de Focalización para Frenar la 

Deforestación (PFFD). Fuente: Elaboración propia 

Los resultados finales de priorización fueron representados en un mapa, como se podrá observar 

en la sección de resultados de este documento. Una definición de cada uno de los niveles de 

prioridad definidos se presenta a continuación: 

I) Muy Urgente: Superficie deforestada y cantidad de bosque muy superiores al promedio 

regional, tanto en términos de superficie total como en porcentaje respecto al área de su territorio. 

II) Urgente: Superficie deforestada y cantidad de bosque muy superiores al promedio regional, y 

su equivalente en porcentaje respecto área de su territorio superior, cercano o menor al promedio 

regional. 

III) Prioridad Muy Alta: Superficie deforestada y cantidad de bosque superiores al promedio 

regional y su equivalente en porcentaje respecto al área de su territorio muy superior al promedio 

regional. 

IV) Prioridad Alta: Superficie deforestada y cantidad de bosque superiores al promedio regional 

y su equivalente en porcentaje respecto área de su territorio superior, cercano o menor al promedio 

regional. 

V) Prioridad Media-Alta: Superficie deforestada y cantidad de bosque cercanas o menores al 

promedio regional y su equivalente en porcentaje respecto al área de su territorio muy superior al 

promedio regional. 

VI) Prioridad Media: Superficie deforestada y cantidad de bosque cercanas o menores al 

promedio regional y su equivalente en porcentaje respecto al área de su territorio superior al 

promedio regional. 

VII) Prioridad Baja (no priorizado): Superficie deforestada y cantidad de bosque cercanas o 

menores al promedio regional, tanto en términos de superficie total como en porcentaje respecto 

al área de su territorio. 
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4.3.4.5 Esquema de simulación del primer evento anual de monitoreo de la deforestación 

 

Como fue indicado en apartados anteriores, desde la lógica del Monitoreo, Reporte y Verificación 

(MRV) del mecanismo REDD+, el periodo histórico [T1 – T3] analizado en este estudio simula la 

línea de referencia contra la cual se mediría el impacto, en términos de deforestación evitada, de 

las medidas que los países implementen para reducir sus emisiones provenientes de la 

deforestación. 

Para fines de este estudio T3+1, representado por el año 2018, simula el primer evento anual de 

monitoreo, en el cual se busca comparar si la superficie deforestada en T3+1 ha aumentado o 

disminuido respecto al promedio anual histórico de los periodos [T1 – T3], [T1– T2] y [T2 – T3].  

La línea de referencia histórica puede calcularse tanto para las pérdidas (deforestación) como para 

las ganancias (aumento de cobertura). Sin embargo, como ha sido explicado en apartados 

anteriores, para detectar las ganancias de bosque se requiere analizar periodos largos de tiempo, 

superiores a los considerados en este estudio. Además, detectar nuevos bosques solo con los datos 

de un año posterior a línea base no es posible usando la metodología planteada en este estudio. En 

ese sentido, este ejercicio de simulación del primer evento de monitoreo localizado en el año 2018 

se enfocó solamente en la deforestación. 

Para estimar la superficie total de pérdida de bosque por periodo se hizo un conteo del total de 

píxeles clasificados como deforestación en cada periodo y se multiplicó por la superficie promedio 

del píxel (en hectáreas). La tasa anual de deforestación bruta por periodo (has/año) se obtuvo al 

dividir la superficie total de pérdidas de bosque entre el número de años del periodo. 

Para obtener los datos de pérdida de cobertura en T3+1 se utilizó el ráster lossyear de GFC, 

correspondiente a la versión 1.6 25 , y se extrajo de éste las pérdidas de cobertura arbórea 

correspondientes al año 2018. Se consideraron como deforestación en 2018 todos los píxeles del 

ráster lossyear-2018 que al combinarse con el mapa forestal de 2017 obtenido en este estudio 

coincidieron con las clases de bosque estable. 

La comparación de la línea de referencia histórica de la deforestación con el primer evento de 

monitoreo localizado 2018 se realizó para cada uno de los países y a nivel regional, utilizando un 

esquema estándar que se ilustra en la Figura 27. 

 

 
25 https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.6.html  

https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.6.html
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Figura 27. Esquema estándar utilizado en este estudio para comparar la deforestación del año 2018 con 

los promedios anuales de deforestación de histórica. Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4.6 Validaciones 

 

Diferentes productos cartográficos fueron generados en este estudio, pero con fines de validación 

se evaluaron solamente los mapas de cobertura en las clases arbóreo / no arbóreo y en las clases 

bosque / no bosque de Centroamérica, determinando el grado de correspondencia entre los mapas 

obtenidos y los identificados en una muestra de validación de 5,000 puntos distribuidos 

aleatoriamente por toda la región (Figura 28). 
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Figura 28. Muestra de 5,000 puntos distribuidos aleatoriamente por toda la región centroamericana para 

validar los mapas de cobertura arbórea generados en este estudio. Fuente: Elaboración propia 

La evaluación de cada uno de los puntos de validación se realizó mediante interpretación visual 

sobre imágenes satelitales de alta resolución disponibles para el año 2000 y 2012. Para el año 2017 

no se contó con una buena cobertura de imágenes de alta resolución para toda la región, por lo que 

no fue evaluado. 

En la secuencia de interpretación visual, la primera fuente de verificación fueron las imágenes de 

alta resolución disponibles en la plataforma Google Earth y, en el caso de no encontrar una imagen 

de alta resolución disponible (por nubosidad o que no existía), la siguiente fuente fueron las 

imágenes RapidEye (disponibles para el año 2012). En los casos en que no se encontró una imagen 

de alta resolución disponible para el punto de validación, la interpretación visual se realizó sobre 

mosaicos de imágenes Landsat disponibles desde la plataforma Google Earth Engine. 

La evaluación de cada punto de validación consistió en revisar en un radio de 15 m (equivalente 

al tamaño del píxel de 30x30 m de Landsat) la existencia de cobertura arbórea, clasificándolo como 

arbóreo si se estimaba que tenía más del 30% de copas de árboles, de lo contrario se interpretaba 

como no arbóreo.  

Una vez realizada la interpretación de los 5,000 puntos, mediante una matriz de confusión se 

compararon los píxeles clasificados en las categorías arbóreo y no arbóreo, tanto en el mapa como 

en la muestra de validación, obteniendo a partir de ésta las métricas de fiabilidad global, el error 
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de muestreo y los respectivos intervalos de confianza. Los resultados se evaluaron de manera 

separada por país y a nivel regional.  

La misma muestra de los 5,000 puntos de arbóreo y no arbóreo (primer proceso de validación), 

fue aplicada para validar los mapas en la categoría de bosque / no bosque (según proceso de 

validación). Esto teniendo en cuenta, que no todos los píxeles clasificados como arbóreo 

corresponden a bosque según las definiciones nacionales. De esta forma, se puedo evaluar la 

diferencia de exactitud de los pixeles que fueron asignados correctamente a la clase de cobertura 

arbórea en el primer proceso de clasificación digital automatizado, con aquellos que al compararse 

con la máscara de bosque nacional no cumplieron con los criterios para ser clasificados como tal 

según la definición del país (criterios como área mínima, densidad del dosel o tipo de cobertura, 

entre otros). 

 

4.4 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN A OTRAS REGIONES 

TROPICALES 

 

Se seleccionan otros territorios de bosques tropicales del mundo con el objetivo de explorar el 

potencial de réplica de la metodología. El criterio de selección fue que registrara altas tasas de 

deforestación histórica en el periodo 2000-2017. Se seleccionó el territorio completo de República 

Democrática del Congo (RDC) y el Estado de Pará, Brasil (Figura 29)26.  

 

Figura 29. Territorios seleccionados en B) Suramérica, C), África, para replicar la metodología 

desarrollada en Centroamérica (A) como parte de esta investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 
26 En un inicio se seleccionó la Isla de Borneo en Indonesia y se preparó toda la base de datos de entrada este 

territorio, pero debido a que no se pudo tener acceso a un mapa de tipos de vegetación nacional (requisito 

fundamental para implementar la metodología propuesta), no fue posible durante el tiempo que duró la investigación 

realizar la réplica en este territorio. 
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La República Democrática del Congo (RDC), localizada en el continente africano, tiene una 

superficie de aproximadamente de 2,345,000 km². La división político-administrativa del país, 

según la Constitución congoleña de 2005, consta de 26 provincias que, a su vez, están subdivididas 

en 149 territorios27. Para fines de agregación de datos, en este estudio las provincias de las RDC 

se agruparon en regiones, tomando como referencia la división provincial anterior a la 

Constitución congoleña de 2005, agregándolas en las siguientes 6 regiones: Oriental, Équateur, 

Kasai , Katanga, Kivu/Maniema y Bandundu/Bajo Congo (Figura 30).  

 

Figura 30. Localización de la República Democrática del Congo y sus 6 regiones seleccionadas para 

replicar la metodología desarrollada en esta investigación en África. Fuente: Elaboración propia. 

 

El Estado de Pará, en Brasil, tiene una extensión territorial de aproximadamente 1,250,000 km². 

De acuerdo con la división regional establecida por el Instituto Brasileiro de Geografía y 

Estadística (IBGE), Pará está subdividido en 6 mesoregiones denominadas Regiones Geográficas 

Intermedias, de las cuales se agruparon en 5 para fines de este estudio: Bajo Amazonas, Marajó, 

noreste Paraense (se integró con la región metropolitana de Belém), suroeste Paraense y sureste 

 
27 Información basada en el shapefile de división-administrativa obtenido del Portal de Datos Abiertos del Atlas 

Forestal de la República Democrática del Congo: http://cod-data.forest-atlas.org. 

http://cod-data.forest-atlas.org/
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Paraense (Figura 31). Además, está subdividido 22 microrregiones denominadas Regiones 

Geográficas Inmediatas y en 144 municipios28. 

 

Figura 31. Localización del Estado de Pará, Brasil y sus 5 Regiones Geográficas Intermedias 

(mesoregiones) seleccionadas para replicar la metodología desarrollada en esta investigación en 

Suramérica. Fuente: Elaboración propia. 

 

En las zonas donde se replicó la metodología se utilizó la misma temporalidad de los datos de 

Centroamérica, es decir, 2000-2012 para [T1 – T2] y 2012-2017 para [T2 – T3]. Los mosaicos de 

los años 2000, 2012 y 2017 del Estado de Pará, Brasil, corresponden, en cada año, a 67 escenas 

del catálogo global de imágenes Landsat, de donde se han seleccionado los píxeles con menor 

nubosidad (Figura 32). 

 
28 Informaciones basadas en el shapefile de divisiones regionales y municipales de Brasil obtenidos del portal de 

datos del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE): https://www.ibge.gov.br/en/geosciences/downloads-

geosciences.html  

https://www.ibge.gov.br/en/geosciences/downloads-geosciences.html
https://www.ibge.gov.br/en/geosciences/downloads-geosciences.html
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Figura 32. Ejemplo de los mosaicos de imágenes satelitales Landsat del Estado de Pará, Brasil, 

generados para los años 2000, 2012 y 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de Brasil, para el Estado de Pará, como mapa de referencia de los tipos de cobertura se 

obtuvieron dos fuentes basadas en imágenes Landsat: 1) el mapa cobertura y uso del suelo del 

2012, obtenido de la colección 1.0 de mapas anuales de la Pan-Amazonía generados por el 

proyecto MapBiomas-Amazonía 29  y 2) el mapa de TerraClass 2012 de la Amazonía Legal 

generado por el INPE30. Ambos se combinaron usando los siguientes criterios: 

- Todos los píxeles que en alguno de los mapas habían sido clasificados como 

bosque se asignaron a arbóreo primario. 

- Todos los píxeles que en alguno de los mapas habían sido clasificados como agua 

se asignaron a agua. 

- Todos los píxeles que en el mapa de TerraClass habían sido clasificados como 

bosque secundario, independientemente que en el mapa de biomas estuvieran 

clasificados en otra clase, se asignaron a vegetación arbórea secundaria. 

 
29 https://amazonia.mapbiomas.org/  
30 https://www.terraclass.gov.br/  

https://amazonia.mapbiomas.org/
https://www.terraclass.gov.br/
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- Todos los píxeles que en el mapa de biomas habían sido clasificados como mangle, 

independientemente que en el mapa de TerraClass estuvieran clasificados en otra 

clase, se asignaron a vegetación arbórea mangle. 

- Todos los píxeles que después de aplicar los criterios anteriores habían sido 

clasificados en las clases de no arbóreo se asignaron a las clases otras tierras sin 

vegetación arbórea.  

Los mosaicos de los años 2000, 2012 y 2017 de la República Democrática del Congo 

corresponden, en cada año, a 120 escenas del catálogo global de imágenes Landsat, de donde se 

han seleccionado los píxeles con menor nubosidad (Figura 33). 

 

Figura 33. Ejemplo de los mosaicos de imágenes satelitales Landsat La República Democrática del 

Congo, generados para los años 2000, 2012 y 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la República Democrática del Congo no se tuvo acceso a datos de cobertura de la tierra para 

todo el país con resoluciones iguales a menores de 30 m, pero sí existía un producto de tipos de 

vegetación generado para la cuenca del Congo para el año 2012 con base en imágenes MERIS de 

300 m de resolución obtenido del portal de datos del Observatorio de Bosques de África Central31. 

Se decidió utilizar este mapa para explorar cómo se comportan los resultados del modelo al integrar 

 
31 https://www.observatoire-comifac.net/  

https://www.observatoire-comifac.net/
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datos de entrada de menor resolución para generar la máscara de bosque y la extracción de firmas 

espectrales. 

Para los otros insumos de datos de entrada, se utilizaron las mismas fuentes de datos globales, 

tanto en Brasil como en África, obtenidas de GFC. 

 

5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  

En este capítulo se presentan y se discuten los resultados obtenidos con relación a la fiabilidad de 

la cartografía generada y con apoyo de mapas, gráficos y tablas se presentan las superficies y 

proporciones de las categorías de dinámica de cambio del periodo 2000-2017, incluyendo las 

ganancias y pérdidas de bosque de los periodos 2000-2012 y 2012-2017. Estos resultados se 

resumen desagregados por país y agregados a nivel de Centroamérica y para las zonas donde se 

replicó la metodología, en República Democrática del Congo y en el Estado de Pará, Brasil. 

Además, se presentan los resultados que simulan el primer evento de monitoreo de la deforestación 

en Centroamérica, comparando los datos del 2018 con el promedio histórico del periodo 2000-

2017. Los resultados de la métrica de Prioridad de Focalización para Frenar la Deforestación 

(PFFD) también se presentan para los municipios de Centroamérica.  

 

5.1 FIABILIDAD DE LA CARTOGRAFÍA GENERADA  

 

Se evaluaron las exactitudes obtenidas en los mapas de cobertura forestal generados en este estudio 

para los años 2000 y 201232. En las Figuras 34 y 35 se comparan los resultados de la validación 

aplicada a la categoría de cobertura arbórea / no arbórea respecto a la categoría bosque / no 

bosque, siendo sistemáticamente las exactitudes más altas en la primera. La diferencia promedio 

en términos de exactitud global de los países de la región, al aplicar la muestra de validación de 

cobertura arbórea / no arbórea a los mapas bosque / no bosque, fue de -2.8% en el año 2000 y -

2.5% en 2012. Estas diferencias se refieren a los pixeles que fueron asignados correctamente a la 

clase de cobertura arbórea en el primer proceso de clasificación digital automatizado pero que, al 

compararse con la máscara de bosque nacional, no cumplieron con los criterios para ser 

clasificados como tal según la definición del país (criterios como área mínima, densidad del dosel 

o tipo de cobertura, entre otros). Éste es un aspecto importante que se debe tener en cuenta en los 

procedimientos de validación mediante interpretación visual sobre imágenes de alta resolución ya 

que, como ha sido indicado, no todos los grupos de copas de árboles (arbóreo) observados en la 

imagen son bosque según los criterios establecidos en las definiciones nacionales de cada país.  

 
32 Para el año 2017 no se contó con una buena cobertura de imágenes de alta resolución para toda la región, por lo 

que no fue posible realizar la validación del mapa generado para ese año. 
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Figura 34. Exactitud global obtenida en la cartografía generada en cada país para los mapas de 

arbóreo/no-arbóreo y bosque/no-bosque en el año 2000. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35. Exactitud global obtenida en la cartografía generada en cada país para los mapas de 

arbóreo/no-arbóreo y bosque/no-bosque en el año 2012. Fuente: Elaboración propia 

Según las valoraciones del índice de Kappa (κ), y aplicando las categorías propuestas por (Landis 

& Koch, 1977) para caracterizar la concordancia entre los píxeles clasificados y los sitios de 

validación, los resultados obtenidos en este estudio se ubican en las categorías de concordancia 

moderada (κ entre 0.4 - 0.6) a considerable (κ entre 0.6-0.8) (Tablas 10 y 11).  

En la categoría de cobertura arbórea / no arbórea la mayor exactitud global obtenida fue de 89.3% 

para el año 2012 en Belice, y para la categoría de bosque / no bosque fue de 84.5% para ese mismo 

año en Panamá (Tablas 10 y 11). En contraste, en Belice para las categorías bosque / no bosque se 

obtuvieron exactitudes globales de 86.5%, 93.5%, 88.0% y 89.51% para los mapas nacionales de 
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cobertura forestal de los años 1994, 2000, 2004 y 2010, respectivamente (Cherrington, Emil et al., 

2012). 

Las exactitudes más bajas se presentaron en Honduras y Guatemala, con 71.4% y 71.58% 

respectivamente en la categoría de cobertura bosque / no bosque del año 2000. En la categoría de 

cobertura arbórea / no arbórea la menor exactitud global fue de 72.8% en Honduras también en 

el año 2000 (Tablas 10 y 11). Una exactitud similar se obtuvo en el Mapa de Cobertura y Uso de 

la Tierra del 2009 de Honduras, que arrojó una exactitud global de 70% (Rivera et al., 2011), pero 

es inferior al 95% de exactitud reportado para la categoría de bosque / no bosque en el Mapa de 

Cobertura Forestal del 2012 de ese país (Duarte et al., 2014).  

El hecho de que la máscara de bosque utilizada en este estudio corresponde al año 2012 podría 

estar favoreciendo la obtención de mejores exactitudes en ese año ya que, al no contar con un 

insumo similar en el año 2000 y 2017, la asignación de un pixel arbóreo, como fue explicado en 

la metodología de este estudio, se basó en el criterio de experto a partir de otros datos secundarios. 

La exactitud promedio regional para las categorías de cobertura arbórea / no arbórea y bosque / 

no bosque obtenida en este estudio en el año 2000 fue 78.6% / 76.2, respectivamente, y de 80.8% 

/ 78.6 en el 2012 (Tablas 10 y 11). Estos valores son inferiores a los obtenidos en el Mapa 

Centroamericano de Cobertura de la Tierra del año 2010, en el cual se obtuvo una exactitud global 

de 87.8% (CATHALAC-SIMEPAR, 2011).   

A partir de la distribución espacial de los sitios de validación se observó que los errores en la 

asignación de los pixeles a la categoría correcta fueron más frecuentes en las zonas de bosque de 

coníferas. Ésta puede ser una de las razones por las cuales se obtuvieron mejores exactitudes en 

Belice, Panamá y Costa Rica que no tienen bosque de coníferas, y por lo que se encontraron errores 

más altos en Honduras y Guatemala, donde se concentra el bosque de coníferas de la región. El 

motivo podría deberse a que los bosques de coníferas de Centroamérica presentan una alta 

variabilidad en la densidad del dosel arbóreo, presentándose grandes extensiones de bosques ralos 

que se confunden espectralmente con los matorrales secos. A la vez, los matorrales y bosques 

secos también se mezclan espectralmente con las zonas agrícolas debido, principalmente, a que 

este tipo de vegetación pierde su dosel en la época de menor precipitación de año. Esto indica que 

en las categorías de arbóreo / no arbóreo y bosque / no bosque la tendencia observada es la 

obtención de mejores exactitudes en los bosques latifoliados húmedos que en los bosques de 

coníferas y bosques secos.   
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Tabla 10. Comparación de los porcentajes de exactitud obtenida en la cartografía de arbóreo/no-

arbóreo y bosque/no-bosque para el año 2000, y sus correspondientes valoraciones basadas en el 

índice de Kappa. Fuente: Elaboración propia. 

País 

Validación de Arbóreo/No Arbóreo Validación de Bosque / No-Bosque 

Exactitud 

Global 

Intervalo 

de 

Confianza 

(+/-) 

Índice 

de 

Kappa 

Concordancia 

según Índice 

de Kappa* 

Exactitud 

Global 

Intervalo 

de 

Confianza 

(+/-) 

Índice 

de 

Kappa 

Concordancia 

según Índice 

de Kappa* 

Belice 88.5% 3.9% 0.72 Considerable 83.0% 4.6% 0.61 Considerable 

Costa Rica 83.8% 3.1% 0.67 Considerable 82.1% 3.3% 0.63 Considerable 

El Salvador 75.4% 5.8% 0.50 Moderada 73.9% 5.9% 0.47 Moderada 

Guatemala 76.0% 2.5% 0.52 Moderada 71.5% 2.6% 0.44 Moderada 

Honduras 72.8% 2.5% 0.43 Moderada 71.4% 2.6% 0.44 Moderada 

Nicaragua 79.2% 2.1% 0.58 Moderada 76.6% 2.2% 0.53 Moderada 

Panamá 85.6% 2.5% 0.69 Considerable 83.5% 2.7% 0.66 Considerable 

REGIONAL 78.6% 1.1% 0.57 Moderada 76.2% 1.1% 0.53 Moderada 

* Concordancia Kappa: < 0 = Pobre | 0.0 - 0.2 = Leve | 0.2 - 0.4 = Aceptable | 0.4 - 0.6 = Moderada | 0.6 - 0.8 = 

Considerable | 0.8 - 1.0 = Casi perfecta 

 

Tabla 11. Comparación de los porcentajes de exactitud obtenida en la cartografía de arbóreo/no-

arbóreo y bosque/no-bosque para el año 2012, y sus correspondientes valoraciones basadas en el 

índice de Kappa. Fuente: Elaboración propia. 

País 

Validación de Arbóreo/No Arbóreo Validación de Bosque / No-Bosque 

Exactitud 

Global 

Intervalo 

de 

Confianza 

(+/-) 

Índice 

de 

Kappa 

Concordancia 

según Índice 

de Kappa* 

Exactitud 

Global 

Intervalo 

de 

Confianza 

(+/-) 

Índice 

de 

Kappa 

Concordancia 

según Índice 

de Kappa* 

Belice 89.3% 3.8% 0.76 Considerable 83.8% 4.5% 0.65 Considerable 

Costa Rica 84.6% 3.1% 0.69 Considerable 83.2% 3.2% 0.65 Considerable 

El Salvador 78.7% 5.5% 0.56 Moderada 77.3% 5.7% 0.52 Moderada 

Guatemala 81.8% 2.2% 0.64 Considerable 76.4% 2.5% 0.52 Moderada 

Honduras 74.1% 2.5% 0.47 Moderada 73.1% 2.5% 0.47 Moderada 

Nicaragua 81.0% 2.1% 0.62 Considerable 78.8% 2.2% 0.57 Moderada 

Panamá 85.4% 2.5% 0.69 Considerable 84.5% 2.6% 0.68 Considerable 

REGIONAL 80.8% 1.0% 0.61 Considerable 78.6% 1.1% 0.58 Moderada 

* Concordancia Kappa: < 0 = Pobre | 0.0 - 0.2 = Leve | 0.2 - 0.4 = Aceptable | 0.4 - 0.6 = Moderada | 0.6 - 0.8 = Considerable 

| 0.8 - 1.0 = Casi perfecta 
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5.2 RESULTADOS PARA CENTROAMÉRICA 

 

 

5.2.1 Cobertura forestal de los países de Centroamérica en los años 2000, 2012 y 2017 

 

De acuerdo con los mapas de cobertura forestal (categoría de bosque/no-bosque) generados en este 

estudio (Figura 36), la región de Centroamérica en el año 2000 estaba cubierta por un 44% de 

bosque, porcentaje que se redujo a 41% en el 2012 y a 38% en el 2017 (Figura 37). Estos 

porcentajes, respecto a los datos del FRA-2015, son menores en 1% para el año 2000 y mayor en 

1% en el año 2010 del FRA respecto al 2012 de este estudio (FAO, 2016). La tendencia de 

disminución observada a nivel regional en el periodo 2000 – 2012 es consistente con la observada 

para el periodo 2000-2010 en el estudio regional realizado por (CATHALAC-SIMEPAR, 2011). 

 

Figura 36. Mapas de cobertura forestal (bosques) generados en este estudio en la región de Centroamérica 

para los años 2000, 2012 y 2017. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Porcentaje de obertura forestal de Centroamérica en los años 2000, 2012 y 2017. Fuente: 

Elaboración propia 

Las tendencias de disminución de la cobertura forestal observadas en esta investigación también 

estarían en la línea de los datos oficiales reportados al FRA-2015 por la mayoría de los países de 

la región (Arias et al., 2014; Justavino et al., 2014; Pop, 2014; Rodas, 2014; Schwartz et al., 2014), 

a excepción de Costa Rica, donde los datos indicaban una tendencia hacia el incremento de 

cobertura forestal desde 1990, que continuaba en el 2015 (Chavarría Espinoza, 2014), y de El 

Salvador que, según datos reportados en el FRA-2015, presentaba una tendencia constante hacia 

la disminución de la cobertura forestal en el periodo 1990-2015  (Herrera Guzmán & Cruz 

Rodríguez, 2014). Sin embargo, en este estudio, en el periodo 2000-2012 en El Salvador y Costa 

Rica se observaron incrementos en la cobertura forestal de 1.6% y 0.2%, respectivamente, y en 

ambos una tendencia de disminución en el siguiente periodo 2012-2017 (Tabla 12). 

Tabla 12. Superficie de bosque de los países de Centroamérica obtenida en este estudio y 

porcentaje respecto al total de la superficie del territorio nacional. Fuente: Elaboración propia. 

País 
Año 2000 Año 2012 Año 2017 

ha % ha % ha % 

Belice 1,417,703 62.5% 1,344,840 59.3% 1,269,564 56.0% 

Guatemala 4,241,251 38.4% 3,657,041 33.1% 3,306,148 29.9% 

El Salvador 647,669 30.8% 682,058 32.4% 629,858 30.0% 

Honduras 5,002,575 44.1% 4,919,343 43.3% 4,412,016 38.9% 

Nicaragua 4,532,602 34.8% 4,071,153 31.2% 3,667,438 28.1% 

Costa Rica 2,814,824 55.6% 2,824,883 55.8% 2,694,207 53.2% 

Panamá 4,225,595 57.1% 4,171,767 56.3% 4,030,640 54.4% 

Centroamérica 22,882,219 43.8% 21,671,085 41.5% 20,009,871 38.3% 

 

Las diferencias indicadas en el párrafo anterior, en el caso de El Salvador pueden estar relacionadas 

con el hecho que en el reporte que el país suministró para el FRA-2015, al no disponerse de 

44%56%
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estudios cartográficos de la pérdida de la cobertura forestal, se estimó una tasa anual de 

deforestación a criterio de experto, aplicándola a partir del mapa 2002 para proyectar la 

información a los años anteriores y posteriores (Herrera Guzmán & Cruz Rodríguez, 2014). En 

contraste, los datos globales de cobertura de la tierra generados por (ESA, 2017) para El Salvador 

muestran una tendencia de recuperación de la cobertura del país desde 1992 hasta el año 2000 y, 

a partir de este año, se busca estabilizar. Pero se debe tener en cuenta que, frente a la resolución 

de 30 m y umbral de 30% de dosel utilizado en este estudio, los datos de ESA fueron generados a 

300 m de resolución y considerando un dosel superior a 15% para clasificar un píxel como bosque, 

resultando en una mayor superficie de bosque detectada. Muchos píxeles incluidos en esta 

investigación dentro de la categoría otra vegetación arbórea (no-bosque) serían considerados 

bosque en los datos generados por ESA. 

