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Resumen

El presente trabajo es un estudio sobre la deforestación ocurrida entre 1990 y 2020 en
un área de la selva amazónica colombiana; espećıficamente, el cuadrante 6-59 del satélite
Landsat ubicado entre los departamentos de Caquetá, El Guaviare y Vaupés. Esta zo-
na es de suma importancia porque abarca parte de dos Parques Nacionales Naturales:
Chiribiquete y Nukak. En el estudio se realizaron clasificaciones supervisadas con cinco
algoritmos de Machine Learning y sus correspondientes cálculos de precisión sobre su
desempeño. Finalmente, el algoritmo K Nearest Neighbor resultó ser el más eficaz, con
una precisión promedio de 93.3 % y un ı́ndice de Jaccard de 0.932. Con este algoritmo
se calculó que en el intervalo de años mencionados, la cobertura selvática se redujo en
un 5.57 % en el área de estudio, lo que equivale a un área de 1,682.62 km2 y una tasa
de deforestación anual de 52.22 km2

año
. Esto concluye que en los alrededores de los parques

Nukak y Chiribiquete la selva del Amazonas está siendo talada y deforestada a una tasa
alarmante, pese a que la institución Parques Naturales está constantemente trabajando
en la tarea de disminuir la deforestación en las zonas selváticas de Colombia. Adicional-
mente, en estos 30 años se observa una deforestación en el ĺımite occidental de la reserva
natural Nukak, mientras que el parque Chiribiquete permaneció intacto. Los principales
factores de la deforestación de esta zona son la expansión de los cultivos, tanto ĺıcitos
como iĺıcitos y la construcción de pueblos, v́ıas y demás infraestructuras.

Palabras Clave: Deforestación, Amazonia, Landsat, Parques Naturales, clasificación su-
pervisada, Machine Learning, cálculos de precisión.

Abstract

The present work is a study about the deforestation that occurred between 1990 and
2020 in an area of the Colombian Amazon rainforest; specifically, the quadrant 6-59 of the
Landsat satellite located between the departments of Caquetá, El Guaviare and Vaupés.
This zone is highly important because it covers part of two National Natural Parks: Chi-
ribiquete and Nukak. Supervised classifications were performed in the study with five
Machine Learning algorithms, with their corresponding performance measures. Finally,
the algorithm K Nearest Neighbor was the most effective, with an average precision of
93.3 % and a Jaccard index of 0.932. With this algorithm it was calculated that in the
previously mentioned interval of years, the rainforest coverage was reduced by an 5.57 %
in the study area, which equals to an area of 1,682.62 km2 and an annual deforestation
rate of 52.22 km2

year
. This concludes that in the surroundings of the National Parks Nukak

and Chiribiquete the Amazon rainforest is being cut down and deforested in an alarming
rate, despite the fact that the Natural Parks institution is constantly working on the task
of reducing deforestation in the rainforest areas of Colombia. Additionally, in these 30
years is possible to observe deforestation in the western limit of the natural reserve Nu-
kak, while the Park Chiribiquete stayed intact. The principal factors of the deforestation
in this area are the expansion of the crops, both legal and illegal, and the construction of
towns, roads and other infrastructures.

Keywords: Deforestation, Amazon, Landsat, Natural Parks, supervised classification,
Machine Learning, performance measures.
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1. Introducción

1.1. Causas de la deforestación en Colombia

El problema de la deforestación, y más aún de las mediciones y el seguimiento de
la misma, es un campo subdesarrollado y dejado de lado en Colombia. Es, sin duda,
una cuestión alarmante. Según la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, la deforestación se define como la medida de la pérdida de cobertura selvática
o de bosque entre 10 % y 30 % con respecto al año en comparación (UNFCCC, 2006).

Las preocupantes cifras de deforestación en Colombia son la motivación del presente tra-
bajo, junto con la falta de mecanismos precisos para llevar un registro de la pérdida de
la cobertura selvática que ocurre diariamente. Por lo tanto, el objetivo del estudio es cal-
cular los porcentajes de deforestación en tres intervalos de tiempo, en un área de 185km
por 185km mayoritariamente en el departamento del Guaviare, Caquetá y Vaupés, que
abarca dos áreas naturales protegidas por el Estado: la Reserva Nacional Natural Nukak y
el Parque Nacional Natural Serrańıa de Chiribiquete. A continuación, se mencionarán las
principales causas de deforestación tanto en el páıs como en la zona particular de estudio.

La deforestación en Colombia ha tendido a aumentar con el paso del tiempo. El IDEAM
(Instituto de hidroloǵıa, meteoroloǵıa y estudios ambientales de Colombia) indicó que han
desaparecido cerca de 2,382.73 km2 de bosque en Colombia entre 1990 y 2010 (IDEAM:
Cabrera et al, 2011). Se estima también que en el 2015 se perdieron 56.9 km2 de los PNN
(Parques Nacionales Naturales) del páıs (IDEAM, s. f.). Peor aún, en el 2015 el 40 % de
los cultivos iĺıcitos se encontraban en resguardos ind́ıgenas, tierras de comunidades negras
o PNN (Bonilla et al., 2016). Entre 2001 y 2012 la mayor pérdida de bosque se presentó en
el sur del páıs, especialmente en los departamentos de Caquetá, Putumayo y el Guaviare
(Hansen et al., 2013). Según el IDEAM, entre 2011 y 2012 el departamento de Caquetá
perdió el 19 % de su área selvática total, mientras que el departamento del Guaviare perdió
el 11 % de su área selvática (IDEAM, s.f). Caquetá ha sido desde entonces el departa-
mento con mayores tasas de deforestación en Colombia. Sitios cŕıticos de deforestación
en el departamento del Guaviare quedan alrededor de territorios ind́ıgenas en la cercańıa
de la ciudad de Miraflores y en el eje San José del Guaviare-Calamar (Armenteras et al.,
2009). Los humedales del Caguán, Caquetá y Putumayo presentan el mayor deterioro en
toda Colombia, debido a la alteración de las condiciones de sus cuencas de captación, la
deforestación y el uso intensivo de los recursos hidrobiológicos.

Se ha identificado que en Colombia las principales causas de deforestación son la ex-
pansión de la industria agropecuaria, seguido de la colonización y construcción de obras
de infraestructura, los cultivos iĺıcitos generalmente de coca y los ĺıcitos, el consumo de
madera como leña, los incendios forestales, la producción de madera y el desplazamiento
forzado de las comunidades campesinas e ind́ıgenas hacia áreas selváticas, debido a pro-
blemas de orden público con los grupos al margen de la ley (Ortega et al., 2010). Aśı pues,
un factor muy amenazante para las áreas protegidas del páıs es la presencia de grupos ile-
gales armados, que todav́ıa siguen estando en los departamentos de Caquetá y Guaviare.
En Colombia, las áreas de deforestación están fuertemente asociadas a los ŕıos, que sirven
como canales de comunicación y transporte dentro de la selva amazónica (Martino, 2007).
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Históricamente, el departamento del Guaviare ha sido un departamento predilecto pa-
ra la extracción de recursos naturales como el caucho, la madera y el pescado. El proceso
de colonización que se vio alrededor de esta economı́a de extracción empezó primeramente
en el eje de San José del Guaviare-Calamar, pero fue expandiéndose tanto haćıa el oriente
como haćıa el sur. De hecho, la primera invasión blanca al territorio de los Nukak (es decir,
la étnia ind́ıgena que habita los territorios de la Reserva Nukak, de ah́ı el nombre), en lo
que ahora corresponde a la reserva natural, fue provocada por el auge de la caucheŕıa a
finales del siglo XIX y durante la segunda guerra mundial, en donde se exterminaron a los
ind́ıgenas. Entre los años 60 y 70 la colonización fue fundamentalmente ganadera (Mon-
dragón, 1992). Además, en 2011 Etter et al. realizaron un estudio en donde conclúıan
que desde 1960 hasta el principio del siglo los departamentos de Caquetá, Guaviare y
Putumayo hab́ıan sido los que presentaban un mayor crecimiento demográfico en el páıs,
esto es resultado de un fuerte proceso de colonización de áreas selváticas.

Por los suelos tan fértiles y el abandono estatal, los departamento del Guaviare y Ca-
quetá se convirtieron hace 35 o 40 años en una zona con una alta cantidad de cultivos
iĺıcitos de coca. Los cultivos de coca de la zona tienen un área de entre 5 y 60 hectáreas.
Generalmente, se ubican a una distancia máxima de 1 a 1.5 km de los ŕıos. Para establecer
los cultivos de coca es necesario talar estas áreas de bosque y luego quemarlas, además, se
deben utilizar diferentes herbicidas y plaguicidas para garantizar que la planta de coca se
desarrolle sin sufrir ningún problema. Los cultivos de coca son, adicionalmente, sembrados
como monocultivos (Etter, A., et al. 2011. p.160). En el Escudo de la Guayana, las áreas
cultivadas de coca pasaron de representar el 13.2 % en el año 2000, a representar el 21.9 %
en el 2004 de las áreas totales de cultivos de coca de todo el páıs. La reserva Nukak, junto
al parque de La Macarena, presentan las mayores cantidades de cultivos, mientras que
Chiribiquete demuestra tener muy bajas concentraciones de estos cultivos (Rincón et al.,
2006). En Colombia es imposible hablar de deforestación sin referirse a cultivos de coca.

Otra causa de la deforestación en el escudo de la Guayana es el desplazamiento forza-
do de personas hacia zonas selváticas. De acuerdo a los datos de la Red de Solidaridad,
la cifra de desplazados pasó de 32 en 1998 a 1,972 en el 2004, siendo Nukak la reserva con
mayores cifras de recepción de expulsados. Sin embargo, en Chiribiquete se estimó que no
hubo ni desplazados ni recibidos (Rincón, et al., 2006).

