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RESUMEN 

 

Los resultados de este estudio permitieron la identificación de los cambios ocurridos en la 

Guadua angustifolia Kunth y demás coberturas de suelo a escala 1:100.000, en las cuencas 

bajas de los Ríos Otun y Consota, principales fuentes hídricas de la ciudad de Pereira entre 

1989 y 2020, escenario de crecimiento y desarrollo urbano-regional. Se determinó que la 

clasificación supervisada a través de los componentes brillo-verdor-humedad derivados de 

imágenes Landsat, permitieron la generación de mapas de cobertura del suelo de mayor 

exactitud (0.9 Kappa) por encima de clasificaciones de imágenes de textura, índices 

espectrales o mejoramiento espacial. A partir de estos resultados, se pudo analizar a través de 

medidas de paisaje su dinámica de cambio, evidenciando marcadas tendencias a la reducción 

de bosques de Guadua angustifolia, en relación al incremento de áreas urbanas, tanto en 

zonas designadas como sus áreas de expansión; demostrando que la metodología propuesta 

en este trabajo, basada en técnicas de procesamiento digital de imágenes  de teledetección, 

puede ser útil como una herramienta de planificación para el desarrollo físico de un 

municipio; en la toma de decisiones y la orientación de políticas, estrategias, metas, 

programas, actuaciones para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y el uso 

del suelo.  
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SUMMARY 

 

This study focused on the identification of Bamboo -Guadua Angustifolia Kunth- and land 

coverage changes, between 1989 and 2020, on a scale of 1:100.000, in the lower basins of the 

Consota and Otun Rivers, which are the main hydric sources or Pereira city. These scenarios 

are characterized by urban and regional expansion. It was determined that the supervised 

classification of brightness, greenness, and humidity components, (derived from Landsat 

images), generated landcover maps and land cover change analysis with the highest accuracy 

(0.9 Kappa index) beneath other image transformations such as texture analysis, vegetation 

index or PAN sharpening. This result allowed the dynamic analysis of landcover change 

through landscape metrics. The results showed strong tendencies to forest reduction and 

urban expansion inside and outside of pre-determined areas for urbanization. Digital 

processing of satellite images is a remote sensing-based methodology, which demonstrates 

that it can be a useful planning tool for municipality management with policy orientations, 

goals, programs, and actions to guide the physical management of the territory’s land usage. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

     La guadua angustifolia Kunth, es un bambú leñoso que representa un recurso natural 

importante en el eje cafetero (Londoño, 1998). En este sentido, para este estudio los bosques 

de guadua o guaduales son definidos retomando la definición de bosque de la Food and 

Agriculture Organization of the United Nations FAO  (2010), como áreas mayores a 0,5 ha. 

con cobertura de planta leñosas (guadua angustifolia Kunth) con cobertura de dosel mayor al 

10 por ciento, que no se encuentren bajo uso agrícola o urbano.  

     Cardona (2012) menciona que la guadua  han sido históricamente parte del desarrollo de 

la región, caracterizada por ser un escenario extractivo no planificado y de devastación por 

un terremoto en el año 1999, evento catastrófico que propició el desarrollo de un modelo 

sostenible de manejo y conservación de la guadua, con la implementación de proyectos de 

cooperación internacional, investigación e iniciativas de emprendimiento público y privado 

promovido por las Corporaciones Autónomas Regionales. 

     Los bosques de guadua angustifolia Kunth tienen gran valor paisajístico e importancia en 

la provisión de beneficios ecosistémicos y servicios ambientales, tales como protección de 

los suelos (Rodríguez & Camargo, 2009). La captura de CO2 , (Camargo, Rodríguez & 

Arango, 2010). La  regulación del ciclo hidrológico (Camargo, Chará, Sánchez, Chará, & 

Pedraza, 2010). Y son hábitat para especies de flora y fauna (Ramírez & Camargo, 2012). 
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     Los guaduales son  emblemáticos del paisaje cafetero y se localizan principalmente cerca 

de los cuerpos de agua, en zonas de drenaje en temporada de lluvias, o donde la topografía 

dificulta la actividad agropecuaria (Kleinn & Morales, 2006).  Sánches & Camargo (2010) 

señalan las actividades agropecuarias y expansión urbana como factores causantes de alta 

fragmentación, ocasionando en las últimas décadas cambios drásticos en el territorio y 

perdida de buena parte de la estructura vegetal nativa en el límite de los departamentos de 

Risaralda, Quindío y Valle (Sánches & Camargo, 2012). Ramírez  (2017) refiere que la 

deforestación es una amenaza para el hábitat de una inmensa diversidad biológica presente 

dentro de los guaduales considerados como ecosistemas únicos. 

     Diversos estudios a escala mundial diversos estudios ratifican el uso y procesamiento de 

imágenes Landsat para estudios de cobertura de suelo y de bambú, mediante índices de 

vegetación, análisis de textura, brillo, vegetación y humedad. En las tierras altas del suroeste 

del Amazonas Brasil, Carvalho, Nelson, Bianchini, Plagnol, Kuplich & Daly (2013) 

mapearon la extensión y patrones espaciales y temporales de bambú entre 1975 y 2009.      

En China, Hasan, Zhang, Shuai, & Tong (2014) comprobaron la utilidad de los índices de 

brillo, verdor y humedad derivados de Landsat TM y OLI para la discriminación de 

coberturas vegetales. Longwei , Nan , Dengsheng & Yuyun, Mapping M. (2016) estudiaron 

de la dinámica de cobertura de bambú entre los años 1990 a 2016, en la provincia de 

Zhejiang -China.       

     En la provincia Siem Reap -Cambodia, Venkatapa, Anantsuksomsri, Castillo, Smith & 

Sasaki (2020) generaron mapas de distribución de bambú. En África,  Zhao et al (2018) 
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generaron un mapa de cobertura de bambú para el año 2016 para Etiopía, Kenya y Uganda. 

Nfornkah, Rene , Martin, Louis, Cedric & Armand  (2020) estudiaron la distribución de 

especies de bambú en Camerún.  

     A escala regional y local Kleinn & Morales (2006) estimaron la cobertura de guadua en el 

Eje cafetero en 28 mil hectáreas en 1995 con fotografías aéreas. Koim procesó imágenes TM 

y ETM+ de 1989 y 200, para delimitar fragmentos de conservación y análisis del paisaje en 

la cuenca baja del Rio la Vieja y Rio Cauca. Muñoz y Camargo (2012) procesaron una 

imagen Landsat 8 para identificación visual de guaduales en la cuenca baja de los ríos Otún y 

Consota.  En la zona suroccidental del Municipio de Pereira, Aguirre (2017) analizó 

visualmente las relaciones entre los cambios de coberturas, deforestación y ordenamiento 

territorial en la zona con análisis visual usando Google Earth y dron. 

     Las cuencas bajas de los Ríos Otún y Consota son un escenario de desarrollo y expansión 

urbana de la ciudad de Pereira. Los bosques de guadua son una cobertura característica esta 

zona y pese a su importancia ecosistémica han sido deforestados históricamente. El 

procesamiento y análisis de imágenes de satélite se consideran clave para determinar cuáles 

transformaciones resultan más apropiadas y exactas en la obtención de mapas de multi 

temporales de cobertura de guadua y ser fuente de información de utilidad para su 

investigación, conservación y planificación.  
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1.2. PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 

¿Es posible la caracterización o identificación de las coberturas de bosque de guadua 

angustifolia Kunth a partir de imágenes satelitales Landsat?  ¿Cuáles transformaciones en 

imágenes tienen mayor exactitud de clasificación para guadua? ¿Cómo es la dinámica de 

cobertura del suelo en los últimos 30 años? ¿Cuál es la relación entre perdida de cobertura de 

bosque con el modelo de ocupación y planificación y desarrollo territorial? 

 

1.3. JUSTIFICACION objetivos 

     Para el año de 2017 La región Andina fue la segunda región con mayor superficie 

deforestada en 2017 y agrupa el 17% de la superficie deforestada ese año y presenta una 

disminución respecto a 2016 cuando acumuló el 26% de la deforestación nacional.  

En 2017 En el departamento de Risaralda fueron reportadas por la corporación autónoma 

regional, 326 ha deforestadas correspondientes al 0.1 % nacional (IDEAM, 2017). Para 2019, 

la deforestación se redujo un 19,2% mientras que en 2018 fue de 10%, confirmando su 

reducción, sin embargo, los impactos ambientales ocasionados por las áreas ya deforestadas 

siguen latentes (IDEAM, 2017). 

     Los informes de IDEAM no discriminan la cobertura de guadua, evidenciando un vacío de 

información específica de dinámica de deforestación en bosques de guadua en las cuencas 

Bajas de los ríos Otún y Consota, principales fuentes hídricas de la ciudad de Pereira.      En 

este sentido, el proyecto financiado por COLCIENCIAS entre 2012 y 2014 “Innovación 

Tecnológica para la Optimización y Estandarización de productos en empresas rurales con 
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base en la guadua”, desarrollado por el Grupo de Investigación en Gestión de 

Agroecosistemas Tropicales Andinos (GATA) de la Universidad Tecnológica de Pereira 

(UTP), promovió este estudio con la intención de generar información que permita la 

comprensión de la dinámica de ocupación del suelo en la zona, cuyos fragmentos de guadua 

son un eslabón ecológico diverso y frágil  claves para conectar bosques secos y montanos en 

las cuencas bajas y medias de ambos ríos.  

1.4. OBJETIVOS  

 

 

     OBJETIVO GENERAL:    Caracterizar la dinámica de cobertura de bosques de Guagua 

angustifolia Kunth entre 1989 y 2020 mediante el procesamiento digital de imágenes 

satelitales Landsat TM, ETM+ y LDCM (OLI) en el área de estudio.  Con el fin de lograr el 

objetivo principal de esta investigación, este trabajo contempla el desarrollo de los siguientes 

objetivos específicos: 

A. Realizar los tratamientos digitales derivados de imágenes Landsat, para generar 

imágenes mejoradas, índices de vegetación, componentes brillo-verdor-humedad y 

análisis de texturas, asociados a las coberturas de Guadua angustifolia Kunth entre el 

periodo 1989 -2020.                 

B.  Comparar y evaluar la precisión de las transformaciones obtenidas e índices en la 

generación de mapas de cobertura.  

C. Analizar la evolución de coberturas entre 1989-2020, para determinar los cambios en 

las cuencas bajas de los Ríos Otún y Consota. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. GUADUALES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

     La guadua es una cobertura natural presente en la zona cafetera de Colombia, con 

características distintas en términos de composición y estructura (Camargo & Cardona, 

2005). estos se encuentran altamente fragmentados como consecuencia de la deforestación, 

causada por la demanda de áreas para el desarrollo de actividades antrópicas asociadas con la 

agricultura, la ganadería y la expansión urbana (Sánches & Camargo, 2012).  

     Los guaduales conceden beneficios ambientales y servicios ecosistémicos de gran 

importancia como: sumidero de CO2; (Camargo, Rodríguez & Arango, 2010);  eficiente 

protección de erosión del suelo (Rodríguez & Camargo, 2009); capacidad de enraizamiento 

del suelo y disponibilidad de agua (Dossman, Arias, & Camargo, 2009); contribución a la 

conservación de las propiedades hidrológicas de los suelos para la regulación y/o 

almacenamiento de agua (Camargo, Chará, Sánchez, Chará, & Pedraza, 2010); disminución 

de la escorrentía superficial, benefician el ambiente acuático y la calidad del agua (Chará, 

Giraldo, Chará, & Pedraza, 2010); y ofrecen  posibilidad de hábitat para especies de flora  

(Ramírez & Camargo, 2012) y fauna (Sánches & Camargo, 2012).  

 

2.2. TELEDETECCIÓN Y GUADUALES 

     El uso más generalizado de la teledetección se asocia a estudios de cobertura del suelo, 

cuyos aportes, mejoran la caracterización de la heterogeneidad del paisaje en investigaciones 
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ecológicas y permite describir patrones espaciales de unidades ecosistémicas estructurales 

como los bosques y guaduales. La aplicación de la teledetección a la ecología desde un 

enfoque estructural, y en su vertiente más aplicada permite la evaluación de la fragmentación 

de hábitats, o los cambios en la estructura de la vegetación  (Cabello & Paruelo, 2008).   

     A escala global, el uso de sensores remotos son claves para el desarrollo de estudios de 

bambú o guadua. En América, en las tierras altas del suroeste del Amazonas Brasil, Carvalho, 

Nelson, Bianchini, Plagnol, Kuplich & Daly (2013) mapearon la extensión, patrones 

espectrales, espaciales y temporales de bambú entre 1975 y 2009 usando imágenes Landsat 

Thematic Mapper (TM) y determinaron que la reflectancia de la guadua es baja el rango 

visible y alta en el infrarrojo cercano y el que más contribuye en su discriminación.  

 

Figura 1. Reflectancia de bosques de bambú Carvalho et al (2013).  Es baja en las bandas 

visibles 1-3 y alta en el infrarrojo cercano, resultando la que más contribuye a su 

discriminación. 