En el caso de Costa Rica, la tendencia de recuperación desde 1990, continuada en el 2015, que se 

reportó al FRA-2015 no coincide con lo observado en esta investigación, una disminución de la 

cobertura forestal en el periodo 2012-2017. Para aquel reporte la cobertura forestal del año 2010 

se estimó realizando una extrapolación lineal con base en los mapas de los años 2000 y 2005; y 

para obtener la superficie forestal del año 2015 se proyectó la superficie del mapa 2013, siguiendo 

la tendencia 2005-2010 (Chavarría Espinoza, 2014). Bajo esta consideración, las pérdidas que 

pudieron ocurrir en el periodo 2012-2017, observadas en este estudio, no fueron incluidas en la 

proyección al 2015 del reporte de Costa Rica al FRA, que asumió la continuidad de una tendencia 

de recuperación, lo que podría contribuir las diferencias en las tendencias observadas en ambos 

estudios. Otro motivo puede estar relacionado con que en esta investigación no pudieron ser 

detectadas ganancias en el periodo 2012-2017 ya que, como fue explicado en el marco 

metodológico, no se contó con una máscara de bosque nacional oficial para ese año, por lo que la 

vegetación arbórea que superó el umbral para ser considerado bosque en ese periodo quedó como 

parte de la categoría de otra vegetación arbórea, aspecto que puede estar afectando los resultados 

de la superficie de bosque del año 2017 más fuertemente en Costa Rica que, históricamente, ha 

reportado tasas de ganancia continuadas en diversos estudios (AGRESTA, 2015; Chavarría 

Espinoza, 2014; Sáenz Faerrón et al., 2011).  

En términos del porcentaje de bosque respecto al total del territorio nacional, Belice es el país que 

mantiene la mayor cobertura forestal de la región, presentando en el 2017 un 56.0%, seguido por 

Panamá con 54.4% y Costa Rica con 53.2% (Figura 38). En Costa Rica, la cartografía del 

Inventario Forestal Nacional de 2012 reportaba para todo el país un 52% de cobertura forestal 

(Ortiz Malavassi, 2015), menor que el valor que se ha obtenido en esta investigación para ese año, 

de 55.8%. Los porcentajes de los mapas de cobertura forestal de Panamá presentados oficialmente 

en 2019 fueron superiores a los obtenidos en este estudio; frente a porcentajes de 72.8%, 66.1% y 

65.4% de cobertura de bosques y otras tierras boscosas, respectivamente para 2000, 2012 y 2019 

(MiAmbiente, 2020), en este trabajo se registraron valores de 57.1%, 56.3% y 54.4% de bosque 

para los años 2000, 2012 y 2017. Las diferencias podrían estar influenciadas por la categoría 

rastrojos y vegetación arbustivas que fue incluida dentro de la cobertura forestal en el estudio de 

2019, considerada un estado de vegetación inicial en transición hacia bosque, pero que en este 

estudio se considera no bosque. En Belice, los análisis de la cobertura forestal generadas por 

(Cherrington, Emil et al., 2012; CHERRINGTON, EMIL A. et al., 2010) para el año 2000 
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reportaron una cobertura forestal de 65.8% y 61.6% para el 2012; en este estudio, para esos mismos 

años, se obtuvo un 62.5% y 56.0% de bosque. Parte de estas diferencias podrían estar relacionadas 

con que el modelo desarrollado y aplicado en este investigación no detectó adecuadamente las 

zonas de bosque de coníferas, detectando, para el año 2012, en este país solamente 1,769 has, en 

comparación con las 46,160 ha reportadas para el año 2010 en el FRA-2015 (Pop, 2014).  

 

 

Figura 38. Porcentaje de bosque respecto a la superficie total del territorio nacional de cada uno de los 

países de Centroamérica obtenido en este estudio para los años 2000, 2012 y 2017. Fuente: Elaboración 

propia 

En Nicaragua, las cifras del nivel de referencia de REDD+ presentado ante la CNMUCC indican 

que para los años 2000, 2010 y 2015 los porcentajes de cobertura forestal del país fueron de 41.8%, 

31.06% y 30.21%, respectivamente (MARENA, 2019). El dato obtenido en este estudio fue menor 

para el año 2000 (34.38%), similar en 2012 (31.2%) y menor en 2017 (28.1%). Pero en ambas 

fuentes se marca una tendencia hacia la disminución de la cobertura forestal, lo que ubica a 

Nicaragua, junto con Guatemala y Honduras, como uno de los países centroamericanos con 

mayores superficies deforestadas en el periodo analizado. En Guatemala, el último reporte oficial 

de la cobertura forestal (GIMBUT, 2019) indicó que el país mantenía un 33% de bosque para el 

año 2016, cifra mayor a la observada en este estudio, de 30% en el año 2017, pero similar en el 

caso del año 2012, donde se reportó 33.9% en comparación con el 33.1% obtenido en este estudio 

para ese mismo año. En términos de superficie total, en el año 2000 Honduras concentraba la 

mayor cantidad de bosque de los países de Centroamérica, con 5,002,575 ha, y lo seguía Nicaragua, 
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con 4,532,602 ha. Pero en 2012 el segundo país con mayor cantidad de bosque cambió a Panamá. 

Para el año 2017 Honduras seguía manteniendo la mayor superficie de bosque, con 4,412,016 ha, 

seguido por Panamá con 4,030,640 ha, Nicaragua con 3,667,438 ha y Guatemala con 3,306,148 

ha (Figura 39). Estos cuatro países concentran el 77% de la superficie de bosques de 

Centroamérica. En la Figura 40 se compara la concentración de bosque por país respecto al total 

de la superficie forestal de Centroamérica en los años 2000 y 2017. 

 

 

Figura 39. Superficie de bosque (has) en ha de los países de Centroamérica obtenida en este estudio para 

los años 2000, 2012 y 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 40. Distribución porcentual de la superficie de los bosques de los países de Centroamérica respecto 

al total de la superficie forestal de la región en los años 2000 y 2017. Fuente: Elaboración propia 
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En términos de tipos de bosque, del total de la superficie forestal de Centroamérica, en el 2017, el 

92.4% correspondía a bosque latifoliado, el 5.7% a bosque de coníferas y el 1.9% a bosque de 

mangle. En la Figura 41 se muestran los mapas por tipo de bosque generados en este estudio, 

seguido de una descripción de los resultados obtenidos para cada tipo. 

 

Figura 41. Mapas tipos de bosque generados en este estudio en la región de Centroamérica para los años 

2000, 2012 y 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

En el año 2000 la superficie de bosque latifoliado de 

Centroamérica correspondía a 21,244,989 ha; 

posteriormente, en 2012 se redujo a 19,914,860 ha y a 

18,489,948 ha en 2017.  

De total bosque latifoliado en el 2017, el 19% se 

concentraba en Nicaragua, igual porcentaje en Honduras, y 

el 21% en Panamá. Guatemala concentraba el 17%, Costa 

Rica el 14%, Belice el 7% y El Salvador el 3% (Figura 42).  

Figura 42. Concentración porcentual por país del bosque latifoliado en el año 2017 respecto a la superficie 

total que este tipo de bosque cubre en Centroamérica. Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 43 se compara la superficie de bosque latifoliado por país para los tres años 

analizados.  

  

Figura 43. Superficie de bosque latifoliado de los países de Centroamérica obtenida en este estudio para 

los años 2000, 2012 y 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

El bosque de coníferas de Centroamérica cubría una 

superficie de 1,257,003 ha en el año 2000; 

posteriormente, en 2012 se incrementó a 1,362,352 

ha y se redujo a 1,137,548 ha en 2017. De ese total 

del 2017, el 83% se concentraba en Honduras, el 9% 

en Guatemala, el 7% en Nicaragua y un porcentaje 

muy bajo, cerca del 0% en Belice. Costa Rica y 

Panamá no presentan cobertura natural de bosque de 

coníferas (Figura 44). 

 

Figura 44. Concentración porcentual por país del bosque de coníferas en el año 2017 respecto a la 

superficie total que este tipo de bosque cubre en Centroamérica. Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 45 se compara la superficie de bosque de coníferas por país para los tres años 

analizados. 
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Figura 45. Superficie de bosque de coníferas de los países de Centroamérica obtenida en este estudio para 

los años 2000, 2012 y 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

El bosque de mangle es el que cubre el menor 

porcentaje de la región en comparación con el 

bosque latifoliado y de coníferas. Para el año 2000 

la superficie de bosque de mangle era de 380,228 

ha; posteriormente, en 2012 se incrementó a 

393,873 ha y se redujo a 382,374 ha en 2017. De 

ese total del 2017, el 40% se concentraba en 

Panamá, el 22% en Nicaragua y el 12% en 

Honduras. El Salvador concentraba el 9%, igual 

porcentaje que Costa Rica. Guatemala y Belice 

concentraban cada uno el 4% (Figura 46). 

Figura 46. Concentración porcentual por país del bosque de mangle en el año 2017 respecto a la superficie 

total que este tipo de bosque cubre en Centroamérica. Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 47 se compara la superficie de bosque de mangle por país para los tres años 

analizados.  
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Figura 47. Superficie de bosque de mangle de los países de Centroamérica obtenida en este estudio para 

los años 2000, 2012 y 2017. Fuente: Elaboración propia 

Un resumen pormenorizado de la distribución de la superficie de los diferentes tipos de bosque de 

Centroamérica por país y año se presenta en la Tabla 13. 

Tabla 13. Superficie y porcentaje de los tipos de bosque por país y año en Centroamérica. Fuente: 

Elaboración propia. 

País  Año  

Superficie por tipos de bosque (has) 

Latifoliado Coníferas Mangle Total País 

ha % ha % ha % ha % 

Belice 

2000 1,393,871  98.3 7,707 0.5 16,124 1.1 1,417,703 100 

2012 1,325,251 98.5 1,769 0.1 17,820 1.3 1,344,840 100 

2017 1,251,719 98.6 1,127 0.1 16,718 1.3 1,269,564 100 

           

Guatemala 

2000 4,104,201  96.8 120,060 2.8 16,990 0.4 4,241,251 100 

2012 3,509,299 96.0 129,388 3.5 18,354 0.5 3,657,041 100 

2017 3,188,340 96.4 100,772 3.0 17,036 0.5 3,306,148 100 

           

El 

Salvador 

2000 607,376 93.8 5,741 0.9 34,552 5.3 647,669 100 

2012 639,153 93.7 7,685 1.1 35,220 5.2 682,058 100 

2017 588,535 93.4 6,673 1.1 34,650 5.5 629,858 100 
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País  Año  

Superficie por tipos de bosque (has) 

Latifoliado Coníferas Mangle Total País 

ha % ha % ha % ha % 

Honduras 

2000 3,902,233 78.0 1,054,131 21.1 46,211 0.9 5,002,575 100 

2012 3,734,854 75.9 1,136,906 23.1 47,583 1.0 4,919,343 100 

2017 3,417,169 77.5 949,058 21.5 45,789 1.0 4,412,016 100 

           

Nicaragua 

2000 4,383,065 96.7 69,363 1.5 80,173 1.8 4,532,602 100 

2012 3,899,757 95.8 86,604 2.1 84,792 2.1 4,071,153 100 

2017 3,505,276 95.6 79,918 2.2 82,244 2.2 3,667,438 100 

           

Costa 

Rica 

2000 2,781,390 98.8  0.0 33,434 1.2 2,814,824 100 

2012 2,790,283 98.8  0.0 34,600 1.2 2,824,883 100 

2017 2,661,083 98.8  0.0 33,124 1.2 2,694,207 100 

           

Panamá 

2000 4,072,852 96.4  0.0 152,742 3.6 4,225,595 100 

2012 4,016,263 96.3  0.0 155,505 3.7 4,171,767 100 

2017 3,877,826 96.2  0.0 152,814 3.8 4,030,640 100 

           

América 

Central 

2000 21,244,989 92.8 1,257,003 5.5 380,228 1.7 22,882,219 100 

2012 19,914,860 91.9 1,362,352 6.3 393,873 1.8 21,671,085 100 

2017 18,489,948 92.4 1,137,548 5.7 382,374 1.9 20,009,871 100 

 

 

5.2.2 Dinámica histórica de la cobertura forestal en Centroamérica 2000-2017 

 

Además de evaluar la superficie forestal individualmente en cada año analizado, como ha sido 

presentado en la sección anterior, se realizó un análisis multitemporal por categorías de cambio a 

nivel nacional y regional.  

Las categorías de cambio se refieren específicamente a las pérdidas y ganancias de bosque, y la 

categoría de persistencia a las zonas donde estos cambios no se presentan (bosque estable y no 

bosque estable: agua, intercambio, otra vegetación arbórea y sin vegetación arbórea). Desde el 

enfoque del monitoreo forestal, las pérdidas de bosque hacen referencia a la deforestación y las 

ganancias a la regeneración de bosque.  

En las Figura 48 se muestra el mapa de dinámica histórica de la cobertura forestal de 

Centroamérica para el periodo 2000-2017. 
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Figura 48. Mapa de dinámica histórica de la cobertura forestal generado en este estudio en la región de 

Centroamérica para el periodo 2000-2017. Fuente: Elaboración propia. 

Un aporte novedoso de esta investigación, al menos respecto a estudios previos realizados en la 

región centroamericana, es la subdivisión de la categoría de no-bosque estable en: (1) intercambio, 

(2) sin vegetación arbórea y (3) otra vegetación arbórea no bosque. El intercambio se refiere a 

los cambios temporales entre vegetación arbórea y sin vegetación arbórea, pero incluye además 

las zonas que son detectadas como bosque en un periodo, pero, posteriormente, son deforestadas 

en el periodo siguiente. La categoría sin vegetación arbórea corresponde a zonas desprovistas de 

vegetación que se mantuvieron sin cambio durante todo el periodo analizado. Por su parte, las 

zonas de otra vegetación arbórea no bosque se refiere a zonas arboladas que no son consideradas 

bosque al compararse con la máscara de bosque de los mapas oficiales del país. En la Figura 49 

se muestra la distribución porcentual de bosque estable respecto al resto de las categorías de 

dinámica de cambio del periodo 2000-2017 con relación a la superficie total de cada país. Las 

mayores proporciones de bosque estable se presentaron en Belice, Panamá y Costa Rica y las 

menores en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Respecto al intercambio (asociado a procesos de 

agricultura migratoria), las mayores extensiones (has) se encontraron en Nicaragua, Honduras y 

Guatemala, países que, a la vez, presentaron las mayores superficies de pérdida de bosque. En 

cuanto a las zonas sin vegetación arbórea (asociadas a zonas de cultivo agrícolas, zonas urbanas 

y otras zonas desprovistas de vegetación), la mayor proporción se encontró en El Salvador. En la 
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categoría de zonas de otra vegetación arbórea considerada no bosque (vegetación secundaria), 

los mayores porcentajes respecto a las otras categorías y también en términos de superficie se 

localizaron en Nicaragua y Honduras. En términos de proporción respecto al tamaño del país, en 

Costa Rica y El Salvador ocurrieron porcentualmente las mayores ganancias. 

 
Figura 49. Distribución porcentual y superficie (has) de las categorías de dinámica de cambio 2000 - 2017 

en los países de Centroamérica. Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el periodo 2000-2017 se perdieron 4,030,533 ha de bosque en Centroamérica, de las cuales 

2,369,318 ha se deforestaron en el periodo 2000-2012 y 1,661,215 ha en el periodo 2012-2017 

(Figura 50). Esto equivale a un promedio anual de 197,443 ha/año en el primer periodo de 12 años; 

332,243 ha/año en segundo periodo de 5 años y 264,843 ha/año para el periodo completo analizado 

2000-2017 (Tabla 14). En comparación, los datos de FRA-2015 indicaron que en el periodo 2000-

2015 la cobertura forestal de Centroamérica se redujo a una tasa promedio anual de 213,200 ha/año 

(FAO, 2016), es decir, 51,643 has/año menos que el promedio obtenido en este estudio para el 

periodo 2000-2017.  

Las ganancias del periodo 2000-2012 fueron de 1,158,185 ha, de las cuales el 26% se deforestaron 

en el siguiente periodo, quedando de estas ganancias solamente 852,126 ha en 2017 (Figura 50), 

lo que evidencia la alta dinámica de los paisajes agrícolas caracterizados por agricultura 

migratoria, donde tierras son dejadas en descanso durante un tiempo y crece la vegetación, pero 

después de unos años vuelven a ser utilizadas nuevamente para cultivo lo cual ya había sido 
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observado por (Lamprecht, 1990). La tasa anual promedio de ganancia de la región para el periodo 

2000-2012 fue de 96,515 ha/año (Tabla 15). Como fue explicado, en el periodo 2012-2017, por 

ser solamente de 5 años y no contar con una máscara de bosque en el 2017, no se analizaron las 

ganancias en este estudio.  

 

Figura 50. Pérdidas y ganancias acumuladas en los periodos 2000–2012 y 2000-2017 en la región de 

Centroamérica. A las ganancias del periodo 2000 – 2017 se le han restado las zonas de bosques que se 

ganaron en el periodo 2000-2012 pero que luego fueron deforestadas en el siguiente periodo 2012-2017, 

las cuales fueron asignadas a la categoría de intercambio Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Promedio anual de pérdida de bosque de los periodos 2000-2012 y 2012-2017 para 

cada uno de los países de Centroamérica. Fuente: Elaboración propia. 

Periodo 

analizado 
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2000-2012 7,748 65,854 3,887 32,981 57,216 13,611 16,146 197,443 

2012-2017 15,055 70,179 10,440 101,465 80,743 26,135 28,226 332,243 

 

Tabla 15. Promedio anual de ganancia del periodo 2000 – 2012 para cada uno de los países de 

Centroamérica. Fuente: Elaboración propia. 
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Ganancias 

2000-2012 
1,676 17,170 6,753 26,045 18,762 14,449 11,661 96,515 
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En términos de superficie de pérdidas de bosque por país, las mayores extensiones deforestadas en 

el periodo 2000-2017 se presentaron en Guatemala, Nicaragua y Honduras, países en donde 

también se localizaron las mayores superficies de ganancias (Figura 51). Pero, al calcular el 

porcentaje de ganancias respecto a la superficie total de cada país, las mayores proporciones de 

regeneración de bosque se observaron en El Salvador y Costa Rica (Tabla 16).  

 

Figura 51. Pérdidas del periodo 2000 - 2017 y ganancias del periodo 2012-2017 que se mantuvieron sin 

ser deforestadas en el siguiente periodo, en los países de Centroamérica. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Porcentajes del total de ganancias de bosque del periodo 2000-2012 y del total de 

pérdidas de bosque del periodo 2000-2017, calculados respecto a la superficie total de cada uno 

los países de Centroamérica. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 52 se puede apreciar la relación proporcional pérdida/ganancia, siendo ésta más 

balanceada en El Salvador, Costa Rica y Panamá y más desproporcional en Belice, Guatemala, 

Nicaragua y Honduras. En la Figura 52 también se muestran las proporciones y superficies de 

pérdidas y ganancias por tipo de bosque, las cuales posteriormente se detallan en las Tablas 17 y 

18. 

 

Figura 52. Relación proporcional y superficie (has) de las pérdidas y ganancias por tipo de bosques 

ocurridas en Centroamérica en el periodo 2000 - 2017. Fuente: Elaboración propia 

Del total de pérdidas de bosque de la región del periodo 2000- 2017, el 92.1% se dieron en bosque 

latifoliado, el 7.6% en coníferas y el 0.3% en mangle (Tabla 17). Y del total de las ganancias de 

bosque de la región del periodo 2000- 2017, el 79.3% ocurrieron en bosque latifoliado, el 19.5% 

en coníferas y el 1.2% en mangle (Tabla 18). 

El 29.3% de la deforestación total en Centroamérica del bosque latifoliado ocurrió en Guatemala, 

el 29.0% en Nicaragua y el 18% en Honduras (Tabla 17). Los focos de deforestación de bosque 

latifoliado en la región se concentran en la Selva Maya (Guatemala-Belice), La Moskitia 

(Nicaragua-Honduras), las reservas Indio Maíz (Nicaragua) y los bosques del Darién (Panamá). 

En cuanto a las ganancias en bosque latifoliado, el 22.2% se localizaron en Nicaragua, el 19.5% 

en Costa Rica, el 17.8% en Guatemala, el 15.7% en Honduras y el 14.5% en Panamá (Tabla 18). 
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En el bosque de coníferas, el 76.2% de las pérdidas se localizaron en Honduras y el 16.9% en 

Guatemala (Tabla 17). Las ganancias de este tipo de bosque se ubicaron en un 75.8% en Honduras, 

el 11.7% en Guatemala y el 11.1% en Nicaragua (Tabla 18). Honduras, país que tiene la mayor 

superficie de bosque de coníferas de la región, es donde se presentaron las mayores ganancias de 

coníferas en el periodo 2000-2012 y, a la vez, las mayores pérdidas de este tipo de bosque. Esto 

en parte se debe a que entre 2015 y 2017 el país fue impactado por una plaga del gorgojo de pino 

que, según las cifras oficiales, afectó 495,967 has (ICF, MiAmbiente+, & ONU-REDD/FAO, 

2020). Aunque en este estudio para Honduras la deforestación total del periodo 2000-2017 para el 

bosque de coníferas obtenida fue de 233,181 has, se debe tener en cuenta que dentro del bosque 

de coníferas se incluyen tanto los bosques densos como los ralos. Esto implica que las reducciones 

en la cobertura forestal que pudieron ocurrir al pasar de un bosque denso a un bosque ralo en las 

zonas afectadas por la plaga no fueron detectadas en esta investigación. 

Panamá concentró el 23.8% de las pérdidas de la región en el bosque de mangle, Nicaragua el 

22.1%, Honduras el 15.2%, Costa Rica el 12.6%, Guatemala el 11.5%, Belice el 9.6% y El 

Salvador el 5.2% (Tabla 17). Con relación a las ganancias en mangle, el 36.4% del total de la 

región ocurrieron en Nicaragua, el 20.2% en Panamá y el 12.7% en Belice (Tabla 18). En este 

punto es importante destacar que la mayor parte del bosque de mangle se concentra en la costa 

pacífica, donde se presentan variaciones en el nivel del agua marina que inunda constantemente 

estos bosques, provocando que en mareas altas los pixeles detectados en el proceso de clasificación 

se confundan con agua o zonas húmedas y sean asignados a no bosque (principalmente en el 

mangle bajo). Este fenómeno provoca que al comparar imágenes de dos años el incremento o 

reducción de las mareas dentro del bosque se confunda, respectivamente, con las pérdidas y 

ganancias de bosque. Por esta razón, es muy probable que la relación de superficie de 

pérdida/ganancia por país presentadas en la Tablas 17 y 18 (Belice: 1,196 ha / 1,252 ha, Guatemala: 

1,439 ha / 750 ha, El Salvador: 645 ha / 503 ha, Honduras: 1,894 ha / 882 ha, Nicaragua: 2,756 ha 

/ 3,601 ha, Costa Rica: 1,568 ha / 904 ha, Panamá 2,963 ha / 1,997 ha, y Regional: 12,460 ha 

/9,889 ha) no necesariamente correspondan a pérdidas y ganancias reales sino que incluyen los 

errores provocados por los cambios en la respuesta espectral de los pixeles debido al efecto de las 

mareas. 

Tabla 17. Distribución de las pérdidas del periodo 2000-2017 por país y tipo de bosque en la 

Región de Centroamérica. Fuente: Elaboración propia. 

País   
PÉRDIDAS 

Latifoliado % Coníferas % Mangle % Total País 

Belice 
ha 159,807 4.3 7,247 2.4 1,196 9.6 168,250 

% 95.0  4.3  0.7  100 

           

Guatemala 
ha 1,088,090 29.3 51,613 16.9 1,439 11.5 1,141,142 

% 95.4  4.5  0.1  100 

           

El 

Salvador 

ha 96,797 2.6 1,402 0.5 645 5.2 98,843 

% 97.9  1.4  0.7  100 
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País   
PÉRDIDAS 

Latifoliado % Coníferas % Mangle % Total País 

           

Honduras 
ha 668,025 18.0 233,181 76.2 1,894 15.2 903,100 

% 74.0  25.8  0.2  100 

           

Nicaragua 
ha 1,075,032 29.0 12,522 4.1 2,756 22.1 1,090,310 

% 98.6  1.1  0.3  100 

           

Costa Rica 
ha 292,435 7.9   1,568 12.6 294,004 

% 99.5    0.5  100 

           

Panamá 
ha 331,921 8.9   2,963 23.8 334,884 

% 99.1    0.9  100 

           

Total 

Región 

ha 3,712,108 100 305,964 100 12,460 100 4,030,533 

% 92.1  7.6  0.3  100 

 

Tabla 18. Distribución de las ganancias del periodo 2000-2017 por país y tipo de bosque en la 

Región de Centroamérica. Fuente: Elaboración propia. 

País   
GANANCIAS 

Latifoliado % Coníferas % Mangle % Total País 

Belice 
ha 14,524  2.1 430 0.3 1,252 12.7 16,206 

% 89.6  2.7  7.7  100 

           

Guatemala 
ha 120,317 17.8 19,426 11.7 750 7.6 140,493 

% 85.6  13.8  0.5  100 

           

El 

Salvador 

ha 55,819 8.3 1,832 1.1 503 5.1 58,154 

% 96.0  3.2  0.9  100 

           

Honduras 
ha 106,017 15.7 125,932 75.8 882 8.9 232,831 

% 45.5  54.1  0.4  100 

           

Nicaragua 
ha 150,040 22.2 18,460 11.1 3,601 36.4 172,101 

% 87.2  10.7  2.1  100 

           

Costa Rica 
ha 131,712 19.5   904 9.1 132,617 

% 99.3    0.7  100 

           

Panamá 
ha 97,728 14.5   1,997 20.2 99,725 

% 98.0    2.0  100 
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País   
GANANCIAS 

Latifoliado % Coníferas % Mangle % Total País 

           

Total 

Región 

ha 676,157 100 166,080 100 9,889 100 852,126 

% 79.3  19.5  1.2  100 

 

Por tipo de bosque (Tabla 19), en el periodo 2000-2012 el promedio anual de pérdida de bosque 

latifoliado de Centroamérica fue de 190,600 has/año y subió a 284,982 ha/año en el periodo 2012-

2017. El bosque de coníferas presentó una media de pérdida anual de 6,763 ha/año en el primer 

periodo y se elevó a 44,961 ha/año en el segundo. El mayor aumento en el promedio anual de 

deforestación por tipo de bosque ocurrió en el bosque de coníferas de Honduras, que pasó de 3,778 

ha/año en el primer periodo a 37,570 ha/año en el segundo provocado en parte, como ya fue 

indicado, por las pérdidas de cobertura debido a la afectación de la plaga del gorgojo de pino que 

afectó al país entre 2015-2017. En el bosque de mangle se observó una pérdida promedio regional 

de 80 ha/año en el periodo 2000-2012, la cual se incrementó a 2,300 ha/año en el periodo 2012-

2017. Como ya fue explicado, este alto incremento puede estar influenciado por los posibles 

errores provocadas por la confusión espectral al asignar cambios de bosque de mangle no inundado 

a inundado como pérdidas. 

Tabla 19. Promedio anual de pérdida por tipo de bosque de los periodos 2000-2012 y 2012-2017 

para cada uno de los países de Centroamérica. Fuente: Elaboración propia. 
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Periodo 
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Latifoliado         

2000-2012 7,190 63,928 3,848 29,195 56,713 13,603 16,124 190,600 

2012-2017 14,707 64,192 10,124 63,537 78,896 25,840 27,687 284,982 

Coníferas         

2000-2012 550 1,916 33 3,778 486 - - 6,763 

2012-2017 128 5,723 202 37,570 1,337 - - 44,961 

Mangle         

2000-2012 8 10 6 8 17 8 23 80 

2012-2017 220 264 114 359 510 295 538 2,300 

 

Respecto a las ganancias por tipos de bosque (Tabla 20), en promedio regional el bosque latifoliado 

se incrementó en 79,756 ha/año has en el periodo 2000-2012 y de ese bosque regenerado se 

perdieron 56,182 has/año en el periodo 2012-2017. El bosque de coníferas de la región se recuperó 

a una tasa promedio de 15,542 ha/año en el periodo 2000-2012 y dentro de ese bosque regenerado 

la tasa de pérdida anual en el siguiente periodo fue de 4,086 ha/año. En el caso del bosque de 
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mangle la tasa regional de ganancia fue 1,217 ha/año en el periodo 2000-2012 y la pérdida 

promedio dentro de esos bosques recuperados fue de 944 ha/año, aunque, como ya fue explicado, 

es muy probable que estos datos del bosque de mangle estén influenciados por el efecto de las 

mareas que conlleva a confusiones entre deforestación y cambios de bosque no inundado a 

inundado, y viceversa en el caso de las confusiones con ganancias. 