Con respecto a la ganadeŕıa en la zona a estudiar, se utilizan principalmente vacunos
de raza Cebú. De manera análoga como con los cultivos de coca, con el fin de generar pas-
tizales para alimentar al ganado es necesario talar y luego quemar las selvas. La principal
razón por la cual la ganadeŕıa aumenta cada año es por su alta rentabilidad. En las áreas
ganaderas de alta productividad, aproximadamente 1.4 animales por hectárea, el retorno
de la inversión es de un 4.6 % (Martino, 2007).

En el 2011 se encontró que de los 56 Parques Nacionales Naturales que estaban esta-
blecidos hasta ese entonces, 18 conteńıan cultivos de coca. El área cultivada con coca
de los parques naturales representa el 0.026 % del área total de Parques y el 4.8 % del
área total de cultivos de coca de Colombia (Rojas, 2013). Esto implica que, en general,
las áreas protegidas de Colombia han sido efectivas para frenar la deforestación, al menos
con respecto a los cultivos de coca. Sin embargo, si las áreas tienen una limitada presencia
del Estado la eficacia se ve disminuida considerablemente (Bonilla et al., 2016). Esto se ve
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reflejado porque, pese a que la reserva Nukak se consolidó en 1989, Nukak fue la zona con
mayor área en pastos para la ganadeŕıa y cultivos de coca del Escudo de la Guayana entre
1985 y 2000, alcanzando un crecimiento en estas áreas de un 395 %. Además, aumentaron
en v́ıas terrestres entre los mismos años, a una tasa de crecimiento del 120 %. En cambio,
en el parque de Chiribiquete la tasa de crecimiento de v́ıas, de áreas de pasto y de cultivos
de coca fue muy baja (Rincón, et al., 2006).

Este tema es de suma relevancia para el páıs, puesto que el Amazonas es considerado
como el pulmón del planeta, además de ser el hábitat de miles de especies de fauna y
flora y de resguardos ind́ıgenas de suma importancia cultural. Sin embargo, la informa-
ción ecosistémica de la Amazońıa Colombiana es bastante pobre en comparación con la
información de la Amazońıa Brasilera (Armenteras, 2006), lo que demuestra que hacen
falta estudios de monitoreo constantes y precisos de la selva amazónica de Colombia.

El IDEAM es la institución gubernamental encargada de monitorear y registrar la de-
forestación en Colombia mediante el Programa de Monitoreo y Seguimiento de los bosques
y Áreas de Aptitud Forestal. Primeramente, el IDEAM genera alertas tempranas de defo-
restación mediante el procesamiento de imágenes digitales con una resolución espacial de
250 metros, provenientes del sensor remoto MODIS, que viaja a bordo de los satélites TE-
RRA de la NASA. Esto con la finalidad de identificar núcleos propensos a la deforestación,
para poder ejecutar medidas de protección de dichas áreas. Adicional a esto, el IDEAM
cuantifica la deforestación nacional a través de imágenes digitales con resolución espacial
de 30 metros, provenientes del satélite Landsat (IDEAM, 2020). La resolución espacial en
imágenes satelitales hace referencia a las dimensiones de cada ṕıxel de la imagen. Es decir,
un ṕıxel de una imagen con una resolución espacial de 30 metros, por ejemplo, representa
un área de la superficie terrestre de 900 metros cuadrados. El protocolo de procesamiento
de las imágenes utilizado por el IDEAM es el descrito por Galindo et al. en 2014. Asimis-
mo, Galindo et al. (2014) realizan una evaluación de la exactitud del procesamiento de
las imágenes. Esto confirma qué tan acertado fue el procesamiento de las fotograf́ıas, lo
cual resulta sumamente importante para establecer si los resultados son válidos o deben
descartarse. Esa metodoloǵıa se aplicará en el presente estudio.

En 2005, Parody y Zapata hicieron una comparación de 20 trabajos que realizaban pro-
cesamientos de imágenes para el estudio de la deforestación en Colombia, en diferentes
periodos de tiempo. La mayoŕıa de estos trabajos eran sobre imágenes satelitales y el resto
correspond́ıan a imágenes aéreas de la superficie colombiana. Parte de las conclusiones
de Parody y Zapata es que, primeramente, los sensores remotos son la herramienta de
evaluación de la deforestación más usada en Colombia (por su efectividad y gran cober-
tura), tanto por instituciones gubernamentales y académicas, como por instituciones no
oficiales. Adicionalmente, en este trabajo se concluye que la clasificación temática de las
estructuras en la superficie mejora la gestión de los recursos naturales de Colombia, pese
a que este procesamiento de fotograf́ıas de sensores remotos presenta limitaciones. Entre
las limitaciones se encuentra la alta presencia de nubes en un páıs tropical y, también,
la dificultad de la validación de los datos obtenidos. Ambas dificultades se tendrán en el
presente estudio.

El método de clasificación de ṕıxeles utilizado por el IDEAM es el programa denomi-
nado CLASlite, el cual fue desarrollado por el Instituto Carnegie junto con la Universidad
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de Stanford, además del apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore y la Fundación
John D. y Catherine T. MacArthur. Esta herramienta fue espećıficamente desarrollada
para identificar automatizadamente la deforestación y la degradación del bosque, a través
del uso de imágenes de sensores remotos satelitales. Este programa de clasificación además
genera revisión y ajustes de los resultados (IDEAM: Cabrera et al, 2011). Por lo tanto, es
un mecanismo muy preciso para calcular los porcentajes de deforestación. Sin embargo,
acceder a este programa de clasificación tiene un costo mensual. Por lo tanto, a diferen-
cia del procedimiento realizado por el IDEAM, el presente estudio realizará códigos de
clasificación de Machine Learning sin la necesidad de ningún software, sin ningún costo y
con la generación de mediciones de la precisión de la clasificación. Además, los estudios
del IDEAM se realizan generalmente en áreas extensas de Colombia, por ejemplo, para
la totalidad de la selva amazónica de Colombia. En cambio, el presente trabajo preten-
de llevar a cabo un estudio de deforestación en un área limitada y espećıfica de la selva
amazónica.

1.2. Zona de estudio

Landsat es un conjunto de satélites de la NASA (Administración Nacional de la Ae-
ronáutica y del Espacio) junto con la USGS (Servicio Geológico Estadounidense). El
programa de Landsat ofrece el registro continuo más extenso de imágenes de la superficie
terrestre. Estas son imágenes cient́ıficamente valiosas de nuestro planeta. Los primeros
satélites de Landsat fueron lanzados a orbitar la Tierra hace más de 40 años y, desde
entonces, han recolectado información espectral de la superficie del planeta, creando un
almacenamiento de datos histórico. El objetivo de los satélites Landsat es monitorear la
deforestación, las barreras de corales, los glaciares de la Antártica y demás factores de
protección ambiental (NASA, 2020).

Las imágenes de Landsat tienen una resolución espacial de 30 metros y una anchura de
imagen de 185 kilómetros. Esto implica que las imágenes cubren una gran parte del terri-
torio, e igualmente se tiene el suficiente detalle para observar procesos en escala humana,
tales como el crecimiento de ciudades, el aumento de cultivos y la deforestación (NASA,
2020). Las imágenes tomadas sobre la superficie terrestre se dividen en una cuadŕıcula
llamada la WRS (Worldwide Reference System), de manera que la gran mayoŕıa de la
superficie sea fotografiada, conforme el satélite realiza el recorrido por la órbita terrestre.
Para tener referencia de cada cuadrante, se numeran con dos cifras; la primera hace refe-
rencia a la columna y la segunda al número de la fila.

El cuadrante 6-59 de Landsat será la zona de estudio. Esta área está ubicada entre el
departamento del Guaviare, Caquetá y Vaupés. En la siguientes imágenes se mostrará la
ubicación del cuadrante con respecto al mapa de Colombia:
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Figura 1: Mapa generado en ArcGIS de la ubicación del cuadrante 6-59 de Landsat en
el espacio colombiano.

Figura 2: Mapa generado en ArcGIS del cuadrante 6-59 de Landsat, con los diferentes
departamentos que lo componen y sus principales ŕıos.

A continuación, se mostrarán mapas del cuadrante de Landsat elegido para realizar el
estudio, con los poĺıgonos de las áreas naturales protegidas. El poĺıgono superior derecho
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de los mapas corresponde a la Reserva Nacional Natural Nukak, mientras que el poĺıgono
inferior izquierdo corresponde al Parque Nacional Natural Serrańıa de Chiribiquete.

Figura 3: Mapa generado en ArcGIS del cuadrante 6-59 de Landsat tomada el 1 de enero
de 1990, con los poĺıgonos de las áreas naturales protegidas y las ciudades y pueblos más
grandes.
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Figura 4: Mapa generado en ArcGIS del cuadrante 6-59 de Landsat tomada el 26 de
febrero de 2005, con los poĺıgonos de las áreas naturales protegidas y las ciudades y
pueblos más grandes.
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Figura 5: Mapa generado en ArcGIS del cuadrante 6-59 de Landsat tomada el 5 de febrero
de 2020, con los poĺıgonos de las áreas naturales protegidas y las ciudades y pueblos más
grandes.

1.3. Los Parques Naturales

Uno de los objetivos del presente trabajo es comprobar si la creación gubernamental
de las áreas naturales protegidas por el Estado han sido efectivas en la lucha contra la
deforestación en Colombia. Para el estudio se eligieron dos parques naturales: Nukak y
Chiribiquete. Se eligieron estas áreas porque encierran selvas muy v́ırgenes del páıs, que
además de ser reservas fundamentales a nivel ecológico, biológico y ambiental; representan
un marco cultural ind́ıgena ancestral invaluable para Colombia.

1.3.1. Reserva Nacional Natural Nukak RNN-N

La reserva natural Nukak está ubicada en el departamento del Guaviare y tiene una
extensión de 855,000 hectáreas, según la resolución ejecutiva número 122 del 21 de sep-
tiembre de 1989. Con respecto a las poblaciones cercanas a la reserva, al norte está la
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vereda de Tomachipán, al oriente están ubicadas El Retorno y Calamar y, al sur occiden-
te, Miraflores (Parques Nacionales Naturales, s.f).

