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Lima,

Visto; el Memorando N" 713-201S-MINAM/DVMDERN de 10 de noviembre de
2015, del Viceministerio de Desarrollo Estrategico de los Recursos Naturales; el lnforme
N" 115-20'15-MINAI\iIAIMDER/PNCB de 10 de noviembre de 2015, del Programa
Nacional de Conservaci6n de Bosques para la Mitigaci6n del Cambio Clim6tico; el
Memorando N' 750-201s-MINAMiSG/OAJ de 16 de noviembre de 2015, de la Oficina de
Asesoria Juridica; y dem6s antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, los articulos 67 y 68 de la Constituci6n Politica del Penl, establecen que
el Estado determina la Polltica Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de
sus recursos, asi como de la conservaci6n de la diversidad biol6gica y de las Areas
Naturales Protegidas;

Que, de conformidad con los literales a) y b) del numeral 3.2 del articulo 3 del
Decreto Legislativo No 101 3, Ley de Creaci6n, Organizaci6n y Funciones del Ministerio
del Ambiente, esta entidad tiene como objetivos especificos, entre otros, asegurar el
cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservaci6n y el uso sostenible de los
recursos naturales, la diversidad biol6gica y las 6reas naturales protegidas y el desarrollo
sostenible de la Amazonia; asi como asegurar la prevenci6n de la degradaci6n del
ambiente y de los recursos naturales y revertir los procesos negativos que los afectan;

Que, los literales m) y p) del articulo 7 del precitado Decreto Legislativo, sefialan
que el Ministerio del Ambiente tiene como funciones especificas, entre otras, formular y
proponer la politica y las estrategias nacionales de gesti6n de los recursos naturales y de
la diversidad biol6gica, asi como elaborar el informe sobre el estado del ambiente y la
valoraci6n del patrimonio natural de la Naci6n;

Que, mediante Decreto Supremo N' 008-2010-M|NAM, se crea el Programa
Nacional de Conservaci6n de Bosques para la Mitigaci6n del Cambio Climetico, en el
6mbito del Ministerio del Ambiente, estableciendose como uno de sus objetivos
especificos, identificar y mapear las 6reas para la conservaci6n de bosques;

Que, el articulo 7 del referido Decreto Supremo precisa que las intervenciones que
se realicen en el marco del mencionado Programa, deberdn ser coordinadas en lo que
corresponda con el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, y otros sectores vinculados de acuerdo con su Smbito de competencia, asi
como con los Gobiernos Regionales;



Que, mediante Resoluci6n Ministerial N" 015-20'14-MINAM de 15 de enero de
2015, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Conservaci6n de
Bosques para Ia Mitigaci6n del Cambio Clim6tico, en cuyo numeral 4.5 se desarrollan los
cuatro (4) Componentes del Programa, destac6ndose en el sub numeral 4.5.2 el
Componente 1: Mapeo de Bosques y Monitoreo de su Conservaci6n;

Que, el mencionado Programa, a traves de su Unidad de Mapeo de Bosques,
diseffa los mecanismos para el mapeado de los bosques y el monitoreo de su
conservaci6n en el dmbito de intervenci6n del Programa, lo que se realiza en
cumplimiento de sus funciones previstas en el numeral 7 .1.4 del referido Manual de
Operaciones;

Que, en dicho marco y en coordinaci6n con los sectores correspondientes, el
Programa Nacional de Conservaci6n de Bosques para la Mitigaci6n del Cambio
Clim6tico ha elaborado mapas y estadisticas sobre el cambio de la cobertura de bosques
de la Amazonia, estableciendo el protocolo de clasificaci6n respectivo, detallados en los
siguientes tres (03) documenios: "Protocolo de Clasificaci6n de Perdida de Cobertura en
los Bosques Hiimedos Amaz6nicos entre los affos 2000 y 2011", "Memoria Descriptiva
del Mapa de Bosque/No Bosque afro 2000 y Mapa de perdida de los Bosques Htmedos
Amaz6nicos del Penl 2000-2011'y "Reporte de la P6rdida de los Bosques Himedos
Amaz6nicos al2O11-2013"; los mismos que requieren ser aprobados para su publicaci6n
y actualizaci6n peri6dica;

Que, por otra parte, cabe seftalar que a trav6s de la Sexta Disposici6n
Complementaria Final del Decreto Legislativo N" 1220 que establece medidas para la
lucha contra la tala ilegal, se declar6 de inter6s nacional la implementaci6n del M6dulo
de Control del Sistema Nacional de lnformaci6n Forestal y de Fauna Silvestre - SNIFFS,
que esta a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR; asi
como la implementaci6n del M6dulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques, bajo la
coordinaci6n del Ministerio del Ambiente en forma colaborativa con el SERFOR, y que
constituye parte del SNIFFS y del Sistema Nacional de lnformaci6n Ambiental - SINIA;

Que, en ese sentido, corresponde disponer la implementaci6n del M6dulo de
Monitoreo de la Cobertura de Bosques, actividad que ser6 realizada a traves del
Programa Nacional de Conservaci6n de Bosques para la Mitigaci6n del Cambio
Clim6tico;

Con el visado del Viceministro de Desarrollo Estrat6gico de los Recursos
Naturales, del Secretario General y de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

Oe conformidad con el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creaci6n, Organizaci6n
y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley No 2861 1, Ley General del Ambiente.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar y disponer la publicaci6n de los siguientes documentos:
"Protocolo de Clasificaci6n de P6rdida de Cobertura en los Bosques H(medos
Amazdnicos entre los afios 2000 y 2Q11", "Memoria Descriptiva del Mapa de Bosque/No
Bosque affo 2000 y Mapa de p6rdida de los Bosques H0medos Amaz6nicos del Per0
2000-2011" y "Reporte de la P6rdida de los Bosques Hlmedos Amaz6nicos al 2011-
2013", los mismos que en Anexos 1, 2 y 3 forman parte integrante de la presente
resoluci6n.
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Articulo 2.- Disponer que el Programa Nacional de Conservaci6n de Bosques para
la Mitigaci6n del Cambio Climdtico elabore y proponga la aprobaci6n y publicaci6n oficial
de insumos, mapas, estadlsticas y protocolos para el monitoreo de los cambios sobre la
cobertura de los bosques y sus emisiones asociadas; remitiendo dicha documentaci6n,
una vez aprobada, al lnstituto Nacional de Estadisticas e lnformAtica - lNEl para los fines
pertinentes.

Articulo 3.- Disponer el disefio y la implementaci6n del M6dulo de Monitoreo de la
Cobertura de Bosques (como parte del Sistema Nacional de lnformaci6n Forestal y de
Fauna Silvestre - SNIFFS y del Sistema Nacional de lnformaci6n Ambiental -SlNlA),
bajo la coordinaci6n del Programa Nacional de Conservaci6n de Bosques para la
Mitigaci6n del Cambio Climetico, en forma colaborativa con el Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silveske - SERFOR y demdrs entidades competentes.

Articulo 4.- Disponer la publicaci6n de la presente resoluci6n en el Diario Oficial El
Peruano. Los Anexos a los que hace referencia el articulo 1 de la presente resoluci6n
sean publicados en Portal Web lnstitucional del Ministerio del Ambiente
(http://www.minam.oob.oe/) y en el Portal Web lnstitucional del Programa Nacional de
Conservaci6n de Bosques para la Mitigaci6n del Cambio ClimAtico
(http://www.bosaues.qob.pe/) el mismo dia de la publicaci6n de la presente en el Diario
Oficial El Peruano.