Tabla 20. Promedio anual de ganancia por tipo de bosque del periodo 2000 – 2017 para cada 

uno de los países de Centroamérica. Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de 

bosque y 

Periodo 

analizado 

Promedio anual de ganancia del periodo 2000 – 2012 (has/año) 
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Latifoliado 1,471 14,352 6,496 15,247 16,437 14,344 11,408 79,756 

Coníferas 56 2,694 194 10,676 1,923 - - 15,542 

Mangle 149 124 62 123 402 105 253 1,217 

 

 

5.2.3 Deforestación promedio histórica anual comparada con el año 2018 en 

Centroamérica 

 

En esta sección se presentan los resultados de simular la metodología de los procesos nacionales 

de Monitoreo, Reporte y Verificación del Mecanismo REDD+ en lo que respecta a los 

denominados datos de actividad33. Los promedios de deforestación anual calculados para los 

periodos analizados vendrían a constituir las líneas base de referencia histórica, contra la cual se 

deberán contrastar en los siguientes años si se están logrando mejoras en la reducción de esos 

promedios de deforestación histórica.  

 

La lógica del análisis se ilustra en la Figura 53, donde se muestra que, para toda la región de 

Centroamérica, la deforestación promedio del primer periodo fue de 197,443 ha/año (T1 – T2 = 

2000-2012) y la del segundo periodo de 332,243 ha/año (T2 – T3 = 2012-2017). El promedio de 

ambos periodos fue de 264,843 ha/año (T1 – T3 = 2000-2017). El primer evento de monitoreo en 

el 2018 arrojó una deforestación de 167,976 ha para ese año, la cual se ubica debajo de las líneas 

base de referencia históricas, pero muy cercana a la del primer periodo (Figura 67). 

 

 
33 Datos de actividad es el concepto utilizando en el MRV de REDD+ para referirse a la información de superficie 

de cambios en la cobertura forestal y usos de la tierra. 
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Figura 53. Promedios de deforestación histórica anual en toda la región de Centroamérica en ha/año y su 

comparación con la deforestación del año 2018. Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 21 se muestran un resumen de la superficie anual deforestada por país en los periodos 

2000-2012, 2012-2017, 2000-2017, y la del año 2018. Las mayores tasas de deforestación de la 

región se observaron en Nicaragua, Guatemala y Honduras.  En este último se presentó la máxima 

tasa de deforestación observada por país (101,465 ha/año en el periodo 2012-2017). Sin embargo, 

la pérdida de cobertura forestal reportada en el nivel de referencia de Honduras ante la CMNUCC 

para el periodo 2000-2016 fue de 22,696 ha/año (ICF et al., 2020), la cual es muy inferior a las 

67,223 has/año obtenidas para el periodo 2000-2017 en este estudio. Incluso es menor que la tasa 

promedio de pérdida de bosque obtenida para los periodos 2000-2012 y 2012-2017. Estas 

diferencias podrían estar influenciadas por el hecho que en las cifras de deforestación incluida en 

el nivel de referencia nacional de Honduras se excluyeron, por definición nacional, del concepto 

de deforestación las pérdidas de bosque dentro de áreas incluidas en la categoría de Gestión 

Forestal Sostenible, las cuales no fueron excluidas en este estudio. Pero la mayor diferencia podría 

estar relacionada con que no se consideraron en las cifras oficiales, también por definición nacional 

del concepto de deforestación, las pérdidas de cobertura provocadas por la plaga del gorgojo de 

pino que afectó al país en el 2015-2017 y que sí están incluidas en este estudio.  
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Tabla 21. Deforestación promedio anual en los países de Centroamérica para los periodos 2000-

2012, 2012-2017, 2000-2017 y para el año 2018. Fuente: Elaboración propia. 

País 

Deforestación por periodo (ha/año) Deforestación 

2018 (has) = 

Primer evento 

de monitoreo 

2000 – 2012 

(T1 – T2) 

2012-2017 

(T2 – T3) 

2000-2017 

(T1 – T3) 

Belice 7,748 15,055 11,402 7,260 

Guatemala 65,854 70,179 68,016 29,583 

El Salvador 3,887 10,440 7,163 2,161 

Honduras 32,981 101,465 67,223 50,339 

Nicaragua 57,216 80,743 68,980 53,494 

Costa Rica 13,611 26,135 19,873 6,702 

Panamá 16,146 28,226 22,186 18,436 

Centroamérica 197,443 332,243 264,843 167,976 

 

Para fines de esta investigación, la eficiencia de cada país en reducir la deforestación en el año 

2018 se midió a partir del porcentaje de diferencia entre el promedio de la superficie anual 

deforestada en el periodo 2000-2017 (línea base de referencia histórica) y la deforestación del año 

2018. Los resultados indican que, en el año 2018, en Centroamérica, El Salvador fue el país que 

logró la mayor eficiencia en la reducción de la deforestación respecto a la línea base de referencia 

histórica del periodo 2000-2017, logrando una reducción de 231%, seguido de Guatemala con 

130% y Costa Rica con 197% (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Cálculo de la eficiencia de los países de Centroamérica para reducir la deforestación 

en el año 2018 respecto al promedio de referencia histórico del periodo 2000-2017. Fuente: 

Elaboración propia. 

País 

Deforestación 

2000 – 2017 

(ha/año) 

Deforestación 

2018 (ha/año) 
Tendencia 

Diferencia 2018 

respecto 2000-

2017 (has/año) 

Eficiencia 

2018 (%) 

Belice 11,402 7,260 ↓ -4,142 57 

Guatemala 68,016 29,583 ↓ -38,433 130 

El Salvador 7,163 2,161 ↓ -5,002 231 

Honduras 67,223 50,339 ↓ -16,884 34 

Nicaragua 68,980 53,494 ↓ -15,486 29 

Costa Rica 19,873 6,702 ↓ -13,171 197 

Panamá 22,186 18,436 ↓ -3,750 20 

Centroamérica 264,843 167,976 ↓ -96,867 58 
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5.2.4 Prioridad de Focalización para Frenar la Deforestación (PFFD) en 

Centroamérica 

 

Usando técnicas de análisis espacial cuantitativo, se calculó para las 1,209 unidades político-

administrativas del Nivel-2 en Centroamérica la métrica de Prioridad de Focalización para Frenar 

la Deforestación (PFFD). La métrica PFFD representa el valor de prioridad de intervención, 

basada en la relación de la superficie histórica deforestada y la superficie de bosque actual, 

analizando estas dos variables tanto en términos de la superficie total (PFFD-O = datos originales) 

como en términos del porcentaje respecto al área de la unidad político-administrativas considerada 

(PFFD-R = datos relativizados). Se obtuvieron 7 niveles de PFFD, siendo el nivel I el de mayor 

prioridad y el nivel VII el de más baja prioridad (Figura 54).  

 

Figura 54. Ilustración de los resultados intermedios y producto final del proceso implementado para 

obtener la métrica de Prioridad de Focalización para Frenar la Deforestación (PFFD) usando: A) el 

enfoque de priorización basada en los datos originales (PFFD-O), B) el enfoque de priorización basado 

en datos relativizados (PFFD-R) y C) La asignación del nivel de prioridad a partir de la combinación de 

los umbrales de puntajes z de ambas y la aplicación de los criterios definidos en este estudio. Fuente: 

Elaboración propia 

De las 1,209 unidades espaciales político-administrativas del Nivel-2 de Centroamérica fueron 

priorizadas 53, que corresponde a las clasificadas dentro los niveles de prioridad I a VI según la 

métrica de PFFD. Como se explicó en la metodología, la posición de cada municipio dentro del 
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rango de prioridad al que fue asignado se estableció al ordenar de manera descendente el valor de 

covarianza entre las métricas PFFD-O y PFFD-R, obtenido de multiplicar sus respectivos puntajes 

z.  

En la Figura 55 se presenta el mapa de las unidades político-administrativas priorizadas y, en el 

Anexo 3, la tabla con los resultados de cada uno de los municipios priorizados, incluyendo los 

datos utilizados para el cálculo de la métrica PFFD. 

 

Figura 55. Unidades Político-Administrativas del Nivel-2 seleccionadas en Centroamérica usando la 

métrica de Prioridad de Focalización para Frenar la Deforestación (PFFD). Fuente: Elaboración propia 

En los municipios seleccionados en los diferentes niveles de priorización, la superficie de bosque 

asciende a 6,794,056 ha, lo que representa el 34% de la superficie de bosque de toda la región 

centroamericana. También en esos territorios, durante el periodo 2012-2017, se deforestaron 

551,898 ha (110,380 ha/año), lo que representa el 33.2% de las pérdidas totales de bosque de la 

región en dicho período.  

En Honduras quedaron dentro de la priorización 28 municipios, que representan el 53% del número 

total de municipios incluidos en la priorización regional. En suma, respecto al total priorizado, los 

municipios de Honduras contienen el 40% de la deforestación del periodo 2012-2017 y representan 

el 27.7% del bosque actual (2017). De la restante superficie de bosque que quedó incluida dentro 
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de la priorización, Nicaragua tiene el 26.3%, Panamá 18.3%, Guatemala 14.5%, Belice 13.0% y 

el Salvador 0.2%. 

Los resultados del Índice Prioridad de Focalización para Frenar la Deforestación (PFFD) 

arrojaron que en el nivel de Muy Urgente (nivel de prioridad I) se ubican los municipios de San 

Andrés (Petén, Guatemala); Bluefields (RAAS, Nicaragua) y el municipio de Iriona (Colón, 

Honduras). Y en la categoría de Urgente (nivel de prioridad II) se ubican los municipios de Brus 

Laguna, Catacamas y Puerto Lempira (Honduras); Prinzapolka, San José de Bocay y Waspám 

(Nicaragua); y los distritos de Chepigana, Chepo y Pinogana, en Panamá. 

En los 3 municipios del nivel de Muy Urgente se concentran 988,066 has de bosque (15% de total 

priorizado), en donde se deforestaron 108,884 has en el periodo 2012-2017. El bosque de San 

Andrés representa el 55.1% del total de la superficie municipal, el Bluefields el 54.9% y el Iriona 

el 62.2%. En el nivel de Urgente, en total, 3,780,271 ha de bosque están incluidas, lo que representa 

el 56% de total priorizado. Y en donde en el periodo 2012-2017 se deforestaron 242,889 has, 

equivalente al 44% de toda la deforestación de este periodo ocurrida en toda la zona priorizada. 

En el nivel de prioridad III (Prioridad Muy Alta) se encuentran los municipios de Dulce Nombre 

de Culmí, en Honduras, y el municipio Laguna de Perlas, en Nicaragua. Y en la prioridad IV 

(Prioridad Alta) los municipios de Flores y la Libertad, en Guatemala, y el distrito de Toledo, en 

Belice. En las zonas de los niveles de prioridad III y IV se ubican 1,067,514 ha de bosque (16 del 

total priorizado) y se perdieron 82,956 has de bosque en el periodo 2012-2017 (15% de la 

deforestación que ocurrió en toda la zona priorizada). 

En el nivel de prioridad V (Prioridad Media-Alta) quedaron incluidos 14 municipios de Honduras, 

(Amapala, El Rosario, Guaimaca, Guayape, Jano, Juan Francisco Bulnes, La Unión, Lepaterique, 

Marale, Meambar, Ojos de Agua, Orica, Salama y Santa Lucia); 1 de Nicaragua (San Juan de 

Nicaragua) y 1 de El Salvador (San Sebastián Salitrillo). En su mayoría, estos municipios tienen 

una menor superficie territorial que los incluidos en los primeros niveles de priorización, pero 

están cubiertos por más del 40 de bosque, según los resultados obtenidos en este estudio. A la vez, 

la deforestación ocurrida en el periodo 2012-2017 representa alrededor del 10 de la superficie total 

municipal.  

Situación similar ocurre en los 18 municipios del nivel de prioridad VI (Prioridad Media) que, en 

promedio, están cubiertos por bosque en un 43% en Honduras (Gualaco, Guata, Jocón, Mangulile, 

Minas de Oro, Roatán, San Ignacio, Silca y Valle de Ángeles); en un 62% en Nicaragua (Bonanza 

y Desembocadura del Río Grande); en un 72% en Panamá (Chimán y Taboga) y en un 75% en El 

Salvador (Apaneca, California, Juayua, Nuevo Cuscatlán, Santiago De María). En estos 

municipios la deforestación del periodo 2012-2017 en promedio representó el 6% del territorio 

municipal.  

En total, los territorios de la prioridad V y VI concentran 958,206 has de bosque (14% del total 

priorizado) y acumularon una deforestación de 117,169 has en el periodo 2012-2017 (21% del 

total priorizado). 
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Aunque la métrica PFFD ubicó en las categorías de mayor urgencia a los municipios de gran 

tamaño, con una alta superficie de bosque y grandes áreas deforestadas, también incluyó en su 

enfoque de priorización las relaciones porcentuales de las variables respecto al tamaño del 

municipio. Este enfoque es relevante en países con unidades político-administrativas relativamente 

pequeñas (en comparación con el tamaño de los municipios de Centroamérica), posibilitando que 

los municipios de pequeña extensión territorial, que porcentualmente evidenciaron una alta 

cobertura forestal y una alta tasa de deforestación respecto al tamaño total del municipio, no 

quedaran excluidos en el proceso de priorización. Por esta razón, como resultado de la 

incorporación de este enfoque, un grupo de pequeños municipios de la zona central de Honduras, 

donde se concentra un porcentaje importante del bosque de coníferas afectado por la plaga del 

gorgojo de pino del país, quedaron priorizados en las categoría media-alta y también, en esa misma 

categoría, quedaron incluidos algunos pequeños municipios de El Salvador. 

Costa Rica fue el único país donde al usar la métrica PFFD no quedó incluido ningún cantón 

(término usado en el país, equivalente a municipio), lo que significa que, en promedio, las 

relaciones entre el tamaño de la deforestación y superficie de bosque a nivel cantonal está por 

debajo del promedio observado a nivel regional. 

El municipio de San Andrés en Guatemala fue el que presentó la mayor superficie de bosque y 

mayor superficie histórica deforestada en el periodo 2012-2017, seguido de los municipios 

hondureños de Catacamas y Puerto Lempira (Figura 56).  

 

Figura 56. Relación entre superficie actual de bosque (2017) y área deforestada en las unidades político-

administrativas seleccionadas al aplicar la métrica de Prioridad de Focalización para Frenar la 

Deforestación (PFFD) propuesta en este estudio. Fuente: Elaboración propia 
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5.3 APLICACIÓN DEL MODELO DE CLASIFICACIÓN A OTRAS REGIONES 

TROPICALES 

 

Se aplicó el modelo de clasificación automatizado generado en este estudio a otras regiones 

tropicales de mayor extensión territorial, primero, para verificar si el modelo podía replicarse 

utilizando la misma base de supuestos y criterios considerados para Centroamérica y, segundo, 

para identificar potenciales áreas de mejora. En este sentido, estos primeros resultados de la réplica 

del modelo a otras regiones de mayor extensión territorial deben de considerarse como un primer 

paso para buscar escalar el modelo a nivel global, sobre lo cual se espera continuar trabajando en 

futuras investigaciones. 

 

5.3.1 Resultados para la República Democrática del Congo 

 

Los resultados de replicar el modelo de clasificación generado para Centroamérica a la República 

Democrática del Congo arrojaron que el país en el año 2000 estaba cubierto por 138,161,799 ha 

de bosque, equivalentes a un 59.0% del territorio nacional. Para el 2012 esa proporción se redujo 

a 57.4% (134,401,097 ha) y para el 2017 a 52.2% (129,351,418 ha). Al comparar estos resultados 

con los datos oficiales del país presentados a la CMNUCC, el del año 2000 obtenido en este estudio 

es mayor en 2%, pero es similar en el 2012 (0.1% de diferencia) si se compara con el dato de 2014 

reportado a la CMNUCC (MEDD, 2018). 

Del total remante de bosque del 2017, el 31.4% se concentraba en la región Oriental, el 26.2% en 

la de Équateur, el 14.1% en la de Kivu / Maniema, el 13.2% en la de Kasai, el 10.9% en la de 

Bandundu / Bajo Congo y el 4.1% en la de Katanga (Tabla 23). 

Tabla 23. Cobertura de bosque y no-bosque para los años 2000, 2012 y 2017 en República 

Democrática del Congo. Fuente: Elaboración propia. 

REGION 

Año 2000 (has) Año 2012 (has) Año 2017 (has) 

Bosque  

(has y %) 

No Bosque  

(has y %) 

Bosque  

(has y %) 

No Bosque  

(has y %) 

Bosque 

(has y %) 

No Bosque  

(has y %) 

Bandundu / Bajo 

Congo 

15,241,708 

(11.0) 

21,100,124 

(22.0)  

14,854,070 

(11.1) 

21,487,763 

(21.5) 

14,152,836 

(10.9) 

22,188,996 

(21.16) 

Équateur 
35,944,544 

(26.0) 

4,546,366 

(4.7) 

35,218,011 

(26.2) 

5,272,899 

(5.3) 

33,936,070 

(26.2) 

6,554,840 

(6.25) 

Kasai 
18,858,959 

(13.6) 

13,775,764 

(14.3) 

17,986,447 

(13.4) 

14,648,277 

(14.7) 

17,070,980 

(13.2) 

15,563,743 

(14.84) 

Katanga 
6,188,973 

(4.5) 

43,068,408 

(44.8) 

5,444,070 

(4.1) 

43,813,312 

(43.9) 

5,321,908 

(4.1) 

43,935,473 

(41.90) 

Kivu / Maniema 
19,407,530 

(14.0) 

5,844,448 

(6.1) 

19,012,466 

(14.1) 

6,239,512 

(6.3) 

18,235,898 

(14.1) 

7,016,080 

(6.69) 

Oriental 
42,520,085 

(30.8) 

7,710,346 

(8.0) 

41,886,033 

(31.2) 

8,344,398 

(8.4) 

40,633,725 

(31.4) 

9,596,706 

(9.15) 

TOTAL 
138,161,799 

(100) 

96,045,457 

(100) 

134,401,097 

(100) 

99,806,159 

(100) 

129,351,418 

(100) 

104,855,838 

(100) 
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En la Figura 57 se presenta el mapa de cobertura forestal de 2017, conteniendo los límites de las 

regiones indicadas en la Tabla 23. 

 

Figura 57. Mapa de cobertura forestal 2017 de la República Democrática del Congo. Fuente: Elaboración 

propia. 

Respecto a la dinámica de cambio 2000-2017, en la República Democrática del Congo el 54.2% 

de territorio se mantuvo con cobertura de bosque sin cambio (126,998,598 ha), el 37.8% 

corresponde a zona sin vegetación (88,430,193 ha), el 2.2% a las zonas de intercambio (5,228,664 
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ha), el 0.01% a zonas de otra vegetación arbórea (33,781 ha), el 1.0% a zonas donde se ganó 

bosque (2,352,820 ha) y 4.8% a zonas donde ocurrieron pérdida de bosque (11,163,201 ha).  

En las Tablas 24 y 25 se presenta la dinámica de cambio del periodo 2000-2017 para cada una de 

las regiones de la República Democrática del Congo. 

Tabla 24. Dinámica de la cobertura forestal del periodo 2000-2017 (has y %) en República 

Democrática del Congo. Fuente: Elaboración propia. 

DINAMICA 

FORESTAL 

2000 - 2017 

Superficie por region (has) 

Bandundu / 

Bajo Congo 

(has y %) 

Équateur 

(has y %) 

Kasai 

(has y %) 

Katanga 

(has y %) 

Kivu / 

Maniema 

(has y %) 

Oriental 

(has y %) 

Bosque estable 
13,684,632 

(37.7)  

33,584,646 

(82.9) 

16,735,619 

(51.3) 

5,109,233 

(10.4) 

17,831,185 

(70.6) 

40,053,284 

(79.7) 

Ganancia de 

bosque 

468,204 

(1.3) 

351,424 

(0.9) 

335,361 

(1.0) 

212,676 

(0.4) 

404,713 

(1.6) 

580,441 

(1.2) 

Intercambio 
1,024,577 

(2.8) 

704,701 

(1.7) 

599,317 

(1.8) 

1,038,079 

(2.1) 

822,417 

(3.3) 

1,039,572 

(2.1) 

Otra vegetación 

arbórea 

7,896 

(0.02) 

5,137 

(0.01) 

7,398 

(0.02) 

1,869 

(0.004) 

6,389 

(0.03) 

5,092 

(0.01) 

Pérdida de bosque 
1,557,076 

(4.3) 

2,359,898 

(5.8) 

2,123,340 

(6.5) 

1,079,741 

(2.2) 

1,576,345 

(6.2) 

2,466,801 

(4.9) 

Sin vegetación 

arbórea 

19,599,447 

(53.9) 

3,485,104 

(8.6) 

12,833,689 

(39.3) 

41,815,783 

(84.9) 

4,610,928 

(18.3) 

6,085,241 

(12.1) 

Total 
36,341,833 

(100%) 

40,490,910 

(100%) 

32,634,723 

(100%) 

49,257,381 

(100%) 

25,251,978 

(100%) 

50,230,431 

(100%) 

 

Tabla 25. Dinámica de la cobertura forestal del periodo 2000 - 2017 (%) en República 

Democrática del Congo. Fuente: Elaboración propia. 

DINAMICA 

FORESTAL 

2000 - 2017 

Distribución de las categoría de dinámica por región (%) 

Bandundu / 

Bajo Congo 
Équateur Kasai Katanga 

Kivu / 

Maniema 
Oriental 

Bosque estable 

(100%) → 
10.8 26.4 13.2 4.0 14.0 31.5 

Ganancia de 

bosque 

100%) → 

19.9 14.9 14.3 9.0 17.2 24.7 

Intercambio 

100%) → 
19.6 13.5 11.5 19.9 15.7 19.9 

Otra vegetación 

arbórea 

100%) → 
23.4 15.2 21.9 5.5 18.9 15.1 

Pérdida de bosque 

100%) → 
13.9 21.1 19.0 9.7 14.1 22.1 

Sin vegetación 

arbórea 

100%) → 

22.2 3.9 14.5 47.3 5.2 6.9 
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En la Figura 58 se muestra el mapa de dinámica forestal, obtenido como parte de la réplica de la 

metodología desarrollada en esta investigación.  

 

Figura 58. Mapa de la dinámica forestal 2000- 2017 de la República Democrática del Congo. Fuente: 

Elaboración propia. 

El total de pérdida de bosque del país en el periodo 2000-2017 fue de 11,163,201 ha, de las cuales 

6,113,521 ha se deforestaron en el periodo 2000-2012 y 5,049,679 ha en el periodo 2012-2017. 

Las áreas deforestadas reportadas en los datos oficiales son superiores a las obtenidas en este 

estudio (MEDD, 2018). En las regiones Oriental y Équateur es donde se registraron las mayores 

pérdidas y ganancias de bosque (Figuras 59).  
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Figura 59. Pérdidas y ganancias por región en el periodo 2000–2017 en República Democrática del 

Congo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En las Figuras 60 y 61 se muestran los mapas correspondientes a las pérdidas observadas en cada 

periodo. 
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Figura 60. Mapa pérdida de bosque del periodo 2000-2012 de la República Democrática del Congo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61. Mapa pérdida de bosque del periodo 2012-2017 de la República Democrática del Congo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2 Resultados para el Estado de Pará, Brasil 

 

Los resultados de replicar el modelo de clasificación en el Estado de Pará arrojan que, en el año 

2000, este territorio estaba cubierta por 101,869,009 ha de bosque, equivalentes a un 81.3% del 

territorio del Estado. Para el 2012 esa proporción se redujo a 78.2% (98,021,479 ha) y para el 2017 

a 75.3% (94,344,978 ha). Al comparar estos datos con los generados por el proyecto MapBiomas 

(MapBiomas, 2019), el porcentaje de cobertura obtenido en este estudio es menor en 1.3% en 2012 
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y también es menor para 2000 y 2017, pero con una diferencia de 3.3% y 3.9%, respectivamente. 

Del total remante de bosque del 2017, el 39.3% se concentra en la Mesoregión del Sudoeste 

Paraense, el 30.8% en la del Bajo Amazonas, el 16.8% en el Sudeste, el 7.6% en la de Marajó y el 

5.4% en la del Nordeste. En la Tabla 26 se presentan las cifras de bosque por Mesoregión para los 

años 2000, 2012 y 2017. 

Tabla 26. Cobertura de bosque y no-bosque para los años 2000, 2012 y 2017 en el Estado de 

Pará, Brasil. Fuente: Elaboración propia. 

REGION 
Año 2000 (ha y %) Año 2012 (ha y %) Año 2017 (ha y %) 

Bosque No Bosque Bosque No Bosque Bosque No Bosque 

Bajo Amazonas 
29,669,633 

(29.1) 

4,427,023 

(18.8) 

29,637,300 

(30.2) 

4,459,357 

(16.3) 

29,061,171 

(30.8) 

5,035,485 

(16.23) 

Marajó 
7,254,268 

(7.1) 

3,175,820 

(13.5) 

7,377,187 

(7.5) 

3,052,901 

(11.2) 

7,207,508 

(7.6) 

3,222,580 

(10.39) 

Nordeste Paraense 
6,006,000 

(5.9) 

3,029,632 

(12.9) 

5,773,231 

(5.9) 

3,262,401 

(11.9) 

5,094,180 

(5.4) 

3,941,452 

(12.71) 

Sudoeste Paraense 
39,175,872 

(38.5) 

2,698,602 

(11.5) 

38,057,926 

(38.8) 

3,816,548 

(14.0) 

37,118,826 

(39.3) 

4,755,648 

(15.33) 

Sudeste Paraense 
19,763,236 

(19.4) 

10,167,249 

(43.3) 

17,175,836 

(17.5) 

12,754,650 

(46.6) 

15,863,293 

(16.8) 

14,067,193 

(45.35) 

TOTAL 
101,869,009 

(100%) 

23,498,326 

(100%) 

98,021,479 

(100%) 

27,345,856 

(100%) 

94,344,978 

(100%) 

31,022,358 

(100%) 

 

En el Estado de Pará la cobertura forestal disminuyó de un 81.3% en el año 2000 a 75.3% en el 

2017. En ese último año analizado la región del Sudoeste-Paraense y la del Bajo Amazonas 

concentraban el 70% de los bosques del Estado. Las mayores ganancias de bosque se observaron 

en la región del Sudeste-Paraense, donde también se presentó la mayor dinámica de intercambio y 

donde se concentraron las mayores pérdidas de bosque del periodo 2000-2017. En la Figura 62 se 

presenta el mapa de cobertura forestal de 2017, conteniendo los límites de las mesoregiones 

indicadas en la Tabla 26. 
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Figura 62. Mapa de cobertura forestal 2017 del Estado de Pará, Brasil. Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la dinámica de cambio 2000-2017, en el estado de Pará el 73.8% de territorio se 

mantuvo con cobertura de bosque sin cambio (92,490,608 ha), el 13.0% corresponde a zonas sin 

vegetación arbórea (16,323,787 ha), el 4.2% a zonas de intercambio (5,308,008 ha), el 0.01% a 

zonas de otra vegetación arbórea (12,162 ha), el 1.5% a zonas donde se ganó bosque (1,854,369 

ha) y el 7.5% donde ocurrieron pérdidas de bosque (9,378,400  ha).  