    

     En China, Muhammad Hasan Ali Baig, Lifu Zhang, Tong Shuai & Qingxi Tong (2014) 

comprobaron la utilidad de los índices de brillo, verdor y humedad derivados de Landsat TM 
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y Landsat OLI para la discriminación de coberturas vegetales. En Asia, en   la provincia de 

Zhejiang -China Li, Jiang, Fang, Yang, Zhu, Shi, Liu & Gong (2016) procesaron imágenes 

Landsat TM y Landsat 8 (formalmente llamada Landsat Data Continuity Mission, LDCM), 

sensor OLI (Operational Land Imager), para el estudio de la dinámica de cobertura de bambú 

entre los años 1990 a 2016, mediante índices de vegetación normalizado (NDVI) y análisis de 

componentes principales de medidas de textura. En la provincia Siem Reap -Cambodia, 

Venkatapa, Anantsuksomsri, Castillo, Smith & Sasaki (2020) obtuvieron índices de 

vegetación normalizado de imágenes Landsat 8, para generar mapas de distribución de 

bambú y análisis fenológico.  

     En África,  Zhao, Jayaraman, Belay, Sebra, Ngugi, Maina, Akombo, Otuoma, Mutyaba, 

Kissa, Qi, Oduor, Ndawula & Gong (2018) generaron un mapa de cobertura de bambú para el 

año 2016 para Etiopía, Kenya y Uganda usando imágenes Landsat 8 mediante índices de 

vegetación normalizada. Nfornkah, Rene , Martin, Louis, Cedric & Armand  (2020) 

estudiaron índices de vegetación para analizar distribución de especies de bambú en 

Camerún, mediante el procesamiento de imágenes Landsat 8. 

     A nivel regional y local han sido desarrollados varios estudios que involucran 

Teledetección y bosques de Guadua angustifolia Kunth, a escala regional, Kleinn & Morales 

(2006), estimaron mediante interpretación visual de fotografías aéreas de 1990 a 1995, la 

cobertura de Guadua angustifolia Kunth para el eje cafetero, cuya área se aproximaba a 28 

mil hectáreas, de una ventada de 1 millón de ha, correspondientes al límite de los 

departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas.  
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     En la misma el área de estudio de Kleinn y Morales (2006), en un área que  abarca 3,753 

hectáreas, de cuatro ventanas -una en el Municipio de Pereira (Risaralda), una en el 

Municipio de Alcalá (Valle), y dos en el municipio de Montenegro (Quindío), Urban (2015) 

comparó los métodos de clasificación de imágenes para análisis de métricas de paisaje y 

evaluación de hábitat para aves usando imágenes RapidEye  de 2010, con cinco metros de 

resolución espacial, la guadua angustifolia Kunth fue incluida y agrupada en la clase 

vegetación, en combinación con árboles, sin realizar una distinción espectral entre ambas 

coberturas, pese a contar con una resolución espacial y espectral que potencialmente 

contribuirían a su diferenciación.  

     Kleinn y Morales (2006) mencionan que las imágenes de mediana resolución no ofrecen 

el nivel de detalle requerido para el estudio de los bosques de guadua por la presencia de 

fragmentos pequeños, sin embargo, a escala local Koim (2009), acreditó la utilidad de  

imágenes de satélite TM de 1989 y ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) de 2002, para 

delimitar de fragmentos de conservación, generar mapas de cambio y análisis del paisaje, 

mediante clasificación supervisada de imágenes  correspondientes a la cuenca baja del río La 

Vieja y Rio Cauca,  municipios de Pereira, Cartago y La Virginia, en un área de 24 mil ha. 

     Un aspecto muy importante que debe ser resaltado del estudio de Koim (2009), es la 

perspectiva multi temporal y la amplia posibilidad de datos retrospectivos es un hecho 

considerado como ventaja. Los estudios de Kleinn & Morales (2006) y Urban (2015), tienen 

ventajas por la buena resolución espacial de las fotografías aéreas e imágenes satelitales 
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utilizadas, sin embargo, su principal desventaja, es que no existen imágenes de igual 

resolución que permitan un análisis retrospectivo.  

     Muñoz y Camargo (2012) realizaron identificación visual de guaduales en las cuencas 

bajas de los ríos Otún y Consota, a partir de una imagen Landsat 8 (OLI) sometida a 

mejoramiento espacial, mediante la fusión de datos multi-espectrales y pancromáticos, 

comprobando la efectividad del mejoramiento y su potencial de apoyo a la interpretación 

visual de bosques de guadua (Guadua angustifolia Kunth), y evidenciando la presión de estas 

coberturas por otras actividades antrópicas, cuyos límites están  inmersos entre una variedad 

de coberturas, destacándose los cultivos, pastos, áreas urbanizadas y/o en proceso de 

urbanización.  

 

2.3. FRAGMENTACIÓN DEL PAISAJE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

     Turner y Corlett (1998), Bennet (1998) y Useche (2006) postulan que los paisajes son 

entidades dinámicas que ocurren en una variedad de escalas espaciales y temporales y que 

varían en función de la percepción de cada organismo o proceso considerado Las actividades 

humanas pueden alterar los paisajes e impedir o facilitar flujos ecológicos, y pueden 

comprometer su integridad funcional al interferir con procesos ecológicos críticos necesarios 

para la persistencia de las poblaciones y el mantenimiento de la biodiversidad y salud de 

ecosistemas (White & Walker, 1997). 

     Herrera & Diaz (2013) mencionan a la ecología del paisaje como una disciplina científica 

que estudia patrones y procesos básicos que se crean, inducen y transforman en los paisajes. 
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Su orientación holística permite un conocimiento profundo de la dinámica del 

funcionamiento del paisaje a diferentes escalas, lo que resulta de aplicación directa en 

procesos de planificación y gestión del paisaje y el territorio, de protección de los recursos 

naturales y de restauración de impactos ambientales.  

     Los ecosistemas de bosques de guadua del eje cafetero colombiano se han reducido a 

parches altamente fragmentados, cuyas causas principales se asocian a expansión urbana 

(Arango & Camargo, 2010) prácticas ganaderas y  agricultura intensiva (Sánches & 

Camargo, 2012).  De acuerdo con Sweeney  (2007)  la urbanización es una (Sweeney & al, 

2007)forma intensiva de suelo que causa pérdidas en la biodiversidad y según Tratalos et al 

(2007) modifican de forma radical la dinámica del paisaje y causan efectos negativos, como 

la perdida y afectación de hábitats, poblaciones y limitación de conectividad (Jongman, 

2004).  Disminución de la calidad del aire, alteración del ciclo de nutrientes y ciclo 

hidrológico (Kaye et al, 2006). Y generación de ruido (Grimm et al, 2008) .  

     Forman (1995) explica los efectos territoriales de la fragmentación de hábitats causa su 

perdida, reducción de tamaño e interrupción de comunicación entre fragmentos y favorece la 

extinción de las poblaciones afectadas. García (2011) asevera que los efectos más intensos de 

la extinción a nivel biológico se localizan sobre los procesos que dependen de las conexiones 

ecológicas, por ejemplo, la dinámica predador-presa, la dispersión de juveniles y 

propágulos1, la polinización, etc. En resumen, los paisajes y hábitats fragmentados tienen más 

dificultades para mantener sus poblaciones en un tamaño viable, para garantizar los 

movimientos y migraciones de estas y para soportar las relaciones e intercambios necesarios, 

                                                
1 Propágulo en biología es la parte de una planta capaz de originar vegetativamente otro individuo. (RAE, 2020) 
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lo que en último caso se traduce en una menor supervivencia y en una mayor probabilidad de 

extinción de las poblaciones objetivo.  

     A partir del uso de sensores remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG), es 

posible calcular variedad de métricas en orden de cuantificar, describir y analizar su 

fragmentación, incluyendo el área y densidad de parches, cantidad de bordes, entre otros 

(McGarigal, 2013). No hay una única métrica capaz de describir el patrón y composición del 

paisaje sin embargo Betts (2000) encontró, que las métricas más usadas con frecuencia se 

relacionan con el porcentaje de cobertura del hábitat, distribución del tamaño de parches y 

efectos de borde.  

     Gran parte de las métricas del paisaje incorporan la información sobre el tamaño de 

parche o se ven afectadas por el tamaño de parche, cuya distribución se puede resumir de 

varias formas (media, mediana, varianza, etc.). Los límites entre parches (o bordes) 

representan otro atributo espacial de un mosaico de fragmentos. La longitud del borde se 

puede resumir al nivel del pache como su perímetro (McGarical, 2015). Los índices de clase 

cuantifican por separado la cantidad y la configuración espacial de cada tipo de parche y por 

lo tanto, proporcionan un medio para cuantificar la extensión y fragmentación de cada tipo de 

parche en el paisaje.  

     Koranteng (2007) y Koim (2009) validaron el uso de imágenes Landsat para analizar la 

función y estructura de la dinámica y distribución del uso del suelo. Las imágenes Landsat 

ETM+ y OLI, tienen una resolución espacial o tamaño de píxel de 30 metros en modo 

multiespectral (MULTI) y de 15 metros en modo pancromático (PAN). Koim (2009) 
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menciona que una vez que la configuración y patrones de cobertura de la tierra ha sido 

integrada a un Sistema de Información Geográfica (SIG), es posible describir 

cuantitativamente una cobertura dada mediante métricas. Según Carvalho et al. (2013) el 

resultado del análisis de imágenes satelitales y SIG para el desarrollo de cartografía temática, 

modelamiento y creación de herramientas de monitoreo de cambios, son útiles a la 

investigación y a la gestión. . Una vez que la configuración y patrón de cobertura de la tierra 

de una zona han sido integrados a un SIG, su fragmentación se puede describir 

cuantitativamente mediante métricas (Koim, 2009). y es posible su evaluación a escala de 

paisaje. Aguirre (2017), evaluó las causas y agentes de la deforestación en la zona sur 

occidental del municipio de Pereira, cuenca baja del rio Consota, mediante imágenes de 

drone y Google Earth entre 2005 y 2017. 

     El ordenamiento ambiental del territorio es la función atribuida al estado de regular y 

orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y sus recursos naturales 

renovables para garantizar su explotación adecuada y el desarrollo sostenible. Un plan de 

ordenamiento territorial es una herramienta de planificación para el desarrollo físico de un 

municipio e incluye objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y 

la utilización del suelo.   

     En Colombia el ordenamiento territorial a través de los “POT” o Planes de Ordenamiento 

Territorial, tiene por objetivo dar a la planeación económica y social definida por los planes 

de desarrollo municipal, su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el 
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territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible (Ley 388 de 1997). Su 

objetivo es garantizar usos de suelo acorde a la función social y ecológica de la propiedad, 

garantizar derechos constitucionales a vivienda, crear y defender el espacio público, 

protección del medio ambiente y prevención de desastres. En Pereira el suelo urbano y de 

expansión se define por el acuerdo 035 de 2016 (vigente actualmente), expedido por el 

concejo de Pereira, fue revisado en 2018 por la alcaldía y demandado por el sector de la 

construcción al ser considerado restrictivo para la edificación en zonas de conservación. 

2.4. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES 

     La radiación electromagnética se ve notablemente afectada por los diferentes 

componentes de la atmósfera. La presencia de aerosoles y vapor de agua dispersa de una 

forma selectiva la radiación transmitida entre la superficie terrestre y el sensor (Chuvieco, 

1995). El carácter multi temporal de este estudio, requiere del preprocesamiento de imágenes 

de satélite de diferentes plataformas y sensores (TM ETM+ y OLI), obtenidas bajo 

condiciones de iluminación, radiométricas y atmosféricas específicas. Ariza (2006) menciona 

la transformación a reflectancia como un paso básico para procesar de imágenes provenientes 

de diversas plataformas y sensores, para eliminar las alteraciones del registro y generar una 

escala radiométrica común.  

     Cada una de las imágenes utilizadas en este estudio fue obtenida bajo una geometría de 

iluminación particular, y requiere la corrección del sombreado topográfico con ayuda de un 

modelo de elevación digital del terreno.  Las bandas multi espectral (MS) y pancromática 

(PAN) de Las imágenes Landsat ETM+ y OLI  cuentan con 30 y 15 metros de tamaño de 
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píxel respectivamente, permitiendo fusionar la información espacial de la banda PAN y la 

información espectral de las bandas MS y obtener mejoramiento espacial, es decir una 

imagen multiespectral con 15 metros de píxel. Gonzales et al. (2001) mencionan que en 

general, el color de un determinado píxel se define en función de sus componentes, es decir, 

en función de su contenido de rojo, verde y azul. De forma alternativa, puede representarse el 

color de un píxel en función, no de sus componentes, sino de sus propiedades, 

correspondientes a su intensidad (Intensity (I)), Saturación (Saturation (S)) y tono (Hue (H)).  

     El procedimiento de mejoramiento de la resolución espacial con fusión de bandas multi 

espectrales y pancromáticas es posible con la aplicación del método ISH (intensity, 

saturation, hue / intensidad, saturación, tono). La amplia utilización de estas 

transformaciones para fusionar imágenes reside en el hecho de que las transformaciones ISH 

logran desacoplar la información espectral de una composición RGB (Red, Green, Blue) en 

los componentes H (tono) y S (saturación); además, en el componente I (intensidad) aíslan 

gran parte de la información espacial (Gonzales et al. 2001). A menudo la clasificación de 

coberturas de suelo es mejorada por el uso de índices derivados de las bandas originales 

(Magdon, Fischer, Fuchs, & Kleinn, 2014).  