Articulo 5.- Disponer la remisi6n de la presente resoluci6n y de sus Anexos al
pertinentes.lnstituto Nacional de Estadisticas e lnformatica - lNEl para los

Registrese,

Manuel OtSlora
Ministro del Ambiente
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En un marco mis amplio de inter6s nacional, el monitoreo de la cobertura boscosa es

parte del engranaje de un esquema de acci6n global, nacional y regional, cuya finalidad prin-
cipal es la conserrraci6n de los bosques mediante el monitoreo eficiente de los mismos,asi
como la prevenci6n y reducci6n de la deforestaci6n, la degradaci6n y, por consiguiente las

emisiones de gases de efeco invernadero a la atm6sfera. El manejo forestal so*enible, la

implementaci6n de sistemas agroforestales, el establecimiento y la gesti6n de Areas Natu-
rales Protegidas (ANP) son algunos elemplos de acdvidades realizadas para lograr este fin.
Estas valiosas iniciativas requieren contar con informaci6n actual, permanente, opoftuna,
transparente y confiable sobre el monitoreo de los bosques pnra hacer una gesti6n ade-

cuada de los mismos.

El monitoreo de bosques tropicales utilizando imigenes Landsat ya ha sido reportado
(Broich et ol.,20ll; Killeen et ol.,2007: P Potatov et ol.,2012) y reflejo que la principal

limitante para el anilisis con im6genes provenientes de sensores opticos es la presencia

de cobertura nubosa. Este problema se super6 utilizando los mejores pixeles de todas las

escenas Landsat-ETM+ disponibles para el periodo en estudio. La metodologia empleo
mis de I | 000 escenas Landsat-ETM+ obtenidas de todo el territorio peruano entre los

aios 1999 y 20 I I ; y utiliz5 como informacion de entrada las bandas 3,4,5,7 el Normolized

DifferenceVegetmion lndex (NDVI), Normolized Bond Roto (NBR) y mis de 500 metricas o
variables estadisticas creadas, utilizando las bandas mencionadas anteriormente.

El m6todo de clasificaci6n supervisada udlizado para la clasificaci6n de coberturas fue de-

sarrollado por la Universidad de Maryland y se basa en un "irbol de decisiones". El algorit-
mo de clasificaci6n utiliza solo dos tipos de muestras o 6reas de entrenamiento (Bosquer'

No bosque o P6rdida/No perdida) que se realizan de manera manual en el entorno del
m6dulo FOCUS de PCI geom6tica. Finalmente el algoritmo se ejecut6 en el modulo EASY

de PCI geomitica.

En el presente documento se consigna la metodologia eiecutada para cuantificar la co-
bertura de bosques h[medos amaz6nicos en el affo 2000 y la p6rdida que estos sufrieron
durante el periodo 2000-201 L Esta informaci6n puede ser utilizada para Ia construcci6n
de niveles de referencia de bosque y el andlisis de las tendencias de la deforestacion.
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2. Datos utilizados

2.1. Landsat-ETM+

Para realizar el anilisis y mapeo de cobertura de BosquelNo bosque para el aio 2000
y la p6rdida entre los aios 20(D al 20 I l, se utilizaron imigenes Landsat-ETM+. tomadas
entre los afios 1999 y 201 1.l-as mismas est6n disponibles en el Earth Resources Obser-
vation and Science Center (EROS) del Servicio Geol6gico de Estados Unidos (USGS). Se

utilizaron I I 654 im:igenes Landsat-ETM+ producto L lT. Solo las bandas 3, 4, 5 y 7 fueron
normalizadas y utilizadas para la generaci6n de m6tricas (tabla l).

TABLA 1

Bandas espectrales en imdgenes LandsalETM+

0,452-0,5 t8

0,528-0,609

0,625-0,693

0,7764,904

t,557-t,7U

t0,450-t2,420

Banda 7 (SWR) 7,097-2349

Banda I (P-aoromitico) 0,520-0,900

Fuente Proyecto REDD+ MINAM.

Se excluyeron las bandas I (azul) y 2 (verde) de las imdgenes Landsat pues presentaban
ruido debido a las condiciones atmosf6ricas tipicas de las i.reas tropicales. Siendo necesa-
rio tener una banda con informaci6n en el espectro visible se escogi6 utilizar la banda 3, la

menos afectada por las condiciones atrnosf6ricas. ry'er figura l.

I 11
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FIGURA 1

Comparacion de las bandas espectrales del sensor Landsat

Se observa que las bandas azul (bl) y verde (b2) son las m6s afectadas por las condiciones at-
mosfericas, mientras las bandas con longitudes de onda mis largas {b3, b4, b5 y b7) este efecto es

menor. Fuente: Proyecto REDD+ MINAM.

2.2. Datos auxiliares

2.2.1. Sensor MODIS (Iee Moderate Besolufion lmaging Spectraradiometefl

El coniunto de datos de m6tricas derivadas de MODIS se utiliz6 para la normalizaci6n
de datos Landsat-ETM+ (ver secci6n 3.4). Las metricas de MODIS se crearon utilizando
informaci6n capturada enre los aflos 2000 y 2010. El producto MODIS utilizado para la

creaci6n de las m6tricas fue el MOD44C y es producido por la Universidad de Maryland
(Carroll et oL,20l0). El producto MOD44C tiene 7 bandas (l-7) remuestreadas a 250 m y

utiliza como insumo el producto MOD09 (reflectancia de superficie). Ver figura 2.

12 
I



FIGURA 2

Producto M0D44C con cobertura global producido por la Universidad de Maryland

Fuenrc: PotapoY et oL,20lJ.

2.2.2. SRTM (Shuttle Radar Topography Mission\

Los datos de altitud y pendiente, derivados del Shutde RodarTopography Mission (SRTM) de
la NASA,forman parte de las m6cricas utilizadas en la clasificaci6n. Los datos SRTM fueron
descargados de hcp://srtm.csi.cgiar.org y denen 90 m de resolucion espacial;fueron repro-
yectados para luego realizar un remuestreo de los pixeles a 30 m que coincidiera con la

proyecci6n utilizada y con la resoluci6n espacial de las imigenes Landsat-ETM+.

2.2.3. Hidrografia

Se realiz6 una clasificaci6n supervisada que mapeo la red hidrica para los aios 2000 y 201 l.
Los resulados de la misma tuvieron un proceso de edici6n manual y los rios que no pudie-
ron ser mapeados mediante la clasificaci6n supervisada fueron digitalizados manualmenrc. La

mayoria de estos rios posee un lecho -/+ un pixel (30 m). La hidrografia fue utilizada como
capa adicional a las de Bosque/No bosque y perdida de cobertura de bosques.

| 13
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3. Procesamiento de imdgenes

3.1. Correccion geom6trica y reproyeccion de datos

Como se menciono anteriormente, el nivel de procesamiento de los datos Landsat-ETM+
utilizado fue el LII el cual se caracteriza por esar recificado geom6tricamente y libre
de distorsiones relacionadas con el sensor. Las escenas Landsat-ETM+ tienen proyecci6n

UTM y fueron reproyecadas a la proyecci6n sinusoidal (meridiano central-60'W).

3.2. Calibraci6n de datos

Los niveles digiales (ND) de las imigenes crudas fueron calibrados a valores de reflectan-
cia al tope de la atmosfera (IOA) y temperatura de brillo (Banda termal 5-2). [a correc-
ci6n se realiz6 utilizando el enfoque descrito por Chander et oL (2009) con coeficientes
tomados de los metadatos. Primero se hizo la conversion a valores de radiancia, utilizando
la siguiente ecuaci6n:

L (Radiancia) = Ganancia * Nivel digital + Sesgo

Luego se calibra a valores de reflectancia utilizando la siguiente f6rmula:

n.L^.&Pr:

D6nde:
P-

TI

t.
e

ESUN,
Cos O

ESUN^ . cos 0,

= Reflectancia al tope de la atmosfera.

= Hip6tesis de blanco lambertiano.
= Radiancia toal medida por el satelite.

= Distancia de la Tierra al Sol en unidades asron6micas, y d se calcula como:
d = l- 0,0167 cos (2n (dia luliano-3)/365).
= lrradiancia solar especral a tope de la atm6sfera (watts/m2* ym).