La reserva resguarda una gran cantidad de especies endémicas (es decir, que se encuentran
únicamente en este territorio y en ningún otro lugar del mundo) y también especies de
hábitat restringido; además, Nukak alberga a 48 especies registradas en los Libros Ro-
jos de Especies Amenazadas de Colombia. La reserva está ubicada en el Escudo de la
Guayana y pertenece a la zona selvática de la Amazońıa. Las tres grandes composicio-
nes de la reserva son colinas y serrańıas (pese a que la altura promedio del parque es
de 200 m.s.n.m), llanuras aluviales y planicies sedimentarias. Dentro del área natural se
encuentra el Resguardo Ind́ıgena Cuenca Media del Ŕıo Ińırida y el Ŕıo Papunaua, que
es habitado por más de 760 ind́ıgenas de las etnias Puinave y Curripaco. También, la
reserva ha sido territorio ancestral de otras poblaciones ind́ıgenas como los Nukak-Makú,
los cuales son vecinos territoriales del resguardo anteriormente mencionado. Las tribus
ind́ıgenas viven en sus campamentos tradicionales instalados dentro de la selva (Parques
Nacionales Naturales, s.f).

Dentro del territorio de la reserva de Nukak no hay estaciones climáticas, por lo tan-
to, el clima regional se describe como tropical estacional monomodal, con una estación
seca entre diciembre y febrero. Esto se debe principalmente a la mayor penetración de
los vientos alisios durante estos meses (Etter, A., et al. p.155). De hecho, las imágenes
satelitales elegidas para realizar el presente estudio fueron tomadas en los meses de enero
y febrero, en donde se pueden apreciar cielos más despejados sobre la zona.

A lo largo del territorio de la reserva Nukak atraviesan los ŕıos Ińırida, Papunaua y en
menor proporción el ŕıo Vaupés. La vegetación de la reserva natural de Nukak se puede
dividir entre bosques y arbustales. Este parque es de suma importancia para el páıs por
su gran biodiversidad tanto cultural como biológica.

1.3.2. Parque Nacional Natural Serrańıa de Chiribiquete PNN-SCH

El parque nacional Chiribiquete es el área natural protegida más grande de Colom-
bia, con una extensión de 2,782,353 hectáreas, el cual fue declarado mediante el acuerdo
número 45 del 21 de septiembre de 1989 de la Junta Directiva del Instituto Nacional de
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. Esta área protegida está ubicada en
los departamentos de Caquetá y Guaviare. Las poblaciones cercanas al parque son Car-
tagena del Chairá y Solano al occidente, San Vicente del Caguán al norte y Miraflores
al nororiente en Caquetá, Araracuara al sur y Calamar al norte en el Guaviare. Por otra
parte, Chiribiquete presenta ecosistemas con una riqueza biológica inigualable. Este par-
que es una de las áreas protegidas más dif́ıciles de explorar, debido a su localización y su
geomorfoloǵıa, es por esto que el parque no fue estudiado y explorado hasta la década de
1990 (Gary et al., 1995). Resulta contradictorio que, pese a que es el área natural más
grande de Colombia, es también el parque natural menos estudiado (Parques Nacionales
Naturales, s.f).

El tipo de vegetación que se encuentra en la región del Escudo de la Guayana incluye
Tepuis de arenisca (o montañas de Mesetas), vegetación de arena blanca, grandes áreas
de sabana, bosques pantanosos costeros, bosques de galeŕıa y varios sistemas de selva
tropical (Armenteras et al. 2009). Chiribiquete se considera la cuenca hidrográfica más
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diversa de todo el mundo en fauna acuática, razón por la cual los recursos hidrobiológicos
representan aproximadamente el 50 % de la economı́a de la región (Castaño-Uribe, 2015).

La geoloǵıa del parque de la Serrańıa de Chiribiquete es muy amplia y compleja, la ma-
yoŕıa de las geoformas existentes fueron formadas por procesos de erosión h́ıdrica de mares,
lagos y ŕıos prehistóricos. Los tepuyes son unas estructuras geológicas muy particulares
del parque nacional (Vargas, 2017). Estas mesetas de gran altura se encuentran en medio
de los valles, las selvas y las planicies. Son formaciones rocosas del precámbrico, por lo
que hacen al parque un atractivo geológico único en el páıs y en el mundo (Vergara, 1994).

Este parque es territorio ancestral de la comunidad ind́ıgena Karijona y, además, se asume
la presencia de grupos ind́ıgenas aislados de las familias Uitoto, Carib y Arawak. Es decir,
comunidades que no han tenido nunca encuentros con la sociedad. Gracias a exploraciones
arqueológicas se han logrado encontrar piezas de paleoarte (dibujos prehistóricos) en rocas
del parque Chiribiquete, principalmente en los tepuyes, que se estima fueron realizadas
entre 19.500 y 10.500 años AP (Castaño-Uribe, 2015).

1.4. Objetivos

El objetivo del trabajo es obtener porcentajes de deforestación y de aumento de cul-
tivos y construcciones para tres intervalos de tiempo: 1990-2005, 2005-2020 y finalmente
1990-2020, de una zona colombiana perteneciente a la selva de la Amazońıa. Para obtener
estos valores se realizarán clasificaciones supervisadas para tres imágenes del mismo cua-
drante de Landsat de diferentes años (1990, 2005 y 2020) con cinco algoritmos de Machine
Learning. Para cada algoritmo se calcularán los valores de precisión de las clasificaciones
en el lenguaje computacional Python, con la finalidad de elegir el algoritmo más preciso
en la clasificación de las imágenes en cuestión. La motivación del proyecto es que las clasi-
ficaciones en fotograf́ıas satelitales presentan generalmente errores e inconsistencias. Esto
conlleva a cifras de deforestación imprecisas. Los errores se deben principalmente a los
algoritmos matemáticos probabiĺısticos que se utilizan para hacer la clasificación de los
ṕıxeles de las imágenes satelitales. Es decir, dependiendo del acercamiento matemático de
los algoritmos, se calculan diferentes áreas de deforestación. Además, factores como las
nubes, las sombras, las condiciones atmosféricas, la elección de los puntos de las clases
representativas y el número de datos de entrenamiento son responsables de los errores y
las inconsistencias.

Aśı pues, se utilizarán cinco algoritmos con el objetivo de elegir aquel que presente los
mayores valores de precisión en la realización de la clasificación de ṕıxeles. Por lo tanto,
el cálculo de precisión del desempeño de los algoritmos resulta clave para elegir el acer-
camiento matemático que genere de manera más certera la clasificación de las imágenes
satelitales, reduciendo el error generado por esta cuestión. Esto, además, resulta indispen-
sable para generar resultados reales que demuestren la problemática de la deforestación
en nuestro páıs, incluso en áreas protegidas por el Estado.
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2. Marco Teórico

Los algoritmos de clasificación que se utilizarán en el estudio para calcular las áreas
y los porcentajes de deforestación hacen parte del conjunto de algoritmos matemáticos y
computacionales de Machine Learning.

2.1. Machine Learning y clasificación supervisada

Machine Learnig es una subdisciplina de la ciencia computacional que le brinda a los
computadores la habilidad de aprender sin la necesidad de tener que ser expĺıcitamente
programados. Es decir, es básicamente enseñarle a los computadores que aprendan sobre
la experiencia, lo cual incrementa su utilidad (Michie, 1968). Aśı pues, entre más datos se
le suministren al algoritmo, el computador aprenderá más sobre el problema que se debe
solucionar y generará una respuesta más precisa. Los algoritmos de Machine Learning ge-
neran sistemas capaces de procesar grandes cantidades de datos con la finalidad de extraer
información relevante y útil (Kotsiantis, 2007). La primera persona que empezó a trabajar
en los códigos de Machine Learning y la inteligencia artificial fue Arthur Samuel, mientras
que trabajaba en la IBM en 1952. Arthur Samuel fue la primera persona que generó un
algoritmo que aprend́ıa con base en la experiencia, lo que revolucionó el mundo digital
abriéndole camino a la inteligencia artificial. Para utilizar estos algoritmos en el lenguaje
computacional Python es necesario descargar la libreŕıa Scikit-learn. Los algoritmos que
se utilizarán serán explicados posteriormente.

La clasificación supervisada es un proceso mediante el cual se encuentran propiedades co-
munes entre un conjunto de datos para categorizarlos dentro de diferentes clases (Garćıa
et al., 1998). La diferencia con la clasificación no supervisada es que antes de ejecutar
el algoritmo, se debe llevar a cabo una selección de muestras representativas de cada
una de las clases que se quieran crear. Es decir, se tiene en cuenta el conocimiento de la
persona que realiza la clasificación, no es solo el trabajo estad́ıstico y probabiĺıstico del
computador. Para la clasificación supervisada de imágenes satelitales se utiliza la firma
espectral de cada uno de los ṕıxeles de la imagen, es decir, la reflectancia de los rayos
solares incidentes en la parte visible y el infrarrojo cercano del espectro electromagnético
transmitida por cada ṕıxel de la imagen en cuestión. Para las imágenes del trabajo se
crearán 6 clases que consisten en: ŕıos y demás fuentes h́ıdricas como la clase 1, cultivos,
infraestructura y construcciones como la clase 2, formaciones rocosas como la clase 3, la
selva como la clase 4, nubes como la clase 5 y sombras como la clase 6. Cabe aclarar que
en Colombia el bosque natural, junto con las selvas se caracterizan como la “Tierra ocu-
pada principalmente por árboles que puede contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas
y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea con una densidad mı́nima del dosel
de 30 %, una altura mı́nima del dosel (in situ) de 5 m al momento de su identificación, y
un área mı́nima de 1,0 ha. Se excluyen las coberturas arbóreas de plantaciones forestales
comerciales (cońıferas y/o latifoliadas)” (IDEAM, s.f).