     En la interpretación de imágenes, Zhang & Wang (2011) mencionan la textura como una 

característica importante de la relación espacial promedio entre los niveles de gris, ofreciendo 

información sobre a su textura (Hernández & Borrajero, 2014). Las características texturales 

contienen información respecto a la distribución de variación de tonos dentro de una banda. 

Considera la relación entre los niveles de grises y las variaciones de los pixeles vecinos.   
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     Los índices de vegetación se pueden definir como combinaciones de bandas espectrales, 

cuyo objetivo es el de realzar la contribución de la vegetación fotosintéticamente activa en la 

respuesta espectral de una superficie y atenuar la de otros factores como el suelo en el que se 

asienta, las condiciones de iluminación solar, restos de vegetación seca y la atmósfera. El 

índice de vegetación normalizado NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es el más 

usado en aplicaciones de la Teledetección. (Calera & Martín, 2005). Según Chuvieco (1995) 

la vegetación sana posee una firma espectral cuya característica principal es el claro contraste 

entre las bandas visibles – especialmente la roja – y el infrarrojo cercano.  

     Los pigmentos de la hoja son transparentes en el infrarrojo cercano mientras que en el rojo 

absorben la mayor parte de la luz para función clorofílica. Por tal motivo, la vegetación sana 

ofrece alta reflectividad en el infrarrojo cercano y baja reflectividad en el rojo. Como 

principio general, enuncia que cuanto más contraste exista entre las bandas roja e infrarroja, 

mayor actividad vegetal presentará una cobertura (Chuvieco, 1995).  Bajos valores de 

contraste dan cuenta de una vegetación débil o enferma, hasta llegar a las coberturas sin 

vegetación cuyo contraste muy pequeño.  

     Han sido desarrollados otros índices similares al NDVI, para eliminar o al menos reducir 

la influencia ejercida por las partículas atmosféricas. El área de estudio comprende una 

porción importante de la zona sur occidental de la ciudad de Pereira, con presencia de 

industrias e importantes vías de comunicación de alta circulación vehicular, fuentes de 

emisiones atmosféricas fijas y móviles. Además, se encuentra bajo influencia del nevado del 
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Ruiz, cuyo penacho emite cenizas y gases permanentemente consideradas como factores 

potenciales de alteraciones en la composición de la atmosfera.  

     Considerando lo anterior, el Aerosol Free Vegetation Index (AFVI 1 y 2) fue concebido 

para similar la reflectancia de la banda roja con las bandas infrarrojo cercano (Liu, 2004).  

Hecho considerado por Arnon et al (2001) como una capacidad de sus bandas para penetrar 

la atmosfera y pueden ser aplicados en la presencia de humo, emisiones atmosféricas, gases y 

cenizas volcánicas. Los valores de NDVI, AFV1 y AFV2 son casi idénticos bajo condiciones 

despejadas (Arnon et al, 2001).  

     El brillo, verdor y humedad es una transformación dirigida a la obtención de nuevas 

bandas, por combinación lineal de las originales, con objeto de realzar algunos rasgos de 

interés en la escena y ofrece unos componentes de significado físico preciso, independiente 

del tipo de imagen usada. Kauth y Thomas (1976), trataron de sintetizar los ejes de variación 

espectral de los cultivos para imágenes MSS (Multi Spectral Scanner), en una figura 

tridimensional que distinguía tres componentes: el brillo (brightness), suma ponderada de las 

cuatro bandas originales; el verdor (greenness), relacionado con la actividad vegetativa; y un 

tercero, conocido como marchitez (yellowness), que pretendía relacionarse con la reducción 

del vigor vegetal (Chuvieco, 1995).  

     Chuvieco (1995) menciona que el desarrollo de estudios comparativos en la aplicación 

Tasselled Cap a imágenes MMS y TM, para el caso de TM se incluyó un componente 

denominado humedad (wetness), muy relacionado con los datos brindados por el infrarrojo 

medio. La combinación de los componentes o ejes brillo, verdor y humedad posibilitan 
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identificar variaciones de interés para estudios de vegetación y suelo, distinguiéndose tres 

planos: verdor y brillo forman el plano de vegetación; brillo y humedad, el de suelos y; 

humedad y verdor el plano de transición (Chuvieco, 1995).   

 

2.5. CLASIFICACIÓN, EXACTITUD TEMÁTICA DE IMÁGENES SATELITALES 

Y DETECCIÓN DE CAMBIOS  

     El objetivo de una clasificación de una imagen según Urban (2015), consiste en la 

categorización de píxeles con la misma información definida por las coberturas de la tierra. 

Chuvieco (1995) menciona que, para llevar a cabo una clasificación supervisada, es necesario 

delimitar las clases de cobertura de la tierra a ser incorporadas para ser asignadas y transcribir 

cada uno de los pixeles de la imagen a cada una de las coberturas asignadas.  

     En la clasificación supervisada, la información espectral es transformada en clases o 

categorías que representen mejor un territorio determinado, relacionando medidas digitales y 

coberturas terrestres, hecho que según Chuvieco (1995), parte de conocer previamente el 

terreno del cual se seleccionan las muestras para cada cobertura y supone un enfoque 

cualitativo con una base estadística importante.  

     La fase de entrenamiento corresponde a la selección de coberturas consideradas para la 

clasificación y la fase de asignación se genera una imagen nueva, cuyos pixeles originales se 

agrupen en las coberturas definidas e incluidas.  La metodología CORINE LAND COVER 

adaptada para  Colombia, es una metodología específica que incorpora sensores remotos y 

SIG para inventario de la cobertura de la tierra (IDEAM, 2014).      
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     Aronoff (1982) y Congalton (1983) mencionan los errores de omisión (exactitud del 

usuario) y comisión (exactitud del productor), en la exactitud temática. Omisión hace 

referencia a una definición imperfecta de la(s) categoría (s), clases o coberturas de suelo 

incluidos en la clasificación supervisada; comisión, a una delimitación excesivamente amplia.      

     Campbell (1987), menciona las matrices de confusión, como una técnica de análisis 

categórico multivariante idóneo para el análisis de relaciones múltiples entre las distintas 

clases o coberturas del suelo. Se han introducido técnicas de análisis categórico 

multivariante, idóneos para el estudio global de las matrices de confusión, en este sentido 

Uno de los índices más empleados es el estadístico Kappa (K), que mide la diferencia entre el 

acuerdo mapa-realidad observada y el que cabría esperar simplemente por azar.  

     La estimación de K es de utilidad para conocer el grado de significación de este 

estadístico, y, por tanto, si el acuerdo observado se aleja significativamente o no, del acuerdo 

al azar. En definitiva, esta prueba pretende evaluar si la clasificación ha discriminado las 

categorías o clases de coberturas del suelo con precisión significativamente mayor a la que 

hubiera obtenido con una asignación aleatoria.  

     Un valor de K próximo a uno (1) indica un acuerdo pleno entre la realidad y el mapa, 

mientras un valor cercano a cero (0) sugiere que el acuerdo observado es puramente debido al 

azar. Un valor negativo, supone una clasificación pobre. Puede considerarse que K se 

distribuye normalmente, por lo que es sencillo calcular intervalos de confianza entorno a un 

valor estimado (Chuvieco, 1995). Esta prueba puede emplearse para contrastar la validez 

efectiva de distintos métodos de clasificación (Congalton, 1983). Venkatappa et al (2020) 
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evaluaron exactitud de clasificación de índices de vegetación de Landsat 8 para bambú, con 

un valor de Kappa superior 0.89. 

    La detección de cambios de ocupación de la tierra es muy importante para la provisión de 

información en la gestión y planificación territorial. Santana y Salas (2007) superpusieron 

mapas de uso y obtuvieron una matriz de cambio o transición, donde en la diagonal aparecen 

las áreas estables o persistencias entre las fechas, y fuera de ella las transiciones de las clases 

que permiten la suma de sus pérdidas y ganancias. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. ÁREA DE ESTUDIO,  ADQUISICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

IMÁGENES SATELITALES  

     La región de los Andes de Colombia concentra más del 70% de la población y más del 

60% de sus ecosistemas han sufrido deterioro entre 1.000 y 2.200 msnm. (Romero, 2008).        

Risaralda es uno de los departamentos que conforman el Eje cafetero de Colombia, territorio 

abarcado además por los departamentos de Calle del cauca, Caldas, Quindío y Tolima. Según 

el Departamento Nacional de Estadística DANE (2018) este tiene una población de 839.597 y 

su extensión es de 3.592 Km2, representando el 0.3% de Colombia y el 27% del eje cafetero 

(IGAC, 2006). Este compone de 14 municipios de los cuales Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia en el suroriente conforman su área metropolitana. El área de estudio (figura 1), tuvo 

dos criterios, uno geográfico, basado en los límites de cuencas bajas de ambos ríos y uno de 

 

Figura 1. Área de estudio. (Elaboración propia) 
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visibilidad, basado en un área común para todas las imágenes sin cobertura de nubes. Esta 

abarca 14.199 ha. y comprende las cuencas bajas de las fuentes hídricas más importantes de 

la ciudad de Pereira, ríos Otún y Consota, delimitadas a escala 1:250.000 por la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda (2015), zona de piedemonte con patrón bimodal entre 900 y 

1300 msnm., con montañas y valles cuyas coberturas del suelo predominante son los cultivos 

de piña, cítricos y ganadería, áreas urbanas, sub urbanas y de expansión. 

 

3.2. FLUJO DE TRABAJO 

     Este permite analizar los cambios de coberturas del paisaje y su correspondencia con la 

norma de ordenamiento territorial vigente mediante teledetección y análisis espacial Figura 

2.  

El preprocesamiento, genera imágenes corregidas cuya escala común en valores de 

reflectancia que permiten su procesamiento, análisis y comparación.   Los criterios 

empleados para la selección de las imágenes fueron cobertura de nubes menor al 5%, bandas 

multiespectrales con una resolución espacial de píxel de 30 metros en modo multiespectral y 

de 15 metros en modo pancromático para ETM+ y OLI. La transformación en las imágenes 

corresponde al uso de técnicas de fusión de imágenes para su mejoramiento espacial, la 

obtención de índices de vegetación , componentes brillo, verdor y humedad,  y análisis de 

componentes principales de texturas.  En la clasificación supervisada y validación de las 

transformaciones (fusión de imágenes, índices de vegetación, componentes brillo-verdor-

humedad y texturas), se definieron áreas de entrenamiento con datos de campo cuya 
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evaluación de exactitud temática interpreta el estadístico de Kappa para derivar mapas de 

cobertura. 

 

 

Figura 2. Flujo metodológico. En los cuadros color morado se agrupan los procesos y en 

los de color azul los productos. Como entradas, se encuentran las imágenes de satélite y un 

modelo de elevación del terreno e información de campo. El preprocesamiento, crea una 

escala común de análisis, que posibilita el procesamiento y la comparación de resultados. 

Las trasformaciones, se basan en el uso algoritmos para derivar imágenes con resolución 

espacial mejorada, índices de vegetación y medidas de texturas. En la clasificación y 

validación, se definen e interpretan las clases de cobertura de suelo para crear áreas de 

entrenamiento del sistema incluyendo datos de campo, la clasificación supervisada de los 

resultados de las transformaciones, y la evaluación de su exactitud temática, mediante el 

estimador estadístico kappa. Se derivan mapas de cobertura de la transformación con 

exactitud de clasificación mayor. El análisis de cambios involucra análisis espacial de las 

coberturas, en la obtención de métricas del paisaje e intersección y tabulación cruzada de 

capas de información para determinar pérdidas, ganancias y correspondencia con las 

normas vigentes. 
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     En la identificación de cambios, los mapas de cobertura se someten a análisis espacial, 

superposición y tabulación cruzada, en un mapa dinámico de cobertura de suelo que permite 

analizar pérdidas y ganancias. Se caracteriza la estructura del paisaje mediante el cálculo de 

métricas de parche, área y borde, y se calculan tasas de deforestación. Finalmente se analizan 

las correspondencias de las áreas urbanas y en proceso de urbanización dentro de los límites 

establecidos en la norma de ordenamiento territorial vigente (Acuerdo 035/2016).  

3.3. IMÁGENES Y PREPROCESAMIENTO 

    Este estudio se basó en el procesamiento de cuatro imágenes satelitales Landsat, una TM 

de 1989, una ETM+ de 2002 y dos LDCM OLI de 2013 y 2020, con nivel de procesamiento 

1T-Correccion geométrica. Estas fueron obtenidas de forma gratuita, a través del portal Earth 

Explorer USGS3 (United States Geological Service).  La  describe las características 

espectrales, espaciales y radiométricas de las imágenes.   Adicionalmente, para la 

presentación de algunos ejemplos en figuras se utilizaron imágenes de Google Earth de 

7/25/2005, 7/18/19, 2/22/2002 y 7/30/2020.         

     La corrección atmosférica, topográfica y computo de valores de reflectancia fue realizada 

con el algoritmo ATCOR de PCI 2016 desarrollado por Richter (2010)   para reducir la 

influencia de la atmosfera (vapor de agua y tipo de aerosol), la iluminación solar, la 

geometría de visualización del sensor y la iluminación del terreno en los niveles digitales que 

componen las imágenes ópticas. Este algoritmo recibe como entrada una imagen sin neblina 

                                                
3 https://earthexplorer.usgs.gov/ 
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y un archivo del modelo digital del terreno y genera una imagen de reflectancia del suelo 

(superficial) corregida por efectos atmosféricos y del terreno (Richter, 2010).  