= Coseno del ingulo cenial solar:

La banda termal (6-2) fue calibnda a valores de temperatura de brillo utilizando la siguien-
te f6rmula:

14 
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IAl:-' m(ry+r)

D5nde
f = Temperatura de brillo
l? = 1282,7 K
Lr. = Radiancia del sensor
Kl = 666,9 Wn-2 sr-l pm-l

Toda la informaci6n calibrada pas6 por una eapa de valuad6n de la calidad.

3.3. Salida de datos

FIGURA 3
Arbol de decisi6n para la detecci6n de nubes, sombras, neblina y agua

115

Fuente: modificado de Potapov et aL,20l 3.
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Para la evaluaci6n de la calidad (EC) se utilizaron todas las bandas espectrales del sensor
Landsat y se analiz6 pixel por pixel con un grupo de modelos de"irbol de decisiones" que

detectan nubes, sombras, neblina atmosf6rica y agua (ver figura 3).

Los umbrales udlizados para la detecci6n de estos tipos de coberturas fueron derivados
de los datos de entrenamiento recopilados a lo largo del bioma tropical. Para colectar
datos de entrenamiento, se seleccionaron un grupo de imfgenes Landsat-ETM+ en dife.
rentes partes de los bosques tropicales, se clasificaron las clases: tierra, agua, nube, neblina

y sombra. Del grupo de imigenes, se seleccion6 al azar el I 0 % de las muestras y fue usado
para crear modelos generales de ;irbol de clasificacion. Cada modelo fue aplicado para

cada escena Landsat-ETM+ produciendo valores probabilfsticos para las clases de nubes,

sombras y agua. Basado en estos valores se asign6 a cada pixel un c6digo de evaluacion de

calidad (EC) el cual refleja la probabilidad de que un pixel sea observado como derra o
agua libres de nubes. Este m6todo es descrito por Potapov et ol. (2012)- Esta informaci5n
fue utilizada para la normalizaci6n y posterior creaci6n de m6tricas.

3.4. Normalizaci6n de datos

Las escenas Landsat-ETM+ tienen variaciones de reflectancia debido a varios factores: la

anisotropia de la superficie, Ios dngulos de iluminaci6n, la adquisicion de la informaci6n y
las condiciones atmosf6ricas en que las imigenes fueron tomadas, entre otros. Para co-
rregir estos problemas se realiz6 una normalizacion de datos utilizando imigenes MODIS
(Potapov et oL, 2012).

Los productos MOll4C de MODIS fueron utilizados para la normalizacion de las imigenes

Landsat-ETM+. Se calcul6 una media del ses8o entre la reflectancia de superficie de MODIS
y la reflectancia TOA de Landsat-ETM+; esto se realiz6 para cada banda especral sobre el

terreno que se muestm en la miscara de la normalizacion y la media del sesgo fue usada

para ajustar los lalores de reflectancia de las imigenes Landsat-ETM+. fura excluir las nubes,

sombras de nubes y las 6reas que representan un ripido cambio de cobertura de suelo. Uni-
camente,los pixeles con diferencia de reflectancia MODIS/Landsat-ETM+ debaio de 0,05 se

incluyeron en la miscara de normalizacion.

Sin embargo el sesgo no es consctnte en la escena Landsat, debido a los efuctos de la aniso-
tropia de superficie combinada con las rariaciones en la visi6n y geometria solar El sesgo de
reflecancia fue modelado usando un dngulo de exploracion como variable independiente:

t)--_-,_,- = pTOA - (A + scan + B)

En este caso p es reflectancia:A y B son los coeficientes derivados del modelo y scon se

refiere al ingulo de exploracion en grados mis el sesgo de la reflectancia Landsat-MODlS.
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La normalizaci6n radiom6trica se realizo independientemente para cada banda espectral
e imagen Landsat-ETM+. Esta correcci6n se realiz6 para cada banda y para cada escena.

3.5. Proceso de clasificaci6n

Para facilitar el procesamiento de las m6tricas, los datos de reflectancia normalizada fue-
ron reducidos a 8 brts utilizando un hctor de escala (g), que fue asignado para cada banda

buscando mantener su rango dinimico (abla 2).

ND=pxg+ I

TABLA 2
Factores de escala (g)

Band 3 (Red)

363

423

Fuente: Potapov et ol,, 2013.

Ademis de las bandas de reflectancia, dos indices {ueron calculados y afradidos al conjunto
de m6tricas:

B3iB4 ratio (NDVI) = (84-83) / (M+B3)) x 100 + 100

84/85 ratio (NBR) = ((M-Bs) / (84+BS)) * 100 + 100

3.6. Creacion de mdtricas

El andlisis de la serie temporal de imdgenes Landsat-ETM+ utiliza las m6tricas multitempo-
rales (DeFries et oL, 1995; Hansen et oL, 2008; Poapov et o[, 201 l) las cuales permitieron
la detecci6n del cambio de forma precisa durante I I affos de observaciones. El conjunto
de datos utilizados para las m6tricas pasaron por un control de calidad (ver icem 3.3) y
fueron almacenados en cuadrantes de 2000 pkeles por lado. obteni6ndose 458 cuadrantes
para la superficie total del pais que contienen todas las mericas utilizadas para la clasifica-
ci6n. Las m6ricas multitemporales creadas fueron las siguientes:
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3.6.1. Mdtricas anuales del afro 2000 al 2011

Corresponden a una serie de m6tricas construidas para obtener las meiores observa-

ciones libres de nubes, desde principios del aio 2000 hasa finales del 201 L Las m6tricas
First (a6o 2000) y tost (Aio 201 l) muestran un compuesto de las primeras observaciones

libres de nubes para el comienzo del a6o 2000 (Fi.st) y la iltima observaci6n libre de nubes

para el aio 201 I (tost). Ver figura 4.

FIGURA 4

Composici6n de m6tricas anuales

lzquierda: m6trica First (Afro 2000). Derecha: m6trica Last (Afro 201 l). Fuente: Proyecto

REDD+ MINAM

Tambi6n se seleccionaron tres obserrraciones libres de nubes para los afios 2000 (Med-
FirsQ y 20 I I (MedLast). A partir de estas tres observaciones se tener6 la media y mediana

para las bandas 3,4,5,7, NDVI y NBR, datos que demostraron ser menos sensibles al ruido
y fueron utilizados para el anilisis visual y la eraluaci6n del producto. En la composici6n
de m6tricas siempre se prioriza el uso de pixeles del aio en estudio y, en caso de que no
existan pixeles id6neos, se utilizan los de afios vecinos.

Adicionalmente, se crearon composiciones de pixeles (comp-2000 y comp-2011) cer-

canas a los afios 2000 y 201 I , construidas a partir cinco observaciones libres de nubes,



correspondientes a fechas cercanas al l5 de julio para cada afro- Estas composiciones son
rjnicamente para presentaciones visuales y pueden ser generadas para cualquier aio. La

composici6n del 201 I tambien utiliz6 pixeles del aio 2012, aunque esu informacion no
fue incluida en el conjunto de datos para la clasificacion y solo fue utilizada para el andlisis
visual. Ver figura 5.