2.2. Algoritmos

Los siguientes procesos matemáticos de probabilidad serán utilizados para generar las
clasificaciones en las imagenes.
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2.2.1. Maximum Likelihood

El algoritmo maximiza la verosimilitud entre los datos de una misma clase. Para utili-
zarlo se debe asumir una distribución gaussiana de los datos. Para cada clase o categoŕıa
se determina la función de densidad de probabilidad PDF (por sus siglas en inglés) a partir
de los datos de entrenamiento y de las matrices de varianza y covarianza. Para determinar
a cual clase pertenece cada ṕıxel, se calcula la probabilidad de que corresponda a cada
una de las clases y se asigna a la clase que obtenga la mayor probabilidad (Quirós, 2009).
La fórmula para determinar la probabilidad de que un ṕıxel corresponda a determinada
clase es:

P (C | FE) =
p(C | FE)× p(C)

p(FE)
(1)

Donde p(C | FE) es la probabilidad condicionada de que el ṕıxel evaluado por su firma
espectral (EF ) pertenezca a la clase C, p(C) es la probabilidad a priori de que el ṕıxel
corresponda a la categoŕıa C sin tomar en cuenta su firma espectral EF y p(FE) es la
probabilidad condicionada de la firma espectral EF del ṕıxel dada la clase C (Garćıa &
Mas, 2008).

2.2.2. Support Machine Vector (SMV)

Este modelo de clasificación opera calculando separadores espaciales entre las diferen-
tes categoŕıas. El algoritmo funciona primeramente mapeando o graficando los datos y
luego estimando un separador entre las clases. El mejor separador de clases es aquel en
el cual se maximiza la distancia entre los puntos de cada clase. En varios casos es nece-
sario transformar el conjunto de datos pertenecientes a la dimensión n (que corresponde
al número de parámetros para tener en cuenta en la clasificación) hacia un espacio de
dimensión mayor. Esto con la finalidad de encontrar de manera más clara y óptima una
separación entre las clases. Para la clasificación de imágenes satelitales se tiene varios
parámetros: la reflectancia de cada ṕıxel en cada una de las bandas del satélite. Este
algoritmo es frecuentemente utilizado para la clasificación de imágenes. La fórmula del
hiperplano de separación es la siguiente:

(x · w) + b = 0 (2)

Donde w corresponde al vector normal al hiperplano, b al corte del hiperplano con los ejes
y (x · w) al producto punto entre los dos vectores. Para maximizar la separación entre el
hiperplano y los elementos de las clases, se formulan las siguientes ecuaciones que deben
cumplir los datos de entrenamiento:

xtrain · w + b ≥ 1 para ytrain = +1

xtrain · w + b ≤ 1 para ytrain = −1

Por lo tanto, maximizando ambas ecuaciones se encuentra un único valor para w y para
b, generando la ecuación del hiperplano para segregar cada una de las clases (Sánchez,
2015).

2.2.3. K-Nearest-Neighbor (KNN)

Este algoritmo considera la similitud entre los valores de las firmas espectrales de los
ṕıxeles adyacentes al ṕıxel en cuestión. El parámetro K indica el número de ṕıxeles vecinos
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que se tendrán en cuenta para el procedimiento y este debe ser elegido. La mejor manera
de elegir el parámetro K es probando con diferentes valores y obervar con cual valor se
obtienen los valores más altos de precisión (esta es otra utilidad de los mecanismos de
precisión). El algoritmo estima el valor de la función de densidad de probabilidad de que
un ṕıxel pertenezca a una clase.

Para establecer qué ṕıxeles son o no vecinos con respecto a la firma espectral del ṕıxel
en cuestión se utiliza la distancia euclidiana. Es decir, se deben graficar los valores de
reflectancia de cada ṕıxel. Teniendo esto y el ṕıxel que se quiere clasificar, se calcula la
distancia euclidiana desde el ṕıxel a clasificar hasta los ṕıxeles más cercanos (Parra, 2019).
La siguiente imagen ilustra el proceso del algoritmo.

Figura 6: Ilustración del funcionamiento del algoritmo KNN, imagen tomada de Java T
Point, s.f.

La ecuación de la distancia euclidiana en un plano n dimensional es la siguiente:

d(x, y) =
√

(x1 − y1) + (x2 − y2) + ...+ (xn − yn) (3)

Las imágenes de 1990 y 2005 fueron tomadas con Landsat 5 y Landsat7, respectivamente.
Estos satélites cuentan con 7 bandas de absorción de la luz reflejada por la superficie
terrestre. Por lo tanto, para estas imágenes la dimensión n será igual a 8 (7 valores de
reflectancia y 1 número de ṕıxel). En cambio, la imagen del 2020 fue tomada por Landsat8,
que cuenta con 11 bandas. De manera que esta imagen tendrá una dimensión n = 12.

2.2.4. Decision Trees

Un árbol de decisión funciona realizando particiones sucesivas basadas en decisiones.
Es decir, este algoritmo se construye mediante la segmentación recursiva. El modelo sepa-
ra el set de entrenamiento en distintos nodos, en donde cada nodo contiene todos los datos
de entrenamiento de una categoŕıa. Con los datos de entrenamiento, el algoritmo genera
los intervalos de los valores de las firmas espectrales que serán los factores decisivos para
que el algoritmo decida en qué nodo debe clasificarse el ṕıxel. La estructura del árbol de
decisión se divide entre las hojas, que representan las clases, los nodos, que representan las
caracteŕısticas a tener en cuenta para tomar las decisiones (en este caso la firma espectral
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de los ṕıxeles) y las ramas, que representan conjunciones de caracteŕısticas que conducen
a las categoŕıas.

Cada nodo n ∈ Nnodo realiza una decisión y enruta un ṕıxel x ya sea al nodo hijo de
la izquierda N izq o al nodo hijo de la derecha Nder. Para este estudio, la regla de división
se basa en una única caracteŕıstica f(n) y un valor de umbral θ(n). Entonces, el ṕıxel x
se direcciona a N izq si y solo s la caracteŕıstica f(n) aplicada en x es menor al valor del
umbral. Análogamente, el ṕıxel x se enruta a Nder si la caracteŕıstica f(n) aplicada en x
es mayor o igual al valor del umbral (Reinders, et al., 2019):

x ∈ N izq ⇐⇒ Xf(n) < θ(n)

x ∈ Nder ⇐⇒ xf(n) ≥ θ(n)

Y aśı sucesivamente para cada ṕıxel de la imagen hasta completar la clasificación.

2.2.5. Random Forest

El algoritmo Random Forest construye un conjunto de árboles de decisión, que luego
reúne en un único árbol de decisión mucho más preciso y estable. Es decir, entrena varios
arboles de desición en paralelo y utiliza la decisión mayoritaria de los árboles como la
decisión final del modelo (Donges, 2019). Este algoritmo vuelve más aleatoreo el modelo,
pues en lugar de buscar la caracteŕıstica más importante para dividir un nodo, busca la
mejor caracteŕıstica entre un subconjunto aleatorio de caracteŕısticas. Además, al combi-
nar muchos modelos de árboles de decisión se reduce la varianza y los errores (Misra, et
al., 2020). Para que el algoritmo funcione, se necesita un buen set de datos de entrena-
miento y para obtener buenos resultados las predicciones de cada árbol de decisión deben
tener muy baja correlación entre ellos. El número de árboles de decisión que se utilizan en
el algoritmo deben ser elegidos, ya que corresponde a un parámetro. La siguiente imagen
explica cómo funciona al algoritmo Random Forest:

Figura 7: Ilustración del funcionamiento del algoritmo Random Forest, imagen tomada
de Java T Point, s.f.
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2.3. Mecanismos de precisión

Los mecanismos de precisión, o también llamados en inglés the performance measure,
calculan la proporción de datos para los cuales el modelo, es decir el algoritmo, produce
un resultado correcto (Goodfellow, et al., 2016). Los mecanismos de precisión son la he-
rramienta clave para decidir cual algoritmo es el que mejor realiza la clasificación para las
tres imágenes de Landsat.

Para realizar los mecanismos de precisión de manera acertada, estos se deben ejecutar
con un set de datos diferente al set de datos con el cual se entrena el algoritmo. La razón
es que si se hacen con el mismo set de datos de entrenamiento, se estaŕıa haciendo un
overfitted model, es decir, un modelo sobreajustado. Como los algoritmos aprenden con
respecto a los datos de entrenamiento, la clasificación de todos estos datos estará perfecta,
por lo que los mecanismos de precisión retornaŕıan una precisión del 100 %, lo cual no es
real. En cambio, se deben elegir nuevos datos que se clasifican manualmente, los cuales se
llaman datos verdaderos o truth points. Sobre estos datos se realizan las clasificaciones y
luego se compara la clase verdadera con la clase a la que fue categorizada según los dife-
rentes algoritmos. De esta manera se puede calcular de manera veŕıdica los mecanismos
de precisión y no se sobreajustaŕıan los modelos.
Para ponerlo en palabras más sencillas, se puede comparar con el siguiente ejemplo. Si a
un niño se le enseña a dividir con un ejemplo, en el momento de evaluar si el niño com-
prendió o no el concepto de dividir no se realizará un examen con la misma división con
la que aprendió, pues esto no necesariamente demuestra que el niño haya entendido. El
ejemplo funciona además porque los algoritmos de Machine Learning buscan justamente
eso, enseñarle al computador. A continuación se explicarán los mecanismos de precisión
que serán utilizados.

2.3.1. Matriz de confusión

La matriz de confusión es una relación que sirve como herramienta estad́ıstica para el
análisis de algoritmos principalmente de Machine Learning de clasificación supervisada.
En la matriz, los valores reales y de las diferentes clases se colocan en las filas, y los valores
estimados por el algoritmo ŷ de las clases se disponen en las columnas. De esta manera,
se puede calcular cuántos datos se clasificaron de manera correcta y cuántos de manera
incorrecta. La matriz de confusión se ha vuelto un estándar de medición sobre la precisión
y la exactitud en los análisis de datos derivados de sensores remotos (Ariza-López, 2018).

Figura 8: Ilustración de la matriz de confusión realizada en Excel
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Los cuadrados de la matriz de confusión de la figura 8 de color azul oscuro representan
los valores que el algoritmo categorizó de manera correcta, mientras que los cuadrados de
color azul claro representan los valores mal clasificados por el algoritmo.