 

Tabla 1. Imágenes Landsat TM, ETM+ y Landsat 8(OLI) 

 

 

Sensor/Misión 

Fecha 

Resolución espectral (µm) Resolución 

espacial 

Resolución 

radiométrica 

 

Thematic 

Mapper ™/ 

Landsat 5 

1989-08-07 

 

Visible: Azul (0.45-0.52), 

Verde (0.52-0.60) 

Rojo (0.63-0.69) 

 

 

30 m 

 

 

 

8 bits 

 

 

 

 

 

8 bits 

NIR Infrarrojo cercano (0.76-0.90) 

MIR Infrarrojo medio (1.55-1.75) 

Termal (10.40-12.50) 120 m. 

 

Enhanced 

Thematic 

Mapper Plus 

(ETM+) 

/Landsat 7 

2002-07-26 

Visible: Azul (0.45-0.52) 

Verde (0.52-0.60) 

Rojo (0.63-0.69) 

 

 

30 m. 

NIR Infrarrojo cercano (0.77-0.90) 

MIR Infrarrojo medio (1.55-1.75) 

Termal (10.40-12.50), 

MIR Infrarrojo medio (2.08-2.35), 

60 m. 

30 m. 

PAN Pancromática (0.52-0.90) 15m. 

 

Operational- 

Land Imager 

(OLI) /LDCM 

(Landsat 8) 

2013-07-16 

2020-02-24 

Visible: aerosol costero (0.43-0.45), 

Azul (0.45-0.52) 

Verde (0.53-0.60) 

 

 

 

30 m. 

 

 

 

 

 

16 bits. 

Visible rojo (0.63-0.68) 

NIR Infrarrojo cercano (0.85-0.89) 

MIR Infrarrojo medio (1.56-1.66) 

MIR Infrarrojo medio (2.10-2.30) 

Cirrus (1.36-1.39) 

PAN Pancromática (0.50-0.68) 

 

15 m. 

 

     Los parámetros para aplicar mascara de nubes y de agua corresponden a los sugeridos por 

Richter (2010): para los valores de reflectancia de la banda azul entre 22% y 17% y para los 

valores de reflectancia para NIR y MIR de 5%y 3% respectivamente. El ajuste de 

iluminación se realizó incluyendo el modelo de elevación digital de terreno ASTER de 15m. 
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cuyo resultado es una capa que incluye efectos de auto sombreado y proyectar los efectos de 

la sombra. En la capa, las sombras están representadas por un valor de píxel de 0 y los demás 

pixeles reciben un valor de 1. El efecto de la auto sombra es ocasionado por pixeles de áreas 

que miran en dirección opuesta al sol que están en pendientes más pronunciadas que el 

ángulo de elevación solar. Las sombras proyectadas son áreas en sombra debido a objetos 

que bloquean el sol. El archivo de sombras se utiliza como mascara para que las sombras se 

excluyan del proceso de corrección atmosférica (PCI Geomatics, 2016). 

     Los parámetros de visibilidad y reflectancia del terreno se establecieron para aerosol tipo 

rural en condiciones tropicales, con visibilidad constante de 30 km. El modelo rural pretende 

representar las condiciones de aerosol que se encuentran en las zonas continentales que no 

están directamente influenciadas por fuentes de aerosoles urbanos y/o industriales. Este fondo 

continental de aerosoles rurales es en parte producto de reacciones entre diversos gases en la 

atmósfera (70%) y en parte debido a las partículas de polvo recogidas de la superficie (30%) 

(Richter et al, 2010).  

 

3.4. TRANSFORMACIONES EN LAS IMÁGENES  

3.4.1. TEXTURAS Y ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

     La textura es una característica importante que se utiliza para identificar objetos o 

regiones de interés en una imagen. A diferencia de las características espectrales, que 

describen la variación tonal promedio en las diversas bandas de una imagen, las 
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características de textura contienen información sobre la distribución espacial de las 

variaciones tonales dentro de una banda (Clausi, 2002).  Las medidas de textura se 

obtuvieron mediante el algoritmo TEX de PCI 2016 sobre la banda pancromática de cada 

imagen, con un tamaño un de ventana de ventana 3x3 pixeles y 32 niveles de gris.  TEX 

calcula un conjunto de medidas de textura para todos los pixeles en una imagen de entrada. 

Las medidas se basan en estadísticas de segundo orden calculadas a partir de las matrices de 

co-ocurrencia de nivel de gris (Soh & Tsatsoulis, 1999).  

     Las medidas de texturas obtenidas son la homogeneidad, contraste, disimilaridad, media, 

varianza, entropía, segundo momento angular y correlación (Haralick, Shanmugam & 

Distein, 1973).; cuyas ecuaciones describe la tabla 2, Para cada imagen, se obtuvo una 

imagen con 8 bandas, conteniendo cada medida textural calculada, con el fin de identificar 

las medidas de texturas más relevantes, para la discriminación de coberturas de bosque de 

guadua.  

     El análisis de componentes principales es una transformación lineal que hace girar los ejes 

del espacio de la imagen a lo largo de líneas de máxima varianza. La rotación se basa en los 

vectores propios ortogonales de la matriz de covarianza generada a partir de una muestra de 

datos de imagen de los canales de entrada.       

     El resultado de esta transformación es un nuevo conjunto de canales de imagen 

(denominados canales propios) (Richards, 1986). Se aplicó una técnica estadística basada en 

el análisis de componentes principales PCA, con el fin de explicar la máxima proporción 

posible de la varianza total de los datos originales, es decir, cada una de las medidas de 
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textura fueron sometidas a análisis de componentes principales, mediante el algoritmo PCA 

(Principal components analysis) de PCI 2016, para determinar cuáles medidas de ellas 

indican el mayor grado de variabilidad de la varianza. 

Tabla 2. Ecuaciones para obtener medidas de textura 

Medida de 

Textura 

Ecuación Medida 

de 

Textura 

Ecuación 

Homogeneidad: 

 

Contraste: 

 

Disimilaridad: 

 

Media: 

 

Varianza: 

 

Desviación 

estándar: 
 

Entropía 

 

Segundo 

momento 

angular: 
 

Correlación 

 

  

 

Donde es el valor de la GLCM (Gray Level co-ocurrence matrix) matriz de co-

ocurrencia, en la posición (i,j) y N es la cantidad de niveles digitales presentes en la imagen. 

Robert et al (1973). 

3.4.2. TÉCNICAS DE FUSIÓN DE IMÁGENES 

     El mejoramiento de resolución espacial fue computado mediante el algoritmo FUSE de 

Focus Geomática 2016. Para cada imagen, la banda PAN se selecciona como la componente 
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intensidad, las bandas roja, verde y azul se seleccionan como la composición RGB que 

contienen la componente saturación y tono. Como parámetros del algoritmo se seleccionó el 

re-muestreo al vecino más cercano y modelo ISH Hexcone este procedimiento no fue llevado 

a cabo con la imagen TM debido que no cuenta con banda PAN.  

 

3.4.3. ÍNDICES DE VEGETACIÓN 

La obtención de los índices de vegetación normalizado (NDVI), Aerosol Free Vegetation 

Index (AFV 1 y 2), se ejecutó bajo el módulo de programación easy modelling de PCI 

geomática 2016. Estos se computaron con el desarrollo de las ecuaciones descritas en la tabla 

3, involucrando la banda roja e infrarrojas, a partir de la creación de un canal vacío en cada 

una para de contener allí los resultados.  

 

Tabla 3. Índices de vegetación  

3.4.4. BRILLO, VERDOR Y HUMEDAD 

     Las componentes brillo, verdor y humedad se obtuvieron mediante el algoritmo TASSEL 

de PCI 2016 (Tasseled Cap Transformation -TCAP, figura 3). Cuyas bandas de entrada en 

  Índices Ecuación  

(Chuvieco, 1993)  
NDVI 

 

 

(Liu, 2004) 

 Aerosol free vegetation index 1600 AFV1 (NIR-0.5 ) 

 Aerosol free vegetation index 2100 AFV2 (NIR-0.5 ) 
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reflectancia, corresponden a las bandas azul, verde, roja, NIR, MIR 1 I y MIR II. 

Correspondiendo para TM y ETM + las bandas 1-2-3-4-5-7, y para OLI las bandas 2-3-4-5-6-

7.  Los coeficientes para derivar la transformación TCAP para TM, fueron seleccionados por 

defecto y para ETM+ y OLI se incluyeron los coeficientes calibrados por (Huang et al, 2002) 

y (Hassan et al, 2014) presentados en la tabla 4. El resultado de este índice es una imagen 

nueva con tres bandas correspondientes a las componentes brillo, verdor y humedad. La 

Ecuación 1 describe las operaciones para el cálculo de cada componente. 

 

 

 

Ecuación 1. Cálculo de brillo, verdor y humedad para ETM y OLI. Dónde: TC: Tasseled 

CAP para cada componente; ETM (1-7): Bandas de entrada, OLI (2-7); Bandas entrada; A: 

Coeficiente de transformación para cada componente. 

   

Tabla 4. Coeficientes de transformación TCAP para ETM+ y OLI 

Componente  Sensor (Azul) (Verde)   (Rojo) (NIR )  (MIR I) (MIR II) 

Brillo   ETM+ 0.3561 0.3972  0.3904 0.6966 0.2286 0.1596 
 OLI 0.3029 0.2786  0.4733 0.5599 0.508 0.1872 

Verdor  ETM+ -0.3344 -0.3544  -0.4556 0.6966 -0.0242 -0.2630 
 OLI -0.2941 -0.243  -0.5424 0.7276 0.0713 -0.1608 

Humedad  ETM+ 0.2626 0.2141  0.0926 0.0656 -0.7629 -0.5388 
 OLI 0.1511 0.1973  0.3283 0.3407 -0.7117 -0.4559 
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Figura 3. Ejes de variación deducidos a partir de la transformación tasseled cap.  

Corresponden al Brillo (Brightness), Verdor (Greenes) y Humedad (Wetness), cuyo 

significado preciso se debe a que se basan sobre las características de las bandas 

espectrales en consideración. El brillo (brightness) es una suma ponderada de todas las 

bandas, excepto la térmica y refleja los cambios en la reflectividad de toda la escena; el 

verdor (greenes), indica el contraste entre las bandas visibles y el infrarrojo próximo; la 

humedad (wetness), se relaciona con el contenido de humedad en la vegetación y en el suelo, 

y se vincula claramente con el infrarrojo e infrarrojo medio cuyas bandas manifiestan con 

claridad la absorción del agua (Chuvieco, 1995). 

 

 

3.4.5. CLASIFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL SUELO Y 

EXACTITUD TEMÁTICA 

    El trabajo de campo se desarrolló en la finca Yarima Guadua (Figura 4). Se realizaron 4 

salidas de campo, en marzo de 2014 para reconocimiento, georreferenciación y delimitación 

guaduales y demás coberturas de suelo para generar un mapa de coberturas del suelo (Anexo 

1). La figura 5 ilustra algunas de las coberturas predominantes.  Fueron establecidas siete 
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clases de cobertura, adaptadas a la metodología del estándar de la Leyenda Nacional de 

Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover a escala 1:100.000, adaptada para 

Colombia por IDEAM (2010) es presentadas en la tabla 5.  Fueron asignadas aleatoriamente 

126 áreas de entrenamiento (30 en Yarima), 26 para guadua y 20 para cada una de las demás 

clases(Anexo 2). Se creo una capa de polígonos cuadrados de 0.5 ha. rodeando los puntos 

aleatorios y se añadieron campos a la tabla de atributos, para registrar el resultado de la 

interpretación visual de las coberturas para cada año en las imágenes. Los patrones de 

cobertura del suelo se describen en la figura 6. Esta capa de datos fue usada como áreas de 

entrenamiento del sistema para la clasificación supervisada. 

 

Figura 4. Finca Yarima y zona de estudio. Cuya área de 104 hectáreas, se caracteriza por 

coberturas de suelo dominadas por de cultivos de piña, cítricos , zapote,  sucesión vegetal, 

pastos y zonas urbanizadas. 
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  Tabla 5. Coberturas incluidas en el estudio 

Corine Land Cover para Colombia Adaptación 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Cobertura abreviación 

Superficies 

artificiales 
Zonas urbanas 

Tejido urbano 

continuo/discontinuo 
Urbano 

U 

Zonas agrícolas 

Zonas agrícolas 

heterogéneas Mosaico de cultivos 
Cultivos C 

Prados y praderas Pastos Pastos P 

Zonas forestales 

con vegetación 

natural y espacios 

abiertos 

Bosques 
Bosque Bosque B 

Bosque de Guadua Guadua G 

Espacios abiertos 

con poca o sin 

vegetación vegetación escasa 

Suelo 

descubierto 
S 

Superficies de 

agua 

Aguas 

continentales 

Cursos/ láminas de 

agua Agua 
A 

     

 

   Las transformaciones derivadas de las imágenes fueron sometidas a clasificación 

supervisada mediante el algoritmo supervised classification de PCI 2016, por el método de 

máxima verosimilitud, uno de los más empleados para esta clasificación, que utiliza un 

modelo probabilístico para generar sus reglas de decisión en la categorización de los pixeles 

(Chuvieco, 1995). 