Figura 5
Distribuci6n de pixeles por ano

E
lr: I

U I E o o

t^t {. r r,.[) .srrtn rr.td^J ttra.l

lll ll'.t - Bl a.inrr tUrd-ll)dd-t.t--
qit d.ru.rr r!{lJr

rt---'a-..---t a-..+**-.it +--;'a--,' *-5.a"-."h!"-.--ll-----ta-"-"+rt----l'rl-..--t

Superior A: la imagen muesrra como se seleccionan los pixeles para los distintos compuestos
de merricas anuales, aunque la metrica lambien utiliza pixeles de varics aics ya que no existen
observaciones libres de nubes para los aios 2000 y 20ll.lnferior B: compuesro de pixeles
utalizados para la construccion de la merrica First (aio 2000).lnferior C: compuesto de pixeles
utilizados para la construccion de la memca Last (aio 201 I ). Fuenre: Proyecco REDD+ MINAM.
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3.6,2. Mdtricas basadas en rangos

Para producir m6tricas hsadas en rangos, se utilizaron los datos de reflectancia de las

bandas tomadas entre el affo 2000 y el afro 201 l. Las m6tricas producidas representan el

mfnimo, el miximo y los percentiles l0 y""25 "A,50 %,75 % y 9O 7" de hs bandas 3, 4, 5, 7,

NDVI, NBR (rer figura 6) y los rralores medios de reflectancia para los percentiles seleccio-

nados (mdx- I 0 %, l0-25 %, 25-50 %, 75-i0 7.,90 %-mix, min-mix, l0-90 %, y los intervalos
de 25-75 %). Ver figura 7.

FIGURA 6
M6tricas que representan el minimo, el mdximo y los percentiles 10 Yo,25 o/o, 50 Yo,

75 9'" y 90 % generados a partir de los datos Landsat-ETM+

Valor minimo Percentil l0 %

Percemil 75 % Percemil 90 %

Percemil 25 % Pertcntil 50 %

\y'alor miimo AY90nxix

Fuente: Proyecto REDD+ l'llNAM.



FIGURA 7

Mdtricas basadas en rangos utilizadas principalmente en la deteccion de p6rdida de

cobertura de bosques

I\4in. prc10 p rc25 prc75 prc90 l/dx.

Itilin. 10 % 25 'o 50 06 75 nh 90 .." lv45_x.

a a.- .. a .t I 
'

Fuenrc: modificado de Porapov et o/.,2013.

3.6.3. Mdtricas de an6lisis de tendencias

Las metricas que representan un cambio de sefral del affo 2000 al 201 I se obtuvieron a

partir de la observaci6n del conlunto de datos y por separado, a partir de los valores me-
dios anuales de la banda de reflectancia, Este grupo de m6tricas incluye:

a. Pendiente de la regresi6n lineal de los valores de reflectancia de la banda versus
fecha de la imagen, asi como la desviaci6n escindar de los valores de reflectancia de
la banda del aio 2000 al 201 I .

Cambio miximo y minimo de reflecancia entre las observaciones consiguientes,
usando solamente una comparaci6n de la media de dos observaciones y la mediana
de tres observaciones.

Seial de reflectancia y cambio correspondiente a los segmentos de la seial de ga-

nancia y caida, incluyendo valores minimos, mdximos y dela.
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3.7. Proceso de clasificaci6n

EI algoritmo de clasificaci6n supervisada fue elaborado por la Universidad de l"laryland y
es un m6todo basado en un "6rbol de decisiones". Este se gener6 a partir de muestras
creadas manualmente, mediante la interpretaci6n visual de las composiciones de m6ricas
en RGB color; la informaci6n auxiliar proveniente del Google Earth, de otras imigenes
de sensores satelitales disponibles (IKONOS, SPOT, RapidEye, Landsat 5) y, finalmente, del
Mapa de Cobertura Vegetal (MINAM,2009). Este algoritmo utiliza como data de entrada
para la clasificacion el coniunto de m6tricas generadas para todo el periodo de estudio.
Si bien la clasificaci6n de los datos se hace para todo el territorio peruano, las ireas de
enrenamiento se realizaron en el imbito de los bosques h0medos amaz6nicos y se obtu-
vieron resulados favorables con yarias iteraciones. El flulo de trabajo para la clasificaci6n
se muestn en la figura 8.

FIGURA B

Flujo de trabajo para el proceso de clasificacidn de Bosque/No bosque y pdrdida de

coberiura boscosa

Frrente: modificado de Potapov et 01,2013.
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3.7.1. Clasificacion de Bosque/No bosque

El mapeo de cobertura de bosque para el afio 2000 se realiz6 a paftir de la creaci6n de
6reas de entrenamiento realizadas manualmente y basadas en una interpretacion visual (bri-
llo-color-textura). La combinaci6n RGB543 de la m6trica Fr'rst fue utilizada como base para la
creaci6n de las muestras. Esta combinaci6n se caracteriza por mostrar, en la mayorh de los
casos en tono verde oscuro, la cobertura foresal en estado maduro, mientras que en tonos
verdes brillantes la vegetaci6n en crecimiento. Esta diferencia de tonos se debe a la reflectivi-
dad que tiene la clorofih en Ia banda 4 de la imagen Landsat-ETM+. En esta combinaci6n,los
suelos muestran tonos variados debido a su composici6n quimica, a su textura y contenido
de humedad; por ello, en la mayoria de los casos, presentan tonos rosiceos, fucsias o roiizos.
En el caso del agua presenta tonos oscuros cuando no contiene elementos en suspensi6n y
en el caso de aguas curbias se muesEan en tonos celestes y azulados. Ver figura 9.

FIGURA 9

Coberturas de vegetaci6n visualizadas desde la combinaci6n RG8543 y firmas espectrales

A: la imagen muestra las diferencias de brillo.color-textura entre los dislinrcs dpos de bosque. B: se observa
las disliffias firmas espectrales entre la deforestacion y el bosque en la:ona Ce Huepeurhe, Madre de Dios.
C:la librerh de las frflas especarEles .rqestra disaintas camcterislicas de absorci6n y &ffecr*rdad que posee
el bosque prirnario, el bor{ue sec Bdario, el suelo y los nos. En los casos esp*cificos dq bgsque primario y
bgsque secundario. se .aracteriza* por .ener alta reflefiiyidad en la bande 4, aCernds lo5 bcsqtes se.lndarios
rienen mayor i'e8ecrividad que los bosques paimaaios, difercncia que es usada pala su l.csp{c{ive discri,nine-
ci6n. Fuente: Proyecto REDD+ MINAM.

123



PROTOCOLO DE CLASIFICACIoN DE PERDIDA DE

COBERIURA EN LOS BOSOUES HUMEDOS AMAZONICOS ENTRE LOS AIiOS 2CiII' I I1 1

El clasificador permite crear dos tipos de muestras de entrenamiento (Bosque/No bos-
que): las de Bosque, que fueron tomadas en ireas con presencia de bosque primario
(bosque ribereffo, bosque de terrazas, bosque de colinas y lomadas, bosque de pacales,

agualales, bosque de varillales, palmerales); mientras que las ireas de entrenamiento de No
bosque fueron tomadas en ireas con presencia de bosque secundario, herbazales, sabana

hidrofitica, dreas de cultivo, presencia de suelo, 6rea urbana, infraestructura- Ver figura 10.

FIGURA 1O

Muestras de entrenamiento (Bosque/No bosque)

lzquierda: la imagen muestra la combinaci6n RG8543. Derecha: muestras de entrenamiento
de Bosque y No bosque tomadas manualmente sobre la combinaci6n RG8543. Fuente: Proyecto

REDD+MINAT4

Finalmente, se realizo la clasificacion digital utilizando el algoritmo diseriado por la Univer-
sidad de Maryland, basado en un "irbol de decisiones", con el que se obtuvieron mejores
resultados a partir de la d6cima iteraci6n (tomando en cuenta que se realizaron l5 itera-
ciones). Ver figura I l.
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FIGURA 11

Iteraciones realizadas para Ia 0btenci6n de la capa de bosque en un sector del

departamento de Loreto

Superior A: composici6n de pixeles para el aio 2000. B: resultado de la capa de bosque de la
cuafta ircraci6n. lnferior C: resultado de la capa de bosque de la sexta iteraci6n. D: resultado
de la capa bosque de la d6cima iteraci6n en la cual ya se observan resultados aceptables. Fuente:
Proyecro REDD+MINAM

3.7.2. Clasificaci6n de pdrdida de coberiura boscosa entre los aRos

2000 y 2011

La clasificacion de p6rdida de cobertura de bosques utiliz6 dos tipos de muestras de en-
trenamiento (P6rdida y No p5rdida). Las muestras de P6rdida se enfocaron en las ireas
que muestran perdida de cobertura de bosque (bosque primario) siguiendo los criterios
que se detallan a continuaci6n:
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TABLA 3

Criterios para la clasificaci6n de p€rdida de cobertura boscosa

Data 2000 : Data 201 I Cla!i{i€aci6n

Bosque Bosque secundario/suelo/dreas de cultivo/otros

Bosque Lecho de rio

Fuenre: proyecto REDD+ MlNAl"1.