Para obtener un valor de precisión de la matriz de confusión se puede sencillamente
realizar la división de la sumatoria de los valores correctamente clasificados, sobre la su-
matoria de todos los valores clasificados, este parámetro se llama la exactitud :

Exactitud =

∑
ŷcorrectos∑
ŷtotal

(4)

Por otro lado, se puede calcular la tasa de error del algoritmo de clasificación realizando
la división entre la sumatoria de los valores falsamente clasificados sobre la sumatoria de
todos los valores clasificados, este parámetro se llama la tasa de error :

TasaError =

∑
ŷincorrectos∑
ŷtotal

(5)

Adicionalmente, de la matriz de confusión se puede calcular el parámetro llamado preci-
sión, el cual se calcula para cada una de las clases realizando la división entre los ṕıxeles
correctamente clasificados para cada clase, sobre los ṕıxeles totales de cada clase, de la
siguiente manera:

Precisión =
ŷbienc∑
ŷc

(6)

Donde ŷbienc corresponde a los ṕıxeles de la clase c correctamente clasificados y
∑
ŷc a

la sumatoria de los ṕıxeles de la clase c. Para obtener la precisión total de la matriz se
realiza el promedio de las precisiones de todas las clases.

2.3.2. Índice de Jaccard

El ı́ndice de Jaccard es un estimador de la similitud entre dos conjuntos y se define
como la división entre la intersección entre ambos grupos sobre la unión entre los grupos.
Es decir, siendo y igual al conjunto de los valores reales y ŷ el conjunto de los valores
calculados por el modelo, el ı́ndice de Jaccard se define como:

J(y, ŷ) =
| y⋂ ŷ |
| y⋃

ŷ |
=

| y⋂ ŷ |
| y | + | ŷ | − | y⋂ ŷ | (7)

Siendo 1 la precisión máxima posible y 0 la precisión mı́nima (Fletcher & Islam, 2018).
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3. Metodoloǵıa

El objetivo del presente estudio es realizar una clasificación supervisada con diferentes
algoritmos de Machine Learning en Python, con la finalidad de calcular el porcentaje
de deforestación que ha habido a lo largo del tiempo en un área entre el departamento
Guaviare, primordialmente, el departamento de Caquetá y de Vaupés. En esta área se
observa casi la totalidad de la reserva natural Nukak y una parte del parque Chiribiquete.
La razón por la cual se utilizan diferentes algoritmos es para elegir aquel que presente
una mejor precisión en los resultados, para aśı garantizar un porcentaje de deforestación
válido y certero.

La clasificación supervisada se realizará en tres imágenes del cuadrante 6-59 de Land-
sat. La primera fue tomada el 1 de enero de 1990 con Landsat 5. La segunda fue tomada
el 26 de febrero de 2005, con el satélite Landsat 7. Por último, la tercera imagen fue
tomada el 5 de febrero de 2020 con el satélite Landsat 8. Con estas tres fechas se calcu-
lará el porcentaje y el área de deforestación para los intervalos 1990-2005, 2005-2020 y
finalmente 1990-2020. De manera análoga se calculará el área y porcentaje de aumento
de los cultivos y construcciones.

Según Perumal et al. 2010, existen limitados algoritmos de clasificación supervisada que
hayan comprobado tener una buena precisión en los resultados para imágenes satelitales.
Por lo tanto, el propósito del estudio es clasificar las imágenes con los siguientes diferen-
tes algoritmos de clasificación supervisada de Machine Learning: Maximum Likelihood,
Support Machine Vector (SMV), K-Nearest-Neighbor (KNN), Decision Trees y Random
Forest. Adicionalmente, a la clasificación de cada algoritmo se le realizarán diferentes
pruebas de precisión como la matriz de confusión junto con el coeficiente de exactitud,
la tasa de error, la precisión promedio y el ı́ndice de Jaccard. La finalidad será elegir el
método de clasificación con la mejor precisión.

El software ArcGIS utiliza el algoritmo de clasificación supervisada Maximum Likelihood,
por lo que con respecto a este algoritmo la clasificación se realizará en el software y en
Python se calcularán únicamente los mecanismos de medición de precisión. De manera
análoga, el software PCI Geomática utiliza el algoritmo Support Machine Vector (SMV),
aśı que con el software se realizará la clasificación y luego, en Python, se calculará la
precisión. Para el resto de los algoritmos se realizará la clasificación supervisada en Pyt-
hon y, respectivamente, se calculará la precisión de los resultados. El hecho de realizar
las clasificaciones tanto en programas como en Python permitirá realizar comparaciones
entre ambos procedimientos.

Con la finalidad de mejorar la precisión de las clasificaciones se elegirán los puntos de
entrenamiento de la clasificación después de haber aplicado el ı́ndice NDVI en la ima-
gen, el cual resalta la vegetación (Ghebrezgabher et al., 2015), y después de probar di-
ferentes combinaciones de RGB. Por ejemplo, para Landsat 5 y 7, la combinación RGB
4,5,1 resalta la vegetación sana, la combinación 7,3,1 resalta los diferentes tipos de rocas
(Mart́ın-Gonzáles et al., 2007). Para Landsat 8, la combinación 6,5,3 resalta los cultivos
y la combinación 7,6,4 las zonas urbanas (Franco, 2017).

Los resultados serán los valores de precisión de los algoritmos junto con el porcentaje
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de ṕıxeles clasificados en cada una de las clases. Todo esto para los 3 años en cuestión.
Posteriormente, se calcularán los porcentajes y las áreas de pérdida de cobertura selvática
y adicionalmente de aumento de cultivos y construcciones en los intervalos de tiempo.

El resultado final del trabajo será elegir el mejor algoritmo de clasificación con sus res-
pectivos valores de precisión. Teniendo esto, se mencionarán los porcentajes y las áreas
de deforestación finales del estudio. Adicionalmente, se calculará la tasa anual de defo-
restación TAD para el periodo 1990-2020. Para calcular el valor de TAD se debe usar
la siguiente ecuación, según el Protocolo de Procesamiento Digital de Imágenes para la
Cuantificación de la Deforestación en Colombia a Nivel Nacional, del IDEAM:

TAD =

∑m
i=1 ·Pi · A

10,000 · n
(8)

Donde Pi corresponde a los ṕıxeles que fueron deforestados según la clasificación, A al
área en m2 por ṕıxel (es decir, 900 m2) y n al numero de años de análisis (es decir, 30
años).

4. Resultados

4.1. Resultados de los algortimos

A continuación se mostrarán los resultados de las clasificaciones de cada algoritmo,
junto con los correspondientes mecanismos de precisión y el porcentaje de ṕıxeles clasifi-
cados en cada categoŕıa.

4.1.1. Maximum Likelihood

Las siguientes figuras son los mapas de la clasificación supervisada realizada en el
software ArcGIS, mediante el algortimo Maximum Likelihood.
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Figura 9: Mapa generado en ArcGIS de la clasificación supervisada utilizando el algoritmo
de Maximum Likelihood del cuadrante 6-59 de Landsat del año 1990.

Figura 10: Mapa generado en ArcGIS de la clasificación supervisada utilizando el algo-
ritmo de Maximum Likelihood del cuadrante 6-59 de Landsat del año 2005.
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Figura 11: Mapa generado en ArcGIS de la clasificación supervisada utilizando el algo-
ritmo de Maximum Likelihood del cuadrante 6-59 de Landsat del año 2020, junto con el
número de ṕıxeles clasificados en cada categoŕıa.

Con solo mirar las primeras clasificaciones del estudio se puede observar la magnitud
del aumento de los cultivos y las construcciones con el paso de los años, primordialmente
en el vértice superior derecho (el eje San José del Guaviare- Calamar) y en el centro de la
imagen (Miraflores y sus alrededores). Idealmente, la cantidad de formaciones rocosas no
debe cambiar con lo años, ni los ŕıos. Se espera que los porcentajes y las áreas de defores-
tación y de aumento de cultivos sea grande para el intervalo 1990-2020. Los porcentajes
y las áreas de deforestación calculadas se mostrarán en el punto 4.2 Tablas de resultados.

Si se miran las figuras 10, 11 y 12 con detenimiento, se puede observar que hubo con-
fusiones en la clasificación de la firma espectral de las formaciones rocosas y la de los
cultivos y construcciones. Este factor será determinante a la hora de calcular los valores
de precisión de las imágenes. Aśı pues, entre más haya sucedido este intercambio de clases
en las calificaciones, peores serán los valores de precisión. A continuación se mostrará la
tabla de los resultados de los mecanismos de precisión para este algoritmo.

MAXIMUM LIKELIHOOD 1990 2005 2020 Promedio
Exactitud 84.2 % 83.8 % 83.2 % 83.7 %
Tasa error 15.8 % 16.2 % 16.8 % 16.3 %

Precisión promedio 87.6 % 83.6 % 83.2 % 84.8 %

Índice de Jaccard 0.832 0.837 0.842 0.837

Tabla 1: Resultado de los coeficientes de la matriz de confusión junto con el ı́ndice de
Jaccard para el algoritmo Maximum Likelihood.

Según lo observado en la tabla 1 se puede afirmar que la clasificación con el algoritmo
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Maximum Likelihood para los tres años presenta una precisión promedio de 84.8 % y
un ı́ndice de Jaccard promedio de 0.837 (donde 1 corresponde al valor máximo posible).
Estos valores no son suficientemente buenos para considerar verdaderos los porcentajes
y las áreas tanto de deforestación como de aumento de cultivos y construcciones. En
el estudio se considerarán valores de precisión promedio mayores a 92 % e ı́ndices de
Jaccard superiores a 0.92 como precisiones suficientes para tomar los datos cómo válidos.
El porcentaje de ṕıxeles clasificados en cada categoŕıa se muestran en la siguiente tabla.