Las imágenes resultantes fueron depuradas con un filtro modal de 3x3 para suavización de 

resultados.   Una muestra de 120 puntosa aleatorios fueron usados para evaluar la exactitud 

de clasificación, mediante la herramienta accuracy assesment de PCI, que deriva exactitud de 

clasificación e índice de Kappa de matrices de confusión de la clase asignada frente a la clase 

de referencia.  

Los mapas de cobertura de 1989, 2002, 2013 y 2020 se transformaron a formato vector y 

procesados con ArcGIS 10.6 para su inspección visual y reclasificación de coberturas en dos 
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casos: el primero, cuando el suelo descubierto se asocia rotación de cultivos, se reclasificó 

como cultivos, esto debido a que este estudio solo busca relacionar suelo desnudo asociado a 

expansión urbana. El segundo caso, es el de las áreas suburbanas no continuas, rodeadas de 

pastos que no son productivos, reclasificados como pasto.  

 

 

Figura 5. Coberturas predominantes. Superior izquierdo: Vista desde el costado norte hacia 

el costado sur del rio Consota, se observa la zona de inundación aledaña al rio, dominada 

por pastos, y al fondo los bosques de guadua de la finca Yarima. Superior derecho: vista al 

interior de bosque de guadua.  Inferior Izquierdo: suelo en preparación para el cultivo de 

piña y bosques de guadua al fondo. Inferior centro: cultivo de piña. Inferior derecho: 

Condominios residenciales en medio de bosques de guadua y cultivos. 
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Figura 6. Patrones de cobertura de suelo. Imagen OLI 2020 RGB321 con mejoramiento 

espacial. Los colores, tonos y patrones permiten la interpretación visual, clasificación y 

delimitación de coberturas en zonas de entrenamiento. Las coberturas naturales de bosques 

y guadua son de color verde, siendo los bosques significativamente más oscuros que los 

guaduales. Ambas coberturas tienen patrones alargados y curveados en sentido occidente – 

oriente, asociados a zonas aledañas de ríos y quebrabas. Los pastos, cultivos y tejido urbano 

presentan formas geométricas diversas y colores que permiten su diferenciación.  

 

3.5. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS Y ANÁLISIS DE PAISAJE 

     Santana y Salas (2007) comprobaron que el análisis de cambios de cobertura de suelo 

entre dos fechas es posible mediante la matriz de cambio (tabla 6), cuya área de total de las 

coberturas se obtiene de la sumatoria de filas y columnas para cada clase. La diagonal, 

representan áreas estables, mientras que la sumatoria de los valores de las filas y columnas 

representa las pérdidas y ganancias de cada cobertura respectivamente (Santana & Salas, 



50 

 

 

 

 

 

2007). La intersección de los mapas de cobertura de suelo producto de la clasificación 

supervisada, permitió obtener unidades, que incluyen áreas con o sin cambios, para ser 

analizados en términos de perdidas o ganancias, a partir de un modelo de análisis espacial 

generado con model builder de ArcGIS e ilustrado en la figura 7, para tres periodos, 

denominados I(1989-2002), II(2002-2016) y III(2016-2020). 

Tabla 6. Matriz de cambio 

Año 1 
 

Año 2 

 G A U S C P B 

  1 2 3 4 5 6 7 

Guadua 10 11 12 13 14 15 16 17 

Agua 20 21 22 23 24 25 26 27 

Urbano 30 31 32 33 34 35 36 37 

Suelo. D 40 41 42 43 44 45 46 47 

Cultivo 50 51 52 53 54 55 56 57 

Pasto 60 61 62 63 64 65 66 67 

Bosque 70 71 72 73 74 75 76 77 

(Santana & Salas, 2007) 

Entre las diferentes unidades cartográficas producto del cruce de los mapas de cobertura .La 

columna de la izquierda representa un valor asignado entre 10 y 70 para cada cobertura. La 

fila superior, representa un valor asignado entre 1 y 7. Los valores de la diagonal 

repjresentan las áreas estables y los demás valores representan áreas de cambio. Por 

ejemplo, si la intersección de dos polígonos cuya cobertura para el año 1 es 10 (guadua) y 

para el año 2 es 5 (cultivos), su suma será 15 (guadua, cultivos) indicando un cambio de 

guadua a cultivos. 

 

     La obtención de métricas para análisis del paisaje se desarrolló mediante la extensión 

PatchAnalyst de ArcGIS, que facilita el análisis espacial de fragmentos del paisaje y la 

generación de atributos asociados con parches, muy usada en modelamiento de hábitats y 
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estudios de conservación y gestión ambiental (Centre of Northern Forest Ecosystem Research 

CNFER, 2012). Fueron calculadas las métricas de área y borde definidas por McGarigal & 

Marks (1995). El análisis de área incluye el número de fragmentos de cada clase o cobertura, 

su área, tamaño promedio y desviación estándar de tamaño promedio.  

     El análisis de borde incluye el perímetro de los fragmentos de cada cobertura (Rempel & 

Carr, 2012). A partir del área de cada clase, se calcularon porcentaje de cobertura y tasas de 

deforestación desarrollando la ecuación propuesta por la FAO (1996) (ecuación 1), para toda 

el área de estudio y por cuencas, con el uso de la ecuación 1 y se generaron tablas de reporte.       

 

Ecuación 1. Cálculo del porcentaje de cobertura. Donde  es la tasa anual de cambio,  es 

la superficie de la fecha 2 y n es la diferencia de años entre las dos fechas. 

 

Figura 7. Modelo análisis espacial de datos para identificación de cambios. A y B 

corresponden a coberturas de suelo del año 1(inicio) y año 2 (final) de cada periodo, cuyos 

valores base de la matriz de cambio (10 - 70)  (1-7), se asignan previamente como atributo 

de las capas de cobertura de cada año. En A  B, se combinan los polígonos de los años 1 y 

2, manteniendo los atributos de cobertura de ambos. Los valores asignados de coberturas 

para cada año son sumados en un nuevo campo que registra su resultado. La sumatoria 
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estadística, comprende la suma del área en ha. de todas las posibles combinaciones de la 

intersección de coberturas (A  B) para genera un reporte y consolidar matrices de cambio 

que permitan analizar ganancias y pérdidas. 

       El análisis de correspondencia de expansión urbana en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT),  se  desarrollado mediante un modelo de análisis espacial, Model Builder 

de ArcGIS (Figura 8). Este realiza la intersección de las capas de suelo urbano y descubierto 

derivadas del mapa de cobertura del año 2020, con la clasificación del uso del suelo vigente 

(acuerdo 035 de 2016).  

 

Figura 8. Modelo de intersección de las capas de datos. Se obtiene una capa cuyos atributos 

han sido fusionados, cuya área en ha. es sometida la sumatoria estadística, para obtener un 

reporte de áreas urbanizadas y suelos descubiertos fuera y dentro de los límites de zonas 

urbanas y de expansión. Elaboración propia. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. TRANSFORMACIONES EN LAS IMÁGENES 

     El análisis de componentes principales (ACP), refleja que los índices de homogeneidad y 

contraste  contienen la mayor variabilidad de la varianza, tal y como se observa en la tabla 7.     

Tabla 7. Resumen de ACP de medidas de textura 

 TM 1989 ETM+2002 OLI 2013 OLI 2020 

Medida % varianza % varianza % varianza % varianza 

Homogeneidad 84% 81% 84% 95% 

Contraste 15% 18% 15% 4.7% 

Disimilaridad 0.56% 0.67% 0.6% 0.33% 

Media 0.074% 0.088% 0.07% 0.97% 

Varianza 0.046% 0.055% 0.051% 0.005% 

Entropía 0.0077% 0.0093% 0.0088% 0.00062% 

2do momento angular 0.0013% 0.0014% 0.0012% 0.00014% 

Correlación 0.00031% 0.0011% 0.00093% 0.00005% 

       

     La homogeneidad y contraste para diferentes coberturas se presenta en la figura 9, esta 

muestra como los dos primeros componentes principales, indican el mayor grado de 

variabilidad de la varianza con la que cada medida de textura influye en el patrón, con 

autovalores superiores a 1.     El primer componente (Homogeneidad), explica entre 81% - 95 

% de la varianza total de los años estudiados, mientras que el segundo explica entre 4.7 % - 

18%. Con un acumulado aproximado al 98% de la explicación total de la varianza.             

     Los resultados del mejoramiento espacial son ilustrados en la figura 10. Estas imágenes 

facilitan la visualización y discriminación de clases al interprete. Los índices de vegetación 

(figuras 11 y 12) y componentes brillo, verdor y humedad (figura 13 y 14),   permiten inferir 
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patrones espacio temporales de cambio en las coberturas asociados a procesos de expansión 

urbana y   agricultura.  

 
 

 
 

Figura 9. Texturas derivadas de una escena de Landsat 8 OLI .  La guadua, suelo 

descubierto, cultivos y pastos presentan alta homogeneidad y bajo contraste. Urbano baja 

homogeneidad y alto contraste. Bosque homogeneidad alta y contraste bajo. 
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Figura 10. Mejoramiento espacial en Landsat ETM+ y OLI. RGB 321.  Izquierda. Imagen 

sin mejoramiento. Derecha. Imagen mejorada. El mejoramiento resulta clave para el análisis 

e interpretación visual dado que permite la nitidez es mayor y facilita diferenciación entre 

clases.  
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Figura 11. Evolución del NDVI. Entre las coberturas con alto índice de vegetación, se 

agrupan los bosques, guaduales y cultivos en tonos oscuros. Los pastos corresponden a 

coberturas con valores medios y se observan en tonos de gris. Las áreas urbanas y suelo 

descubierto se representan en color blanco y constituyen zonas desprovistas de vegetación, 

por lo que su índice es bajo.  En el costado sur occidental del área, es posible visualizar 

como el índice se altera con el tiempo y varía a medida que la ciudad de Pereira se expande 

hacia el occidente. 
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Figura 12. Índices de vegetación derivados de una escena de Landsat 8 OLI. Estos 

posibilitan la discriminación de zonas descubiertas y con presencia de vegetación. Nótese 

como en la ciudad el NDVI presenta ruido, atenuado en los índices AFV. Lo que podría ser 

considerado como una evidencia una evidencia de su efecto en la reducción de ruido 

atmosférico ocasionado por la presencia de partículas en la atmosfera. 
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Figura 13. Variación de los componentes brillo, verdor y humedad. En general, se perciben 

cambios de estas componentes en el tiempo. La composición RGB 1(Brillo) 2(Verdor) 

3(Humedad), permite visualizar el tejido urbano y suelo descubierto, caracterizado por brillo 

alto y bajo verdor por la ausencia de vegetación que se observa en color rojo. Al norte se 

observa en sentido vertical, una gran franja de bosque en color azul que representa bosque 

natural. 
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Figura 14. Componentes brillo, verdor y humedad año. 2020-02-24. Composición (R) para 

brillo, (G) para verdor y (B) para humedad. Las áreas urbanizadas se observan en tonos 

rojizos y morado. La U corresponde a áreas densamente urbanizadas, generalmente con 

presencia de edificaciones continuas, la u corresponde a zonas urbanizadas menos densas y 

discontinuas rodeadas de pastos. Los cultivos se observan en tonos café y naranja intenso. El 

suelo desnudo se observa en rosado. Los pastos se observan en naranja claro.  El bosque se 

observa en azul medio y los guaduales, en azul claro. 
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4.2. CLASIFICACIÓN DE COBERTURA DEL SUELO Y VALIDACIÓN  

 

     La exactitud de clasificación supervisada de las transformaciones en las imágenes se 

presenta en la tabla 8, que describe el estadístico Kappa (K) para guadua y todas las demás 

coberturas (general). La exactitud de clasificación de guadua representa el promedio entre la 

exactitud del productor y usuario.  

 

     Villareal et al (2001), derivaron componentes de brillo, verdor y humedad de imágenes 

Landsat TM  (1979-2009), clasificaron coberturas del suelo y reportaron exactitud de 

clasificación entre 0.80 y 0.85.  Venkatappa et al (2020) reportaron 88% de exactitud 

productor-usuario promedio, para clasificar cobertura de guadua con imágenes Landsat 8 

(OLI).  Nfornkah et al (2020) reportaron 78% de exactitud para clasificar índices derivados 

de imágenes Lansat 8. 87.5%. Li et al (2016) reportaron exactitud promedio de 87.5% para 

clasificar bambu con imágenes TM y OLI.  