Las muestras de entrenamiento se crearon de forma manual por un int6rprete. Las m6tri-
cas utilizadas para la creaci6n de las muestras fueron: Firsq Lost y la m6trica Av9omax que

refleja la mayor presencia de suelo en todo el periodo de escudio. Ver figura 12.

FIGURA 12

lmdgenes base utilizadas para la creacidn de muestras de entrenamiento del afro

2000 al 2011

lzquierda: imagen Landsat ETM del a6o 2000. Derechc imagen Landsat ETM del affo 20ll en
la que se observa la p6rdida de coberturd de bosque desde el afto 2000. Fuente:Proyecto REDD+

MINAM.

La composici6n de cambio se realiz6 lntegrando la banda 5 de la m6trica Av9Omax y la
banda 5 del affo 2000, obteni6ndose una imagen que muestra en tonos roiizos algrln tipo
de cambio entre las coberturas de ambos a6os. Esta imagen fue utilizada como referencia
para la creaci6n de las muestras de entrenamienb, que se distribuyeron en todo el dmbito
de estudio. Ver figura 13.
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FIGURA 13

Composici6n de cambio y creacion de 6reas de entrenamiento para la clasificaci6n
de Pdrdida y No perdida de cobertura de bosques

lzquierda: la composici6n de cambio resalta las 6reas de cambio de cobertura de bosques en to-
nos rojizos. Der€cha: creaci6n de muestras de entrenamiento en bese a la composici6n de cambio
y Ia respectiva verificacion de Ia p6rdida de bosques. Fuente: Proyecto REDD+ MINAI'1.

El proceso de clasificaci6n es similar al utjlizado en el mapeo de Bosquey'No bosque, reali-
zindose l5 iteraciones. Ver figura 14.

FIGURA 14
Resultados de p6rdida de cobertura boscosa

Fuente: Proyecro REDD+ MINAM.
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Una vez obtenida la capa de perdida de cobertura de bosques, entre los aios 2000 y
201 l, se corrio un algoritmo que identifica en qu6 afro sucedi6 la p6rdida de cobertura de
bosques, ob'teni6ndose un rister de p6rdida de cobertura de bosques para cada a6o.Ver

figura 15.

FIGURA 15

Capa de pdrdida anual para las ireas afectadas por minerla informal en el departamento
de Madre de Dios

Fuenre: Proyecro REDD+ Ml NAI'1-

3.8. Posproceso

La informacion preliminar generada a partir de la clasificaci6n semiautonvitica fue presen-

tada a un panel de expertos realizado el dia 8 de Abril del a6o 20 l3 en el auditorio del

MINAM. La reuni6n cont6 con la presencia de representantes de diversas instituciones
(MlNAN, MINAGRI, OTCA" SERNANB UNALM). El grupo de expertos evalu6 visualmen-
te la capa de bosque del afio 2000 e identific6 los distintos tipos de cobertura vegetal

existentes en la Amazonia ademis de algunos problemas de omisi6n/comisi6n en ireas
principalmente cubierus por aguajales, pacales y herbazales.
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3.8.1. Aguajales

Algunos aguajales presentan dreas con vegetaci6n herbicea y/o arbustiva,lo que sumado a

la dinimica propia del ecosistema, dificulta su interpretaci6n visual. Estos aguajales fueron
observados en su mayoria en el deparamento de Loreto. Ver figura 15.

FIGURA 16
Agualales vistos desde la composici6n de m6kicas del aRo 2000 (comp_2000)

Fuenre: Proyecto REDD+ MINAM.

Los agualales presentan variaciones de tonos de color dependiendo del realce utilizado lo
que complica arln mis la interpreaci6n. Dependiendo del realce que se aplique,los aguaja-
les pueden mosu'ar tonos fucsias que podrian interprearse como alta presencia de suelo
desnudo cerca a estas dreas.Ver figura 17.

FIGURA.l7
Aguaiales vistos con distintos tipos de realce

Fuente: Proyeco REDD+ MINAM.
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Para afinar la capa de aguaiales, obtenida utilizando el m6todo de "6rbol de decisiones"
desarrollado por la Universidad de Maryland, se decidi6 identificar las ireas de suelo per-

manente. Para lograrlo, se sumaron las bandas 4 y 5 de las composiciones del af,o 2000
(comp_2000) y del 201 I (comp_2011).Al toal se Ie paso un filtro de textura de media
3 x 3 y se aplico el ratio banda S/banda 4. El resultado fue una imagen en escala de grises

donde los valores mis altos corresponden a la mayor probabilidad de presencia de suelo.
Para determinar el umbral de la capa de suelo permanente se u lizaron imigenes de alta
resolucion disponibles en Google Earth. Se determinaron dos umbrales:0,8 y 0,95; el pri-
mero mapeil las ireas de suelo y la mixtura espectral del suelo con vegetacion; el segundo
mapea las ireas con suelo desnudo- Ver figura 18.

FIGURA 18

Umbrales evaluados para la 0btenci6n de suelo permanente

lzquierda: imagea de alta resoluci6n disponible en el Google Earth. Derecha: umbrales evalua-
dos para la obtenci6n de suelo permanente, se observa en color azul el mapeo para el umbral 0,8
y en color rojo el mapeo para el umbral 0,95. Fuente: Proyecto REDD+ MINAM.

Se op6 por usar el umbral 0,95 para generar la capa de suelo permanente debido a la fula
de informaci6n multitemporal satelital de aha resoluci6n para la zona en estudio.Al resul-
tado se le aplic5 un fikror de media de 5 x 5 pixeles para asi eviar errores de comisi6n
en los datos. Finalmente, solo se extraio la informacion de suelo permanente en ireas de
aguajales utilizando como miscara la capa de los mismos del Mapa de Cobertura Vegeul
(MINAM,2009). El resultado final fue extraido de la capa de Bosque/No bosque generado
con la metodologia desarrollada por la Universidad de Maryland obteni6ndose el producto
que se muestra en la figura 19.

| $e defioen como ma-:ri€es de coeficrenrei nlrfid.icos qLre permir€n atenuar o acenruar lse8ux s+ finalidad y esrru.l ra)
Ias Emdaciones radiom6rricas presmtes en una imagen, Chuvieco,E (2002)
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FIGURA 19
Capa de bosque en 6reas de agualales localizados al oeste del departamento de Loreto

lzquierda: capa de bosque sin editar en irea de aguajales. Derecha: capa editada en zona de
aguajales con susrracci6r de suelo permanente. Fuente Proyecto REDD+ MINAM.

3.8.2. En herbazales

En el caso de los herbazales y las ireas circundantes, se encontraron errores de omisi6n/
comision, principalmente en 6reas de bosque que muesran coloraciones verde brillante.
Para solucionar este problema y delimitar mejor las ireas con presencia de herbazales, se
aplic6 un fihro de textura de media de 3 x 3 a la mdtrica MedFirst (afro 2000).4 esta in-
formaci6n se aplic6 el ratb bandasibanda4, se gener6 el umbral y se le aplic6 miscara para
exraer la informaci6n correspondiente a herbazales y ireas circundantes. Ver figura 20.