Max. Likel.
Ŕıos y

fuentes h́ıdricas
Cultivos y

construcciones
Formaciones

rocosas
Selva Nubes Sombras

1990 0.71 % 2.47 % 5.37 % 67.11 % 0.80 % 23.54 %
2005 1.20 % 4.30 % 3.92 % 65.85 % 0.46 % 24.26 %
2020 0.70 % 5.27 % 4.68 % 65.11 % 0.48 % 23.74 %

Tabla 2: Resultado del porcentaje de ṕıxeles clasificados en cada categoŕıa por el algoritmo
Maximum Likelihood, para cada año.

4.1.2. Support Machine Vector

La siguientes imágenes corresponden a las clasificaciones supervisadas realizadas en el
software Geomática PCI con el algoritmo Support Machine Vector (SMV).

Figura 12: Clasificación supervisada generada en PCI Geomática utilizando el algoritmo
SMV del cuadrante 6-59 de Landsat en 1990.
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Figura 13: Clasificación supervisada generada en PCI Geomática utilizando el algoritmo
SMV del cuadrante 6-59 de Landsat en 2005.

Figura 14: Clasificación supervisada generada en PCI Geomática utilizando el algoritmo
SMV del cuadrante 6-59 de Landsat en 2020.

De manera análoga, se puede observar que las clasificaciones presentan confusiones
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entre la firma espectral de los cultivos y la firma espectral de las formaciones rocosas.
A continuación se puede observar la tabla con los valores de precisión de ejecución del
algoritmo SMV.

SUPPORT MACHINE VECTOR 1990 2005 2020 Promedio
Exactitud 78.8 % 70.2 % 85.7 % 78.2 %
Tasa error 21.2 % 29.8 % 14.3 % 73.8 %

Precisión promedio 73.0 % 62.7 % 85.7 % 73.8 %

Índice de Jaccard 0.788 0.702 0.898 0.762

Tabla 3: Resultado de los coeficientes de la matriz de confusión junto con el ı́ndice de
Jaccard para el algoritmo Support Machine Vector.

La tabla 3 demuestra que la precisión promedio para los 3 años utilizando el algoritmo
de clasificación SMV es de 73.8 % y el ı́ndice de Jaccard promedio es de 0.762. Estos
valores están por debajo del ĺımite establecido en el trabajo (Precisión promedio ≥ 92 %
e ı́ndice de Jaccard ≥ 0.920), por lo cual representa una clasificación con incertidumbre.
Por esta razón, no se considerarán como certeros los valores de deforestación generados
mediante este algoritmo. La siguiente tabla ı́ndica el porcentaje de ṕıxeles clasificados
para cada una de las imágenes.

SMV
Ŕıos y

fuentes h́ıdricas
Cultivos y

construcciones
Formaciones

rocosas
Selva Nubes Sombras

1990 1.42 % 1.64 % 1.93 % 66.51 % 0.93 % 27.57 %
2005 0.51 % 2.98 % 1.77 % 65.15 % 1.13 % 27.45 %
2020 1.34 % 2.98 % 3.22 % 62.43 % 1.01 % 28.70 %

Tabla 4: Resultado del porcentaje de ṕıxeles clasificados en cada categoŕıa por el algoritmo
SMV, para cada año.

La tabla 4 demuestra una disminución considerable en el porcentaje de ṕıxeles corres-
pondientes a selva y un aumento en los ṕıxeles correspondientes a cultivos y construccio-
nes, con el paso de los años.

Para los siguientes métodos de clasificación no se utilizarán programas, sino únicamente
códigos de python. Por esta razón, no se generarán imágenes con la clasificación, pero si
se obtendrán los datos de los ṕıxeles clasificados.

4.1.3. K-Nearest-Neighbor

Para realizar el algoritmo K Nearest Neighbor se debe elegir manualmente el número
de vecinos K que se tendrán en cuenta en el procedimiento. Por lo tanto, las siguientes
gráficas permiten elegir el número K que brinda una mayor precisión a la clasificación.
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Figura 15: Gráficas realizadas para encontrar el número de vecinos que genera mejores
precisiones para el algoritmo KNN.

Basándose las gráficas se eligió K = 1 para la clasificación del año 1990, K = 4 para
el año 2005 y K = 3 para el año 2020. La siguiente tabla contiene los valores de precisión
del desempeño logrado por el algoritmo KNN.

KNN 1990 2005 2020 Promedio
Exactitud 94.3 % 91.3 % 93.9 % 93.2 %
Tasa error 5.7 % 8.7 % 6.1 % 6.8 %

Precisión promedio 94.8 % 90.4 % 94.6 % 93.3 %

Índice de Jaccard 0.942 0.917 0.937 0.932

Tabla 5: Resultado de los coeficientes de la matriz de confusión junto con el ı́ndice de
Jaccard para el algoritmo K Nearest Neighbor.

La tabla número 5 indica que la precisión promedio del algoritmo fue de 93.3 % y el
ı́ndice de Jaccard fue de 0.932. Estos valores de precisión son buenos (están por encima del
ĺımite), por lo tanto se pueden considerar como certeros los porcentajes de deforestación
calculados con este algoritmo de clasificación.

La siguiente tabla indica los resultados porcentuales de los ṕıxeles clasificados en cada
categoŕıa, en las imágenes de los tres años.
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KNN
Ŕıos y

fuentes h́ıdricas
Cultivos y

construcciones
Formaciones

rocosas
Selva Nubes Sombras

1990 1.09 % 10.15 % 10.13 % 59.24 % 0.01 % 21.25 %
2005 1.63 % 12.18 % 3.11 % 57.06 % 0.17 % 27.48 %
2020 1.35 % 12.85 % 3.07 % 55.83 % 0.10 % 26.80 %

Tabla 6: Resultado del porcentaje de ṕıxeles clasificados en cada categoŕıa por el
algoritmo KNN, para cada año.

4.1.4. Decision Trees

A continuación se mostrarán los resultados de precisión del algoritmo Decision Trees.

DECISION TREES 1990 2005 2020 Promedio
Exactitud 85.5 % 86.9 % 89.1 % 87.2 %
Tasa error 14.5 % 13.1 % 10.9 % 12.8 %

Precisión promedio 86.1 % 88.4 % 89.7 % 88.1 %

Índice de Jaccard 0.901 0.869 0.888 0.886

Tabla 7: Resultado de los coeficientes de la matriz de confusión junto con el ı́ndice de
Jaccard para el algoritmo Decision Trees.

La tabla 7 demuestra que la precisión promedio del algoritmo Decision Trees es de
88.1 % y el ı́ndice de Jaccard promedio fue de 0.886. Estos valores de precisión no son
lo suficientemente buenos para considerar los valores de deforestación generados por el
algoritmo como certeros. La tabla número 8 contiene la información del porcentaje de
ṕıxeles clasificados en cada categoŕıa.

DT
Ŕıos y

fuentes h́ıdricas
Cultivos y

construcciones
Formaciones

rocosas
Selva Nubes Sombras

1990 0.63 % 6.27 % 8.13 % 60.65 % 0.43 % 23.88 %
2005 1.00 % 6.86 % 1.17 % 57.49 % 0.46 % 25.96 %
2020 1.00 % 7.74 % 2.22 % 55.93 % 0.65 % 30.86 %

Tabla 8: Resultado del porcentaje de ṕıxeles clasificados en cada categoŕıa por el
algoritmo DT, para cada año.

4.1.5. Random Forest

Análogamente con el algoritmo KNN, para realizar el algoritmo Random Forest se
debe elegir manualmente el número de árboles que se utilizarán en el procedimiento. Por
lo tanto, las siguientes gráficas realizadas en python permiten elegir el número de árboles
que brindan una mayor precisión.
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Figura 16: Gráficas realizadas para encontrar el número de árboles que genera mejores
precisiones para el algoritmo Random Forest.

Según la figura 17, se eligió que el número de árboles para la clasificación del año
1990 fuera 26, para el 2005 el número de árboles fue 58 y, finalmente, para el año 2020 el
número fue 29. A continuación, se observan los valores de precisión para el algoritmo de
clasificación Random Forest.

Tabla 9: Resultado de los coeficientes de la matriz de confusión junto con el ı́ndice de
Jaccard para el algoritmo Random Forest.

RANDOM FOREST 1990 2005 2020 Promedio
Exactitud 91.2 % 92.7 % 91.9 % 91.9 %
Tasa error 8.8 % 7.3 % 8.1 % 8.1 %

Precisión promedio 92.6 % 91.6 % 92.6 % 92.3 %
ı́ndice de Jaccard 0.911 0.917 0.918 0.915

La tabla 9 indica que la precisión promedio para el algoritmo fue de 92.3 % y el ı́ndice de
Jaccard promedio fue de 0.915. El valor de precisión promedio en este algoritmo supera el
ĺımite establecido para considerar los valores como reales. Sin embargo, el ı́ndice de Jaccard
está por debajo del ĺımite, por pocas décimas. En general, estos valores de precisión son
buenos, pero como no cumplen con el requisito del ĺımite de valores de precisión, no se
tendrán en cuenta los porcentajes de deforestación calculados por el algoritmo Random
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Forest. La siguiente tabla indica los porcentajes de ṕıxeles clasificados por el algoritmo
en cuestión.

RF
Ŕıos y

fuentes h́ıdricas
Cultivos y

construcciones
Formaciones

rocosas
Selva Nubes Sombras

1990 0.75 % 7.46 % 4.89 % 64.99 % 0.20 % 21.70 %
2005 1.32 % 8.36 % 2.59 % 60.49 % 0.26 % 27.00 %
2020 0.79 % 8.74 % 1.99 % 56.53 % 0.19 % 31.75 %

Tabla 10: Resultado del porcentaje de ṕıxeles clasificados en cada categoŕıa por el
algoritmo RF, para cada año.

4.2. Tablas de resultados

La siguiente tabla muestra los porcentajes y valores de precisión promedio de las clasi-
ficaciones realizadas. Es decir, es un resumen de todos los valores de precisión. Basándose
en los resultados de la tabla 11, se podrá concluir cuáles son los porcentajes de deforesta-
ción con precisión suficiente para ser tomados como verdaderos. Estos serán presentados
en la conclusión como los valores finales del estudio. Los mecanismos de precisión para
todos los algoritmos se realizaron con los mismos datos de entrenamiento y los mismos
datos de verdad o truth points, con la finalidad de realizar una comparación real.