 

     El NDVI y texturas presentan baja exactitud para guadua. Las demás transformaciones 

(AFV1, AFV2 y FUSION) son aceptables para exactitud de guadua, pero su kappa general 

no. En cambio, brillo, verdor y humedad tuvo exactitud de clasificación para guadua alta 

(85%) y alto índice kappa general y especifico. La figura 14 demuestra que el 

comportamiento de las componentes brillo, verdor y humedad, tiene respuestas específicas de 

acuerdo con la cobertura de suelo que permite una clara diferenciación espectral. 
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Tabla 8. Exactitud de clasificación supervisada de las transformaciones 

 
Kappa (K) Exactitud 

Transformaciones General Guadua Guadua 

NDVI 0.6 0.3 69% 

AFV1 0.6 0.7 83% 

AFV2 0.6 0.7 80% 

BRILLO-VERDOR-HUMEDAD 0.9 1 85% 

FUSION 0.7 0.7 85% 

TEXTURA 0.3 0.1 42% 

 

 

a         b         c                d                          e                      f                   g         

h 

 

Figura 15. Perfil de brillo, verdor y humedad en diferentes coberturas. Izq. Imagen Google 

Earth 2020. Der. Brillo verdor y humedad derivado de la imagen Lansat 8 (2020) en un 

transecto de mil metros. Las coberturas corresponden a, suelo descubierto (a), (b) 

vegetación boscosa, (c) urbanización, (d) y (f) matorrales y pastos, (e) agua, (g) guadual, (h) 

cultivo de piña. La ausencia de vegetación tiene efectos en el aumento del brillo y de 

disminución del verdor y humedad. El verdor y humedad tienden al incremento en la 

presencia de vegetación. Se observa como las coberturas abarcan rangos de valor 

diferenciables entre sus componentes. La guadua brillo mayor que el bosque, el bosque es 

más húmedo que la guadua y el verdor de ambas es notablemente superior respecto a las 

demás coberturas. Los suelos descubiertos son muy brillantes y secos. 
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4.3. CAMBIOS EN LA COBERTURA DEL SUELO 

 

     Las tablas 9 y 10 representan la cobertura del suelo para toda la zona de estudio (14.199 

ha.) y por cuenca respectivamente. Las tablas 11 y 12 documentan la deforestación para toda 

el área y por cuencas. La figura 16 presenta los mapas de cobertura obtenidos y la figura 17 

analiza la evolución de la cobertura del suelo por cuenca. 

Tabla 9. Cobertura del suelo para la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Cobertura de suelo por cuencas 

Área (ha.) 

 1989 2002 2013 2020 

 Consota Otún Consota Otún Consota Otún Consota Otún 

Guadua 2.221 1.068 1.250 645 818 562 680 414 

Bosque 1.339 1.344 515 822 262 797 189 576 

Cultivos 2.112 1.966 2.570 1.886 3.129 1.846 2.687 2.060 

Pastos 1.699 1.622 2.301 2.213 2.098 2.205 2.448 2.113 

Suelo d. 97 84 539 408 107 37 232 157 

Urbano 374 156 668 274 1.429 803 1.607 901 

Agua 20 96 19 88 19 87 20 115 

Total 7.862 6.337 7.862 6.337 7.862 6.337 7.862 6.337 

Gran Total 14.199 14.199 14199 14.199 

 

   Área (ha.) 

 Símbolo Cobertura 1989 2002 2013 2020 

  Guadua 3.288 1.895 1.380 1.094 

  

Bosque 2.684 1.338 1.059 7.64 

  

Cultivos 4.078 4.455 4.975 4.747 

  Pastos 3.321 4.513 4.304 4.562 

  Suelo d. 1.81 948 144 389 

  Urbano 5.31 942 2232 2.508 

  Agua 116 108 106 136 
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Figura 16. Mapa de cobertura de suelo de cada año. 
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Figura 17. Análisis de área y evolución de la cobertura del suelo por cuenca. Se describe el 

porcentaje de cada cobertura discriminada por cuencas respecto al total del área. Se nota el 

decrecimiento de bosque y guaduales, expansión urbana e incremento de pastos, cultivos. La 

expansión urbana es notoriamente mayor en Consota y la reducción de bosque es dramática 

en ambas cuencas.     

Tabla 11. Tasas de deforestación 

 

Guadua Bosque 

Periodos 

ha/ 

periodo 

ha/ 

año 

ha/ 

periodo 

ha/ 

año 

I. 1989-2002 1393.3 107.2 1345.6 103.5 

II. 2002-2013 515.7 46.9 278.2 25.3 

III. 2013-2020 285.4 40.8 294.2 42.0 

Total 2194.4 70.8 1918.1 61.9 

 

      En términos generales se evidencia una tendencia generalizada al decrecimiento del área 

de bosques y guaduales, leve incremento de pasto, fluctuaciones en suelos descubiertos y 

expansión de la ciudad. En el año de 1989, los guaduales ocupaban el doble de área en la 

cuenca Consota respecto a Otún y los bosques ocupaban áreas similares. El decrecimiento de 
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ambas coberturas naturales, en la cuenca Otún es menos acentuado que Consota, cuyas tasas 

de deforestación son notoriamente mayores en los periodos I y II. Los guaduales y bosques 

han reducido su cobertura un 29% los pastos y cultivos han aumentado un 13% y los suelos 

descubiertos y áreas urbanas han aumentado un 15%. En contraste el tejido urbano ha crecido 

más rápidamente y ocupa un área mayor en la cuenca Consota, mientras pastos y cultivos 

evidencian aumento moderado en ambas.  

En 31 años se han perdido 4.102 hectáreas de guaduales y bosques, a una tasa anual en de 71 

ha. y 62 ha. respectivamente. En el periodo I, ambas coberturas tuvieron una tasa por encima 

de 100 ha/año y su extensión fue reducida 2.739 ha. Para el periodo II, la rata de 

deforestación de guadua se redujo más del 50% y bosques casi un 75% y se perdieron 794 ha. 

En el tercer periodo los bosques tuvieron un incremento de su tasa y guadua decrecimiento, 

ambos alrededor de 40 ha/año perdiéndose 580 hectáreas. Los resultados de este estudio 

resultados confirman los postulados de Ramírez (2017) quien, estudiando áreas puntuales de 

la zona suroccidental de la ciudad de Pereira, identifico que la agricultura y urbanización son 

las principales causas de deforestación. 

Tabla 12. Deforestación por cuencas 

  

Consota 

 

Otún 

  

Guadua Bosque 

 

Guadua Bosque 

Periodos Años 

ha/ 

periodo 

ha/ 

año 

ha/ 

periodo 

ha/ 

año 

 

ha/ 

periodo 

ha/ 

año 

ha/ 

periodo 

ha/ 

año 

I 13 971.0 74.7 824.1 63.4 

 

422.3 32.5 521.6 40.1 

II 11 432.1 39.3 253.1 23.0 

 

83.6 7.6 25.2 2.3 

III 7 138.1 19.7 73.3 10.5 

 

147.4 21.1 220.9 31.6 

Total 31 1.541 49.7 1.150 37.1 

 

653.3 21.1 767.6 24.8 
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4.4. METRICAS DE PAISAJE 

     Las métricas del paisaje obtenidas están contenidas en la tabla 13,  la figura 18 y 19 

comparan gráficamente número de fragmento y borde de ambas cuencas. La tabla 14 

discrimina y cuantifica los fragmentos por tamaño para 2020 y la figura 20 ilustra el  mapa el 

tamaño de fragmentos. 

     En general cabe destacar que, el tamaño promedio de guaduales presenta una alta 

desviación estándar, debido a que hay pocos fragmentos grandes y muchos muy pequeños,  

escenario coincidente con el reportado por Kleinn & Morales (2006), cuyo alto grado de 

irregularidad de tamaño de parches son un indicador de fragmentación de guaduales. En 

Consota, el número de fragmentos de guadua pese a aumentar en 2013, tiende a mantenerse 

estable mientras que el bosque tiende a la reducción. El tamaño promedio decrece para 

guadua y permanece estable para bosque. 

     En contraste, el número de fragmentos pastos y cultivos disminuyen, su tamaño promedio 

aumenta dramáticamente y su borde se reduce, indicando que los cultivos se hacen cada vez 

más homogéneos y grandes. La cobertura urbana aumenta en ambas cuencas su número de 

fragmentos, el tamaño promedio en Consota se reduce por la presencia de muchos más 

fragmentos pequeños y en Otún se aumenta por la tendencia a áreas urbanas continuas y 

extensas.  El suelo descubierto tiene una tendencia hacia la presencia de menos fragmentos 

con mayor tamaño promedio, la tendencia es a urbanizar áreas cada vez más extensas.   
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Tabla 13. Métricas de 

borde y área 

 

 

 

Consota Otún 

Clase 
1989 2002 2013 2020 1989 2002 2013 2020 

Número de fragmentos 

Guadua 378 445 598 387 375 345 505 247 

Bosque 503 323 200 66 314 185 349 107 

Cultivos 505 452 99 108 315 353 68 58 

Pastos 451 383 109 113 301 213 78 54 

Suelo d. 83 202 27 33 63 181 13 16 

Urbano 30 46 131 155 19 46 59 63 

         

Tamaño promedio (ha.) 

 

Guadua 6 3 1 2 3 2 1 2 

Bosque 3 2 1 3 4 4 2 5 

Cultivos 4 6 32 25 6 5 27 36 

Pastos 4 6 19 26 5 10 28 39 

Suelo d. 1 3 4 7 1 2 3 10 

Urbano 12 15 11 10 8 6 14 14 

          

Desviación estándar 

tamaño promedio 

Guadua 18 6 3 3 5 4 2 2 

Bosque 11 7 6 11 17 15 9 15 

Cultivos 16 28 192 103 24 19 100 112 

Pastos 15 42 107 134 21 41 126 175 

Suelo d. 97 5 5 11 2 4 4 12 

Urbano 46 77 82 84 17 22 43 58 

          

Borde total (Km.) 

Guadua 512 388 445 284 329 247 314 179 

Bosque 408 194 125 59 351 196 331 140 

Cultivos 487 569 389 352 394 424 219 226 

Pastos 405 467 279 307 331 386 312 244 

Suelo d. 39 152 27 47 31 123 10 24 

Urbano 53 97 223 251 41 65 134 142 

         

Borde promedio 

 

Guadua 1.4 0.9 0.7 0.7 0.9 0.7 0.6 0.7 

Bosque 0.8 0.6 0.6 0.9 1.1 1.1 0.9 1.3 

Cultivos 1.0 1.3 3.9 3.3 1.3 1.2 3.2 3.9 

Pastos 0.9 1.2 2.6 2.7 1.1 1.8 4.0 4.5 

Suelo d. 0.5 0.8 1.0 1.4 0.5 0.7 0.8 1.5 

Urbano 1.8 2.1 1.7 1.6 2.2 1.4 2.3 2.2 
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Figura 18. Número de fragmentos y borde Otún  

 

   

 

Figura 19. Número de fragmentos y borde Consota 
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Tabla 14. Clasificación y cuantificación de tamaños de fragmentos en 2020 

 Bosques Guaduales 

Tamaño Numero de Área Total Numero de Área Total 

fragmentos (ha.) fragmentos (ha.) 

Muy pequeño 69 38 375 172 

Pequeño 76 164 216 458 

Mediano 16 116 24 176 

Grande 8 112 14 202 

Muy grande 4 334 3 85 
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Figura 20. Fragmentos de acuerdo con su tamaño. 

  

     Los fragmentos muy grandes de bosque: al norte corresponden a zonas escarpadas y 

quebradas y al occidente se caracterizan por gargantas profundas y escarpadas en forma de 

“V”, condiciones topográficas son de muy difícil acceso y resulta casi imposible desarrollo 

de urbanización o agricultura, lo cual es un punto a favor para impedir su deforestación. Gran 

parte de los guaduales se localiza en el piedemonte, sobre relieves quebrados y ondulados de 

lomos amplios y pendiente suaves y algunos de ellos, sobre los valles, planicies aluviales con 

superficies planas de poca amplitud paralelas a los cauces del Consota y tributarios.  

 

4.5. ANALISIS DE PERDIDAS Y GANANCIAS      

 

     La compilación de los resultados del análisis de pérdidas y ganancias de los tres periodos 

se observa en la tabla 15 y en la figura 21 se ilustra gráficamente. En el periodo I. Las 

pérdidas de guadua son de 14%,  por el aumento del 12% de pastos y cultivos y del 2% de 

suelo d. y urbano. Las pérdidas de bosque son del 11% por el aumento del 9% de los pastos y 

cultivos y del 2% de suelo d. y urbano. El tejido urbano y suelos desnudos se aumenta un 5% 

por reducción del 1% de guadua y 1% de bosque y 3% de suelo d., cultivos y pastos.  En el 

periodo II, La guadua decreció en un 3% por el aumento de pastos y cultivos. El bosque se 

redujo un 1% por el aumento de cultivos El tejido urbano aumenta 9% por la reducción del 

6% de suelo d. y 3% de cultivos y pasto. Durante el Periodo III, La guadua y bosques 
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decrecieron 2% por aumento de pastos y cultivo. Urbano y suelo d. aumentaron 2% por 

reducción de cultivos y pastos.  Lo anterior explica que las pérdidas de guadua y bosque 

están asociadas, en un porcentaje mayor a la expansión de la frontera agrícola y en un bajo 

porcentaje a la expansión urbana. En contraste, la expansión urbana se da en porcentajes 

mayores con la reducción de la agricultura y en un bajo porcentaje de reducción de bosques y 

guaduales. 