FIGURA 20
Capa final de bosque en Areas con presencia de herbazal en el departamento de Ucayali

lzquierda: m6trica MedFirst utilizada para la delimitaci6n de herbazales. Centro: capa de bosque
preliminar obrenido con la metodologia propuesa por la universidad de l4aryland. Derecha: capa

{inal de bosque en herbazales. Fuente: Proyecto REDD+ MINAM.
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3.8.3. Pacales

Los pacales presentaron problemas de omision probablemente debido al variado compor-
amiento espectral que posee este tipo de cobertura. Las ireas que no fueron incluidas
como Bosque por el clasificador fueron las que presentaron alta refleconcia en la banda

4. En la combinaci6n RGB543 estas ireas se muestran en tonos amarillentos y verdes

brillantes.Ver figura 2l .

FIGURA 21

M6trica MedFirst (afio 2000) muestra el bosque de pacal localizado entre los

departamentos de Cusco y Madre de Dlos

Fuente: Proyecto REDD+ MINAM.

Debido a la complejidad y variabilidad espectral, se decidi6 hacer una correcci6n manual

pues la de tipo digital causaria mucha confusi6n fa que es muy comin confundir el bosque
de pacal con bosque secundario o con ireas de cultjvo. Los criterios utilizados para la in-
terpretaci6n visual fueron: anilisis del tono, to<tura, la espacialidad y la emporalidad. Final-

mente, se corritieron los errores de omisi6n existentes en la capa preliminar. Ver figura 22.
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FIGURA 22
Vista de la correcciOn manual realizada en los bosques de pacales

lzquienda: m6trica MedFirst (aio 2000). Centro: capa preliminar de bosques de pacales ob-
lenida con el clzsificador donde se pueden observar los errores de omisi6n producidos Flor la
variada respuesta espectral de los pacales. Derecha: capa de bosque de pacal despu6s de la

edici6n manual. Fuente Proyecto REDD+ MINAM.

3.8.4. Capa de p6rdida de cobertura boscosa

[a capa de p6rdida de cobertura boscosa fue editada manualmente utilizando la interpre-
taci6n de los resultados y las m6tricas First, Lost y Av90m{x. Las ireas edltadas correspon-
den a errores de comisi6n. En el caso de aguajales, se evalu6 si la perdida fue producida
por una actividad antr6pica o si se consider6 un cambio natural debido a la dinimica del
aguaial. De haber sido este iltimo caso, se edito y elimin6 de la capa de p6rdida de cober-
tura boscosa. Ver figura 23.

FIGURA 23
Capa de p6rdida de bosques en el departamento de Loreto

lzquierda: la ima8en muestra en color rojo la capa de p6rdida de cobertura boscosa en aguajales.
Derecha. capa de p6rdida de cobe*ura boscosa editada. Se observa que la capa de cambio en el
aguajal {ue eliminada por considerarse un cambio natural y parte de la dinimica de este ecosistema.
Fuente: Proyecto REDD+ MINAM.
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Posteriormente, se realiz6 una erraluaci6n de la p6rdida para cada aio haciendo compara-
ciones visuales entre los resulados y la informaci6n satelital disponible en la base de datos
(KONOS, SPOI RapidEye, Landsat). El an6lisis visual mostr6 una alta correlaci6n entre los
resultados y las !mdgenes sateliales disponibles.Ver figura 24.

FIGURA 24

Comparaci6n visual entre el resultado de pdrdida de cobertura boscosa y la
inlormaci6n satelital disponible

lzquierda: imagen SPOT del afro 2010. Der.echa: capa de cobertura de p6rdida boscosa sobre
imagen SPOT del afro 2010, se puede observar la buena correlaci6n enre los dos datos. Fuence:

Proyecto REDD+ MlNAl4.
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3.9. Evaluaci6n de la precision

La evaluaci6n de la precisi6n permite al usuario valorar el grado de semejanza entre los
mapas obtenidos con la realidad. Para evaluar la precisi6n de los datos, se realiz6 una vali
daci5n esadistica de todo el mapa de p6rdida de cobertura de bosques. Para el muestreo
se uso un m6todo estratificado aleatorio que dividio irea de estudio en dos estratos: las

ireas con mayor probabilidad de cambio y aquellas con menor probabilidad de cambio.A
partir de estos estratos, se generaron aleatoriamente 30 bloques de I2 x I 2 km y, en cada
cuadricula, se identificaron 100 poligonos, que suman la unidad minima de mapeo (pixel:
30 m), distribuidos al aar. Para mantener la imparcialidad en el proceso de validaci6n se
contrataron dos consultores ajenos al proceso de clasificaci6n y de edici6n de los datos.
Ellos hicieron la interpretacion visual de los 3000 puntos idendficados para la validaci5n
en base a im6genes Landsat del afio 2000 e imigenes RapidEye del aio 201 l. Los resulta-
dos de exactitud se calcularon sobre la base de la p€rdida de bosque y No cambio para

una muestra total de 2553 puntos. Obrcni6ndose una exactitud global de 97,33 %-En el
siguiente cuadro se muestran los resultados de la matriz de confusi6n y elcilculo de la

exactitud global:

TABLA 4
Matriz de contusiiin

99,30 'l', 02

0.70

'Exactitud
productor

Total t00,00 t00,00 t00,00

Perdida de
bosque

67,07 4,74 86,15 r3,85

99.30 67,07

Error omisi6n
(74

Exactitud global (%)

97,33
0,7 32,93

Fuente: Proyecto REDD+ MINAM.

Los resulados ob,tenidos presentan una elevada exactitud global y muy buenos resultados
en la exactitud del productor y de usuario.
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Segun FAO (FRA 2010) los bosques representan un0
de los principales sumideros mundiales de carbono.

Almacenan alrededor de 289 gigatoneladas (Gton) de

carbono en drboles y en otra vegetaci6n.

El CafbOnO almacenado en la biomasa forestal, la madera muerta, la hojarasca y
el suelo es rnayor --€n conjunto- que todo el carbono presente en la atm6sfera. A nivel
mundial. se esrima que las reservas de carbono en la biomasa forestal descendieron en 0,5
gigmneladas al afro en el periodo 2000-2010, principalmente debido a la reducci6n de la
sup€rficle forestal total.

En la interpretacion hist6rica sobre deforesaci6n presentada en la Estrategia Na-
cional Forestal (Proyecto FAO GCP/PERJ035/NET. Apoyo a la Estrategia Nacional para el
Desarrollo Forestal, 2002) se diferenciaron cuatro momentos en el pais:

l- La eapa prehisp6nica, cuando la actividad agropecuaria era la mis importante y es-

taba orienada a sustentar los diferentes estamentos de la sociedad. La producci6n
se organizo a partir de un eficiente manejo de los ecosistemas, de las cuencas hidro-
gnificas y de los recursos naturales renovables en geneml-

2 En la conquista y hasta la primera miad del siglo pasado, se configuro un patr6n pro-
drrctivo cuyo eje fue la acdvidad extracti para la exportaci6n de materias primas,
que se complementaba con una producci6n manufucturera incipiente.

En los aios cincuenta se inicia un precario proceso de industrializaci6n, que tiende a

sustituir productos importados, sustituy6ndolos por propios. Sin embargo,las politi-
cas siguen orientadas hacia la explotaci6n de recursos naturales.

A pardr de los affos ochenta, se enfrent6 el lento crecimiento de la economia y una

explosi6n de demandas sociales, imponi6ndose un nuevo modelo de desarrollo.

ktudios referentes a la deforestaci6n o p6rdida de cobertura de bosques han sido
presentados por distlntas instituciones, las mismas que serin desarrolladas en forma cro-
nol6gica:

El Mapa Forestal del Perri (Malleux, I975) reporta que 4 500 000 ha de Ia selva, fueron
deforesadas y estaban siendo utilizadas para la agricultura y ganaderia pero que, en su

mayor parue, esaban recubieras de vegetaci6n secundaria.