Maximum
Likelihood

SMV KNN
Decision
Trees

Random
Forest

Exactitud
(matriz de confusión)

83.7 % 78.2 % 93.2 % 87.2 % 91.9 %

Tasa de Error
(matriz de confusión)

16.3 % 21.8 % 6.8 % 12.8 % 8.1 %

Precisión promedio 84.8 % 73.8 % 93.3 % 88.1 % 92.3 %

Índice de Jaccard 0.837 0.762 0.932 0.886 0.915

Tabla 11: Resumen de los porcentajes y valores de los diferentes mecanismos de precisión
promediados para los 3 años.

Para llevar a cabo las tablas de resultados de los porcentajes y las áreas de pérdida
de cobertura selvática y de aumento de cultivos, ciudades e infraestructura fue necesario
normalizar los valores de ṕıxeles de cada clase con respecto al valor total de ṕıxeles
clasificados, de la siguiente manera:

Pc
n =

Pc

PT

, (9)

Para c ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}, donde Pc
n corresponde al número de ṕıxeles de la clase c norma-

lizados, Pc al número de ṕıxeles de la clase c y PT al número total de ṕıxeles clasificados
por el algoritmo.

La razón de esta normalización es que cada una de las 3 imágenes de Landsat tiene
un diferente número de ṕıxeles totales (esto por que cada fotograf́ıa fue tomada por un
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satélite distinto: Landsat5, Landsat7 y Landsat8). Por lo tanto, al normalizar los valores
con respecto al total de ṕıxeles, se pueden calcular porcentajes y áreas consecuentes entre
las tres fotograf́ıas satelitales.

Para calcular la totalidad del área selvática y del área de los cultivos, se multiplicó el
número de ṕıxeles del año en consideración por 0.0009 km2, que corresponde a la resolu-
ción espacial de los ṕıxeles de las imágenes de Landsat.

A continuación se mostrarán las tablas con los resultados obtenidos para todos los al-
goritmos:

DISMINUCIÓN
SELVA

Maximum
Likelihood

SMV KNN
Decision

Trees
Random
Forest

1990-2005
Porcentaje 1.87 % 2.05 % 3.67 % 5.19 % 6.93 %

Área (km2) 586.33 657.99 1,076.56 1,617.78 1,942.68

2005-2020
Porcentaje 1.12 % 4.17 % 2.16 % 2.72 % 6.53 %

Área (km2) 330.79 1,319.27 573.53 803.03 1,886.22

1990-2020
Porcentaje 2.97 % 6.13 % 5.75 % 7.78 % 13.01 %

Área (km2) 931.77 1,973.09 1,686.62 2,420.81 3,646.80

Tabla 12: Resultados de la disminución de la cobertura selvática tanto porcentual como
en área para los cinco algoritmos de Machine Learning

AUMENTO DE CULTIVOS
Y CONSTRUCCIONES

Maximum
Likelihood

SMV KNN
Decision

Trees
Random
Forest

1990-2005
Porcentaje 72.05 % 81.68 % 20.09 % 9.23 % 11.97 %

Área (km2) 860.77 649.12 1,008.75 297.30 385.29

2005-2020
Porcentaje 22.65 % 7.74 % 5.47 % 12.89 % 4.57 %

Área (km2) 435.45 112.11 310.04 453.48 180.30

1990-2020
Porcentaje 114.7 % 95.74 % 26.66 % 23.31 % 17.09 %

Área (km2) 1,315.51 760.88 1,338.52 750.77 550.20

Tabla 13: Resultados del aumento de los cultivos, construcciones e infraestructura tanto
porcentual como en área para los cinco algoritmos de Machine Learning
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5. Análisis de Resultados

Según los valores de la tabla 11 se puede afirmar que el algoritmo de clasificación
supervisada de Machine Learning más preciso para las imágenes satelitales en cuestión
es el de K-Nearest-Neighbor, con una precisión promedio de 93.3 %. Por lo tanto,
los porcentajes y las áreas de deforestación y de aumento de cultivos y construcciones
calculados mediantes el algoritmo KNN serán considerados como los resultados finales
del trabajo. La segunda mejor clasificación fue realizada por el algoritmo Random Forest.
Resulta interesante observar que los dos mejores algoritmos cuentan con variables que
deben elegirse manualmente para obtener una mejor precisión en la clasificación. Este
parámetro variable de ambos algoritmos resulta muy provechoso para las clasificaciones
de imágenes satelitales, puesto que el algoritmo se adapta mejor al conjunto de datos
que se está estudiando. Los otros 3 algoritmos realizados en el estudio no cuentan con
un parámetro modificable, razón por la cual se les puede atribuir una menor precisión en
general.

El estudio realizado en 2011 por el IDEAM, en donde se utilizó el software CLASlite
para calcular los porcentajes y las áreas de deforestación de la totalidad de la Amazonia
colombiana, obtuvo los siguientes resultados que se observan en la tabla número 14.

AMAZONIA COLOMBIANA

1990-2005
Porcentaje 4.24 %

Área km2 17,608.41

2005-2010
Porcentaje 1.00 %

Área km2 3,989.85

1990-2010
Porcentaje 5.24 %

Área km2 21,598.26

Tabla 14: Datos de los porcentajes y las áreas de deforestación en la totalidad de la
Amazonia Colombiana realizado por el IDEAM: Cabrera et al en 2011.

Análogamente, la siguiente tabla corresponde a los porcentajes y las áreas calculadas
en el presente estudio para el cuadrante 6-59 de Landsat.

CUADRANTE 6-59 LANDSAT

1990-2005
Porcentaje 3.76 %

Área km2 1,076.56

2005-2020
Porcentaje 2.16 %

Área km2 573.53

1990-2020
Porcentaje 5.75 %

Área km2 1,686.60

Tabla 15: Áreas y porcentajes de deforestación obtenidas en el presente estudio.

La comparación entre las tablas 14 y 15 permiten visualizar que los valores obtenidos
en este estudio de deforestación tanto porcentualmente como en kilómetros cuadrados
tienen sentido. Es decir, en relación con lo obtenido por Cabrera en el IDEAM hasta el
2010, los resultados del presente trabajo son factibles.
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Por otra parte, las tablas 12 y 13 demuestran que los valores de deforestación y de au-
mento de cultivos y construcciones vaŕıan de manera abrupta dependiendo del algoritmo
de clasificación que se utilice. Resulta impresionante que el método de clasificación que
se elija puede variar por más de 1000 km2 las áreas que fueron deforestadas o cultiva-
das. Esto representa un gran problema, pues le resta significativamente credibilidad a los
valores resultantes de las clasificaciones supervisadas. Resulta aún peor porque los dos
algoritmos que resultaron con mejores precisiones: KNN y Random Forest, calcularon va-
lores de deforestación y de aumento de cultivos completamente distintos. En general, el
estudio sirve para demostrar que estos mecanismos de clasificación probabiĺısticos no son
necesariamente son una buena aproximación a la realidad.

Lo anteriormente mencionado genera dudas en los valores de precisión de los algorit-
mos obtenidos en el estudio. Por lo tanto, la siguiente aclaración explicará la razón de los
valores de precisiones tan cercanos, en algoritmos con resultados tan diferentes. Aśı pues,
los cálculos de precisión se realizan con el set de datos verdaderos o también llamados
truth points de cada imagen. Estos sets tuvieron que ser seleccionados manualmente, uno
por uno. Para las 3 imágenes, los sets de datos verdaderos contienen una cantidad de
datos de entre 1900 y 2000 ṕıxeles clasificados. En base a este set de datos se calculan los
mecanismos de precisión, porque además son una medida estad́ıstica. Sin embargo, cabe
resaltar que las imágenes tienen un total de entre 50 y 52 millones de ṕıxeles. Es decir,
con 2000 datos se hace un estimativo de la precisión de la clasificación de 52 millones de
ṕıxeles. Lo ideal seŕıa tener un set de datos de clases con al menos 500 mil ṕıxeles clasi-
ficados (que correspondeŕıa aproximadamente al 5 % de la cantidad de ṕıxeles que serán
clasificados). Sin embargo, es claro que esto resulta imposible de realizar manualmente.
Por lo tanto, los cálculos de precisión son solamente una primera medida indicativa y
estad́ıstica sobre el desempeño de los diferentes algortimos.

La ventaja principal de realizar las clasificaciones mediante un software (tales como Arc-
GIS y PCI Geomática) es que estos generan fácilmente un mapa de la imagen clasificada,
lo cual permite observar de manera rápida e intuitiva los errores de las clasificaciones. Asi-
mismo, estos programas están creados para convertir las imágenes satélites en un conjunto
de datos de manera eficiente y veloz, con el cual proceden a realizar las clasificaciones.
Por otra parte, las desventajas son que estos programas presentan algoritmos limitados
para realizar las clasificaciones, además de que no se puede cambiar de manera sencilla los
parámetros variables que mejoran las precisiones de las clasificaciones. Adicionalmente,
los programas tampoco tienen las herramientas para calcular diferentes mecanismos de
precisión.

Las ventajas de realizar las clasificaciones en Python con la libreŕıa Scikit-learn es que
se pueden realizar múltiples algoritmos de clasificación de Machine Learning, junto con
múltiples mecanismos de precisión. Resulta muy provechoso que esta libreŕıa tiene una
documentación clara y extensa, que facilita la generación de los códigos. Adicionalmente,
se pueden generar con facilidad gráficas que indican los valores de los parámetros variables
con mejores precisiones para los algoritmos. Sin embargo, las grandes desventajas es que
para generar una imagen de la clasificación se requieren de códigos que funcionan muy
lento y que requieren de mucha memoria RAM (razón por la cual no se generarán en este
estudio). También, fue un procedimiento complejo convertir las imágenes satelitales (es
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decir, los Geotiffs) en conjuntos de datos. Este procedimiento, que se intentó con más de 5
libreŕıas de Python, se logró finalmente con la libreŕıa GDAL (Geospatial Data Abstrac-
tion Library) y se necesitaron muchas horas, además de requerir por montones de memoria.