Tabla 15. Matriz de cambios 

Cobertura 

 

 

G U S C P B Perdida 

 

Periodo 

I 

Guadua 13 1 1 6 6 0 14 

Urbano 0 4 0 0 0 0 0 

Suelo. D 0 1 1 0 0 0 1 

Cultivo 0 1 1 12 12 0 14 

Pasto 0 1 2 6 11 0 9 

Bosque 0 1 1 6 3 9 11 

 Ganancia 0 5 5 18 21 0 

  

         

 

Periodo 

II 

Guadua 10 0 0 2 1 0 3 

Urbano 0 7 0 0 0 0 0 

Suelo. D 0 6 1 0 0 0 6 

Cultivo 0 2 0 21 9 0 11 

Pasto 0 1 0 11 19 0 12 

Bosque 0 0 0 1 0 7 1 

 Ganancia 0 9 0 14 10 0 

  

         

 

Periodo 

III 

Guadua 8 0 0 1 1 0 2 

Urbano 0 16 0 0 0 0 0 

Suelo. D 0 0 1 0 0 0 0 

Cultivo 0 1 1 29 5 0 7 

Pasto 0 1 1 3 25 0 5 

Bosque 0 0 0 1 1 5 2 

 Ganancia 0 2 2 5 7 0 
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Figura 21. Comparación de pérdidas y ganancias. La reducción más significativa de bosque 

y guaduales se dio durante el primer periodo. Durante el segundo periodo se perdieron más 

guaduales que bosques y en el tercer periodo guadua y bosque se redujeron en proporciones 

similares. En todos los periodos la agricultura (pastos y cultivos) representa las coberturas 

más influyentes en la perdida de las coberturas naturales. La expansión urbana tuvo un 

aumento mayor en el periodo II. 
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4.6. CORRESPONDENCIAS CON EL POT 

     El 75% de las áreas urbanas se localiza dentro de los límites establecidos por la norma 

vigente, sin embargo, hay un 25% por fuera de ellos (figura 22), evidencia de expansión no 

planificada.  

 

Figura 22.  Suelo urbanizado vs POT acuerdo 035.  El suelo correspondiente agrupa suelos 

urbanos y descubiertos dentro de las categorías urbano/suburbano/expansión, permitidas 

por el POT. El 9% de suelo descubierto es no correspondiente (7% Otun, 2% Consota) 

mientras que la expansión urbana no correspondiente es del 17% (13% en Consota y 4% en 

Otun). 
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En Zona rural de Otún se localizan áreas urbanizadas que ocupan el 4% de esta cobertura 

para 2020, cuya predominancia es notable en el sector de Combia, el suelo descubierto ocupa 

6%. En comparación, en Cosota es mucho mayor el crecimiento urbano en zona rural, 

asociado tanto a la vía Armenia/variante Condina y a la vía Alcalá (figura 23) ocupando el 

13% mientras que el suelo descubierto es solo 2%.  La figura 25 muestra un ejemplo de cómo 

dentro de las áreas designadas para expansión urbana se transgrede el ordenamiento con la 

construcción de complejos de vivienda y vías, con la fragmentación de áreas naturales ya 

fragmentadas históricamente y la invasión de cauces de microcuencas tributarias del rio 

Consota. 

 

  

Figura 23. Expansión urbana asociada a la vía Armenia Variante Condina. Izquierda, año 

2005 y derecha año 2019. Se observa como la construcción de la vía ha propiciado la 

expansión urbana con una forma alargada en sentido longitudinal oriente occidente, 

ocupando las colinas delimitadas por las microcuencas tributarias del Río Cosota.    Fuente 

Google Earth.  
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Figura 24. Expansión urbana asociada al sur de la vía Pereira-Cartago-Cali. Izquierda 

año 2002 y derecha año 2020, fuente Google Earth.  Esta zona se encuentra delimitada como 

de expansión urbana por el acuerdo 036.  En ella se observa A) Nuevas vías de acceso. B) 

asentamientos humanos en reemplazo de cultivos. C) urbanización construida sobre drenajes 

y cultivos. D) Reemplazo de pastos por área urbanizada y vías de acceso sobre drenajes. E) 

Urbanización en reemplazo de pastos. F) Movimiento de tierras para urbanización, invasión 

y llenos sobre drenajes. G) Guaduales. M) Microcuencas. Se evidencia un proceso de 

expansión urbana “planificado” con evidentes impactos ambientales. Las vías han 

incrementado la demanda de suelo para el desarrollo de áreas urbanas, suburbanas y de 

expansión, que a su vez ejercen presión sobre los parches de guadua, reduciendo su 

extensión y favoreciendo su fragmentación.  
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5. CONCLUSIONES  

 

El procesamiento digital de imágenes Landsat permitió la derivación de imágenes con menor 

tamaño de píxel, imágenes de texturas,  índices de vegetación normalizado y libre de aerosol, 

componentes brillo-verdor-humedad y e imágenes de textura. 

     El aumento de la resolución espacial mejora la nitidez y facilita la interpretación visual de 

coberturas del suelo en la generación de áreas de entrenamiento para clasificación 

supervisada. Las imágenes mejoradas presentaron una exactitud de clasificación para guadua 

del 85% y kappa de 0.7 

     El análisis de componentes principales de las imágenes de textura determinó que la 

homogeneidad y contraste, explican el entre el 81%-95% y 4.7%-18% de la varianza total 

respectivamente. Los bosques de guadua, bosques, suelos descubiertos, cultivos y pastos, 

presentan alta homogeneidad y bajo contraste mientras que urbano presenta baja 

homogeneidad y alto contraste. Las imágenes de textura presentaron una exactitud de 

clasificación de 42% para guadua y un índice de kappa de 0.3. 

     Los índices de vegetación normalizado NDVI y libres de aerosol AFV 1 y 2 permiten 

discriminar coberturas vegetales de suelo desnudo y urbano. Los AFV presentan un potencial 

para la reducir el efecto de ruido atmosférico producto de emisiones atmosféricas, gases y 

cenizas volcánicas, producto la capacidad de las bandas infrarrojo medio de penetración de la 



77 

 

 

 

 

 

atmosfera. La exactitud para el NDVI fue del 70%, AFV2 80% y AFVI 1 del 83% con K de 

0.6.  

     Los componentes de brillo, verdor y humedad ofrecen un resultado físico preciso de la 

cobertura de suelo, cuyos rangos valor son específicos en cada uno de sus componentes y 

posibilitan una mejor discriminación espectral de las coberturas y presentan exactitud para 

guadua 85% y K de 0.9, resultando ser las más apropiadas para la derivación de mapas de 

cobertura. 

     Los mapas de cobertura derivados de las componentes brillo, verdor y humedad 

permitieron la identificación de los cambios ocurridos en los periodos de 1989-2020 de 

guadua angustifolia Kunth y demás coberturas del suelo. La dinámica de cambio se 

caracteriza principalmente por la reducción de las coberturas naturales, la expansión de la 

frontera agrícola y e áreas urbanas. 

      La deforestación de coberturas naturales se asocia a la expansión de la frontera agrícola 

en su mayoría. Guaduales y bosques se redujeron de 41% a 13% entre 1989 y 2020. Los 

bosques de Guadua se han deforestado a un ritmo de 62 ha./año y han generado 632 

fragmentos que ocupan el 7.7% del paisaje, cuyo tamaño es de 0.5 ha. a 33 ha. y promedio de 

1.7 ha. Los bosques se han deforestado a un ritmo 71ha./año y se distribuyen en 174 

fragmentos que se extienden en el 5.4% del área, con tamaños de 0.5 ha. a 134 ha. y 

promedio de 4.4 ha.      

     La ciudad de Pereira aumentó su extensión del 4% al 18% en las cuencas bajas de Otún y 

Consota entre 1989 y 2020, aasociada a la vía Pereira – Cerritos , la vía a Condina – 
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Armenia, vía Alcalá y vía Marsella. La expansión de la ciudad se ha dado en su mayoría en 

reemplazo de zonas agrícolas. Para 2020 el 25% de las áreas urbanizadas y suelo descubierto 

se localizan por fuera de los límites establecidos por el ordenamiento territorial.  

 

     Es posible analizar en perspectiva multitemporal, la distribución espacial de los cambios 

del paisaje mediante procesamiento digital y el análisis de imágenes satelitales Landsat. Los 

resultados de este estudio permitieron la identificación de los cambios ocurridos entre los 

periodos de 1989 y 2020, en la Guadua angustifolia Kunth y demás coberturas de suelo a 

escala 1:100.000. Lo anterior demuestra que la metodología basada en teledetección es útil 

como una herramienta de planificación para el desarrollo físico de un municipio, en la toma 

de decisiones y la orientación de políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones para 

orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y el uso del suelo. 

 

6. RECOMENDACIONES 

      

     Este estudio se limitó a la clasificación supervisada individual de las transformaciones 

sobre imágenes satelitales, por lo que resultaría interesante el desarrollo de estudios 

posteriores que involucren la clasificación simultánea con otros métodos para evaluar si estos 

tienen efectos sobre el aumento de la exactitud temática. 

     El hecho propio de una mirada retrospectiva en el análisis de cambio en el territorio y su 

relación con la deforestación de coberturas naturales se considera de importancia para la 



79 

 

 

 

 

 

investigación, conservación y gestión, sin embargo, es difícil hallar escenas múltiples de 

fechas diferentes de una misma zona, pues la cobertura de nubes en el área es 

considerablemente alta la mayor parte del tiempo, lo cual se considera como una limitante 

pars este estudio. En ese sentido, se recomienda el uso de no más de dos imágenes en 

estudios posteriores, para aumentar la posibilidad de tener áreas coincidentes sin cobertura de 

nubes y que se desarrollen otras metodologías de estudio de la guadua con sensores activos 

como el radar. 

     El desarrollo de este estudio genera información base para al trabajo conjunto entre la 

academia y los tomadores de decisiones en la valoración de la conectividad de los fragmentos 

de bosque, el desarrollo de estudios de impacto ambiental, determinación de estrategias de 

restauración, conservación y manejo sostenible. 
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Anexo 1. Mapa de Cobertura finca Yarima Guadua. 
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Anexo 2. Áreas de entrenamiento para clasificación supervisada 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Acuerdo 35 de 2016. Por medio del cual se adpta la vision de largo plazo del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira. Pereira 8 de Enero de 2015. 

Aguirre, M. (2017). Causas y agentes de la deforestacion en la zona sur occidental del 

Municipio de Pereira, Risaralda.Universidad Tecnologica de  Pereira. 

Arango, A., & Camargo, J. (2010). Bosques de guadua del Eje Cafetero de Colombia: 

Oportunidades para su inclusión en el mercado voluntario de carbono y en el 

porgrama REDD+. Recursos Naturales y Ambiente No. 61, 71-79. 

Ariza, A. (2006). Análisis de retroceso de glaciares tropicales en los Andes Centrales de 

Colombia. Revista cartográfica, 57. 

Bennet, A. (1998). Linkages in the landscape: The role of corridors and conectivity in 

wildlife conservation. Glans, Switzerland and Cambridge, UK. xiv + 254 pp 

Betts, M. (2000). In search of ecological relevancy: a review of landscape fragmentation 

metrics and their application for the fundy model forest.  University of New 

Brunswick, http://www2.unb.ca/fundy/metrics.htm 

Cabello, J., & Paruelo, J. (2008). La teledetección en estudios ecológicos. Ecosistemas 17(3), 

1-3. 

Calera, A., & Martín, S. (2005). Uso de la teledetección en el seguimiento de los cultivos de 

regadío. En: F. Martín de Santa Olalla, P. López Fuster y A. Calera (Eds). Agua y 

Agronomía. Mundi-Prensa. Madrid. pp. 524-582. 

Camargo, J., & Cardona, G. (2005). Análisis de fragmentos de bosque y guaduales; 

enforques silvopastoriles integrados para el manejo de ecosistemas. Pereira, 

Colombia.: CIPAV - CATIE - Banco Mundial - GEF - LEAD. 

Camargo, J., Chará, J., Sánchez, L., Chará, A., & Pedraza, G. (2010). Beneficios de los 

corredores rivereños de Guadua angustifolia en la protección de ambientes acuáticos 



83 

 

 

 

 

 

en la Ecorregión Cafetera de Colombia. 1. Efectos sobre las propiedades del suelo. 

Recursos Naturales y Ambiente No.61, 53-59. 

Campbell, J. B. 1987. Employer Needs in Remote Sensing in Geography. Remote Sensing 

Quarterly, Vol. 5, No. 2, pp. 52–65 

CARDER (2015). actualización de la sectorización geográfica del departamento de Risaralda. 

Cardona, A. (2012). Hacia el fortalecimiento del comercio de la guadua en Colombia. 

Recursos Naturales y Ambiente. No.65-66, 6-9. 

Carvalho ALd, Nelson BW, Bianchini MC, Plagnol D, Kuplich TM, et al. (2013). Bamboo-

Dominated Forest of the Southwest Amazon: Detection, Spatial Extent, Life Cycle 

and Flowering Waves. PLoS ONE 8(1): e54852. doi:10.1371/journal.pone.0054852 

Chará, J., Giraldo, L., Chará, A., & Pedraza, G. (2010). Beneficio de los corredores ribereños 

de Guadua angustifolia en la protección de ambientes acuáticos en la Ecorregión 

Cafetera de Colombia. 2. Efectos sobre la escorrentía y captura de nutrientes. 

Recuersos Naturales y Ambiente No.61, 60-66. 