En la Tablas 27 y 28 se presentan la dinámica de cambio del periodo 2000-2017 por mesoregiones 

del estado de Pará. 
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Tabla 27. Dinámica de la cobertura forestal del periodo 2000-2017 (has y %) en el Estado de 

Pará, Brasil. Fuente: Elaboración propia. 

DINAMICA 

FORESTAL 2000 - 

2017 

Superficie por region (has y %) 

Bajo 

Amazonas 
Marajó 

Nordeste 

Paraense 

Sudeste 

Paraense 

Sudoeste 

Paraense 

Bosque estable 
28,623,566 

(83.9) 

7,041,622 

(67.5) 

4,763,782 

(52.7) 

15,280,214 

(51.1) 

36,781,425 

(87.8) 

Ganancia de bosque 
437,605 

(1.3) 

165,887 

(1.6) 

330,398 

(3.7) 

583,079 

(1.9) 

337,401 

(0.8) 

Intercambio 
876,864 

(2.6) 

387,941 

(3.7) 

961,503 

(10.6) 

2,267,056 

(7.6) 

814,644 

(1.9) 

Otra vegetación 

arbórea 

2,441 

(0.01) 

445 

(0.004) 

1,844 

(0.02) 

5,053 

(0.02) 

2,380 

(0.01) 

Pérdida de bosque 
1,046,067 

(3.1) 

212,646 

(2.0) 

1,242,217 

(13.7) 

4,483,022 

(15.0) 

2,394,447 

(5.7) 

Sin vegetación arbórea 
3,110,113 

(9.1) 

2,621,548 

(25.1) 

1,735,887 

(19.2) 

7,312,062 

(24.4) 

1,544,177 

(3.7) 

Total 
34,096,656 

(100%) 

10,430,088 

(100%) 

9,035,632 

(100%) 

29,930,485 

(100%) 

41,874,474 

(100%) 

 

Tabla 28. Dinámica de la cobertura forestal del periodo 2000-2017 (%) en el Estado de Pará, 

Brasil. Fuente: Elaboración propia. 

DINAMICA 

FORESTAL 2000 - 

2017 

Distribución de las categoría de dinámica por región (%) 

Bajo 

Amazonas 
Marajó 

Nordeste 

Paraense 

Sudeste 

Paraense 

Sudoeste 

Paraense 

Bosque estable 

(100%) → 
30.9 7.6 5.2 16.5 39.8 

Ganancia de bosque 

(100%) → 
23.6 8.9 17.8 31.4 18.2 

Intercambio 

(100%) → 
16.5 7.3 18.1 42.7 15.3 

Otra vegetación 

arbórea 

(100%) → 

20.1 3.7 15.2 41.5 19.6 

Pérdida de bosque 

(100%) → 
11.2 2.3 13.2 47.8 25.5 

Sin vegetación arbórea 

(100%) → 
19.1 16.1 10.6 44.8 9.5 

 

En la Figura 63, se muestra el mapa obtenido de dinámica forestal obtenido como parte de la 

réplica de la metodología desarrollada en esta investigación. 
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Figura 63. Mapa de la dinámica forestal 2000-2017 del Estado de Pará, Brasil. Fuente: Elaboración 

propia. 

El total de pérdida de bosque del Estado en el periodo 2000-2017 fue de 9,378,400 ha, de las cuales 

5,701,899 ha se deforestaron en el periodo 2000-2012 y 3,676,501 ha en el de 2012-2017. Estos 

datos de pérdida de bosque son inferiores a los publicados por el INPE para el periodo 2000-2012, 

pero superiores respecto a los reportados para 2012-2017 por esa misma institución (INPE, 2020). 

Las mayores ganancias de bosque se presentaron en la región del Sudeste-Paraense, donde también 

se presentó la mayor dinámica de intercambio y donde se concentraron las mayores pérdidas de 

bosque del periodo 2000-2017 (Figuras 65). 
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Figura 64. Pérdidas y ganancias por región en el periodo 2000-2017 en el estado de Pará, Brasil. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

En las Figuras 65 y 66 se muestra los mapas correspondientes a las pérdidas observadas en cada 

periodo. 
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Figura 65. Mapa pérdida de bosque del periodo 2000-2012 del Estado de Pará, Brasil. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 66. Mapa pérdida de bosque del periodo 2012- 2017 del Estado de Pará, Brasil. Fuente: 

Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES  
 

La mayoría de mapas oficiales de cobertura forestal elaborados hasta la fecha en Centroamérica 

fueron generados de forma independiente por cada país, lo que dificulta su integración de cara a 

obtener una visión general de la situación y evolución de los bosques en el contexto regional. En 

respuesta a esto, en esta investigación se desarrolló un marco metodológico para generar de manera 

costo-eficiente mapas nacionales de cobertura forestal en el conjunto centroamericano. Las 

similitudes de los países tropicales en cuanto a tipos de vegetación facilitaron la generación de 

estos mapas mediante el uso datos de satelitales, datos secundarios multifuente y muestras de 

entrenamiento de manera compartida. El abordaje regional aplicado ofrece ventajas en cuanto a la 

reducción de costos y tiempo, así como la mejora de la consistencia y coherencia de los reportes 

en los diferentes niveles territoriales (regional, nacional y municipal), reduciendo la duplicidad de 

esfuerzos y optimizando de esta forma los recursos técnicos y económicos. 

A continuación, se presentan las conclusiones del estudio organizadas en diferentes aspectos que 

responden a los objetivos específicos definidos para abordar la problemática planteada en esta 

investigación.  

Con relación a los aspectos metodológicos 

1. Después de aplicar los flujos de trabajos automatizados a través de los algoritmos 

implementados bajo el enfoque de uso de datos multifuente en un contexto regional, se obtuvieron 

mapas nacionales de cobertura forestal con exactitudes que, según la escala del índice de Kappa, 

se ubican entre las categorías de concordancia moderada a considerable. Por lo tanto, se concluye 

que es posible generar cartografía forestal nacional en un contexto regional de manera costo-

eficiente y con una fiabilidad similar a la de los estudios anteriores realizados en Centroamérica, 

si se consideran dentro de los flujos de trabajo los siguientes aspectos metodológicos: 

a) Aprovechamiento de las en las capacidades de procesamiento mediante cloud computing 

para utilizar en el proceso de clasificación mosaicos nacionales de imágenes, en vez de 

clasificar escena por escena. 

b) Desarrollo de protocolos automatizados para la extracción de muestras de entrenamiento 

que aprovechen los diferentes insumos cartográficos disponibles en fuentes globales, 

regionales y nacionales.  

c) Incorporación de ajustes post-clasificación transparentes en cuanto a los criterios de 

experto aplicados, utilizando tablas de ajuste multitemporal de cambios improbables y 

máscaras de bosque nacionales (que responden a las definiciones adoptadas en cada país) 

que se apliquen de manera automática como parte de los flujos de trabajo del proceso de 

clasificación. 

2. Respecto a las correcciones post-clasificación de los mapas obtenidos del proceso de 

clasificación automatizada, se concluye que es factible incorporar ajustes transparentes y 
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automatizados basados en criterio de experto aprovechando datos multifuente, logrando mejoras 

con relación a los métodos tradicionales anteriormente aplicados. Los ajustes por cambios 

improbables mejoran la consistencia en las comparaciones multitemporales y los ajustes por 

máscara de bosque mejoran la coherencia de los resultados con relación a las definiciones de 

bosque adoptadas en cada país. Sin embargo, en la aplicación del modelo de clasificación 

incorporando los ajustes automatizados a otras zonas tropicales se observó que, para las categorías 

de bosque/no bosque, los datos de porcentaje de cobertura forestal del territorio obtenidos para el 

año 2012 (año de la máscara de bosque utilizada) se asemejaron más a los reportados oficialmente 

en ese mismo año que en los otros años (2001 y 2017). Y aunque en Centroamérica, en términos 

de porcentajes de la superficie forestal regional, son similares a los del FRA-2015 en los tres años 

analizados, en términos de exactitud en los mapas nacionales se observó la tendencia de mejores 

porcentajes de exactitud en los mapas de bosque/no-bosque de 2012 respecto a los del 2000. Esta 

tendencia, indica que las mejores exactitudes de los mapas forestales en el año 2012 podrían estar 

influenciadas por las máscaras de bosque nacionales utilizadas. 

Con relación al estado y dinámica de la cobertura forestal en las zonas de estudio 

3. Respecto a al estado actual de la cobertura forestal en las diferentes zonas de estudio, los 

resultados obtenidos en esta investigación indican que: 

a) En Centroamérica, el porcentaje de la superficie forestal se redujo de 44% en el año 2000 

a 38% en el 2017. En este último año, el 92.4% de bosque correspondía a bosque 

latifoliado, el 5.7% a bosque de coníferas y el 1.9% a bosque de mangle. Belice es el país 

que mantienen el más alto porcentaje de cobertura forestal y Nicaragua el más bajo. En 

términos de superficie total, Honduras mantiene la mayor superficie forestal y El Salvador 

concentra la menor superficie de los bosques de la región. El 77% de los bosques de 

Centroamérica se concentran en Honduras, Panamá, Nicaragua y Guatemala. 

b) En el Estado de Pará, Brasil, la cobertura forestal disminuyó de un 81.3% en el año 2000 a 

75.3% en el 2017. En ese año, la región del Sudoeste-Paraense y la del Bajo Amazonas 

concentraban el 70% de los bosques del Estado.  

c) En la República Democrática del Congo (RDC), los bosques disminuyeron de un 59% en 

el año 2000 a 52.2% en el 2017. Las mayores concentraciones de cobertura forestal se 

observaron en el 2017 en las regiones Oriental y Équateur, las cuales concentran el 57.7% 

de los bosques del país.  

4. Respecto a la dinámica de la cobertura forestal del periodo 2000-2017 en las diferentes zonas 

de estudio, los resultados obtenidos en esta investigación indican que: 

a) En Centroamérica, las mayores proporciones de bosque estable (sin cambio) se presentaron 

en Belice, Panamá y Costa Rica. Las mayores superficies de intercambio (asociado a 

procesos de agricultura migratoria) se encontraron en Nicaragua, Honduras y Guatemala, 

países que, a la vez, presentaron las mayores superficies de pérdida de bosque. En Costa 

Rica y El Salvador ocurrieron porcentualmente las mayores ganancias de bosque. 
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b) La deforestación promedio de Centroamérica en el periodo 2000-2012 fue de 197,443 

ha/año y la del 2012-2017 de 332,243 ha/año. La deforestación de todo el periodo analizado 

(2000-2017) fue de 264,843 ha/año. El primer evento de monitoreo incluido en este estudio 

arrojó una deforestación de 167,976 ha para el año 2018. Al comparar la deforestación en 

el año 2018 respecto a la deforestación histórica 2000-2017, los mayores porcentajes de 

eficiencia de reducción de la deforestación se presentaron en El Salvador, Guatemala y 

Costa Rica.  

c) En Centroamérica las mayores urgencias de intervención obtenidas de aplicar la métrica 

de Prioridad de Focalización para Frenar la Deforestación (PFFD) fueron para los 

municipios localizados en las zonas de bosques latifoliado de la Selva Maya (Guatemala-

Belice), La Moskitia (Nicaragua-Honduras), la reserva Indio Maíz (Nicaragua) y los 

bosques del Darién (Panamá). Los 3 municipios de mayor prioridad para frenar la 

deforestación fueron: San Andrés, en el Departamento de Petén, Guatemala; Bluefields, en 

la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RAAS) de Nicaragua, y el municipio de 

Iriona, en el Departamento de Colón, Honduras. 

d) En el Estado de Pará, las mayores ganancias de bosque se observaron en la región del 

Sudeste-Paraense, donde también se presentó la mayor dinámica de intercambio y donde 

se concentraron las mayores pérdidas de bosque del periodo 2000-2017. En la República 

Democrática del Congo (RDC), las regiones de Oriental y Équateur son las que concentran 

la mayor cobertura forestal del país y, a la vez, son las que registraron las mayores pérdidas 

y ganancia de bosque. 

Con relación al potencial de réplica y escalabilidad de la metodología en otras zonas 

tropicales 

5. De la aplicación del modelo de clasificación generado en este estudio a otras zonas tropicales 

de gran extensión territorial, como son la República Democrática del Congo (RDC) y el Estado de 

Pará en Brasil, se concluye que con la aplicación del método propuesto, además de reducir los 

tiempos que conlleva el análisis de dinámica de la cobertura forestal en territorios de grandes 

extensiones como los seleccionados, también es posible mejorar la escala de los mapeos existentes, 

como fue el caso de la RDC, donde el mejor mapa obtenido como insumo fue de 300 m de 

resolución en el año 2012, pero el resultado de la aplicación del modelo resultó en una mapa de 

30m. Y, aunque por limitaciones de recursos de la investigación, no se realizó una validación de 

los resultados, al comparar los resultados obtenidos con los datos oficiales del país presentados a 

la CMNUCC en términos de porcentaje de cobertura a nivel nacional, se encontró una diferencia 

de 0.1% en el 2012 respecto a los resultados de este estudio. 

Líneas futuras de investigación 

• En la automatización de los procesos de ajuste por cambios improbables y por máscara de 

bosque, las diferentes decisiones se establecieron a criterio del autor de esta investigación, 

sin embargo, se recomienda sean revisadas para aplicarlos en contextos específicos. 

Existen metodologías de consulta a expertos para la definición de pesos en procesos de 
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evaluación multicriterio que pueden adaptarse para ser usadas en este caso como, por 

ejemplo, el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP por sus siglas en inglés). 

• En este estudio, todas las pérdidas de bosque se cuantifican como deforestación, pero en el 

contexto de REDD+ solamente se consideran como tal las provocadas por la intervención 

antrópica. Por ejemplo, se excluyeron las zonas que estando sujetas a manejo forestal 

sufren reducciones temporales en el dosel arbóreo, así como otras pérdidas de cobertura 

que son legalmente autorizadas. También suelen ser excluidas de pérdidas aquéllas 

motivadas por fenómenos naturales, como huracanes, o las debidas a afecciones por plagas 

o enfermedades. En ese sentido, una de las mejoras al modelo de clasificación sería la 

incorporación de un conjunto de capas auxiliares que contengan las exclusiones que 

deberían realizarse de acuerdo con los criterios que tienen cada país para considerar una 

determinada pérdida de bosque como deforestación. 

• Entre los aspectos metodológicos a mejorar están la detección de los bosques secos y los 

bosques de coníferas y detectar mejor las variaciones espectrales en los bordes de los 

bosques de mangle que están influenciadas por el nivel de las mareas. Una variación 

metodológica podría incorporar la separación de los procesos de clasificación definiendo 

zonas (máscaras) basadas en mapas de distribución potencial de los tipos de vegetación; 

ecológicamente, las zonas potenciales de estos bosques pueden ser determinadas a partir 

de variables biofísicas. Lo que se buscaría con esta mejora es reducir la variabilidad en las 

respuestas espectrales de vegetaciones que se encuentran en zonas ecológicas distintas, 

realizando las clasificaciones de cada zona ecológica por separado. 

• La mejora de la detección de los tipos de bosque también podría lograrse incorporando 

flujos de trabajo en los que se apliquen diferentes algoritmos de clasificación y se estime 

la exactitud de los resultados que arroje para cada tipo, utilizando un porcentaje de las 

muestras de entrenamiento para validación. El modelo deberá seleccionar el resultado que 

arroje la mejor exactitud global. De esta forma, el producto final no dependería de un solo 

algoritmo, sino que se conformaría de los mejores resultados arrojados por un conjunto de 

éstos. 

• Como parte de las mejoras metodológicas también puede ser de utilidad la incorporación 

de análisis basados en series temporales, como, por ejemplo, modelos de regresión 

armónica basados en índices espectrales para detectar tendencias que puedan usarse como 

criterios para mejorar la detección de las clases que están influenciadas por cambios 

estacionales, como en los bosques secos y las variaciones de la marea en los bosques de 

mangle. Estos análisis también podrían ayudar para mejor comprensión de los cambios de 

la vegetación secundaria a lo largo del tiempo en zonas de agricultura migratoria, con el 

objetivo de caracterizar la dinámica de los bosques secundarios en sus primeras fases de 

desarrollo.   

• Se recomienda la incorporación de un proceso de validación independiente para los 

diferentes insumos obtenidos de las diferentes fuentes que sean utilizadas como datos de 

entrada en el modelo. Ya que, aunque los datos obtenidos, por ejemplo, de fuentes globales 
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ya han pasado por sus propios procesos de validación, estas validaciones deben realizarse 

para las condiciones locales en los que se aplican, aspecto que, por limitaciones de recursos 

y tiempo no pudieron ser incorporados en el presente estudio. Este aspecto es relevante ya 

que en el futuro se espera que nuevos productos derivados de la teledetección satelital estén 

disponibles para ser usados, por lo cual, criterios de aceptación para utilizar uno u otro dato 

deberían de desarrollarse. 

• Las dos fuentes de datos secundarias que tienen incidencia directa en el proceso de 

clasificación con la metodología aplicada son el archivo de pérdidas de cobertura arbórea 

obtenido de GFC y la máscara nacional de bosque. Sobre la máscara de bosque, lo ideal 

es que provenga de un proceso de generación de cartografía oficial, pero cuando no exista 

se debería de usar la mejor fuente de datos disponible en el país que haya sido generada. 

En el caso de los ráster de pérdidas, estos fueron obtenidos de una base de datos global, 

pero en futuros análisis se podrían integrar productos disponibles a nivel nacional. Por 

ejemplo, en el caso de Brasil, el INPE genera un producto anual de deforestación que 

podría remplazar los datos de GFC. 

• La métrica PFFD permitió definir municipios prioritarios en Centroamérica a partir de 

relación bosque y área deforestada, pero el método de análisis espacial cualitativo aplicado 

permite incorporar variables adicionales con base en otros criterios de priorización que se 

consideren relevantes, por ejemplo, la frecuencia de incendios, el potencial de proveer 

servicios ecosistémicos, la tenencia de la tierra, los niveles de pobreza, entre otros. Estas 

variables a incorporar deberían definirse en función de los focos temáticos de atención en 

los que se centraría la intervención en el territorio. Además del nivel de municipios, la 

métrica PFFD también puede ser calculada considerando otras unidades de gestión 

territorial, según el objetivo de intervención, por ejemplo, áreas protegidas o cuencas 

hidrográficas, entre otras. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: GUIA DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGÍA EN 

EL MODEL BUILDER DE ARCGIS 

 

Este anexo contiene la especificaciones y secuencia de la automatización del proceso de 

clasificación en el ModelBuilder de ArcGis 10.5. Se presentan las descripciones de los datos de 

entrada, de proceso y de salida. Se muestran los esquemas visuales de los procesos y el código 

correspondiente al paquete de librerías de geoprocesamiento ArcPy, implementadas dentro del 

lenguaje de programación Python, con el objetivo de facilitar en el futuro la réplica del método 

propuesto. 

 

ANEXO 1.1 Preparación de datos de entrada 

 

1.1 Alineación de píxeles de las imágenes Landsat de diferentes años 

 

Una vez que han sido adquiridas las imágenes satelitales para cada uno de los años T1, T2 y T3, 

se debe de asegurar que las tres tienen exactamente el mismo tamaño de pixel y que estos estén 

alineados en todas las imágenes. 

 

Entrada: 

Introducir las imágenes satelitales Landsat de T1, T2 y T3 para realizar el alineado de píxeles 

de T1 y T2 con base en la imagen de T3. 
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Archivos de entrada: 

Mosaico de imágenes Landsat T1 (Landsat_ 2000) 

Mosaico de imágenes Landsat T2 (Landsat_2012) 

Mosaico de imágenes Landsat T3 (Landsat_2017) 

 

Proceso: 

Se alinean las imágenes de los tres años para que los píxeles coincidan exactamente en su 

ubicación y tamaño. Se usó la herramienta Resample. En los parámetros se indicó que 

utilizara el tamaño de píxel de la imagen T3 (Output Cell Size) y en las variables de entorno 

se especificó que alineara los píxeles también con T3 (SnapRaster). 

Ej. Correspondencia de 

píxeles en T1 respecto a T3 

antes del alineado 

Ej. Correspondencia de 

píxeles en T2 respecto a T3 

antes del alineado 

Ej. Correspondencia de 

píxeles en T2 después del 

alineado con T3 

   

 

Diagrama de proceso: 
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Código en ArcPy/Python del proceso: 

# Import ArcPy module: 

import arcpy 

 

# Local variables: 

Landsat_2000 = "Landsat_2000.tif" 

Landsat_2012 = "Landsat_2012.tif" 

Landsat_2017 = "Landsat_2017.tif" 

Landsat_t1 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\1_DatosEntrada\\Landsat_t1.tif" 

Landsat_t2 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\1_DatosEntrada\\Landsat_t2.tif" 

 

# Process: Resample / Año 2000 

tempEnvironment0 = arcpy.env.snapRaster 

arcpy.env.snapRaster = Landsat_2017 

arcpy.Resample_management(Landsat_2000, Landsat_t1, Landsat_2017, "NEAREST") 

arcpy.env.snapRaster = tempEnvironment0 

 

# Process: Resample (2) / Año 2012 

tempEnvironment0 = arcpy.env.snapRaster 

arcpy.env.snapRaster = Landsat_2017 

arcpy.Resample_management(Landsat_2012, Landsat_t2, Landsat_2017, "NEAREST") 

arcpy.env.snapRaster = tempEnvironment0 

 

Archivos de procesos intermedios: 

Ninguno 

Salida: 

Resultado: píxeles de las imágenes T1 y T2 alineados usando la imagen en T3 como 

referencia. 

Los ráster resultado se almacenan en la carpeta:  

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosCalculos\1_DatosEntrada 

Archivos de salida: 

Descripción Archivo 

Mosaico de imágenes Landsat del año 2000 Landsat_t1.tif 

Mosaico de imágenes Landsat del año 2012 Landsat_t2.tif 

Mosaico de imágenes Landsat del año 2017* Landsat_t3.tif 

* Solo se cambia el nombre del mosaico original de entrada 
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1.2 Alineado de los píxeles de pérdidas y porcentaje de dosel arbóreo. 

El mismo procedimiento de alineado aplicado a las imágenes se aplica para los demás ráster 

obtenidos de las fuentes secundarias para ser incorporados en el proceso de clasifcación. 

Entrada: 

- Introducir la imagen satelital Landsat (alineada en el paso 1.1) que se usará como 

referencia para realizar el alineado de píxeles. 

- Introducir los ráster: 

o Pérdidas de dosel arbóreo denso del periodo 2001 – 2017 (lossyear) 

o Porcentaje de dosel arbóreo del año 2000 (treecover2000) 

o Porcentaje de dosel arbóreo del año 2010 (treecover2010) 

 

Archivos de entrada: 

Mosaico de imágenes Landsat alineado en el paso anterior* 

Pérdidas de dosel arbóreo denso del periodo [T1-T3] (lossyear 2001 - 2017) 

Porcentaje de dosel arbóreo T1 (treecover 2000) 

Porcentaje de dosel arbóreo próximo a T2 (treecover 2010) 

* Puede ser cualquiera de las imágenes alineadas en el paso anterior 

Proceso: 

Se alinean las imágenes de los ráster lossyear, treecover2000 y treecover2010, para que 

los píxeles coincidan exactamente en su ubicación y tamaño con los píxeles de las imágenes 

satelitales (alineada en el paso 1.1). Se usó la herramienta Resample. En los parámetros se 

indicó que utilizara el tamaño de píxel de la imagen Landsat T3 (Output Cell Size) y en las 

variables de entorno se especificó que alineara los píxeles también con T3 (SnapRaster) 
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Diagrama de proceso: 

 

Código en ArcPy/Python del proceso: 

# Import ArcPy module: 

import arcpy 

 

# Local variables: 

Landsat_t3 = "Landsat_t3.tif" 

lossyear_00_17 = " lossyear_00_17.tif" 

treecover2000 = " treecover2000.tif" 

treecover2010 = " reecover2010.tif" 

lossyear = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\1_DatosEntrada\\lossyear" 

Treecover_t1 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\1_DatosEntrada\\Treecover_t1" 

Treecover_t2 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\1_DatosEntrada\\Treecover_t2" 

 

# Process: Resample (2) / lossyear 

tempEnvironment0 = arcpy.env.snapRaster 

arcpy.env.snapRaster = Landsat_t3 

arcpy.Resample_management(lossyear_00_17, lossyear, Landsat_t3, "NEAREST") 

arcpy.env.snapRaster = tempEnvironment0 

 

# Process: Resample (3) / treecover2000 

tempEnvironment0 = arcpy.env.snapRaster 

arcpy.env.snapRaster = Landsat_t3 

arcpy.Resample_management(treecover2000, Treecover_t1, Landsat_t3, "NEAREST") 

arcpy.env.snapRaster = tempEnvironment0 

 

# Process: Resample (4) / treecover2010 

tempEnvironment0 = arcpy.env.snapRaster 
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arcpy.env.snapRaster = Landsat_t3 

arcpy.Resample_management(treecover2010, Treecover_t2, Landsat_t3, "NEAREST") 

arcpy.env.snapRaster = tempEnvironment0 

 

Archivos de procesos intermedios: 

Ninguno 

Salida: 

Resultado: píxeles de los ráster lossyear 2000-2017 , treecover2000 y treecover2010 

alineados usando como referencia la imagen en T3 (Landsat 2017) 

Los ráster resultado se almacenan en la carpeta:  

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosCalculos\1_DatosEntrada 

Archivos de salida: 

Descripción Archivo 

Pérdidas de dosel arbóreo denso del periodo 2001 – 2017 (lossyear) lossyear 

Porcentaje de dosel arbóreo del año 2000 (treecover2000) Treecover_t1 

Porcentaje de dosel arbóreo del año 2010 (treecover2010) Treecover_t2 

 

1.3 Reclasificación de los mapas nacionales de cobertura de la tierra  

Del mapa de tipos de bosque de mejor resolución de la zona de estudio para una fecha igual o 

cercano a T2, se generan 2 nuevos ráster: a) tipos de cobertura y b) máscara de bosque / no 

bosque. El tamaño de pixel y su alineación deben ser consistentes con los ráster generados en 

los pasos anteriores. 

Entrada: 

- Introducir el archivo ráster del mapa nacional oficial de forestal y/o de 

cobertura de la tierra (igual o cercano a T2). 

- Introducir la imagen satelitales Landsat (alineada en el paso anterior) que se 

usará como referencia para realizar el alineado de píxeles. 
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Archivos de entrada: 

Mosaico de imágenes Landsat alineado en el paso 1* 

Mapa Nacionales de cobertura de la tierra 

* Puede ser cualquiera de las imágenes alineadas en el paso 1 

Proceso: 

Se reclasifica el mapa oficial o de cobertura de la tierra (mapa oficial) con el objetivo de 

obtener los ráster de tipos de cobertura arbórea (TipCobert) y máscara de bosque 

(MaskBosque), alineados con los píxeles de las imágenes. Se utiliza la herramienta 

Reclassify. En los parámetros se indicó que utilizara el tamaño de píxel de la imagen T3 

(Output Cell Size) y en las variables de entorno se especificó que alineara los píxeles 

también con T3 (SnapRaster). 

 

¡Importante!: Previamente, al ráster del mapa nacional de cobertura deberá de agregársele 

los siguientes campos: 

Cobert: reclasificando las clases con los siguientes códigos: 

1 vegetación arbórea latifoliada (incluyendo vegetación secundaria) 

2 vegetación arbórea coníferas 

3 vegetación arbórea mangle 

4 otras tierras sin vegetación arbórea 

5 agua 

99 sombras o nubes 

 

bosque: asignándole 1 a las clases que son consideradas bosque en el país y 0 a las 

de no-bosque. A las clases de sombras o nubes se le asigna el valor de 99. 