Las clasificaciones de imágenes nunca van a generar una precisión perfecta. Esto se debe a
que es un procedimiento estad́ıstico y probabiĺıstico, por lo cual llegar al 100 % de precisión
es irreal. Sin embargo, existen más razones adicionales por las cuales las precisiones no son
perfectas. Primeramente, es posible que el conjunto de datos de las clases (con el cual los
algoritmos se entrenan para realizar las clasificaciones) no sea lo suficientemente grande
para que el algoritmo aprenda a la perfección cómo desarrollar la clasificación. Asimismo,
es posible que los datos de entrenamiento elegidos supervisadamente no hayan sido lo
suficientemente representativos para cada una de las clases, generando confusiones para
el algoritmo clasificador. Otro motivo es que ninguno de los algoritmos elegidos resultó ser
el ideal para clasificar imágenes satélitales. Es decir, para cada tipo de problemas existen
algoritmos que se adaptan de manera casi perfecta para la clasificación. En este caso, no
se encontró ese algoritmo que genere precisiones cercanas a 98 % ó 99 %, mas sin embargo,
las precisiones obtenidas son buenas para un primer estudio. Adicionalmente, como se pu-
do notar para las clasificaciones de Maximum Likelihood y SMV, la firma espectral de las
formaciones rocosas fue frecuentemente confundida con la firma espectral de los cultivos
y las construcciones. Esto se debe a que los valores de reflectancia de los rayos solares de
ambos objetos resultan, en este caso, similares. Probablemente, por la presencia de algún
mineral o alguna roca con valores de reflectancia similares a los generados por los cultivos
y las construcciones. Se puede pensar que este error ocurrió también en los últimos 3 al-
goritmos, aunque no se tengan imágenes de las clasificaciones que confirmen este supuesto.

Los resultado finales de deforestación y de aumento de cultivos y de construcciones presen-
tan la incertidumbre ya conocida, dada por los mecanismos de precisión. Sin embargo, los
resultados presentan otro factor que aumenta esta incertidumbre: la nubes y las sombras.
Las nubes y las sombras son un problema porque restan área de las diferentes clases, de
manera diferente para cada una de las imágenes de las tres fechas. El área de las nubes
podŕıa corresponder a área de cultivos o de selva, lo cual afectaŕıa la exactitud de los
porcentajes de deforestación y los de aumento de construcciones y cultivos. Para mejo-
rar este problema se podŕıan utilizar imágenes satelitales de Landsat con correcciones
atmosféricas, sin embargo esta es una opción con acceso restringido. La mejor manera
de minimizar este problema fue eligiendo imágenes con el menor porcentaje posible de
nubosidad, siempre menores al 4 %. Con respecto a las sombras que no son causadas por
nubes, la forma de minimizar el error es eligiendo imágenes satelitales en horas en donde
el sol esté en el cenit (o lo más cercano posible a este punto), de manera que no se pro-
duzcan muchas sombras. Para Colombia, el sol está en el cenit aproximadamente a las 12
p.m, aunque esto vaŕıa dependiendo de la fecha y del lugar exacto en Colombia. Por ejem-
plo, en el explorador web llamado Libra.developmentseed.org, que sirve para descargar
imágenes satelitales de Landsat, se puede elegir el ángulo de los rayos solares incidentes
en la superficie terrestre con el cual las fotograf́ıas fueron tomadas. Adicionalmente, el
software PCI geomática contiene una herramienta para corregir los efectos generados por
el ángulo de los rayos solares en las curvas de reflectancia. Sin embargo, las imágenes que
fueron elegidas para el estudio conteńıan escasas áreas de sombra, en comparación con
el área total de la imagen. Los porcentajes obtenidos clasificados como sombras son del
25 % aproximadamente para cada algoritmo, estos importantes porcentajes se deben a los
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ĺımites de las imágenes de Landsat, que fueron clasificados como sombras puesto que son
completamente negros.

6. Conclusiones

En conclusión, K Nearest Neighbor resultó ser el algoritmo de clasificación super-
visada de Machine Learning con mayor precisión para las imágenes satelitales, con una
precisión promedio de 93.3 % y con el ı́ndice de Jaccard igual a 0.932 (donde 1 es el mejor
valor posible). Estos valores de precisión son buenos, por lo que se puede asegurar que
para un primer estudio los ṕıxeles clasificados en cada categoŕıa están a grandes rasgos
correctos. Por lo tanto, las áreas de deforestación y de aumento de cultivos y de cons-
trucciones resultantes dan una buena idea de lo que ocurrió a lo largo de 30 años en la
totalidad del cuadrante 6-59 de Landsat; esta zona entre el departamento del Guaviare y
Caquetá que abarca parte de los parques naturales Nukak y Chiribiquete, aśı como sus
alrededores y ciudades importantes de los departamentos como Miraflores, Calamar y San
José del Guaviare.

Con los ṕıxeles clasificados se pudo establecer que para el intervalo de años 1990-2005
la cobertura selvática se redujo en un 3.67 %, lo que corresponde a un área de 1,076.56
km2 de bosques perdidos. Esto implica una TAD igual a 71.77 km2

año
. El área de los cultivos

y las construcciones aumentó en un 20.09 %, lo que equivale a 1,008.75 km2.

Para el intervalo de años 2005-2020 la cobertura selvática se redujo en un 2.16 %, lo
que equivale a un área de 573.53 km2 y una TAD de 38.24 km2

año
. El área de los cultivos y

de las construcciones aumentó en este periodo de tiempo en un 5.47 %, es decir, 310.04
km2.

Finalmente, para el intervalo de tiempo de 1990-2020 la cobertura selvática en el cua-
drante 6-59 de Landsat se redujo en un 5.57 %, lo que corresponde a un área de 1,686.62
km2 con una tasa anual de deforestación TAD de 56.22 km2

año
. Los cultivos y las construc-

ciones aumentarón desde 1990 hasta el 2020 un 26.66 %, correspondiente a 1,338.53 km2.

La deforestación en el cuadrante 6-59 de Landsat ocurre primordialmente en el eje San
José del Guaviare-Calamar (en la esquina superior izquierda de la fotograf́ıa). Esta área
fue tan deforestada que llegó hasta los ĺımites occidentales de la reserva natural Nukak.
También, en el centro de la imagen, que corresponde a los alrededores de la ciudad de
Miraflores y poblaciones como Pompeya, Las Perchas, La Esperanza, Puerto Nare, El
Remanso, entre otras, se ve una gran disminución de la cobertura selvática. Adicional-
mente, se puede observar que a lo largo del transcurso del ŕıo Vaupés (el cual atraviesa
las imágenes de izquierda a derecha) hubo una disminución en sus alrededores selváticos.
Por el contrario, el Parque Nacional Natural Chiribiquete se ha mantenido intacto desde
1990 hasta el presente año. Las causas de la deforestación son el aumento de los cultivos,
en mayores medidas, seguido del aumento de construcciones como pueblos, v́ıas y aero-
puertos.

Los datos de pérdida de cobertura selvática obtenidos para el cuadrante 6-59 de Landsat
demuestra cierto control de la deforestación en la zona, teniendo en consideración que la
TAD del intervalo 1990-2005 es casi el doble que la TAD del intervalo 2005-2020. Sin em-
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bargo, el problema de deforestación no está ni cerca de solucionarse; aún se siguen talando
y destruyendo múltiples hectáreas de selva virgen en este territorio. Pese a que esta zona
abarca dos parques nacionales naturales, los niveles de deforestación siguen siendo rele-
vantes para la conservación de los ecosistemas selváticos en nuestro páıs, lo cual resulta
ser contra intuitivo. Esto conlleva a pensar dos cosas a grandes rasgos.

La primera, los Parques Nacionales Naturales no tienen los suficientes mecanismos de
protección y de monitoreo de sus áreas selváticas ni sus alrededores, por lo que se siguen
deforestando sus zonas, creando cultivos y construcciones. Esto puede deberse a que no
cuentan con la suficiente tecnoloǵıa para controlar las áreas selváticas, de manera cons-
tante. Es decir, estos estudios no deben realizarse cada treinta años, deben ser trabajos
diarios. Por lo tanto, como conclusión de este trabajo se puede afirmar que se requiere más
esfuerzo Estatal para dotar adecuadamente a la institución de Parques Naturales, con la
finalidad que estos puedan ejercer de mejor manera el control sobre las áreas protegidas
y sus alrededores.

La segunda, la Amazonia colombiana está siendo talada a tasas incontrolables y no existe
ningún órgano Estatal encargado de esta gran problemática. Además, son áreas tan remo-
tas de las grandes ciudades que sufren de un olvido Estatal con múltiples consecuencias,
como el de la deforestación, los cultivos de drogas y los grupos al margen de la ley. Esto
conlleva otra vez al mismo problema, el páıs no cuenta con la tecnoloǵıa suficiente para
controlar detallada y diariamente sus zonas selváticas.

Este trabajo, además, demuestra que las clasificaciones supervisadas generadas mediante
algoritmos probabiĺısticos y estad́ısticos fluctuan por montones y no generan la confia-
bilidad suficiente que un estudio sobre la deforestación necesita. Por lo tanto, se deja
en cuestión si debemos pensar nuevos mecanismos para controlar y monitorear nuestras
selvas y nuestros territorios naturales, que no sean únicamente los sensores remotos.
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ción de la deforestación histórica nacional – escalas gruesa y fina. Instituto de Hidroloǵıa,
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Ortega-P, S.C., Garćıa-Guerrero, A., Rúız, C. A., Sabogal, J., Vargas, J. D., 2010. De-
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te. Revista Colombia Amazónica No. 10

Vergara, J., 1994. Estudio geológico de la Sierra de Chiribiquete y zonas aledañas (Parque
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