3.
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Heinona Descripriva del l'lapa de Bosq,.:e:'Nc Ecsque aic 2000

v

t4apa de perdida de los Bosques HLimedos Amaz6nicos del Per[ 2000-201 I

En el afro 1995, el INRENA public6 el Mapa Foresal del Perri, donde se estima que la

superficie de ireas deforesadas asciende a 6 948 737 ha, ubicadas principalmente en las

partes inferiores y medias de los Bosques de Montaffa en los departamentos de Cajamarca,

Amazonas, San Martin, Huinuco, Pasco y Junin, asi como en las terrazas y colinas bajas de
los deparamentos de Loreto y Ucayali (Selva baja). Este trabajo se realiz6 sobre la base del

Mapa Planim6trico del Peni (1988) elaborado con imigenes de satAlite Landsat MSS, escala

li I 000000.

Al a6o siguiente, el INRENA publico el estudio Monitoreo de la Deforesaci6n en la

Amazonia Peruana (escala trabajada l/250 000), siendo su obietrvo el localizar y cuantificar
la superficie deforestada en la regi6n de la selva para los aios 1985 y 1990, utilizando im6ge-

nes de sat6lite. El estudio permido determinar que hasta el a6o 1985 exisdan 5 647 447 ha

deforestadas, y al aio 1990 dicha superficie ascendia a 6 948 237 ha.

En el afro 2000, el INRENA elaboro el Mapa de Cobertura Vegeal y Uso de la Tlerra
del Perri: Base de Datos de los Recursos Naturales e lnfrae$ructura-INRENA. Para fines del

presente esrudio, las ireas deforestadas de la selra amaz6nica, fueron revisadas y verificadas

a nivel de imigenes de sat6lite en formato digital, obeni6ndose un mapa de la deforesaci6n
aiustado y en donde se esdma una superficie acumulada al aio 1990 de 5 676 235 ha.

En el mismo a6o, el INRENA elaboro el Mapa Forestal del Peri 2000 (no publicado)

con imigenes de satelite LandsatTM en papel impreso y escala de rabaio l/250 000, do-
cumenro en el que se reporta una superficie de ireas deforestadas de la selva amaz6nica

equivalente a 7 341 803 ha.

En el a6o 2005,e| INRENA public6 el Mapa de Deforestacion de laAmazonia Perua-

na correspondiente al afro 2000, con imigenes de sat6lite LandsatTM y escala de trabajo
| / 100 000, cuyo obietivo principal es determinar la superficie deforestada de la Amazonia
peruana, en clases de uso de la tierra: cultivos agricolas, pastizales, bosque secundario, mix-
turas de cultivos agricolas y ireas sin vegetacion. Este documento permiti6 determinar una

super{icie deforesada al aio 2000 de 7 172 553 ha.

Finalmente, en el aio 2009 el MINAM elabor6 el Mapa de Cobertura Vegetal (escala

de rabajo l/100 000), cuyo objedvo principal fue proporcionar informaci6n del patrimo-
nio natural en su componente de cobertura vegetal, obteni6ndose una superficie de irea
deforestada de la Amazonia de 7 900 000 ha.

.!, ):



En ese sentido, tomando como base referencial los diferentes estudios desarrollados
por entidades piblicas, privadas y universidades sobre la deforestaci6n en la Amazonia
peruana que daan desde hace 39 afios, Ia presente Memoria Descriptiva y sus productos
cartogrificos (Mapa de Bosque y No bosque del afio 20@; Mapa de Perdida de Bosques

Amaz6nicos en el periodo 2000-20 I l) constituye el escenario base referencial de caricter
nacional para la generaci6n de informacion temitica relacionada a los recursos- Asimismo
se convierte en el insumo necesario para el cumplimiento de una serie de metas naciona-
les de largo, mediano y corto plazo, encaminadas al logro de una gesti6n integrada y soste-
nible de los bosques himedos tropicales, teniendo en cuenta que esa gesti6n contribuye
a la mitigacion del cambio climitico.

Por ello. el Ministerio delAmbiente y el Ministerio deAgriculnrra y Riego,en el marco
de las acdvidades que vienen realizando con la Organizaci5n delTraado de Cooperaci6n
Amaz6nica (OTCA) a trav6s de la Sala de Observaci6n en el proyecto Monitoreo de la

deforestaci6n, aprovechamiento forestal y cambios en el uso de suelo en el bosque Plan

Amaz6nico, ha elaborado el presente docunrenlo, que esabke un paso sitnificadvo para
la gestion y monitoreo de los recursos foresteles en el pais.

.. TABLA I

Metodologia udlizada para los estudios de mapeo de bosques y deforestaci6n realizados

ANO METODOLOGIA

t975 Uso de fotografias atireas e imigenes de raCar- Ce vistu la:erai a una escala de

250 000. En las ireas donde no se obtuvercr fercgnf a: aefeas se realizaron
extrapolaciones udlizando como referencia ei n':apa ii:::c-poiirrco) y el mapa

Ecol6gico de! Peri y se hic;eron veriicaa.c::s -i1 .i:11>:.

,995

2000

Se realizo sobre la base de un mapa planim6!ric9 del Feru. elaborado con imi-
gerres sarelilales Landsa: dei ario 1988, a una eicala 3€ :d;iio;i de I 000 Offi.

Se clasi{lcc la defcresta€i6n con imigenes LandsatTM I !999-2301i cbrenren-
dose como resultado un mapa a una escala de 250 0CC.

2009 Se desarrollo con imdgenes Landsat del afro 2009 tcmando como base el

mapa de Bcsque/No bosque generzdc por i3;'reccron Generai de Ordena-
mienrc Territorial,

Fuenre: Proyeco REDD+ MINA|!l.
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Adicionalmente. el cuadro siguiente describe con dealle la informaci6n de los estu-

dios realiados a la fecha, incluyendo las estimaciones sobre la deforesaci6n que se plantea

en cada uno de ellos.

TABI.A 2
Estudios y esdmaciones sobre la deforesteci6n de la Amazonia peruana

Mapa de
Cobertura
Vegetal del
Perrj
(r'4PFN)

Mapa de

Deforesu-
ci6n de la
Amazonia

NOMBRE Mapa Mapa

Foresai Foresal
Estudio de Mapa l"lapa de

Moniroreo Foresul Deforesta-
de la Defo- cion de la
resaci6n en Amazonia
la Amazonia peruana
peruana

Elaborado

Por

INRENA DGOT
MINA14

Joit€ INRENA
Malles

INRENA PROCLII-I DGEVFPN
-MINAM

Aio de 1975 I 995 ,2000 2009
.

20tr

Affo de las Fotografias LANDSAT LANDSAT LANDSAT ISNDSAT
2000 t999-200r

LANDSAT LANDSAT
2009 2009

t2!0 0m rll00 000 l/t00 000 I/t00 000

Superficie 4 50C'000 € 948 2]7 1985:

deforestada 5 642 447

acum.jlacia 1990:

(hectireasl 6 948137

7 34 r 803 , 7 t72 553 7 902 793 7 902 793

Fuefta P!'oFto REDD+ MINAM.

Como consecuencia de lo antes mencionado, la elaboracion del presente estudio
sobre la P6rdida de cobertura de Bosque Amaz6nico en el Perrj forma parte de los insu-
mos necesarios para el cumplimiento de una serie de metas nacionales de largo, mediano
y corto plazo encaminadas al logro de una Sesti6n integrada ), sostenible de los bosques
himedos tropicales, teniendo en cuenta que esta gestion contribuye a la mitigaci6n del
cambio climitico.







3 OBJETIVOS

3.1. Objetivo generol

El objetjvo principal del eswdio es determi-
nar la superficie de BosqudNo bosque al aio
2000 y la p6rdida anual de bosques hrimedos
amaz6nicos del Peri periodo 2000-201 l.