Chuvieco, E. (1995). Fundamentos de teledetección espacial. Madrid: Ediciones Rialp S.A. 

Cicone, R., (1984). Comparison of Landsat MSS, Nimbus -7 CZCS, and NOOA-7 AVHRR 

features for land use analysis. Remote Sensing of Environment Vol.14, 257-265. 

Centre of Northern Forest Ecosystem Research CNFER. (2012). Patch analyst for ArcGIS. 

Obtenido de http://flash.lakeheadu.ca/~rrempel/ecology/papers/patchanalyst.pdf 

Clausi, D.A. (2002) "An analysis of co-occurrence texture statistics as a function of gray-

level quantization". Canadian Journal of Remote Sensing. Vol. 28, No. 1. pp. 45-62. 

Crist, E., & Cicone, R. (1984). Comparisons of the dimensionality and feature of simulated 

Landsat 4 MSS and TM data. Remote Sensing of the Environment Vol.14, 235-246. 

DANE. (2018). Censo nacional de poblacion y vivienda. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018 



84 

 

 

 

 

 

Dossman, M., Arias, L., & Camargo, J. (2009). Identificación y valoración de los servicios 

ecológicos prestados por los suelos bajo distintas coberturas en la cuenca del río La 

Vieja, Colombia. Recursos Naturales y Ambiente No.58, 17-24. 

 

 

FAO (1995). Forest resources assessment 1990. Survey of tropical forest cover and study of 

change processes. Number 130, 152 pp. Roma. 

FAO (2010) Global Forest Resources Assessment. Recuperado de 

http://www.fao.org/3/i1757e/i1757e.pdf 

Forman, Richard T., 1995, Land Mosaics: the ecology of landscapes and regions: Land 

Mosaics: the ecology of landscapes and regions. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

García, D. (2011). Efectos biológicos de la fragmentación de hábitats: nuevas 

aproximaciones para resolver un nuevo problema. Ecosistemas 20(2), 1-10. 

Garcia, E. B., & Ocaña, M. (1986). Análisis de los usos del suelo en la depresión de 

Antequera mediante la utilización del TM. I congreso de cartografias tematicas y usos 

del suelo. 

Gilabert, M., Gonzales-Piqueras, J., Garcia-Haro, J. (1997). Acerca de los índices de 

vegetación. Revista de Teledetección. No 8, 31-50. 

Gonzales, M., Seco, A., & García, R. (2001). Comparación de diferentes métodos de fusión 

de imágenes SPOT 4 multiespectrales y pancromáticas. Teledetección, medio 

ambiente y cambio global, 542-545. 

Hasan, M., Zhang, L., Shuai, T., & Tong, Q. (2014). Derivation of a tasselled cap 

transformation based on Landsat 8 at-satellite reflectance. Remote Sensig Letters, 5:5, 

423-431. 

Hernández, L., & Borrajero, I. (2014). Diseño de un algoritmo de clasificación de nubes a 

partir de sus características geométricas y de textura en imágenes de satélite. Ciencias 

de la tierra y el Espacio, Vol.15,No.2, 124-138. 



85 

 

 

 

 

 

Herrera, P., & Díaz, E. (2013). Ecología del paisaje, conectividad ecológica y territorio. Una 

aproximacion al estado de la cuestión desde una perspectiva técnica y científica. 

Dossier ciudades 1, 43-70. 

 

Huang, C., Wylie, B., Yang, L., Homer, C., & Zystra, G. (2002). Derivation of a tasseled cap 

transformation based on Landsat at-satellite reflectance. Int. J. of R.S. N.8 , 1741-

1748. 

Hunter, M. (1996). Habitat degradation and loss: Fragmentation. Fundamentals of 

conservation biology, 179-190. 

Nfornkah, B.,  Rene, K., Martin, T., Louis, Z., Cedric, C. & Armand, T.  (2020) Assessing 

the spatial distribution of bamboo species using remote sensing in Cameroon. Journal 

Of Ecology and The Natural Environment. Vol. 12 (4), pp. 172-183. doi: 

https://doi.org/10.5897/JENE2020.0839 

Romero M., Cabrera E. Ortiz N. 2008. Informe sobre el estado de la biodiversidad en 

Colombia 2006-2007. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt. Bogotá D. C., Colombia. 181 p 

IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land 

Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 720070 

IDEAM. (2017). Resultados monitoreo de la deforestación 2017. Obtenido de 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023835/Resultados_Monitore

o_Deforestacion_2017.pdf 

IDEAM. (2020). Boletin de detección temprana de deforestación (DT-D) Primer trimestre 

(Enero-marzo 2020). Obtenido de 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023891/22BOLETIN.pdf 

Jongman, R. (2004). The context and concept of ecological networks. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

https://doi.org/10.5897/JENE2020.0839


86 

 

 

 

 

 

Kaye JP, Groffman PM, Grimm NB, Baker LA, Pouyat RV. A distinct urban 

biogeochemistry? Trends Ecol Evol. 2006 Apr;21(4):192-9. doi: 

10.1016/j.tree.2005.12.006. Epub 2006 Jan 6. PMID: 16701085. 

 

Kleinn, C., & Morales, D. (2006). An inventory of Guadua (Guadua angustifolia) bamboo in 

the Cofee Region of Colombia. European Journal of Forest Research No.125, 362-

368. 

Koim, N. (2009). Urban sprawl, land cover change and forest fragmentation. A case of study 

of Pereira, Colombia. Berlin: HUMBOLDT-UNIVERSITÄT, Berlin. 

Koranteng, A. (Feb, 2007). The study of the land use/cover of Kmasi ans its environs using 

Lansdat images. International Coference on Applied Sciences and Technology 

(ICAST), Kumasi-Ghana 

Li M., Li C., Jiang H., Fang C., Yang J., Zhu Z., Shi L., Liu S, Gong P. (2016). Tracking 

bamboo dynamics in Zhejiang, China, using timeseries of Landsat data from 1990 to 

2014. International Journal of Remote Sensing 37(7):1714-1729. 

Liu, G., Liang, C., Kuo, T., Lin, T. & Huang, S. (2004). Comparison of the NDVI, ARVI and 

AFRI vegetation indez, along with their relation with the AOD using SPOT 4 

vegetation data. TAO, Vol 15, No. 1, 15-31. 

Longwei L., Nan L., Dengsheng L., Yuyun C., Mapping M. Bamboo forest and its on-year 

and off-year distribution in a subtropical region using time-series Sentinel-2 and 

Landsat 8 data, Remote Sensing of Environment, Volume 231, 111265, doi: 

https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111265. 

Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la ley 2 de 1991 y de dictan 

otras disposiciones. Bogotá. Julio 18 de 1997 

Londoño, X. 2001. Evaluation of bamboo resources in Latin America. Summary of the final 

report  of     Project 96-8300-01-4. Beijing, INBAR. 



87 

 

 

 

 

 

Magdon, P., Fischer, C., Fuchs, H., & Kleinn, C. (2014). Translating criteria of international 

forest definitions into remote sensing image analysis. Remote Sensinf of Environment 

149, 252-262. 

McGarical, K. (2015). Fragstats help. Obtenido de Fragstats help: 

https://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/documents/fragstats.help.4.2.pdf 

 

McGarigal, K. (2013). Landscape pattern metrics. doi: 

https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat07723 

Muñoz, D., & Camargo, J. (2012). Identificación visual de guaduales en el Eje Cafetero de 

Colombia a partir de una imagen Landsat 8 sometida a mejoramiento espacial por 

método ISH. Recursos Naturales y Ambiente No.65-66, 77-82. 

Perry, C., & Lautenschlager, L. (1984). Funtional equivalence of spectral vegetation indices. 

Remote Sensing of Environment Vol.14, 169-182. 

Ramírez, F. (2017). Caracteristicas floristicas y estructurales de dos fragmentos de bosques 

dominados por Guadua angustifolia Kunth pertenecientes a la cuenca media y baja 

del Río La Vieja.Universidad Tecnologica de  Pereira. 

Richards J.A. (1986) Error Correction and Registration of Image Data. In: Remote Sensing 

Digital Image Analysis. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-

662-02462-1_2 

Richter, R. (2010) Atmospheric / Topographic Correction for Satellite Imagery - ATCOR2/3 

User Guide). DLR - German Aerospace Center, 1-165. 

Rodríguez, J., & Camargo, J. (2009). Erosión y escorrentía: indicadores de respuesta 

temprana del suelo a distintas coberturas en la zona cafetera de Colombia. Recursos 

Naturales y Ambiente No.58, 25-31. 

Romero, M., Cabrera E. & Ortiz, N. (2008). Informe sobre el estado de la biodiversidad en 

Colombia 2006-2007. Bogotá: Instituto de investigación en Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt. 

https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat07723


88 

 

 

 

 

 

Haralick, R., Shanmugan, K., & Distein, I. (1973) "Textural features for image 

classification" IEEE Trans. on systems. Man, and cybernetics. Vol SMC-3, No. 6. pp. 

610-621. 

Sánches, E., & Camargo, J. (2012). Divesidad de avifauna en paisajes rurales de la cuenca 

del Río La Vieja, Eje Cafetero de Colombia. Recursos Naturales y Ambiente No.65-

66, 83-89. 

 

Santana, L., & Salas, J. (2007). Análisis de cambios en la ocupacion del suelo ocurridos en 

sabanas de Colombia entre 1987 y 2001, usando imágenes Landsat. GeoFocus, 281-

313. 

Soh, and Tsatsoulis, C. (1999) "Texture analysis of SAR sea ice imagery using gray level co-

occurrence matrices" IEEE Trans. Geoscience Remote Sensing. vol. 37, no. 2. pp. 

780-795 

Sweeney, S. (2007). Ecological concepts necessary to the conservation of biodiversity in 

urban environments. ITU A/Z vol 4, n1, 56-72. 

Tratalos, J., Fuller, R., Warren, P., Davies R. & Gaston, K. (2007). Urban form, biodiversity 

potential and ecosystem services. Landscape and urban planning 83, 308-317. 

Turner, I., & Corlett, R. (1989). Landscape ecology: the effect of pettern process. Ecological 

Systems. Ecological Systems No.20, 171-197. 

Urban, K. (2015). The influence of image classification methods on landscape metrics. A 

case of study on bird habitat evaluation in the cofee region of Colombia. George 

August Unyversity. Gotinga. 

Useche, D. (2006). Contribución de los sistems silvopastoriles a la restauración ecológica de 

paisajes ganaderos. Recursos Naturales y Ambiente No.46-47, 5-12. 

Venkatappa, M., Anantsuksomsri, S., Castillo, J. A., Smith, B., & Sasaki, N. (2020). 

Mapping the Natural Distribution of Bamboo and Related Carbon Stocks in the 

Tropics Using Google Earth Engine, Phenological Behavior, Landsat 8, and Sentinel-

2. Remote Sensing, 12(18), 3109. doi:10.3390/rs12183109 



89 

 

 

 

 

 

White, P., & Walker, J. (1997). Aproximating nature's variation: using reference information 

in restoration ecology. Restoration ecology 5 (4), 338-349. 

Zhao Y, Feng D, Jayaraman D, Belay D, Sebrala H, Ngugi J.,…Gong P (2018). Bamboo 

mapping of Ethiopia, Kenya and Uganda for the year 2016 using multi-temporal 

Landsat imagery. International Journal of Applied Earth Observation and 

Geoinformation 66:116-125. doi: https://doi.org/10.1016/j.jag.2017.11.008. 

 


	GLOSARIO
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
	1.2. PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO
	1.3. JUSTIFICACION objetivos
	1.4. OBJETIVOS
	2. MARCO CONCEPTUAL
	2.1. GUADUALES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
	2.2. TELEDETECCIÓN Y GUADUALES
	2.3. FRAGMENTACIÓN DEL PAISAJE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
	2.4. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES
	2.5. CLASIFICACIÓN, EXACTITUD TEMÁTICA DE IMÁGENES SATELITALES Y DETECCIÓN DE CAMBIOS
	3. MATERIALES Y MÉTODOS
	3.1. ÁREA DE ESTUDIO,  ADQUISICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES
	3.2. FLUJO DE TRABAJO
	3.3. IMÁGENES Y PREPROCESAMIENTO
	3.4. TRANSFORMACIONES EN LAS IMÁGENES
	3.4.1. TEXTURAS Y ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
	3.4.2. TÉCNICAS DE FUSIÓN DE IMÁGENES
	3.4.3. ÍNDICES DE VEGETACIÓN
	3.4.4. BRILLO, VERDOR Y HUMEDAD
	3.4.5. CLASIFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL SUELO Y EXACTITUD TEMÁTICA
	3.5. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS Y ANÁLISIS DE PAISAJE
	4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	4.1. TRANSFORMACIONES EN LAS IMÁGENES
	4.2. CLASIFICACIÓN DE COBERTURA DEL SUELO Y VALIDACIÓN
	4.3. CAMBIOS EN LA COBERTURA DEL SUELO
	4.4. METRICAS DE PAISAJE
	4.5. ANALISIS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
	4.6. CORRESPONDENCIAS CON EL POT
	5. CONCLUSIONES
	6. RECOMENDACIONES
	Anexo 1. Mapa de Cobertura finca Yarima Guadua.
	Anexo 2. Áreas de entrenamiento para clasificación supervisada
	BIBLIOGRAFIA