Diagrama de proceso: 
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Código en ArcPy/Python del proceso: 

# Import ArcPy module: 

import arcpy 

 

# Local variables: 

Mapa_nacional_de_cobertura = "mapa_oficial_país.tif" 

Landsat_t3 = "Landsat_t3.tif" 

TipCobert = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\1_DatosEntrada\\TipCobert" 

MaskBosque = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\1_DatosEntrada\\MaskBosque" 

 

# Process: Reclassify / Tipos de Cobertura 

tempEnvironment0 = arcpy.env.snapRaster 

arcpy.env.snapRaster = Landsat_t3 

tempEnvironment1 = arcpy.env.cellSize 

arcpy.env.cellSize = Landsat_t3 

arcpy.gp.Reclassify_sa(Mapa_nacional_de_cobertura, "Cobert", "1 1;2 2;3 3;4 4;5 5", TipCobert, "DATA") 

arcpy.env.snapRaster = tempEnvironment0 

arcpy.env.cellSize = tempEnvironment1 

 

# Process: Reclassify (2) / Máscara de Bosque 

tempEnvironment0 = arcpy.env.snapRaster 

arcpy.env.snapRaster = Landsat_t3 

tempEnvironment1 = arcpy.env.cellSize 

arcpy.env.cellSize = Landsat_t3 

arcpy.gp.Reclassify_sa(Mapa_nacional_de_cobertura, "bosque", "0 0;1 1", MaskBosque, "DATA") 

arcpy.env.snapRaster = tempEnvironment0 

arcpy.env.cellSize = tempEnvironment1 

 

Archivos de procesos intermedios: 

Ninguno 

Salida: 

Resultado: máscaras de bosque y no-bosque (MaskBosque) y ráster de tipos de cobertura 

(TipCobert), alineados con los píxeles de las imágenes. 

Los ráster resultado se almacenan en la carpeta:  

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosCalculos\1_DatosEntrada 

Archivos de salida: 

Descripción Archivo 

Reclasificación de los mapas nacionales de cobertura de la tierra 

Tipos de cobertura TipCobert 

Máscara de bosque MaskBosque 
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ANEXO 1.2 Extracción de sitios de entrenamiento 

 

2.1 Generación del ráster de píxeles de referencia  

Procedimiento para extraer de forma automatizada pixeles de referencias de las clases de las 

categorías arbóreo y no arbóreo que serán utilizados posteriormente en el proceso de 

clasificación. Los pixeles de referencias son sitios representativos de los diferentes tipos de 

cobertura arbórea y no arbórea de la zona de estudio que se han mantenido sin cambio 

durante el todo el periodo analizado (T1 – T2 – T3). Para ello el ráster de tipos de cobertura 

igual o cercano a T2, se intersecta con los pixeles que tanto en T1 y T2 se mantuvieron en el 

mismo umbral para ser considerados arboreo o no arboreo, y finalmente se excluyen los 

pixeles que intersectan con las pérdidas del periodo T1– T3. 

Entrada: 

- Introducir los ráster de entrada generados en los pasos anteriores y que fueron 

almacenados en la carpeta: 

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosCalculos\1_DatosEntrada 

o TipCobert 

o Treecover_t1 

o Treecover_t2 

o Lossyear 

 
 

Archivos de entrada: 

Descripción Archivo 

Tipos de cobertura TipCobert 

Porcentaje de dosel arbóreo del año 2000 (treecover2000) Treecover_t1 

Porcentaje de dosel arbóreo del año 2010 (treecover2010) Treecover_t2 

Pérdidas de dosel arbóreo del periodo 2001 – 2017 (lossyear) lossyear 

 

Proceso: 

Los datos de entrada se combinan por medio de serie de consultas y filtros para seleccionar 

píxeles en las clases arbóreo y no-arbóreo que se mantuvieron sin cambio durante todo el 

periodo analizado. 
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Diagrama de proceso: 
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Código en ArcPy/Python del proceso: 

# Import ArcPy module: 

import arcpy 

 

# Local variables: 

Treecover_t1 = "Treecover_t1" 

Treecover_t2 = "Treecover_t2" 

TipCobert = "TipCobert" 

lossyear = "lossyear" 

ARB_t1 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\arb_t1" 

ARB_t2 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\arb_t2" 

ARB_sc = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\arb_sc" 

ARB_sc1 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\arb_sc1" 

ARB_sc2 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\arb_sc2" 

noARB_t1 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\noarb_t1" 

noARB_t2 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\noarb_t2" 

noARB_sc = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\noarb_sc" 

noARB_sc1 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\noARB_sc1" 

noARB_sc2 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\noARB_sc2" 

SinCambio1 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\SinCambio1" 

lossyear_ = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\lossyear_" 

SCamb1_ly = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\SCamb1_ly" 

TC_ARB = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\tc_arb" 

TC_ARB_sc = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\TC_ARB_sc" 

PixRef_ARB_tif = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosResultados\\PixRef_ARB.tif" 

TC_noARB = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\tc_noarb" 

TC_noARB_sc = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\TC_noARB_sc" 

PixRef_noARB_tif = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosResultados\\PixRef_noARB.tif" 

 

# Process: Raster Calculator / Arbóreo > 30% en T1 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"Treecover_t1\" > 30", ARB_t1) 

 

# Process: Raster Calculator (2) / No Arbóreo < 10% en T1 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"Treecover_t1\" < 10", noARB_t1) 

 

# Process: Raster Calculator (3) / Arbóreo > 30% en T2 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"Treecover_t2\" > 30", ARB_t2) 

 

# Process: Raster Calculator (4) / No Arbóreo < 10% en T2 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"Treecover_t2\" < 10", noARB_t2) 

 

# Process: Raster Calculator (5) / No Arbóreo Sin Cambio 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("(\"noARB_t1\" == 1) & (\"noARB_t2\" == 1)", noARB_sc) 

 

# Process: Raster Calculator (6) / Arbóreo Sin Cambio 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("(\"ARB_t1\" == 1) & (\"ARB_t2\" == 1)", ARB_sc) 

 

# Process: Reclassify / Reclasificación No Arbóreo Sin Cambio 1 

arcpy.gp.Reclassify_sa(noARB_sc, "VALUE", "0 0;1 100", noARB_sc1, "DATA") 
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# Process: Reclassify (2) / Reclasificación No Arbóreo Sin Cambio 1 

arcpy.gp.Reclassify_sa(ARB_sc, "VALUE", "0 0;1 200", ARB_sc1, "DATA") 

 

# Process: Raster Calculator (7) / Pixeles Sin Cambio 1 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"noARB_sc1\" + \"ARB_sc1\"", SinCambio1) 

 

# Process: Raster Calculator (8) / Pixeles Pérdidas T1-T3 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"lossyear\" != 0", lossyear_) 

 

# Process: Raster Calculator (9) / Sin Cambio + Pérdidas 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"lossyear_\" + \"SinCambio1\"", SCamb1_ly) 

 

# Process: Reclassify (3) / Exclusión de pérdidas en Arbóreo  (Arbóreo Sin Cambio 2) 

arcpy.gp.Reclassify_sa(SCamb1_ly, "VALUE", "0 NODATA;1 NODATA;100 NODATA;101 

NODATA;200 200;201 NODATA", ARB_sc2, "DATA") 

 

# Process: Reclassify (4) / Exclusión de pérdidas en No Arbóreo  (No Arbóreo Sin Cambio 2) 

arcpy.gp.Reclassify_sa(SCamb1_ly, "VALUE", "0 NODATA;1 NODATA;100 100;101 NODATA;200 

NODATA;201 NODATA", noARB_sc2, "DATA") 

 

# Process: Reclassify (5) / Extracción de los Tipos de Cobertura No Arbórea 

arcpy.gp.Reclassify_sa(TipCobert, "VALUE", "1 NODATA;2 NODATA;3 NODATA;4 4;5 5", 

TC_noARB, "DATA") 

 

# Process: Reclassify (6) / Extracción de los Tipos de Cobertura Arbórea 

arcpy.gp.Reclassify_sa(TipCobert, "VALUE", "1 1;2 2;3 3;4 NODATA;5 NODATA", TC_ARB, 

"DATA") 

 

# Process: Raster Calculator (10) / Tipos de Cobertura Arbórea Sin Cambio 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"TC_ARB\" + \"ARB_sc2\"", TC_ARB_sc) 

 

# Process: Raster Calculator (11) / Tipos de Cobertura No Arbórea Sin Cambio 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"TC_noARB\" + \"noARB_sc2\"", TC_noARB_sc) 

 

# Process: Reclassify (7) / Pixeles de Referencia Arbóreo (sin Cambio) 

arcpy.gp.Reclassify_sa(TC_ARB_sc, "VALUE", "201 1;202 2;203 3", PixRef_ARB_tif, "DATA") 

 

# Process: Reclassify (8) / Pixeles de Referencia No Arbóreo (sin Cambio) 

arcpy.gp.Reclassify_sa(TC_noARB_sc, "VALUE", "104 4;105 5", PixRef_noARB_tif, "DATA") 

 

Archivos de procesos intermedios: 

Los ráster intermedios generados en el proceso se almacenan temporalmente en la 

carpeta: C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosCalculos\2_SitiosEntrenamiento 

Descripción Archivo 

Píxeles de referencia 

Arbóreo T1 ARB_t1 

No-Arbóreo T1 noARB_t1 
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Descripción Archivo 

Arbóreo T≈2 ARB_t2 

No-Arbóreo T≈2 noARB_t2 

Arbóreo si cambio en [T1-T≈2] ARB_sc1 

No Arbóreo si cambio en [T1-T≈2] noARB_sc1 

Arbóreo y No-Arbóreo sin cambio en [T1-T≈2] SinCambio1 

Ráster integrado de Arbóreo y No-Arbóreo sin cambio en [T1-T≈2] y 

las pérdidas del periodo [T1-T3] 
SCamb1_ly 

Arbóreo si cambio en [T1-T3] (exclusión de las pérdidas del periodo 

[T1-T3]) 
ARB_sc2 

No Arbóreo si cambio en [T1-T3] (exclusión de las pérdidas del 

periodo [T1-T3]) 
noARB_sc2 

Tipos de cobertura arbórea TC_ARB 

Tipos de cobertura no-arbórea. TC_noARB 

Tipos de cobertura arbórea de referencia, sin cambio en el periodo [T1-

T3] 
TC_ARB_sc 

Tipos de cobertura no-arbórea de referencia, sin cambio en el periodo 

[T1-T3] 
TC_noARB_sc 

 

Salida: 

Resultado: ráster de píxeles de referencia para arbóreo y no-arbóreo (PixRef_ARB y 

PixRef_noARB).  

Los ráster resultado se almacenan en la carpeta: 

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosResultados 

Archivos de salida: 

Descripción Archivo 

Ráster de píxeles de referencia de tipos de vegetación arbórea PixRef_ARB 

Ráster de píxeles de referencia de tipos de vegetación no-arbórea PixRef_noARB 

 

2.2 Muestra de píxeles de entrenamiento 

Extracción de una muestra de 0.1% del total de pixeles de referencias obtenidos en el paso 

anterior. 

Entrada: 

- Introducir los ráster de píxeles de referencia obtenidos en el paso anterior 

(PixRef_ARB y PixRef_noARB) y que fueron almacenados en la carpeta: 

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosResultados 

- Introducir los valores de tamaño de muestras anotados tanto para arbóreo como 

para no-arbóreo (Calculado como el 0.1% de total de los pixeles). 
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- Introducir la imagen Landsat de T3 (se usa como referencia para alinear los 

píxeles) 

 

Archivos de entrada: 

Descripción Archivo 

Ráster de píxeles de referencia de tipos de vegetación arbórea PixRef_ARB 

Ráster de píxeles de referencia de tipos de vegetación no-arbórea PixRef_noARB 

Mosaico de imágenes Landsat alineado en el paso 1* Landsat_t3 

* Puede ser cualquiera de las imágenes alineadas en el paso 1 

 

Proceso: 

De los píxeles de referencia se extrae una muestra de 0.1 para ser utiliza en el proceso de 

clasificación. El total de píxeles calculados de 0.1 para cada uno los tipos de vegetación 

arbórea y no arbórea en los ráster de píxeles de referencia se utilizan para generar un 

shapefile de centroides aleatorios (de píxeles) usando la herramienta Create Accuracy 

Assessment Point con la opción de Stratified Random (muestreo aleatorio estratificado).  
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Diagrama de proceso: 

 

 

Código en ArcPy/Python del proceso: 

# Import ArcPy module: 

import arcpy 

 

# Local variables: 

Landsat_t3 = "Landsat_t3" 

PixRef_noARB = "PixRef_noARB" 

PixRef_ARB = "PixRef_ARB" 

FN_noARB = PixRef_noARB 

N_noARB = FN_noARB 

FN_ARB = PixRef_ARB 

N_ARB = FN_ARB 

PixEntrena_noARB_shp = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\PixEntrena_noARB.shp" 

PixEntrena_ARB_shp = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\PixEntrena_ARB.shp" 

Muestra_de_Entrenamiento_shp = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosResultados\\Muestra de 

Entrenamiento.shp" 

PixEntrena_tif = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosResultados\\PixEntrena.tif" 

 

# Process: Add Field / Agrega campo “n” para Pixeles de Referencia No Arbóreo 
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arcpy.AddField_management(PixRef_noARB, "n", "SHORT", "", "", "", "", "NULLABLE", 

"NON_REQUIRED", "") 

 

# Process: Calculate Field / Calcula el 0.1% de Pixeles de Referencia No Arbóreo 

arcpy.CalculateField_management(FN_noARB, "n", "( [Count] * 0.001)", "VB", "") 

 

# Process: Create Accuracy Assessment Points / Generación de puntos distribuidos aleatoriamente y de 

manera estratificada correspondientes a la Muestra de Tipos de Cobertura No Arbórea 

arcpy.gp.CreateAccuracyAssessmentPoints_sa(PixRef_noARB, PixEntrena_noARB_shp, "CLASSIFIED", 

"ingresar aquí el número de punto de muestreo calculado", "STRATIFIED_RANDOM") 

 

# Process: Add Field (2) / / Agrega campo “n” para Pixeles de Referencia Arbóreo 

arcpy.AddField_management(PixRef_ARB, "n", "SHORT", "", "", "", "", "NULLABLE", 

"NON_REQUIRED", "") 

 

# Process: Calculate Field (2) / Calcula el 0.1% de Pixeles de Referencia Arbóreo 

arcpy.CalculateField_management(FN_ARB, "n", "( [Count] * 0.001)", "VB", "") 

 

# Process: Create Accuracy Assessment Points (2) / Generación de puntos distribuidos aleatoriamente y de 

manera estratificada correspondientes a la Muestra de Tipos de Cobertura Arbórea 

arcpy.gp.CreateAccuracyAssessmentPoints_sa(PixRef_ARB, PixEntrena_ARB_shp, "CLASSIFIED", " 

ingresar aquí el número de punto de muestreo calculado ", "STRATIFIED_RANDOM") 

 

# Process: Merge / Integración de los puntos de la muestra de arbóreo y no arbóreo en un solo archivo 

arcpy.Merge_management("C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\Pix

Entrena_noARB.shp;C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\PixEntrena

_ARB.shp", Muestra_de_Entrenamiento_shp, "Classified \"Classified\" true true false 10 Long 0 10 

,First,#,C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\PixEntrena_noARB.shp,

Classified,-1,-

1,C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\PixEntrena_ARB.shp,Classifie

d,-1,-1;GrndTruth \"GrndTruth\" true true false 10 Long 0 10 

,First,#,C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\PixEntrena_noARB.shp,

GrndTruth,-1,-

1,C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\2_SitiosEntrenamiento\\PixEntrena_ARB.shp,GrndTru

th,-1,-1") 

 

# Process: Point to Raster / La muestra de entrenamiento es convertido a ráster para conseguir que cada 

punto de la muestra se convierta en un pixel igual al tamaño de las imágenes a clasificar y que este alineado 

con estas. 

tempEnvironment0 = arcpy.env.snapRaster 

arcpy.env.snapRaster = Landsat_t3 

arcpy.PointToRaster_conversion(Muestra_de_Entrenamiento_shp, "Classified", PixEntrena_tif, 

"MOST_FREQUENT", "NONE", Landsat_t3) 

arcpy.env.snapRaster = tempEnvironment0 

 

Archivos de procesos intermedios: 

Los archivos intermedios generados en el proceso se almacenan en la carpeta: 

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosCalculos\2_SitiosEntrenamiento 
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Descripción Archivo 

Shapefiles de muestra de píxeles de entrenamiento para no-arbóreo PixEntrena_noARB.shp 

Shapefiles de muestra de píxeles de entrenamiento para arbóreo PixEntrena_ARB.shp 

 

Salida: 

Resultado: “Muestra de Entrenamiento” en formato ráster. 

Los ráster resultado se almacenan en la carpeta: 

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosResultados 

Archivos de salida: 

Descripción Archivo 

Centroide (puntos) de los píxeles de la muestra de entrenamiento Muestra de 

Entrenamiento.shp 

Píxeles seleccionados en la muestra de entrenamiento PixEntrena.tif 

 

ANEXO 1.3. Clasificación multitemporal de la cobertura arbórea, incluyendo el 

ajuste por cambios improbables 

  

Cada una de las imágenes satelitales es clasificada utilizando las muestra de entrenamiento 

para entrenar un modelo de clasificación basado en el algoritmo de Maximum Likelihood 

Classification con inferencia bayesiana. Como parte del proceso de clasificación se incorpora 

una tabla que contiene los parámetros definidos a criterio de experto para realizar ajustes post-

clasificación por cambios multitemporales improbables. 

Entrada: 

Introducir el ráster de píxeles de entrenamiento (PixEntrena.tif) almacenado en 

la carpeta: C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosResultados 

- Introducir la tabla de ajuste por cambios multitemporales improbables 

(Tabla_JOIN_AjusteCambiosImprobables.dbf) almacenada en la carpeta: 

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\Tablas_de_Ajuste 

- Introducir las imágenes satelitales Landsat de T1, T2 y T3: 

Landsat_t1.tif, Landsat_t2.tif y Landsat_t3.tif 
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Archivos de entrada: 

Descripción Archivo 

Píxeles seleccionados en la muestra de entrenamiento PixEntrena.tif 

Mosaico de imágenes Landsat del año 2000 Landsat_t1 

Mosaico de imágenes Landsat del año 2012 Landsat_t2 

Mosaico de imágenes Landsat del año 2017 Landsat_t3 

Tabla de ajuste multitemporal por cambios improbables* Tabla JOIN Ajustes 

Cambios 

Improbables.dbf 

* Se localiza en la carpeta C:\ModeloDinamicaBosques_v1\Tablas_de_Ajuste 

Proceso: 

A partir del ráster de píxeles de entrenamiento se generan las firmas espectrales y se aplica 

el algoritmo de Maximum Likelihood Classification con asignación proporcional de las 

probabilidades previas de ocurrencia de cada clase (inferencia bayesiana). Para ello en la 

herramienta de clasificación se especificó el parámetro SAMPLE. A la clasificación 

resultante se le aplica el ajuste por cambios multitemporales improbables. 
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Diagrama de proceso: 

 

 

Código en ArcPy/Python del proceso: 

# Import ArcPy module: 

import arcpy 

 

# Local variables: 

PixEntrena = "PixEntrena" 

Landsat_t1 = "Landsat_t1" 

Landsat_t2 = "Landsat_t2" 

Landsat_t3 = "Landsat_t3" 

Tabla_JOIN_AjusteCambiosImprobables = "Tabla_JOIN_AjusteCambiosImprobables" 
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Firmas_T3_GSG = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\Firmas_T3.GSG" 

Output_confidence_raster = "" 

Firmas_T2_GSG = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\Firmas_T2.GSG" 

Output_confidence_raster__2_ = "" 

Firmas_T1_GSG = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\Firmas_T1.GSG" 

class_t1 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\class_t1" 

class_t2 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\class_t2" 

class_t2 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\class_t3" 

RCombina = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\rcombina" 

RCombina_JOIN = RCombina 

ClassT1_ajus = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\ClassT1_ajus" 

ClassT2_ajus = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\ClassT2_ajus" 

ClassT3_ajus = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\ClassT3_ajus" 

CombCobert = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosResultados\\CombCobert" 

 

# Process: Create Signatures / Calculo de la firmas espectrales para los tipos de cobertura en T3 

arcpy.gp.CreateSignatures_sa("Landsat_t3", PixEntrena, Firmas_T3_GSG, "COVARIANCE", "Value") 

# Process: Create Signatures (2) / Calculo de la firmas espectrales para los tipos de cobertura en T2 

arcpy.gp.CreateSignatures_sa("Landsat_t2", PixEntrena, Firmas_T2_GSG, "COVARIANCE", "Value") 

# Process: Create Signatures (3) / Calculo de la firmas espectrales para los tipos de cobertura en T1 

arcpy.gp.CreateSignatures_sa("Landsat_t1", PixEntrena, Firmas_T1_GSG, "COVARIANCE", "Value") 

 

# Process: Maximum Likelihood Classification / Clasificación de la Imagen en T3, indicando la opción 

SAMPLE para que la clasificación se aplique con inferencia bayesiana 

arcpy.gp.MLClassify_sa("Landsat_t3", Firmas_T3_GSG, Class_T3, "0.0", "SAMPLE", "", 

Output_confidence_raster) 

# Process: Maximum Likelihood Classification (2) / Clasificación de la Imagen en T2, indicando la opción 

SAMPLE para que la clasificación se aplique con inferencia bayesiana 

arcpy.gp.MLClassify_sa("Landsat_t2", Firmas_T2_GSG, class_t2, "0.0", "SAMPLE", "", 

Output_confidence_raster__2_) 

# Process: Maximum Likelihood Classification (3) / Clasificación de la Imagen en T1, indicando la opción 

SAMPLE para que la clasificación se aplique con inferencia bayesiana 

arcpy.gp.MLClassify_sa("Landsat_t1", Firmas_T1_GSG, class_t1, "0.0", "SAMPLE", "", 

Output_confidence_raster__3_) 

 

# Process: Raster Calculator / Combinación de las clasificaciones obtenidas en T1, T2 y T3 y generando un 

valor de pixel que representa el código de combinación que se utilizará como campo común para hacer un 

join con la tabla de ajuste por cambios improbables 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("(\"class_t1\" * 1000) + (\"class_t2\" * 100) + (\"Class_T3\" * 10)", 

RCombina) 

 

# Process: Join Field / Join con la Tabla de Ajuste por Cambio Improbables 

arcpy.JoinField_management(RCombina, "VALUE", Tabla_JOIN_AjusteCambiosImprobables, "Cod", 

"T1;T2;T3") 

 

# Process: Reclassify / Asignación a T1 los códigos las clases ajustadas por cambios improbables 

arcpy.gp.Reclassify_sa(RCombina_JOIN, "T1", "1 1;2 2;3 3;4 4;5 5", ClassT1_ajus, "DATA") 

# Process: Reclassify (2) / Asignación a T2 los códigos las clases ajustadas por cambios improbables 

arcpy.gp.Reclassify_sa(RCombina_JOIN, "T2", "1 1;2 2;3 3;4 4;5 5", ClassT2_ajus, "DATA") 

# Process: Reclassify (3) / Asignación a T3 los códigos de las clases ajustadas por cambios improbables 

arcpy.gp.Reclassify_sa(RCombina_JOIN, "T3", "1 1;2 2;3 3;4 4;5 5", ClassT3_ajus, "DATA") 
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# Process: Combine / Combinación de las clasificaciones T1, T2 y T3 ajustadas por cambios improbables 

en un solo ráster 

arcpy.gp.Combine_sa("C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\ClassT1_ajus;C

:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\ClassT2_ajus;C:\\ModeloDinamicaBosq

ues_v1\\DatosCalculos\\3_Clasificacion\\ClassT3_ajus", CombCobert) 

 

Archivos de procesos intermedios: 

Los ráster intermedios generados en el proceso se almacenan temporalmente en la 

carpeta: C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosCalculos\3_Clasificacion 

 

Descripción Archivo 

Archivo de firmas espectrales calculado a partir de los sitios de 

entrenamiento y la imagen en de T1 

Firmas_T1.gsg 

Clasificación de la cobertura arbórea en T1 Class_T1 

Archivo de firmas espectrales calculado a partir de los sitios de 

entrenamiento y la imagen en de T2 

Firmas_T2.gsg 

Clasificación de la cobertura arbórea en T2 Class_T2 

Archivo de firmas espectrales calculado a partir de los sitios de 

entrenamiento y la imagen en de T3 

Firmas_T3.gsg 

Clasificación de la cobertura arbórea en T3 Class_T3 

Ráster que contiene los valores que identifican las combinaciones 

entre las clases de T1, T2 y T3.  

RCombina 

 

Salida: 

Resultado: Mapas de Cobertura Arborea Ajustados para T1, T2 y T3 (ClassT1_ajus, 

ClassT2_ajus y ClassT3_ajus). 

Los ráster resultado se almacenan en la carpeta: 

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosResultados 

 

Archivos de salida: 

Descripción Archivo 

Mapas de Cobertura Arborea de T1 ajustado por cambios 

multitemporales improbables 

ClassT1_ajus 

Mapas de Cobertura Arborea de T2 ajustado por cambios 

multitemporales improbables 

ClassT2_ajus 

Mapas de Cobertura Arborea de T3 ajustado por cambios 

multitemporales improbables 

ClassT3_ajus 

Raster combinado de las clasificaciones de cobertura arbórea 

ajustadas por cambio improbables T1, T2 y T3 

CombCobert 
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ANEXO 1.4. Ajuste por máscara de bosque 

 

Utilizando la máscara de bosque de T2 y el ráster de pérdidas, se realiza una separación de 

la cobertura arbórea en bosque y otro tipo de cobertura arbórea en cada uno de los años 

analizados. Como insumo se utiliza unas tablas de ajuste por máscara de bosque generadas 

a partir del criterio de experto. 

Entrada: 

- Introducir el ráster combinado de las clasificaciones ajustadas obtenidas en el 

paso anterior (CombCobert) almacenado en la carpeta: 

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosResultados 

- Introducir los ráster de pérdidas de dosel arbóreo (lossyear) y mascara de bosque 

(MaskBosque), almacenados en: 

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosCalculos\1_DatosEntrada 

- Introducir las tabla de ajuste por mascara de bosque almacenadas en la carpeta: 

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\Tablas_de_Ajuste 

o Tabla_JOIN_AjusteT1T2_MaskBosque.dbf 

o Tabla_JOIN_AjusteT3_MaskBosque.dbf 

 

 
 

Archivos de entrada: 

Descripción Archivo 

Raster combinado de las clasificaciones de cobertura arbórea 

ajustadas por cambio improbables T1, T2 y T3 

CombCobert 

Pérdidas de dosel arbóreo denso del periodo 2001 – 2017 (lossyear) lossyear 

Máscara de bosque MaskBosque 



172 
 

Descripción Archivo 

Tabla de ajuste* por mascara de bosque para T1 y T2 Tabla JOIN Ajuste 

T1T2_MaskBosque.dbf 

Tabla de ajuste* por mascara de bosque para T3 Tabla JOIN Ajuste 

T3_MaskBosque.dbf 

* Se localiza en la carpeta C:\ModeloDinamicaBosques_v1\Tablas_de_Ajuste 

 

Proceso: 

Se realiza un proceso de separación entre los píxeles que corresponde a bosque según los 

mapas oficiales y cuáles no. 

 

Diagrama de proceso: 

 

Código en ArcPy/Python del proceso: 

# Import ArcPy module: 

import arcpy 

 

# Local variables: 

Tabla_JOIN_AjusteT1T2_MaskBosque = "Tabla_JOIN_AjusteT1T2_MaskBosque" 

Tabla_JOIN_AjusteT3_MaskBosque = "Tabla_JOIN_AjusteT3_MaskBosque" 

combcobert = "combcobert" 

lossyear = "lossyear" 

maskbosque = "maskbosque" 

MaskBosque__2_ = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\4_AjusteporMascaraBosque\\MaskBosque" 

Perd_t1t2 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\4_AjusteporMascaraBosque\\Perd_t1t2" 
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Perd_t2t3 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\4_AjusteporMascaraBosque\\Perd_t2t3" 

ClasFin_T1_tif = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosResultados\\ClasFin_T1.tif" 

ClasFin_T2_tif = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosResultados\\ClasFin_T2.tif" 

ClasFin_T3_tif = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosResultados\\ClasFin_T3.tif" 

ClassT1_rec = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\4_AjusteporMascaraBosque\\ClassT1_rec" 

ClassT2_rec = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\4_AjusteporMascaraBosque\\ClassT2_rec" 

ClassT3_rec = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\4_AjusteporMascaraBosque\\ClassT3_rec" 

Bosq_T2rec = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\4_AjusteporMascaraBosque\\Bosq_T2rec" 

RCombina2 = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\4_AjusteporMascaraBosque\\RCombina2" 

RCombina3 = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\4_AjusteporMascaraBosque\\RCombina3" 

JoinRCombina2 = RCombina2 

JoinRCombina3 = RCombina3 

 

# Process: Reclassify / Reclasificación de los tipos de cobertura en T1 

arcpy.gp.Reclassify_sa(combcobert, "CLASST1_AJUS", "1 10;2 10;3 10;4 20;5 20", ClassT1_rec, 

"DATA") 

# Process: Reclassify (2) / Reclasificación de los tipos de cobertura en T2 

arcpy.gp.Reclassify_sa(combcobert, "CLASST2_AJUS", "1 7;2 7;3 7;4 8;5 8", ClassT2_rec, "DATA") 

# Process: Reclassify (3) / / Reclasificación de los tipos de cobertura en T3 

arcpy.gp.Reclassify_sa(combcobert, "CLASST3_AJUS", "1 7;2 7;3 7;4 8;5 8", ClassT3_rec, "DATA") 

 

# Process: Reclassify (4) / Reclasificación de las pérdidas del periodo T1-T2 

arcpy.gp.Reclassify_sa(lossyear, "VALUE", "0 2000;1 1000;2 1000;3 1000;4 1000;5 1000;6 1000;7 1000;8 

1000;9 1000;10 1000;11 1000;12 1000;13 2000;14 2000;15 2000;16 2000;17 2000", Perd_t1t2, "DATA") 

# Process: Reclassify (5) / Reclasificación de las pérdidas del periodo T2-T3 

arcpy.gp.Reclassify_sa(lossyear, "VALUE", "0 2000;1 2000;2 2000;3 2000;4 2000;5 2000;6 2000;7 2000;8 

2000;9 2000;10 2000;11 2000;12 2000;13 1000;14 1000;15 1000;16 1000;17 1000", Perd_t2t3, "DATA") 

 

# Process: Reclassify (6) / Reclasificación de la Máscara de Bosque 

arcpy.gp.Reclassify_sa(maskbosque, "VALUE", "0 100;1 200", MaskBosque__2_, "DATA") 

 

# Process: Raster Calculator / Combinación de las Tipos de Cobertura en T1 y en T2, con las Pérdidas del 

periodo T1-T2 y la Máscara de Bosque (Se generan los códigos de combinación para el Ajuste en T1 y T2) 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"ClassT1_rec\" + \"Perd_t1t2\" + \"MaskBosque (2)\" + \"ClassT2_rec\"", 

RCombina2) 

 

# Process: Join Field / Join con la Tabla de Ajuste por Máscara de Bosque en T1 y T2 

arcpy.JoinField_management(RCombina2, "VALUE", Tabla_JOIN_AjusteT1T2_MaskBosque, "Cod", 

"T1;T2") 

# Process: Reclassify (9) / Obtención del ráster de tipos de cobertura en T1 separando Bosque de Otros 

Tipos de Cobertura Arbórea 

arcpy.gp.Reclassify_sa(JoinRCombina2, "T1", "1 1;2 2;3 3;11 11", ClasFin_T1_tif, "DATA") 

# Process: Reclassify (10) / Obtención del ráster de tipos de cobertura en T2 separando Bosque de Otros 

Tipos de Cobertura Arbórea 

arcpy.gp.Reclassify_sa(JoinRCombina2, "T2", "1 1;2 2;3 3", ClasFin_T2_tif, "DATA") 

# Process: Reclassify (7) / Reclasificación del raster ajustado en T2 para ser utilizando en ajuste de T3 
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arcpy.gp.Reclassify_sa(JoinRCombina2, "T2", "1 10;2 20;3 30", Bosq_T2rec, "DATA") 

 

# Process: Raster Calculator (2) / Combinación de los Tipos de Cobertura en T2 y T3, con las Pérdidas del 

periodo T2-T3  y con el Ráster Ajustado por Máscara de Bosque en T2 (Se generan los códigos de 

combinación para 2do Ajuste) 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"Perd_t2t3\" + \"Bosq_T2rec\" + \"ClassT3_rec\"", RCombina3) 

 

# Process: Join Field (2) / Join con la Tabla de Ajuste por Máscara de Bosque en T3 

arcpy.JoinField_management(RCombina3, "VALUE", Tabla_JOIN_AjusteT3_MaskBosque, "Cod", "T3") 

# Process: Reclassify (8) / Obtención del ráster de tipos de cobertura en T3 separando Bosque de Otros 

Tipos de Cobertura Arbórea 

arcpy.gp.Reclassify_sa(JoinRCombina3, "T3", "1 1;2 2;3 3;21 21", ClasFin_T3_tif, "DATA") 

 

 

Archivos de procesos intermedios: 

Los archivos intermedios generados en el proceso se almacenan temporalmente en la 

carpeta:  

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosCalculos\4_AjusteporMascaraBosque 

 

Descripción Archivo 

Ajuste por mascara de bosque  

Reclasificación de la clasificación generada en T1, para ser usada 

en el proceso de ajuste por mascara de bosque 

ClassT1_rec 

Reclasificación de la clasificación generada en T2, para ser usada 

en el proceso de ajuste por mascara de bosque 

ClassT2_rec 

Reclasificación de la clasificación generada en T2, para ser usada 

en el proceso de ajuste por mascara de bosque 

ClassT3_rec 

Pérdidas de dosel arbóreo denso en el período [T1-T2] Perd_t1t2 

Pérdidas de dosel arbóreo denso en el período [T2-T3] Perd_t2t3 

Ráster que contiene los valores que identifican las combinaciones 

para realizar los ajustes por mascara de bosque en T1 y T2. 

RCombina2 

Reclasificación mapa de bosque y otra cobertura arbórea generado 

en T2, para ser usada en el proceso de ajuste por mascara de bosque 

a T3 

Bosq_T2rec 

Ráster que contiene los valores que identifican las combinaciones 

para realizar los ajustes por mascara de bosque T3. 

RCombina3 

 

Salida: 

Resultado: ráster reclasificados que contienen las coberturas separando bosque de otra 

vegetación arbórea en T1, T2 y T3 (ClasFin_T1, ClasFin_T2 y ClasFin_T3) 

Archivos de salida: 

Descripción Archivo 

Clasificación final que contiene la separación entre bosque y otra 

vegetación arbórea en T1 

ClasFin_T1 
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Descripción Archivo 

Clasificación final que contiene la separación entre bosque y otra 

vegetación arbórea en T2 

ClasFin_T2 

Clasificación final que contiene la separación entre bosque y otra 

vegetación arbórea en T3. 

ClasFin_T3 

 

 

ANEXO 1.5. Análisis multitemporal 

 

Generación del ráster final de dinámica de cambio de la cobertura forestal. 

Entrada: 

- Introducir los raster de las clasificaciones ajustadas por mascara de bosque 

obtenidos en el paso anterior ClasFin_T1, ClasFin_T2 y ClasFin_T3 almacenado 

en la carpeta:  

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosResultados 

- Introducir la tabla de referencia de análisis multitemporal, almacenada en la 

carpeta: 

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\Tablas_de_Ajuste 

 

Archivos de entrada: 

Descripción Archivo 

Clasificación final que contiene la separación entre bosque y otra 

vegetación arbórea en T1 

ClasFin_T1 

Clasificación final que contiene la separación entre bosque y otra 

vegetación arbórea en T2 

ClasFin_T2 

Clasificación final que contiene la separación entre bosque y otra 

vegetación arbórea en T3. 

ClasFin_T3 

Tabla que contiene los códigos para generar los mapas de dinámica 

histórica de la cobertura forestal, generados a partir del análisis 

multitemporal entre T1 - T2 - T3 

Tabla para Mapas 

Análisis Multitemporal 
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Proceso: 

Se combinar los ráster de las clasificaciones finales obtenidas para cada año en el paso 

anterior, y se interpretaron las combinaciones para generar los mapas de dinámica 

histórica de la cobertura forestal del periodo analizado. 

Diagrama de proceso: 

 

 

Código en ArcPy/Python del proceso: 

# Import arcpy module 

import arcpy 

 

# Script arguments 

ClasFin_T1 = arcpy.GetParameterAsText(0) 

if ClasFin_T1 == '#' or not ClasFin_T1: 

  ClasFin_T1 = "ClasFin_T1" # provide a default value if unspecified 

 

ClasFin_T2 = arcpy.GetParameterAsText(1) 

if ClasFin_T2 == '#' or not ClasFin_T2: 

  ClasFin_T2 = "ClasFin_T2" # provide a default value if unspecified 

 

ClasFin_T3 = arcpy.GetParameterAsText(2) 

if ClasFin_T3 == '#' or not ClasFin_T3: 

  ClasFin_T3 = "ClasFin_T3" # provide a default value if unspecified 

 

Tabla_JOIN_Mapas_AnalisisMultitemporal = arcpy.GetParameterAsText(3) 

if Tabla_JOIN_Mapas_AnalisisMultitemporal == '#' or not Tabla_JOIN_Mapas_AnalisisMultitemporal: 

  Tabla_JOIN_Mapas_AnalisisMultitemporal = "Tabla_JOIN_MapasAnalisisMultitemporal" # provide a 

default value if unspecified 
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# Local variables: 

ClasFinT1rec = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\5_AnalisisMultitemporal\\ClasFinT1rec" 

ClasFinT2rec = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\5_AnalisisMultitemporal\\ClasFinT2rec" 

ClasFinT3rec = 

"C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\5_AnalisisMultitemporal\\ClasFinT3rec" 

RCombina4 = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosCalculos\\5_AnalisisMultitemporal\\RCombina4" 

JoinRCombina4 = RCombina4 

Tabla_JOIN_MapasAnalisisMultitemporal__2_ = "Tabla_JOIN_MapasAnalisisMultitemporal" 

Map1_rec = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosResultados\\map1_rec" 

JoinMap1_rec = Map1_rec 

Tabla_JOIN_MapasAnalisisMultitemporal = "Tabla_JOIN_MapasAnalisisMultitemporal" 

Map2_rec = "C:\\ModeloDinamicaBosques_v1\\DatosResultados\\map2_rec" 

JoinMap2_rec = Map2_rec 

 

# Process: Reclassify / Reclasificar las clases de T1 para ser utilizadas en el análisis multitemporal 

arcpy.gp.Reclassify_sa(ClasFin_T1, "Value", "1 100;2 200;3 300;11 100", ClasFinT1rec, "DATA") 

 

# Process: Reclassify (2) / Reclasificar las clases de T2 para ser utilizadas en el análisis multitemporal 

arcpy.gp.Reclassify_sa(ClasFin_T2, "Value", "1 10;2 20;3 30", ClasFinT2rec, "DATA") 

 

# Process: Reclassify (3) / Reclasificar las clases de T3 para ser utilizadas en el análisis multitemporal 

arcpy.gp.Reclassify_sa(ClasFin_T3, "Value", "1 1;2 2;3 3;21 2", ClasFinT3rec, "DATA") 

 

# Process: Raster Calculator / Generación del ráster con los códigos de combinación para el análisis 

multitemporal 

arcpy.gp.RasterCalculator_sa("\"ClasFinT1rec\" + \"ClasFinT2rec\" + \"ClasFinT3rec\"", RCombina4) 

 

# Process: Join Field / Join con la table que contiene la categorías de dinámica de cambio para cada uno de 

los código de combinación del análisis multitemporal 

arcpy.JoinField_management(RCombina4, "VALUE", Tabla_JOIN_Mapas_AnalisisMultitemporal, "ID", 

"Cod_Din;Dinamica;Cod_CobAct;CobActual") 

 

# Process: Reclassify (4) / Reclasificación para obtener el 1er ráster (agregado) de dinámica de cambio 

arcpy.gp.Reclassify_sa(JoinRCombina4, "COD_DIN", "1 1;2 2;3 3;4 4;5 5;6 6", Map1_rec, "DATA") 

 

# Process: Join Field (2) / Join para asignar los nombres de cada una de las categoría de dinámica de 

cambio agregadas 

arcpy.JoinField_management(Map1_rec, "VALUE", Tabla_JOIN_MapasAnalisisMultitemporal, 

"Cod_Din", "Dinamica") 

 

# Process: Reclassify (5) / Reclasificación para obtener el 1er ráster (desagregado) de dinámica de cambio 

arcpy.gp.Reclassify_sa(JoinRCombina4, "COD_COBACT", "1 1;2 2;3 3;4 4;5 5;6 6;7 7;8 8", Map2_rec, 

"DATA") 

 

# Process: Join Field (3) / Join para asignar los nombres de cada una de las categoría de dinámica de 

cambio desagregadas 

arcpy.JoinField_management(Map2_rec, "VALUE", Tabla_JOIN_MapasAnalisisMultitemporal__2_, 

"Cod_CobAct", "CobActual") 
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Archivos de procesos intermedios: 

Los archivos intermedios generados en el proceso se almacenan temporalmente en la 

carpeta:  

C:\ModeloDinamicaBosques_v1\DatosCalculos\5_AnalisisMultitemporal 

 

Descripción Archivo 

Análisis multitemporal  

Clasificación final en T1 reclasificada para generar el código de 

combinación requerido para realizar join con la tabla con las 

categorías de análisis multitemporal. 

ClasFinT1rec 

Clasificación final en T2 reclasificada para generar el código de 

combinación requerido para realizar join con la tabla con las 

categorías de análisis multitemporal. 

ClasFinT2rec 

Clasificación final en T3 reclasificada para generar el código de 

combinación requerido para realizar join con la tabla con las 

categorías de análisis multitemporal. 

ClasFinT3rec 

Ráster que contiene los valores que identifican las combinaciones 

para realizar asignar los píxeles a las categorías del análisis 

multitemporal. 

RCombina4 

 

Salida: 

Resultado: El ráster del mapa de la dinámica histórica de la cobertura forestal en dos 

versiones: Map1_rec (versión agregada en 6 categorías) y Map2_rec (versión 

desagregada con las 8 categorías) 

Archivos de salida: 

Descripción Archivo 

Dinámica histórica de la cobertura forestal (versión agregada): 

1 = Pérdida de bosque (del 1er. período) 

2 = Pérdida de bosque (del 2do. período) 

3 = Ganancia de bosque 

4 = Ganancia – Pérdida de Bosque 

5 = Intercambio (de no-bosque) 

6 = Persistencia (sin cambio) 

Map1_rec 

Dinámica histórica de la cobertura forestal (versión desagregada)  

1 = Bosque estable 

2 = Ganancia de bosque 

3 = Otra vegetación arbórea 

4 = Intercambio (de no-bosque) 

5 = Sin vegetación arbórea 

6 = Pérdida de bosque (del 1er. período) 

7 = Pérdida de bosque (del 2do. período) 

8 = Intercambio (de bosque) 

Map2_rec 
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ANEXO 2.1. Fundamentals and Applications of Remote Sensing in Tropical Forestry (Thomas 

Baldauf & Abner Jimenez) 
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ANEXO 2.2. Acquisition, Characteristics, and Preprocessing of Passive Remote Sensing Images 

in Tropical Forestry (Abner Jimenez) 
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ANEXO 2.3. Interpretation and Processing of Passive Sensor Images in Tropical Forestry 

(Abner Jimenez) 
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ANEXO 2.4. Monitoring of Tropical Forest Cover with Remote Sensing (Abner Jimenez) 
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Abstract: Satellite monitoring of forests plays a relevant role in the agendas of tropical countries,
mainly in the framework of international negotiations to implement a mechanism that ensures
a reduction in global CO2 emissions from deforestation. An efficient way to approach this monitoring
is to avoid duplication of efforts, generating products in a regional context that are subsequently
adopted at the national level. In this effort, you should take advantage of the different data sources
available by integrating geospatial tools and satellite image classification algorithms. In this research,
a methodological framework was developed to generate cost-efficient national maps of forest cover
and its dynamics for the countries of Central America, and its scalability and replicability was explored
in the Democratic Republic of the Congo (DRC) and the State of Pará in Brazil. The maps were
generated from Landsat images from the years 2000, 2012, and 2017. New geoprocessing elements
have been incorporated into the digital classification procedures for satellite images, such as the
automated extraction of training samples from secondary sources, the use of official national reference
maps that respond to nationally adopted forest definitions, and automation of post-classification
adjustments incorporating expert criteria. The applied regional approach offers advantages in terms
of reducing costs and time, as well as improving the consistency and coherence of reports at different
territorial levels (regional and national), reducing duplication of efforts and optimizing technical and
financial resources. In Central America, the percentage of forest area decreased from 44% in 2000 to
38% in 2017. Average deforestation in the 2000–2012 period was 197,443 ha/year and that of 2012–2017
was 332,243 ha/year. Average deforestation for the complete period 2000–2017 was 264,843 ha/year.
The tropical forests in both the State of Pará, Brazil, and the DRC have decreased over time.

Keywords: tropical forest; forest cover dynamics; deforestation; remote sensing

1. Introduction

Satellite monitoring, as a tool to support decision making aimed at halting forest destruction,
has been prioritized in the last decade under the mechanism known by its initials REDD+ (reducing
emissions from deforestation and forest degradation). REDD+ is an initiative of the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) that requires the implementation of consistent,
transparent, and robust national monitoring systems, maintaining a balance between the costs required
for monitoring and the resources that are necessary to allocate for the execution of direct actions to

Remote Sens. 2020, 12, 2705; doi:10.3390/rs12172705 www.mdpi.com/journal/remotesensing

http://www.mdpi.com/journal/remotesensing
http://www.mdpi.com
https://orcid.org/0000-0002-2310-5177
http://www.mdpi.com/2072-4292/12/17/2705?type=check_update&version=1
http://dx.doi.org/10.3390/rs12172705
http://www.mdpi.com/journal/remotesensing


Remote Sens. 2020, 12, 2705 2 of 23

reduce deforestation. One of the ways to reduce monitoring costs is to take advantage of the economy
of scale to generate useful global or regional protocols and products at the national level. The objective
of the research was to develop and apply a theoretical–methodological framework (as a technical
input in the decision-making process to curb deforestation) in order to cost-efficiently prepare national
cartography on forest cover, which is temporarily consistent, scalable at the supranational level for the
Central American region, and applicable to other tropical regions.

1.1. State of the Research Field

Since the end of the 20th century, different initiatives have taken place to generate forest maps
in the Central American countries and/or the region as a whole. STEP (System for Terrestrial Ecosystem
Parameterization), developed from the Global Observation for Forest Cover and Land Dynamics
(GOFC/GOLD), was one of the first vegetation mapping experiences at a regional level in Central
America with Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) images (from 1 km spatial
resolution [1].

In 2000, the Central American Commission for Environment and Development (CCAD) produced
the Map of Ecosystems of Central America based on the visual interpretation of Landsat images
and field verifications, reconnaissance flights, and the participation of experts in ecology from the
region [2]. In 2003, Giri and Jenkins [3] generated a regional forest cover map for Central America and
Mexico in which, using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) of 500 m resolution,
nine types of vegetation cover were identified. The most recent regional cartography is the 2010 Central
American Map of Land Use and Cover, prepared by the Center for Water in the Humid Tropics for
Latin America and the Caribbean (CATHALAC, Panama City, Panama) from MODIS images of 500 m
resolution, which applied a methodology of supervised classification for the identification of sixteen
land cover classes [4].

At the national level in Central America, most of the forest cover maps have been generated from
Landsat images [5–9]. However, in an effort to improve the scale of forest mapping and land cover,
national forest type maps were developed with 5 m resolution RapidEye satellite imagery, acquired
in 2012 in Honduras [10], Costa Rica [11], Guatemala [12], Panamá [13], El Salvador and Nicaragua [14].
More recently, in 2019, Guatemala published a new map of forest cover for the year 2016 and dynamics
2010–2016 [15]; in Panama that same year, a diagnosis on the coverage of forests and other wooded
land was prepared, which was based on a 2019 update of the forest map [16]. Other countries, such as
Honduras [17] and Nicaragua [14], have also reported information on the dynamics of forest cover at
REDD+ reference levels submitted by the countries to the United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC, New York, NY, USA).

Among the forest cover classification algorithms, the most widely used in Central America is the
maximum-likelihood classifier (MLC). It was used to generate the series of forest cover maps with
Landsat images from 2001, 2006, and 2010 in Guatemala [6,7]; in Belize, for the elaboration of the
forest map series of 1980, 1989, 1994, 2000, 2004, 2010 and 2012 from Landsat images [8,18], and to
generate the map of forest types with RapidEye images from 2014 in Honduras [10] and from 2015
in Guatemala [12]. At the regional level, MLC was applied to prepare the 2010 Central American Map
of Land Use and Cover [4].

Currently, taking advantage of improvements in data processing, it is now possible to access from
the cloud a large number of orthorectified and geometrically corrected images under the global land
survey standard [19], and derived from new policies of open access to satellite data by this means,
it is possible to access the complete historical catalog of Landsat images [20]. The development of
new radiometric standardization methods is also currently allowing the generation of global, regional,
national, and subnational image mosaics [21], ensuring uniform access to spatially and temporally
standardized satellite images [22].

The progressive consolidation of the cloud as a paradigm for the delivery of information and
services is facilitating the management and massive analysis of large volumes of satellite data,
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making traditional analysis scene by scene less feasible and leading some authors to talk about “the
end of per scene analysis” [23]. In this context, the University of Maryland, together with Google and
the United States Geological Survey (USGS, Reston, VA, USA), taking advantage of the benefits of
cloud computing, implemented a project to generate worldwide mapping of the loss and gains of tree
cover, with a resolution of 30 m using Landsat images [24].

The objective of this article is to develop a theoretical–methodological framework for the
cost-efficient elaboration of national cartography on forest cover in Central America, temporarily
consistent and scalable at the supranational level. Workflows are proposed to reduce the time usually
taken by the satellite image classification process, automating the capture of training samples from
multisource data and incorporating automated human decision adjustments post-classification based
on expert criteria.

1.2. Contextual Framework

The Central American region is a relatively small portion of territory, where different vegetation
types coexist, such as humid forest, dry forest, coniferous forest, mangrove swamps, and even some
specifically localized niches of xerophytic scrub and flooded vegetation [2]. It is for this reason that
it has become a key region for conducting studies on the dynamics of tropical forests that can be
extrapolated to other sites with similar characteristics.

However, most of the mapping of forest cover generated in Central America from remote sensor
data have been prepared separately for each country applying different criteria [6–16], making it
difficult to obtain a complete and comparable vision for the entire region. Tropical countries share
similarities in vegetation types [2], and this facilitates the generation and use of data in a shared way,
such as training samples, mosaics of satellite images, and classification protocols. In this context, as part
of this research, the requirement to develop and apply a methodology that allows the generation of
national maps of forest cover using a regional framework was addressed.

There are several challenges in digital image classification processes for the mapping of forest
cover; some are related to errors in pixel assignment in the mapping carried out in Central America and
are corrected by making a visual sweep across the map and recoding the pixels to assign them to the
right classes [6,7]. The problem derived from this practice is that it is difficult to replicate, since most
of the time the decisions and criteria used by the interpreter when making the corrections are not
recorded, and if they are documented, it is not ensured that each one of the pixels is visited by visual
sweep with these types of inconsistencies corrected. In this study, it is proposed to develop a method
that allows the introduction of human decisions based on expert judgment to include them within the
same classification model, so that they are applied automatically.

Another challenge is related to the fact that not all the pixels classified as tree cover in a classification
process are necessarily forest according to the national definitions adopted. A pixel in one country may
correspond to forest, but the same type of vegetation detected in that pixel in another country could
be considered non-forest. For example, in some countries early secondary vegetation is considered
secondary forest, but in other countries that same type of vegetation is classified as secondary non-forest
vegetation. In this sense, this research considers the application of national forest masks to separate what
proportion of the pixels classified as tree cover correspond to forest according to national definitions.

In summary, the problem addressed in this study focuses on addressing the challenges facing
tropical countries and, specifically, those of Central America to generate data on forest cover dynamics
under the same theoretical–methodological framework replicable in a context supranational regional
(regions made up of several countries). At the same time, it seeks to reduce the effort, cost,
and time involved in preparing national forest mapping in small countries, such as Central America,
by developing a method that can be replicated in countries and/or large areas, also with limited
financial and human resources. The replication potential and scalability of the methodology was
explored to be applied to other tropical regions of greater territorial extension.
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2. Materials and Methods

2.1. Study Region

This study was in the Central American region, located within the intertropical zone, specifically
between 7◦30′ and 18◦30′ of north latitude and 76◦30′ and 92◦30′ of west longitude, including
seven countries: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Panama.
Although Central America is the smallest of the tropical regions, four of the five tropical and subtropical
biomes of the world are represented in it, according to the World Map of Terrestrial Ecoregions [25].
Central America has an area of approximately 523,000 km2.

2.2. Target Period

The years of study were selected based on data availability. The year 2000 (T1) is the initial
date from which the 30 m resolution data from the Global Forest Change Project (GFC) on canopy
cover percentage and annual tree cover losses are available [24]. The year 2012 (T2) corresponds to
the date in which the Central American national maps of forests and/or land cover were prepared
with high resolution images (5 m). Finally, 2017 (T3) corresponds to the last available annual mosaic
of satellite images that was accessed at the time of applying the algorithms and the classification
model developed in this research. From the logic of monitoring, reporting and verification (MRV)
of the REDD+ mechanism, the historical period [T1–T2–T3] analyzed in this study simulates the
reference level against which the impact will be measured in terms of REDD+ actions that countries
will implement to reduce their emissions from deforestation. In this sense, T3+1 represents the first
monitoring event to compare the increase or decrease in the change rate in terms of deforestation,
which in this case, corresponds to 2018.

Although the analysis period in this study was defined based on the available information, in future
studies it is expected to carry out analyzes with longer periods. The reason is that deforestation where
a forest mass changes from forest to non-forest, can be mapped in short periods, but the detection of
forest gains requires longer periods.

2.3. Data

A global set was formed that, combined with local data, was the base input for the classification
processes implemented.

2.3.1. Worldwide Data

The main worldwide data source used was the 30 m resolution raster dataset generated by the
Department of Geographical Sciences (GEOG) at the University of Maryland (UMD) under the Global
Forest Change Project (GFC) [24]. From GFC, the treecover2000 and treecover2010 raster were obtained,
which contain the percentage of the tree canopy at the pixel level of 30 m for the years 2000 and 2010,
respectively. Furthermore, the annual Landsat image mosaics were obtained from GFC for the years
2000, 2012, and 2017, as well as the lossyear data of annual tree canopy losses that occurred during the
period 2001–2017. The coverage loss data in 2018 (T3+1) was obtained from the lossyear raster of GFC
version 1.6 (https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.6.html).
The Landsat mosaics obtained correspond to multispectral image composites generated by calculating
the median value of pixels with less cloudiness in the year in question. For it, all the images available
in the worldwide Landsat catalog were reviewed taking advantage of the cloud processing possibilities
offered by the Google Earth Engine platform. [24]. The mosaics of the years 2000, 2012, and 2017 of
Central America correspond, in each year, to 42 scenes from the worldwide catalog of Landsat images
from which the best quality pixels in terms of cloudiness were selected (Figure 1).

https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.6.html
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Figure 1. Example of a mosaic of Landsat satellite images of Central America.

2.3.2. National Data

The second source of data used in this study was the 2012 national forest and/or cover and/or
land-use maps generated in Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, and Panama
from RapidEye satellite images of 5 m resolution. In the case of Belize, the 2012 forest cover map
generated from Landsat 7 ETM + images was used.

2.4. Methodological Framework

The general methodological framework applied consisted of a preparatory phase and
4 development phases that involved a total of 11 steps (Figure 2). All training and classification
geoprocesses were automated using the ArcPy geoprocessing library package, implemented within the
Python programming language in ArcGIS 10.5 and modeled with the ArcGIS Model Builder tool.

2.4.1. Training Samples

A procedure has been developed to automate the extraction of training samples, selecting the
pixels that in the different sources had been assigned to some type of forest cover, as an indicator that
they had remained unchanged throughout the period analyzed.

The GFC raster treecover2000 (T1) and treecover2010 (≈T2) were used as global data sources to
make the selection of the reference pixels. Pixels that indicated a canopy cover of less than 10% in both
rasters were assigned to the non-arboreal without change class, and pixels that indicated a canopy cover
of more than 30% were assigned to the arboreal without change class (The applied canopy percentage
thresholds were established in such a way as to capture the extremes of coverage percentage for each
class, excluding the intermediate values (between 10–30%). The objective was to select the most
representative unchanged pixels (pure pixels), that is, those that during the analyzed period had
remained in the same range as those defined thresholds.).
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Figure 2. Phases and methodological steps applied.

For T3 (2017), no tree canopy cover percentage data were found, but under the same logic of
selecting only pixels without change for the entire period analyzed, all those that coincided with the tree
canopy loss raster (lossyear) were excluded from the arboreal without change raster of the period [T1–T3].
Subsequently, the national forest coverage maps of 5 m resolution generated in Central America for the
year 2012 were incorporated into the process. These maps were resampled to a resolution of 30 m,
the same as the GFC data, and were reclassified into three classes of arboreal vegetation (broadleaf,
coniferous, and mangrove) and two classes of non-arboreal vegetation (other land and water). The final
selection consisted of extracting the arboreal and non-arboreal pixels that coincided with these same
classes in the national forest cover maps, obtaining as a result the reference pixel raster. The training
sample used was obtained from the selection of 0.1% of the total pixels of this raster.

The selection was made by applying a stratified random sampling design proportional to the
number of reference pixels per country within each class. In this sense, the first stratum was represented
by the country and the second by the different arboreal and non-arboreal classes. In this way, the size
of the sample in each class was proportional to the number of pixels that class represented in each
country within the reference pixel raster.

By corresponding the pixels of the training sample to sites that remained unchanged throughout
the analyzed period, they could be applied to classify the Landsat images of any of the years that are
located within the analyzed time horizon (T1–T3), hence it was given the name of multitemporal training
pixel sample.

2.4.2. Classification Process

The process of digital classification of forest cover was applied separately for each country,
which meant using national image mosaics for T1, T2, and T3 and, consequently, also generating
spectral signature files for each country and year. The multitemporal training pixel sample and spectral
values of the image bands were used to extract the spectral signatures for the broadleaf, coniferous,
and mangrove arboreal vegetation classes, as well as for other land and water (non-arboreal classes).
Spectral information was obtained from the red wavelength band, the near infrared band (NIR), and two
short-wave infrared (SWIR) bands. The red and NIR bands are suitable for the differentiation of
vegetation compared to other types of land cover, and the SWIR bands provide additional information
for the differentiation of different moisture content of vegetation (Figure 3).
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Figure 3. Average spectral signatures of different vegetation types from Central America derived from
Landsat ETM+ images.

The spectral signatures generated were used to classify the image mosaics from which they
were extracted, resulting in three raster maps with arboreal and non-arboreal cover classes for T1,
T2, and T3 for each country. The maximum-likelihood classifier algorithm with Bayesian inference
was used in the classification process, based on previous studies in which significant improvements
were found in the assignment of pixels to a certain class [26,27]. This algorithm considers in the
calculation the probability that each pixel belongs to certain class, but in this case including estimating
a prior occurrence probability proportional to the total number of training pixels within each class and
each country.

The maximum-likelihood classifier in its basic version assumes equal a priori probabilities for
each class as follows in Equation (1):

p(Xk|i) =
1

(2π)n/2
|Vi|

1/2
exp[−1/2(Xk − ui)

TV−1
i (Xk − ui) (1)

where:

p(Xk|i) = probability function for a pixel Xk as a member of class i
n = number of spectral bands
Xk = spectral values vector for the pixel in all bands
ui = mean vector for class i over all pixels
Vi = variance–covariance matrix for class i
(Xk − ui)T Vi

−1 (Xk − ui) = spectral distance between the pixel value and the centroid value of class i

With the above formula the pixels are assigned to the class with which it has the highest a posteriori
probability of membership. However, by incorporating the Bayesian approach, a priori probabilities
were calculated (proportional to the sample size of each class) as follows in Equation (2):

L(i|Xk) =
Pip(Xk|i)

t∑
r=1

Prp(Xk|r)
(2)

where:

L(i|Xk) = a posteriori probabilities of a pixel Xk belonging to class i
i = class number
t = total number of classes
Pi = a priori probability of membership of class i
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When implementing the above formula in the classification algorithm, the sum of the a posteriori
probabilities of each pixel is equal to 1.

2.4.3. Post-Classification Adjustment for Improbable Changes

In multitemporal analysis of forest cover changes, two or more years are compared to determine
the vectors of change that, in descriptive terms, translate into gains, losses, and no-change. However,
due to errors in assigning pixels to the different classes, in many cases there can be multitemporal
inconsistencies in changes between forest types; not logical changes from the point of view of forest
ecology [2]. These changes have been called multitemporal improbable changes in this study; for example,
it is unlikely that the change of a pixel went from broadleaf to coniferous between 2012 and 2017;
that one was classified in 2000 as mangrove and broadleaf in 2012 and 2017, or that a pixel in 2000 was
assigned to coniferous, in 2012 to mangrove, and in 2017 to broadleaf.

A thorough review would surely allow us to find logical explanations for each case and make the
necessary adjustments and corrections. However, this is complicated when, as in this case, there are
millions of pixels, with all their possible variations, that would have to be revised. In Central American
forest mapping, it has been common practice to make these corrections from a visual analysis of the map,
with the identification, recoding, and assignment of erroneous pixels to the correct class, according to
the interpreter’s judgment [10–12]. However, this practice is difficult to replicate, since in most cases,
the decisions and criteria used are not documented. Furthermore, visual analysis does not always
ensure that all pixels with inconsistencies are visited and corrected.

In order to have a structured base of the registry of adjustment for multitemporal improbable
changes, a triple-entry table was constructed to identify all the possible combinations that would
result from comparing the classes in the maps of each year T1, T2, and T3 (Table 1). In the direction of
the rows, the fields contain the references of the combinations of the classes between T1 and T2 and
in the direction of the columns the combination with T3. Each field resulting from the combination
contains the sequence of classes to which the pixels must be assigned in each year in the event that
such combination is observed, considering in those assignments the adjustments that, in expert criteria,
should be made when improbable changes are detected.

Table 1. Adjustment for multitemporal improbable changes.

Map T1 Map T2
Map T3

ARBBROADLEAF ARBCONIFEROUS ARBMANGROVE noARB Water

ARBBROADLEAF

ARBBROADLEAF B-B-B B-B-B B-B-B B-B-NA B-B-B
ARBCONIFEROUS B-B-B C-C-C M-M-M C-C-NA C-C-C
ARBMANGROVE B-B-B C-C-C M-M-M M-M-NA M-M-M

noARB B-NA-B C-NA-C M-NA-M B-NA-NA B-NA-NA
Water B-B-B C-C-C M-M-M B-NA-NA W-W-W

ARBCONIFEROUS

ARBBROADLEAF B-B-B C-C-C M-M-M B-B-NA B-B-B
ARBCONIFEROUS C-C-C C-C-C C-C-C C-C-NA C-C-C
ARBMANGROVE B-B-B C-C-C M-M-M M-M-NA M-M-M

noARB B-NA-B C-NA-C M-NA-M C-NA-NA C-NA-NA
Water B-B-B C-C-C M-M-M C-NA-NA W-W-W

ARBMANGROVE

ARBBROADLEAF B-B-B C-C-C M-M-M B-B-NA B-B-B
ARBCONIFEROUS B-B-B C-C-C M-M-M C-C-NA C-C-C
ARBMANGROVE M-M-M M-M-M M-M-M M-M-NA M-M-M

noARB B-NA-B C-NA-C M-NA-M M-NA-NA M-NA-NA
Water B-B-B C-C-C M-M-M M-NA-NA W-W-W

noARB

ARBBROADLEAF NA-B-B NA-C-C NA-M-M NA-B-NA NA-B-NA
ARBCONIFEROUS NA-B-B NA-C-C NA-M-M NA-C-NA NA-C-NA
ARBMANGROVE NA-B-B NA-C-C NA-M-M NA-M-NA NA-M-NA

noARB NA-NA-B NA-NA-C NA-NA-M NA- NA-NA NA- NA-NA
Water NA-NA-B NA-NA-C NA-NA-M NA- NA-NA W-W-W

Water

ARBBROADLEAF B-B-B C-C-C M-M-M NA-B-NA W-W-W
ARBCONIFEROUS B-B-B C-C-C M-M-M NA-C-NA W-W-W
ARBMANGROVE B-B-B C-C-C M-M-M NA-M-NA W-W-W

noARB NA-NA-B NA-NA-C NA-NA-M NA- NA-NA W-W-W
Water W-W-W W-W-W W-W-W W-W-W W-W-W

Nomenclature: ARB = arboreal vegetation; ARBBROADLEAF/B = broadleaved arboreal vegetation; ARBCONIFEROUS/C
= coniferous arboreal vegetation; ARBMANGROVE/M = mangrove arboreal vegetation; noARB/NA = non-arboreal;
Water/W = water bodies.
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To associate the adjustment table with the raster data (join) and perform the reclassifications at
the pixel level, numerical coding was established that served as the unique identifier (ID) of each
combination, defining in each case whether they corresponded to probable multitemporal changes or
unlikely. For the latter, the table contains the classes to which the pixels in T1, T2, and T3 should be
reassigned after adjustment. The code was formed by multiplying the numerical identifiers of each
class (1–5) in T1, T2, and T3, respectively, by 1000, 100, and 10 and then adding them arithmetically.
This same process was applied using map algebra to the corresponding raster data to generate the ID
at the pixel level. In this way, the unique code of the combinations was represented in both tables,
which were joined by the combination of units of thousands, hundreds, and tens.

In order to automate the adjustments, the multitemporal adjustment criteria for improbable
changes were incorporated into the workflow of the classification process. With the implementation of
this workflow, the classifications of the years 2000 (T1), 2012 (T2), and 2017 (T3) were obtained in each
country with built-in multitemporal adjustments.

2.4.4. Post-Classification Adjustment for Separation of Forest from Another Tree Vegetation

Central American countries use varied definitions of forest to respond to the different reporting
needs of forest area and its changes. Conceptually this implies that not all pixels classified as tree
cover in an automated regional classification process are necessarily forest according to the national
definitions adopted in each country. This is the main reason why the ranking algorithm runs separately
for each country.

In this context, the application of national forest masks was considered, which, generated for
a base year, would allow us to identify in the pixels classified as tree cover those corresponding to forest
according to definitions and national criteria. In subsequent years of monitoring, these masks would
be used to determine if gains or losses cover come from areas classified as forest or from non-forest
areas in the base year.

The pixels named forest in the official national maps were grouped and reclassified to obtain
a binary raster (forest and non-forest) that became the forest mask of each country in T2 (MT2). Then the
cover maps T1, T2, and T3 were combined with the forest mask MT2, and from the combinations,
the map of each year was adjusted using the expert criteria collected in Tables 2 and 3.

Table 2. Separation of forest from other tree vegetation in T1 and T2.

Input Rasters Combination
Code (ID)

Adjustment Change Vector
[T1–T2] *Tree Cover T1 Loss [T1–T2] Forest Mask MT2 Tree Cover T2 Map T1 Adjusted Map T2 Adjusted

Arboreal (10)

Loss (1000)
Non-Forest (100) Arboreal (7) 1117 Forest (1) Oth. Veg. (2) 1→2

Non-Arboreal (8) 1118 Forest (1) Non-T. Veg. (3) 1→3

Forest (200) Arboreal (7) 1217 Forest (1) Forest (1) 1→1
Non-Arboreal (8) 1218 Forest (1) Non-T. Veg. (3) 1→3

Non-Loss (2000)
Non-Forest (100) Arboreal (7) 2117 Oth. Veg. (2) Oth. Veg. (2) 2→2

Non-Arboreal (8) 2118 Oth. Veg. (2) Non-T. Veg. (3) 2→3

Forest (200) Arboreal (7) 2217 Forest (1) Forest (1) 1→1
Non-Arboreal (8) 2218 Oth. Veg. (2) Non-T. Veg. (3) 2→3

Non-Arboreal (20)

Loss (1000)
Non-Forest (100) Arboreal (7) 1127 Oth. Veg. (2) Oth. Veg. (2) 2→2

Non-Arboreal (8) 1128 Oth. Veg. (2) Non-T. Veg. (3) 2→3

Forest (200) Arboreal (7) 1227 Oth. Veg. (2) Oth. Veg. (2) 2→2
Non-Arboreal (8) 1228 Oth. Veg. (2) Non-T. Veg. (3) 2→3

Non-Loss (2000)
Non-Forest (100) Arboreal (7) 2127 Non-T. Veg. (3) Oth. Veg. (2) 3→2

Non-Arboreal (8) 2128 Non-T. Veg. (3) Non-T. Veg. (3) 3→3

Forest (200) Arboreal (7) 2227 Non-T. Veg. (3) Forest (1) 3→1
Non-Arboreal (8) 2228 Non-T. Veg. (3) Non-T. Veg. (3) 3→3

* Change Vector Nomenclature: (1) = forest, (2) = other tree vegetation, (3) = without tree vegetation.

The first four columns of Table 2 contain the numeric codes of the input rasters: initial tree cover
in T1, first period losses [T1–T2], forest mask MT2, and final tree cover in T2. In the fifth column, the
codes of the possible combinations corresponding to the arithmetic sum of the individual numeric codes
of the input rasters are included, which also corresponds to the unique identifier of the combination
(ID). The adjustments applied to T1 and T2 are indicated in the sixth and seventh columns, and finally,
the eighth column contains the change vector [T1–T2] resulting from the adjustment. The final class
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codes were adjusted/reclassified and indicated in the change vectors are: (1) = forest; (2) = other tree
vegetation and (3) = without tree vegetation.

Table 3. Separation of forest from other tree vegetation in T3.

Input Raster Classes Combination
Code (ID)

Map T2
Adjusted

Map T3
Adjusted

Change Vector
[T2–T3] *Loss [T2–T3] Map T2 Adjusted Tree Cover T3

Loss (1000)

Forest (10) Arboreal (7) 1017 Forest (1) Oth. Veg. (2) 1→2
Non-Arboreal (8) 1018 Forest (1) Non-T. Veg. (3) 1→3

Oth. Veg. (20) Arboreal (7) 1027 Oth. Veg. (2) Non-T. Veg. (3) 2→3
Non-Arboreal (8) 1028 Oth. Veg. (2) Non-T. Veg. (3) 2→3

Non-T. Veg. (30) Arboreal (7) 1037 Non-T. Veg. (3) Non-T. Veg. (3) 3→3
Non-Arboreal (8) 1038 Non-T. Veg. (3) Non-T. Veg. (3) 3→3

Non-Loss (2000)

Forest (10) Arboreal (7) 2017 Forest (1) Forest (1) 1→1
Non-Arboreal (8) 2018 Forest (1) Non-T. Veg. (3) 1→3

Oth. Veg. (20) Arboreal (7) 2027 Oth. Veg. (2) Oth. Veg. (2) 2→2
Non-Arboreal (8) 2028 Oth. Veg. (2) Non-T. Veg. (3) 2→3

Non-T. Veg. (30) Arboreal (7) 2037 Non-T. Veg. (3) Oth. Veg. (2) 3→2
Non-Arboreal (8) 2038 Non-T. Veg. (3) Non-T. Veg. (3) 3→3

* Change Vector Nomenclature: (1) = forest, (2) = other tree vegetation, (3) = without tree vegetation.

A similar procedure was used to adjust and reclassify in T3 using Table 3, with the difference that,
in this, the forest mask and the initial coverage in T2 were replaced by the adjusted raster obtained
as a result of the application of Table 2 (second column). Subsequently, as in the previous case,
the different input rasters were combined and adjustments were made in T3 according to what is
indicated in Table 3.

2.4.5. Mapping of Forest Cover Change Dynamics

Once the adjusted rasters for T1, T2, and T3 were obtained, they were integrated into a single
file in order to analyze the multitemporal dynamics of forest cover. A reference table of all possible
combinations (Table 4) was generated in order to automate within the workflow the assignment of
forest cover change dynamics categories to the combined raster [T1–T2–T3].

Table 4. Categories assignment of forest cover change dynamics to the combined raster [T1–T2–T3].

Map T1 Map T2

Map T3

1 2 3

Forest Other Tree Vegetation Without Tree Vegetation

100
Forest

10 Forest 111 112 113
20 Other tree vegetation 121 122 123
30 Without tree vegetation 131 132 133

200 Other tree
vegetation

10 Forest 211 212 213
20 Other tree vegetation 221 222 223
30 Without tree vegetation 231 232 233

300 Without tree
vegetation

10 Forest 311 312 313
20 Other tree vegetation 321 322 323
30 Without tree vegetation 331 332 333

Combination codes related to the categories of forest cover change dynamics: (1) Stable forest = 111; (2) Forest gain
= 211, 311; (3) Other tree vegetation =222; (4) Exchange (non-forest) = 221, 223, 231, 232, 233, 321, 322, 323, 331, 332;
(5) Without tree vegetation =333; (6) Forest loss (1st period) = 121, 122, 123, 131, 132, 133; (7) Forest loss (2nd period)
= 112, 113; (8) Exchange (forest) = 212, 213, 312, 313.

By implementing the adjustments for improbable multitemporal changes, by forest mask and
multitemporal analysis, new attributes associated with the dynamics of change of the analyzed period
were generated that enriched the classification of forest cover in each year. The next step was to transfer
these attributes to the individual forest cover maps of each year analyzed, obtaining the following
classes in each: (1) stable late or mature forest; (2) early secondary forest; (3) other stable non-forest tree
vegetation; (4) exchange (forest and non-forest); (5) deforested; (6) without tree vegetation (Table 5).
In this way, in each annual map, in addition to knowing the current forest cover area, the dynamics of
the forest can also be interpreted spatially in terms of losses, gains, stability, and exchange. Losses refer
to the deforestation class and gains to the recent secondary forest class. Stability corresponds to
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the classes of stable late or mature forest and other stable non-forest tree vegetation. For its part,
the exchange refers to the temporary changes between tree vegetation and without tree vegetation but
also includes areas that are detected as forest in one period but are subsequently deforested in the next.

Table 5. Assignment of the attributes of the forest cover change dynamics to the maps of each year.

Code Forest Cover Change Dynamics Class T1 Class T2 Class T3

1 Stable forest Forest SLM (1) Forest SLM (1) Forest SLM (1)
2 Forest gain Non-T. Veg. (6) Forest ES (2) Forest ES (2)
3 Other tree vegetation Other SNF (3) Other SNF (3) Other SNF (3)
4 Exchange (non-forest) Exchange (4) Exchange (4) Exchange (4)
5 Without tree vegetation Non-T. Veg. (6) Non-T. Veg. (6) Non-T. Veg. (6)
6 Forest loss (1st period) Forest SLM (1) Deforest (5) Deforest (5)
7 Forest loss (2nd period) Forest SLM (1) Forest SLM (1) Deforest (5)
8 Exchange (forest) Exchange (4) Exchange (4) Exchange (4)

Forest SLM (1) = stable late or mature forest|Forest ES (2) = early secondary forest|Other SNF (3) = other stable
non-forest tree vegetation|Exchange (4) = exchange (forest and non-forest) | Deforest (5) = deforested | Non-T. Veg.
(6) = without tree vegetation.

2.4.6. Validation

In this study, different cartographic products have been generated, but for validation purposes,
only the cover maps in the forest/non-forest classes were evaluated, to determine the level of
correspondence between the maps obtained and those identified in a validation sample of 5000 points
randomly distributed throughout the region. The evaluation of each sampling point was implemented
by visual interpretation of high-resolution satellite images available circa 2000 (Mainly Google Earth)
and circa 2012 (Mainly RapidEye). The year 2017 was not evaluated as it was not possible to obtain
a high-resolution image coverage for the entire region circa that year.

In the visual interpretation sequence, the first source of verification was the high-resolution
images available on the Google Earth platform, and in the event of not finding a high-resolution
image available (due to cloudiness or that did not exist), the next source were the RapidEye images
(available for 2012). In cases where a high-resolution image was not available for the validation point,
the visual interpretation was performed on Landsat image mosaics generated on the Google Earth
Engine platform.

The evaluation of each validation point consisted of reviewing whether or not they intersected
treetops, and when this was the case, it was interpreted as forest and otherwise as non-forest.
After interpreting the 5000 points using a confusion matrix, the overall reliability, the sampling error,
and the respective confidence intervals were calculated. Reliability was assessed separately by country
and at the regional level.

2.5. Scaling Up and Methodology Replica in Other Tropical Regions

The entire territory of the Democratic Republic of the Congo (DRC) and the State of Pará, Brazil,
were selected to explore the scaling up potential and replication of the methodology (Figure 4).

In the zones where the methodology was replicated, the same temporality of the data for Central
America was used, that is, 2000–2012 for [T1–T2] and 2012–2017 for [T2–T3]. In the State of Pará,
for the reference map of the types of coverage, two sources based on Landsat images were obtained:
(1) the 2012 land-use and coverage map, obtained from the 1.0 collection of the MapBiomas-Amazonía
project (https://amazonia.mapbiomas.org/) and (2) the TerraClass 2012 map of the Legal Amazon
generated by INPE (https://www.terraclass.gov.br/). For the Democratic Republic of the Congo,
there was no access to land cover data for the entire country with resolutions equal to less than 30 m,
but there was a product of vegetation types generated for the Congo basin for the year 2012 based on
MERIS images of 300 m resolution obtained from the Central African Forest Observatory data portal
(https://www.observatoire-comifac.net/). It was decided to use this map to explore how the model
results behave by integrating lower resolution input data to generate the forest mask and the extraction
of spectral signatures. The other input data were obtained from the same global data sources described

https://amazonia.mapbiomas.org/
https://www.terraclass.gov.br/
https://www.observatoire-comifac.net/
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for Central America from the Department of Geographical Sciences at the University of Maryland
under the Global Forest Change Project (GFC).
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3. Results

3.1. Reliability of Forest Cover Mapping

The overall accuracy of the cartography generated for Central America in the forest/non-forest
categories was 76% for 2000 and 79% for 2012. At the national level, the best accuracies were registered
in Belize, Panama, and Costa Rica; the lowest were obtained in Honduras, El Salvador, Guatemala,
and Nicaragua (Tables 6 and 7).

According to the reliability assessment using the Kappa index (κ) and applying the categories
proposed by Landis and Koch [28] to characterize the agreement between the classified pixels and the
validation sample points, the results obtained in this study are located in the categories of moderate
agreement (κ between 0.4–0.6) and considerable (κ between 0.6–0.8) (Table 8).

Table 6. Confusion matrix and reliability metrics derived for the maps of the year 2000.

Region/Country YEAR 2000
Confusion Matrix User’s

Accuracy
Errors of

Commission
Producer’s
Accuracy

Errors of
OmissionForest Non-Forest Total

Forest 2061 354 2415 85.3% 14.7% 68.7% 31.3%
Non-Forest 939 2084 3023 68.9% 31.1% 85.5% 14.5%Central America

Total 3000 2438 5438

Belize
Forest 152 16 168 90.5% 9.5% 84.9% 15.1%

Non-Forest 27 58 85 68.2% 31.8% 78.4% 21.6%
Total 179 74 253
Forest 281 80 361 77.8% 22.2% 94.9% 5.1%

Non-Forest 15 155 170 91.2% 8.8% 66.0% 34.0%Costa Rica
Total 296 235 531

El Salvador
Forest 54 9 63 85.7% 14.3% 54.0% 46.0%

Non-Forest 46 102 148 68.9% 31.1% 91.9% 8.1%
Total 100 111 211
Forest 360 85 445 80.9% 19.1% 59.9% 40.1%

Non-Forest 241 458 699 65.5% 34.5% 84.3% 15.7%Guatemala
Total 601 543 1144

Honduras
Forest 446 83 529 84.3% 15.7% 63.4% 36.6%

Non-Forest 257 402 659 61.0% 39.0% 82.9% 17.1%
Total 703 485 1188
Forest 412 76 488 84.4% 15.6% 62.7% 37.3%

Non-Forest 245 637 882 72.2% 27.8% 89.3% 10.7%Nicaragua
Total 657 713 1370

Panamá
Forest 379 37 416 91.1% 8.9% 81.7% 18.3%

Non-Forest 85 240 325 73.8% 26.2% 86.6% 13.4%
Total 464 277 741
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Table 7. Confusion matrix and reliability metrics derived for the maps of the year 2012.

Region/Country YEAR 2012
Confusion Matrix User’s

Accuracy
Errors of

Commission
Producer’s
Accuracy

Errors of
OmissionForest Non-Forest Total

Forest 1979 271 2250 88.0% 12.0% 68.9% 31.1%
Non-Forest 894 2294 3188 72.0% 28.0% 89.4% 10.6%Central America

Total 2873 2565 5438

Belize
Forest 143 17 160 89.4% 10.6% 85.6% 14.4%

Non-Forest 24 69 93 74.2% 25.8% 80.2% 19.8%
Total 167 86 253
Forest 280 72 352 79.5% 20.5% 94.3% 5.7%

Non-Forest 17 162 179 90.5% 9.5% 69.2% 30.8%Costa Rica
Total 297 234 531

El Salvador
Forest 55 11 66 83.3% 16.7% 59.8% 40.2%

Non-Forest 37 108 145 74.5% 25.5% 90.8% 9.2%
Total 92 119 211
Forest 332 45 377 88.1% 11.9% 59.6% 40.4%

Non-Forest 225 542 767 70.7% 29.3% 92.3% 7.7%Guatemala
Total 557 587 1144

Honduras
Forest 431 83 514 83.9% 16.1% 64.6% 35.4%

Non-Forest 236 438 674 65.0% 35.0% 84.1% 15.9%
Total 667 521 1188
Forest 393 43 436 90.1% 9.9% 61.4% 38.6%

Non-Forest 247 687 934 73.6% 26.4% 94.1% 5.9%Nicaragua
Total 640 730 1370

Panamá
Forest 369 31 400 92.3% 7.8% 81.5% 18.5%

Non-Forest 84 257 341 75.4% 24.6% 89.2% 10.8%
Total 453 288 741

Table 8. Overall accuracy metrics of the forest class for the years 2000 and 2012 by country.

Country
2000 2012

Overall Accuracy Confidence Interval (±) Kappa Overall Accuracy Confidence Interval (±) Kappa

Belize 83.0% 4.6% 0.61 83.8% 4.5% 0.65
Costa Rica 82.1% 3.3% 0.63 83.2% 3.2% 0.65
El Salvador 73.9% 5.9% 0.47 77.3% 5.7% 0.52
Guatemala 71.5% 2.6% 0.44 76.4% 2.5% 0.52
Honduras 71.4% 2.6% 0.44 73.1% 2.5% 0.47
Nicaragua 76.6% 2.2% 0.53 78.8% 2.2% 0.57

Panamá 83.5% 2.7% 0.66 84.5% 2.6% 0.68
Central America 76.2% 1.1% 0.53 78.6% 1.1% 0.58

3.2. Forest Cover

According to the results obtained, in 2000, Central America was covered by 43.8% of forest,
a percentage that fell to 41.5% in 2012 and 38.3% in 2017 (Figure 5). In general, all countries presented
a lower percentage of forest in the year 2017 compared to 2000. However, in the period 2000–2012 in El
Salvador and Costa Rica, gain trends were observed (Table 9).

Table 9. Forest area and percentage (regarding the national area) for the years 2000, 2012, and 2017.

Country
2000 2012 2017

ha % ha % ha %

Belize 1,417,703 62.5 1,344,840 59.3 1,269,564 56.0
Guatemala 4,241,251 38.4 3,657,041 33.1 3,306,148 29.9
El Salvador 647,669 30.8 682,058 32.4 629,858 30.0
Honduras 5,002,575 44.1 4,919,343 43.3 4,412,016 38.9
Nicaragua 4,532,602 34.8 4,071,153 31.2 3,667,438 28.1
Costa Rica 2,814,824 55.6 2,824,883 55.8 2,694,207 53.2

Panamá 4,225,595 57.1 4,171,767 56.3 4,030,640 54.4
Central America 22,882,219 43.8 21,671,085 41.5 20,009,871 38.3

In terms of forest types of the total forest area of Central America, in 2017, 92.4% corresponded
to broadleaf forest, 5.7% to coniferous forest, and 1.9% to mangrove forest. In the years 2000, 2012,
and 2017, the area of broadleaf forest in Central America corresponded to 21,244,989 ha; 19,914,860 ha,
and 18,489,948 ha; that of coniferous forest at 1,257,003 ha, 1,362,352 ha, and 1,137,548 ha, and that of
mangrove forest at 380,228 ha, 393,873 ha, and 382,374 ha.
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3.3. Forest Cover Change Dynamics

In addition to individually evaluating the forest area in each year, a forest cover change dynamics
multitemporal analysis was performed. The change categories refer specifically to gains and losses
that, from the forest monitoring perspective, correspond to deforestation and forest regeneration.
Persistence refers to the absence of such changes, areas that in this study are within the categories
of stable forest; other tree vegetation; exchange; without tree vegetation, and water. Figure 6 shows
the Central America forest cover change dynamics map for the period 2000–2017, and the percentage
distribution of stable forest with respect to the rest of the categories of forest cover change dynamics
in relation to the total area of each country is shown in Figure 7.Remote Sens. 2020, 12, x FOR PEER REVIEW 18 of 27 
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Figure 6. Central America forest cover change dynamics. Period 2000–2017.
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Figure 7. Percentage distribution and area of the forest cover change dynamics categories in Central
American countries.

The highest proportions of stable forest were found in Belize, Panama, and Costa Rica, and the
lowest in Nicaragua, Guatemala, and El Salvador. Regarding the exchange (associated with migratory
agriculture processes), the greatest extensions (ha) were found in Nicaragua, Honduras, and Guatemala,
countries that at the same time presented the greatest areas of forest loss. Regarding the areas without
tree vegetation (associated with agricultural crop areas, urban areas, and other areas without tree
vegetation), the highest proportion was found in El Salvador. In the category of other tree vegetation
(mainly early secondary vegetation), the highest percentages with respect to the other categories,
and also in terms of area, were found in Nicaragua and Honduras. In proportional terms, it was
in Costa Rica and El Salvador where the highest gains were located.

For Central America as a whole, the average deforestation in the first period was 197,443 ha/year
(2000–2012), and that of the second period was 332,243 ha/year (2012–2017). The average for the entire
period was 264,843 ha/year (2000–2017). The first monitoring event in 2018 showed deforestation of
167,976 ha for that year, which is below the averages of both periods but very close to that of the first
period. Table 10 shows a summary of the annual deforested area by country in the periods 2000–2012,
2012–2017, 2000–2017, and that of the year 2018.

Table 10. Average annual deforestation in Central American countries for the periods 2000–2012,
2012–2017, 2000–2017, and for the year 2018.

Country
Deforestation by Period (ha/Year)

Deforestation 2018 (ha)
2000–2012 2012–2017 2000–2017

Belize 7748 15,055 11,402 7260
Guatemala 65,854 70,179 68,016 29,583
El Salvador 3887 10,440 7163 2161
Honduras 32,981 101,465 67,223 50,339
Nicaragua 57,216 80,743 68,980 53,494
Costa Rica 13,611 26,135 19,873 6702

Panamá 16,146 28,226 22,186 18,436
Central America 197,443 332,243 264,843 167,976



Remote Sens. 2020, 12, 2705 16 of 23

By forest type, in the 2000–2012 period, the annual loss of broadleaved forest in Central America
was 190,600 ha/year, and it went up to 284,982 ha/year in the 2012–2017 period. The coniferous forest
presented an average annual loss of 6763 ha/year in the first period, and it went up to 44,961 ha/year
in the second. The largest increase in annual average deforestation by forest type occurred in the
coniferous forest of Honduras, which went from 3778 ha/year in the first period to 37,570 ha/year
in the second. A percentage of 29.3 of the total deforestation in Central America of the broadleaf forest
occurred in Guatemala, 29.0% in Nicaragua, and 18% in Honduras. As for the coniferous forest, 76.2%
of the losses were in Honduras and 16.9% in Guatemala. Panama concentrated 23.8% of the region’s
losses in the mangrove forest, Nicaragua 22.1%, Honduras 15.2%, Costa Rica 12.6%, Guatemala 11.5%,
Belize 9.6%, and El Salvador 5.2%.

Total gains for the region in the 2000–2012 period were 1,158,185 ha of which 26% were deforested
in the following period, which means that of these gains only 852,126 ha remained in 2017. For the
period 2012–2017, as it is a relatively short time to assess forest regeneration, gains were not analyzed.
For the 2000–2017 period, 79.3% of the total forest gains in the region occurred in broadleaf forest,
19.5% in conifers, and 1.2% in mangrove. 22.2% of the gains in the broadleaf forest were in Nicaragua,
19.5% in Costa Rica, 17.8% in Guatemala, 15.7% in Honduras, and 14.5% in Panama. In the coniferous
forest 75.8% of the gains were in Honduras, 11.7% in Guatemala, and 11.1% in Nicaragua. In relation to
the mangrove gains, 36.4% of the total of the region occurred in Nicaragua, 20.2% in Panama, and 12.7%
in Belize (Figure 8).Remote Sens. 2020, 12, x FOR PEER REVIEW 20 of 27 
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Figure 8. Forest cover loss/gain ratio by country in the period 2000–2017.

3.4. Application of the Methodology in Other Tropical Zones

The results of replicating the methodology in the Democratic Republic of the Congo (DRC) showed
that forest area decreased from 59% in 2000 to 52.2% in 2017 (Table 11).

Table 11. Forest area for the years 2000, 2012, and 2017 in the Democratic Republic of the Congo (DRC).

2000 2012 2017

Forest area (ha) 138,161,799 134,401,097 129,351,418
% of the national territory 59 57.4 52.2



Remote Sens. 2020, 12, 2705 17 of 23

The total forest loss in the country in the 2000–2017 period was 11,163,201 ha of which 6,113,521
ha were deforested in the 2000–2012 period and 5,049,679 ha in the 2012–2017 period (Table 12).

Table 12. Forest change dynamics 2000–2017 in the Democratic Republic of the Congo (DRC).

Forest Change 2000–2017 Ha %

Stable forest 126,998,598 54.22
Without tree vegetation 88,430,193 37.76

Exchange areas 5,228,664 2.23
Other tree vegetation 33,781 0.01

Forest gain 2,352,820 1.00
Forest loss 11,163,201 4.77

Total 234,207,257 100

Figure 9 shows the forest dynamics map of the Democratic Republic of the Congo (DRC),
obtained as part of the replication of the methodology developed in this study.Remote Sens. 2020, 12, x FOR PEER REVIEW 21 of 27 
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In the State of Pará, Brazil, the results show that forest area decreased from 81.3% in 2000 to 75.3%
in 2017 (Table 13).

Table 13. Forest area for the years 2000, 2012, and 2017 in the State of Pará, Brazil.

2000 2012 2017

Forest area (ha) 101,869,009 98,021,479 94,344,978
% of the national territory 81.3 78.2 75.3
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The total loss of State forest in the 2000–2017 period was 9,378,400 ha of which 5,701,899 ha were
deforested in the 2000–2012 period and 3,676,501 ha in the 2012–2017 period (Table 14).

Table 14. Forest change dynamics 2000–2017 in the State of Pará, Brazil.

Forest Change 2000–2017 Ha %

Stable forest 92,490,608 73.78
Without tree vegetation 16,323,787 13.02

Exchange areas 5,308,008 4.23
Other tree vegetation 12,162 0.01

Forest gain 1,854,369 1.48
Forest loss 9,378,400 7.48

Total 125,367,334 100

Figure 10 shows the forest dynamics map of the State of Pará, Brazil, obtained as part of the
replication of the methodology developed in this study.
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4. Discussion

Most official forest cover maps prepared to date in Central America were generated independently
by each country [6–16], making it difficult to integrate to obtain an overview of the situation and
evolution of forests in the regional context. In response to this, in this research a methodological
framework was developed to generate cost-efficient national maps of forest cover in Central America
as a whole. The similarities of tropical countries in terms of vegetation types facilitated the generation
of these maps by using satellite data, multisource secondary data, and training samples on a shared
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basis. The applied regional approach offers advantages in terms of reducing costs and time, as well as
improving the consistency and coherence of reports at different territorial levels (regional and national),
reducing duplication of efforts, and optimizing these forms of technical and financial resources.

The results indicate that in Central America, all the countries presented a lower percentage of
forest in 2017 compared to 2000. This general trend of decrease at the regional level is consistent with
that observed for the period 2000–2010 in the regional study by CATHALAC [4].

The trends of decrease in forest cover observed in this research would also be in line with the
official data reported to FRA-2015 by most of the countries in the region [29], with the exception of
Costa Rica, where the data indicated a trend towards a constant increase in forest cover since 1990
that had continued until 2015 [30], and in El Salvador, which according to data reported in FRA-2015,
had a constant trend towards a forest cover decrease in the period 1990–2015 [31]. However, in this
study, in the period 2000–2012, increases in forest cover of 1.6% and 0.2%, respectively, were observed
in both countries, and a trend of decrease in the following period, 2012–2017, in both.

At this point, it should be taken into account that, for example, in El Salvador in the report to the
FRA-2015, since there were no historical data about forest cover loss, an annual rate of deforestation
was estimated using expert’s criteria, applying it to the 2002 map, and projecting the previous and
subsequent years [31]. In contrast, the global land cover data generated by European Space Agency
(ESA) [32] for El Salvador shows a trend of recovery of the country’s forest cover from 1992 to 2000,
and from this year, it seeks to stabilize. However, it should be taken into account that, compared to the
30 m resolution and 30% canopy threshold used in this study, the ESA data were generated at 300 m
resolution and considering a canopy greater than 15% to classify a pixel as forest, resulting in a larger
area of forest detected. Many pixels included in this research within the category other tree vegetation
(non-forest) would be considered forest in the data provided by ESA.

In Costa Rica, the forest gain trend from 1990 that continued in 2015, which was reported to
FRA-2015, does not coincide with what was observed in this research, which showed a forest cover
decrease in the period 2012–2017. In this country in the FRA-2015 report, forest cover for 2010 was
estimated by applying a linear extrapolation based on data from 2000 and 2005; to obtain the cover
forest area of the year 2015, the area of the 2013 map was projected, using the trend 2005–2010 [30].
The losses that could occur in the period 2012–2017 in Costa Rica observed in this study were not
included in the projection to 2015 of the report to the FRA, which assumed the continuity of a gain
trend, which could contribute to the differences between both sources.

In Honduras, the loss of forest cover reported at the REDD+ reference level for the 2000–2016
period was 22,696 ha/year [17], much less than the 67,223 ha/year obtained for the 2000–2017 period
in this study, and even lower than the average forest loss rate obtained for the 2000–2012 period of
32,981 ha/year and 101,465 ha/year for the 2012–2017 period. These differences could be due to the fact
that, by national definition, forest losses within areas included in the category of Sustainable Forest
Management and forest cover losses caused by the pine beetle pest that affected the country in 2015–2017,
were excluded in the official quantification of deforestation, but both cases were considered in this
investigation. Official figures from August 2016 indicated that this pest had already affected 495,967
hectares of the country’s coniferous forest [17].

The last official report on forest cover in Guatemala indicated that the country had maintained
33% of its forest by 2016 [15], a value higher than that observed in this study of 30% by 2017, but similar
to the case of 2012 where 33.9% was officially reported, and 33.1% was obtained in this investigation.

The percentage of Panama forest cover officially presented in 2019 was higher than those obtained
in this study; compared to percentages of 72.8%, 66.1%, and 65.4% of coverage of ‘forests and other
forest land’, respectively, for 2000, 2012, and 2019 [16], in this research values of 57.1%, 56.3%, and 54.4%
were obtained for the years 2000, 2012, and 2017, respectively. The differences could be influenced by
the category stubble and shrubs vegetation that was included within forest cover in the 2019 study,
which was considered an initial vegetation state in transition to forest.
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In Nicaragua, the REDD+ reference level values indicate that for the years 2000, 2010, and 2015
the percentages of forest cover in the country were 41.8%, 31.06%, and 30.21%, respectively [14].
The data obtained in this study was lower, 34.38% for the year 2000, 31.2% for 2012, and 28.1% for
2017, but in both sources, a trend towards the decrease in the forest cover is marked, which places
Nicaragua, along with Guatemala and Honduras, as countries with the largest deforested areas in the
period analyzed in Central America.

In Belize, the information generated by Cherrington et al. [8,18], based on Landsat images, for the
year 2000 reported a forest cover of 65.8% and 61.6% for 2012; in this study, for those same years, 62.5%
and 56.0% were obtained. Part of these differences could be related to the fact that the model developed
and applied in this research has not been able to adequately detect the coniferous forest areas in the
center of the country. The reason for the limitation in the detection of this type of forest could be due to
the fact that the coniferous forests of Central America present a high variability in the density of the
tree canopy, presenting large extensions of sparse forests that are spectrally confused with dry scrubs.

Scrubs and dry forests also mix spectrally with crop areas, mainly because this type of vegetation
loses its canopy at the period of least rainfall of the year. These detection limitations could at the same
time be the reason that the lowest accuracies in the forest mapping generated in this study occurred
in Honduras, the country with the highest proportion of coniferous forest in the region, and in El
Salvador, which has the highest proportion of dry forest in the region with respect to the total area of
national forest cover.

In general, for Central America the percentage of forest cover obtained in this study with respect
to the data in the FRA-2015 [29] report is less than 1% in 2000 and 2017 and higher by 1% in 2012. In the
Democratic Republic of the Congo, with respect to the official data presented to the UNFCCC [33],
the percentage of forest cover of the year 2000 obtained in this study is higher by 2% but similar in 2012
when compared to the 2014 data reported to the UNFCCC (0.1% difference). In the case of the State
of Pará, Brazil, when compared to the data generated by the MapBiomas Project [34], the percentage
of forest cover obtained in this study is less by 1.3% in 2012 and is also less for 2000 and 2017 with
a difference of 3.3% and 3.9%, respectively.

Potential improvements in this study are expected in the future, incorporating independent
validation processes of the secondary data sources used (such as the national forest masks and
secondary data of tree cover loss), as well as the use of higher resolution satellite images, such as
Sentinel and digital terrain elevation models. These potential improvements are based on the findings
of recent studies where it has been found that the combination of multisource data, which were not
used in this study, could provide significant improvements in the detection of forest types, as in the
case of Sentinel-2A (S2), Sentinel-1A (S1) in dual polarization, and Shuttle Radar Topographic Mission
Digital Elevation (DEM) combined with multitemporal Landsat images [35]. Other improvements
would be related to the inclusion of secondary data sources to exclude from forest losses the areas that,
being subject to forest management, cause temporary reductions in the tree canopy and other forest
losses that are legally authorized.

5. Conclusions

With this research, a theoretical–methodological framework has been developed and applied
to cost-efficiently prepare national cartography on forest cover, temporarily consistent, and scalable
at the supranational level in the Central American region and in other tropical regions of the world.
Forest maps were generated considering the Central American region as a whole, with the expectation
that later the regional classification will be adopted to the country level for multitemporal forest cover
changes study. With the proposed methodological development, progress has been made with respect
to the previous studies carried out in Central America, going from classifying individual scenes of
Landsat satellite images and separately by country to doing so in a regional context. Additionally,
new geoprocessing elements have been incorporated into the digital classification procedures for
satellite images, such as the automated extraction of training samples from secondary sources, the use
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of official national reference maps that respond to nationally adopted forest definitions, and automation
of post-classification adjustments incorporating expert criteria. The time involved in the classification
process using automated workflows through the implemented algorithms was significantly reduced
in relation to the traditional classification methods used in the countries of the region.

In terms of forest loss area by country, the largest deforested areas in the period 2000–2017 were
in Guatemala, Nicaragua, and Honduras, countries where the greatest areas of gain were also located.
However, when calculating the percentage of gain with respect to the total area of each country,
the highest proportions were observed in El Salvador and Costa Rica. In terms of the percentage
of forest with respect to the total national territory, Belize is the country that maintains the highest
forest cover in the region, followed by Panama and Costa Rica; the lowest percentage of national
forest was observed in Honduras, Nicaragua, Guatemala, and El Salvador. In terms of accuracy of
the classifications obtained for the forest/non-forest maps, the lowest was obtained in Honduras,
Guatemala, El Salvador, and Nicaragua, corresponding on the scale of the Kappa index to the category
of moderate concordance. The best accuracies were obtained in Belize, Panama, and Costa Rica,
ranking according to the Kappa index in the category of considerable agreement.

The application of the classification model generated in this study to other tropical areas of great
territorial extension, such as the Democratic Republic of the Congo (DRC) and the State of Pará in Brazil,
allows us to conclude that with the applied method, in addition to reducing the time involved in the
analysis of forest cover dynamics in territories of large areas such as those selected, it is also possible to
improve the scale of the existing mappings. As was the case in the DRC, where the best map obtained
as input was 300 m of resolution in 2012, applying the model resulted in a 30 m map. Although, due to
limitations of the research resources a validation of the results was not carried out, when comparing the
results obtained with the official data of the country presented to the UNFCCC in terms of percentage
of coverage at the national level, in 2012 a difference of 0.1% was found compared to the results of
this study.
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ANEXO 3: Unidades Político-Administrativas del Nivel-2 seleccionadas en Centroamérica usando la métrica de Prioridad de 

Focalización para Frenar la Deforestación (PFFD) 

Posición 
Unidad Político 

Administrativa 

Superficie 

Total  

(ha) 

Deforestación 

2012 - 2017 

Superficie de 

Bosque 2017 
pZ 

PFFD-

O 

pZ 

PFFD-

R 

Covariaza 

PFFD 

(O*R) 

PRIORIDAD 

ha  ha  

1 
San Andrés (Petén), 

Guatemala 
  853,769    59,123  6.9 

 

470,470  
55.1 23.59 3.72 87.80 

I. Muy 

Urgente 

2 
Bluefields (RAAS), 

Nicaragua 
  459,197    27,671  6.0 

 

272,607  
59.4 5.99 3.41 20.44 

I. Muy 

Urgente 

3 
Iriona (Colon), 

Honduras 
  394,067    22,090  5.6 

 

244,988  
62.2 4.18 3.27 13.67 

I. Muy 

Urgente 

4 
Catacamas (Olancho), 

Honduras 
  737,315    43,803  5.9 

 

347,761  
47.2 12.61 2.00 25.26 II. Urgente 

5 Cayo (Cayo), Belice   540,916    24,411  4.5 
 

344,931  
63.8 6.75 2.19 14.79 II. Urgente 

6 
Puerto Lempira (Gracias 

a Dios), Honduras 
  723,307    39,974  5.5 

 

293,842  
40.6 9.58 1.11 10.66 II. Urgente 

7 
Waspám (RAAN), 

Nicaragua 
  880,536    26,631  3.0 

 

561,202  
63.7 12.35 0.51 6.29 II. Urgente 

8 
San José de Bocay 

(Jinotega), Nicaragua 
  383,153    13,318  3.5 

 

264,386  
69.0 2.58 1.20 3.10 II. Urgente 

9 
Brus Laguna (Gracias a 

Dios), Honduras 
  451,252    13,409  3.0 

 

321,550  
71.3 3.23 0.60 1.93 II. Urgente 

10 
Orange Walk (Orange 

Walk), Belice 
  480,402    16,877  3.5 

 

244,514  
50.9 3.10 0.60 1.85 II. Urgente 

11 
Chepo (Panamá), 

Panamá 
  489,067    12,508  2.6 

 

292,338  
59.8 2.68 -0.05 -0.13 II. Urgente 

12 
Prinzapolka (RAAN), 

Nicaragua 
  690,756    25,456  3.7 

 

223,945  
32.4 4.42 -0.03 -0.15 II. Urgente 

13 
Pinogana (Darién), 

Panamá 
  480,146    10,864  2.3 

 

387,640  
80.7 3.10 -0.37 -1.15 II. Urgente 

14 
Chepigana (Darién), 

Panamá 
  687,380    15,639  2.3 

 

498,163  
72.5 6.14 -0.34 -2.11 II. Urgente 
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Posición 
Unidad Político 

Administrativa 

Superficie 

Total  

(ha) 

Deforestación 

2012 - 2017 

Superficie de 

Bosque 2017 
pZ 

PFFD-

O 

pZ 

PFFD-

R 

Covariaza 

PFFD 

(O*R) 

PRIORIDAD 

ha  ha  

15 
Laguna de Perlas 

(RAAS), Nicaragua 
  206,035    24,475  11.9   97,880  47.5 1.59 5.87 9.35 III. Muy Alta 

16 
Dulce Nombre de Culmi 

(Olancho), Honduras 
  311,666    20,172  6.5 

 

162,920  
52.3 2.38 2.98 7.10 III. Muy Alta 

17 Toledo (Toledo), Belice   439,626    11,271  2.6 
 

291,395  
66.3 2.37 0.01 0.02 IV. Alta 

18 
La Libertad (Petén), 

Guatemala 
  724,756    20,338  2.8 

 

163,674  
22.6 2.42 -0.35 -0.85 IV. Alta 

19 
Flores (Petén), 

Guatemala 
  448,051     6,700  1.5 

 

351,644  
78.5 1.53 -1.57 -2.41 IV. Alta 

20 

San Juan de Nicaragua 

(Rio San Juan), 

Nicaragua 

  162,659    13,880  8.5 
 

135,497  
83.3 1.24 10.36 12.84 

V. Media - 

Alta 

21 
Guaimaca (Francisco 

Morazan), Honduras 
   79,400     8,977  11.3   36,867  46.4 0.02 5.21 0.12 

V. Media - 

Alta 

22 
La Union (Olancho), 

Honduras 
   63,072     6,466  10.3   38,118  60.4 -0.02 7.88 -0.15 

V. Media - 

Alta 

23 

Juan Francisco Bulnes 

(Gracias a Dios), 

Honduras 

   64,514     3,535  5.5   42,732  66.2 -0.07 3.52 -0.24 
V. Media - 

Alta 

24 
Lepaterique (Francisco 

Morazan), Honduras 
   57,522     4,352  7.6   27,823  48.4 -0.09 3.22 -0.29 

V. Media - 

Alta 

25 
Marale (Francisco 

Morazan), Honduras 
   41,006     2,795  6.8   19,220  46.9 -0.12 2.52 -0.30 

V. Media - 

Alta 

26 
Ojos de Agua 

(Comayagua), Honduras 
   17,543     1,428  8.1    7,402  42.2 -0.13 2.54 -0.32 

V. Media - 

Alta 

27 
El Rosario (Olancho), 

Honduras 
   14,045     1,555  11.1    5,415  38.6 -0.13 3.01 -0.38 

V. Media - 

Alta 

28 
Guayape (Olancho), 

Honduras 
   42,135     3,753  8.9   18,884  44.8 -0.12 3.42 -0.40 

V. Media - 

Alta 
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Posición 
Unidad Político 

Administrativa 

Superficie 

Total  

(ha) 

Deforestación 

2012 - 2017 

Superficie de 

Bosque 2017 
pZ 

PFFD-

O 

pZ 

PFFD-

R 

Covariaza 

PFFD 

(O*R) 

PRIORIDAD 

ha  ha  

29 
Santa Lucia (Francisco 

Morazan), Honduras 
    5,876      371  6.3    3,449  58.7 -0.11 3.62 -0.42 

V. Media - 

Alta 

30 
San Sebastian Salitrillo 

(Santa Ana), El Salvador 
    1,955      147  7.5    1,061  54.3 -0.11 4.11 -0.45 

V. Media - 

Alta 

31 
Meambar (Comayagua), 

Honduras 
   41,731     3,788  9.1   20,032  48.0 -0.11 4.16 -0.48 

V. Media - 

Alta 

32 
Amapala (Valle), 

Honduras 
    8,617      545  6.3    5,389  62.5 -0.12 4.10 -0.48 

V. Media - 

Alta 

33 
Orica (Francisco 

Morazan), Honduras 
   40,633     4,615  11.4   17,284  42.5 -0.12 4.19 -0.50 

V. Media - 

Alta 

34 
Salama (Olancho), 

Honduras 
   34,000     4,509  13.3   16,821  49.5 -0.12 7.40 -0.90 

V. Media - 

Alta 

35 
Jano (Olancho), 

Honduras 
   35,261     3,797  10.8   21,167  60.0 -0.11 8.32 -0.93 

V. Media - 

Alta 

36 
Bonanza (RAAN), 

Nicaragua 
  194,894     8,928  4.6 

 

122,151  
62.7 0.61 2.19 1.34 VI. Media 

37 
Gualaco (Olancho), 

Honduras 
  227,064    10,602  4.7 

 

116,603  
51.4 0.73 1.49 1.08 VI. Media 

38 
Desembocadura del Río 

G (RAAS), Nicaragua 
  178,935     7,830  4.4 

 

111,249  
62.2 0.44 1.94 0.86 VI. Media 

39 
Chimán (Panamá), 

Panamá 
  104,068     4,577  4.4   64,657  62.1 0.02 1.96 0.04 VI. Media 

40 
Taboga (Panamá), 

Panamá 
     995       34  3.4     814  81.8 -0.11 1.49 -0.16 VI. Media 

41 
Guata (Olancho), 

Honduras 
   68,475     4,321  6.3   31,875  46.6 -0.08 2.16 -0.17 VI. Media 

42 
California (Usulutan), El 

Salvador 
    1,830       62  3.4    1,580  86.3 -0.11 1.61 -0.18 VI. Media 

43 
Mangulile (Olancho), 

Honduras 
   37,918     2,150  5.7   16,882  44.5 -0.12 1.57 -0.19 VI. Media 

44 
Roatan (Islas de La 

Bahia), Honduras 
    6,725      349  5.2    3,366  50.0 -0.11 1.77 -0.20 VI. Media 
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Posición 
Unidad Político 

Administrativa 

Superficie 

Total  

(ha) 

Deforestación 

2012 - 2017 

Superficie de 

Bosque 2017 
pZ 

PFFD-

O 

pZ 

PFFD-

R 

Covariaza 

PFFD 

(O*R) 

PRIORIDAD 

ha  ha  

45 
Juayua (Sonsonate), El 

Salvador 
    8,970      342  3.8    6,487  72.3 -0.12 1.78 -0.21 VI. Media 

46 
Apaneca (Ahuachapan), 

El Salvador 
    3,944      143  3.6    3,230  81.9 -0.11 1.91 -0.21 VI. Media 

47 
Minas de Oro 

(Comayagua), Honduras 
   40,005     4,522  11.3   13,228  33.1 -0.13 1.62 -0.21 VI. Media 

48 
Nuevo Cuscatlan (La 

Libertad), El Salvador 
     819       37  4.5     509  62.1 -0.11 2.07 -0.22 VI. Media 

49 
Santiago De Maria 

(Usulutan), El Salvador 
    3,016      117  3.9    2,302  76.3 -0.11 2.06 -0.23 VI. Media 

50 Jocon (Yoro), Honduras    36,201     1,786  4.9   19,516  53.9 -0.12 1.89 -0.23 VI. Media 

51 
Silca (Olancho), 

Honduras 
   25,783     2,001  7.8   10,589  41.1 -0.13 2.17 -0.28 VI. Media 

52 

Valle de Angeles 

(Francisco Morazan), 

Honduras 

   10,760     1,015  9.4    4,109  38.2 -0.12 2.31 -0.28 VI. Media 

53 
San Ignacio (Francisco 

Morazan), Honduras 
   33,709     3,840  11.4   11,895  35.3 -0.13 2.24 -0.30 VI. Media 