3.2. Cbjeiivo especificc

l. Determinar la super{icie de Bos-
quey'No bosque (en hectireas)
de todo el imbito amazonico
para el affo 2000 a nivel nacional
y departamental, de tal manera
que sirYa como una linea base

historica.

2. Cuantificar la p6rdida anual de
bosques h[medos amazonicos
del Perri periodo 2000-2011 a

nivel nacional y departamental.
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4.1. Ubicoci6n y extensi6n

El drea de estudio es de 78 31 3 996 ha correspondlentes al 60,9 % del territorio
nacional, que incluye el 6rea de distribuci6n de los bosques hrimedos, aguajales, va-

rillales, pacales, sabana y herbazal hidrofitico, asi como Ia respectiva red hidrogrifica
(rios, quebradas, islas, playas y cochas). Esta irea de estudio fue obtenida a partir del

Mapa de Cobertura Vegetal del Perri (MINAM,2009). Para tener una fuente unifor-
me de datos auxiliares, este limite fue correlacionado con los limites departamenta-
les, de tal forma que los dos tengan bordes fronterizos iguales, posteriormente se

hizo la rasterizaci6n de las capas; obteni6ndose un lrea de 78308801 ha.

FIGUM I

Extension del Bosque hrimedo de la Amazonia peruana

Fuente: Proyec@ REDD+ MINAt'l-



4.2. Corocieristicos genercles de lo Amozonio

De acuerdo al Mapa de Cobertura Vegetal del Perrl (MINAM,2009), podemos en-
contrar diversos tipos de cobertura vegetal. Esta diversidad se debe a la complejidad
del modelado fisiogrifico, como resulado de las influencias de factores geogrlficos,
geol6gicos, geomorfol6gicos, climatologicos y edificos. En general, podemos diferen-
ciar los siguientes tipos de cobem.rra vegeal que fueron considerados para la clasifi-
caci6n de Bosquey'No bosque y perdida de bosque en el presente estudio:

FIGURA 2

Mapa de los bosques hrimedos de Ia Amazonia peruana

I

Fueflte: Proyecrc REDD+ 14lNAM.
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o. Aguojol(Ag)

El agualal es un ecosistema ubicado en la gran llanura de la selr"a amaz6nica, desde el nivel

mas baio de los grandes rios hasa aproximadamente los 750 m. s. n. m. Ocupa una superfi-
cie de 6 255 320 ha, que representa el 4,9 % dd total nacional {Mapa de CobertunVegeal
del Per[, 2009).

Corresponde a la unidad vegetal tipo hidrom6rfica, los suelos presentan un pobre
drenaje y abundante materia orginica con lenta descomposici6n. Esri dominada mayor-

mente por poblaciones de palmeras de Ia especie /Vlouritio flcruoso conocida como aguaie.

El aguaial produce frutos muy apreciados por la poblaci6n local y regional, asl como de
material de construcci6n.Asimismo, consdtuye un importante sumidero de carbono del sue-

lo, entre los ecosistemas amaz6nicos. (Memoria Descriptiva del Mapa de cobertura vegetal

del Perri, 2009)

FIGUA.A 3

Aguajales en el departamento de Loreic. rn:saico Landsat ETM+

Fuefte nDsaico de pi(eles lib.e de nub€s sobre la base de imi$rE5 Lrrldst ETH+. Foto: Hapa de Coberti-lra\6tetal-HlNAH.

.,- a'.
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b. Bosque h0medo de terrozo bojo y medio (BHlbm)

Esta cobertura comprende al bosque hrimedo ubicado en la llanura aluvial de la selva ama-

z6nica, tanto en las terrazas bajas como en las terrazas medias y que, debido a la escala de
interpretaci6n y al tipo de imagen satelital utilizado, no fueron diferenciados en 2 niveles.

Ocupa una superficie de ll 439 879 ha, equinalente al 8,9 % del total nacional.

La cobertura boscosa de la terraza baja es susceptible a las inundaciones de los rios
por su ubicaci6n, relieve y altura (debaio de los 5 m de altura respeco al nivel de las aguas)

con pendiente de 0 a2o/.y esri conformado por sedimentos aluvi6nicos recientes, prove-
nientes de los materiales arrastrados por los rios y quebradas que discurren.

A continuaci6n del bosque de teraza baia inundable se encuentra el bosque ubicado
en la terraza media, conformada por terr:rzas de relieves planos de origen aluvial subre-
ciente. Su altura respecto al nivel de las aguas fluctria de S a l0 m, con pendientes entre
0 y 8 %. Aqui el bosque tiene mayor estabilidad sucesional, la vetetacion es predominan-
temenrc arb5rea primaria con equilibrio dinimico, considerado como maduro, con una

estructun veftical y horizontal bien definida, de fustes bien conformados.

Este bosque presenta un gran potencial de recursos forestales maderables y no made.
rables, asi como de servicios ambientales. Su cercania a los rios y quebradas hace que este
bosque se halle mas expuesto a las actividades que implican la deforesaci6n del bosque
original. (Memoria Descriptiva del Mapa de cobertura vegetal del Perri, 2009).

FIGURA 4
Bosque hrimedo de terraza baja y media en el deparcamento de Loreto

Fuents mosaico de pixeles libre de nub€s sobre la base de imigen€s Landsat ETH+. Fo!o: Hipa de Cobeftura
\,6seral-t4lNAM.
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c. Bosque hOmedo de lerrozo olto (BHTo)

Este bosque se encuentra ubicado en una plataforma compuesta por acumulaci6n fluvial
antigua con pendiente de 0- I 5 % y aproximadamente sobre los l0 m de altura respecto al

nivel del agua;tambi6n existen terrazas de origen tect6nico, muchas de ellas alejadas de los
rios, pudiendo ser planas, onduladas o disectadas. Esta iltima representa el segundo proce-
so erosivo originado por la precipitacion pluvial,la cual produce disecciones en diferentes
grados de intensidad traduci6ndose en cauces desde superficiales hasta profundos.

Cubre una superficie aproximada de 4 948 9 l6 ha, que representa el 3,9 % de la su-
perficie nacional.

Este bosque presenta un gran potencial de recursos foresales maderables / no ma-

derables, asi como de servicios ambientales. Debido a la cercania de algunas ireas, estas se

hallan mas expuestas a las actividades de deforestaci6n. (Memoria Descriptiva del Mapa de

cobertura vegetal del Perri, 2009)

FIGURA 5

Bosque humedo de terraza alta en el deparanrento de Madre de Dios

Fuents mosaico de pixeles libre de nubes sobre la bale de imi&nea Landsat ETM+. Foro:Mapa de Cobenura\Q€etal-l1lNAM.



d. Bosque hOmedo de colino bojo y lomodo (BHCbl)

Esta obertura vegeal involucra a los bosques desarrollados en dos tipos de geoformas (lo-
mada y colina baia) y, en su conjunto, se extienden sobre 28 029 298 ha que represenan el

2,l,8 7o de la superficie nacional.

E bosque uLir:ado en las lomadas, cup superficie es menor se ubca en tierras originadas
por acumuhci6n flwial antigua presenando una superficie ondulada con pendiente de 8 % a

15 % y una elerecion topogrifica menor de 20 m de alura con respecto a su base.

En cuanto al bosque ubicado en las colinas bajas, cuya superficie es mucho mayor que
el de las lormdas se desarrolla en derras originadas por acumulaci6n fluvial muy antigua
y que se presenta con diferences grados de diseccion o erosi6n, cuya pendiente varia de
15 % a 75 % y una el*acbn topogrifica menor de 80 m de altura con. respecto a su base.

Cabe menciomr la presencia de una formaci6n vegetal denominada "varillal", ubicada de
forma discontinua en algunos sectores del departamento de Loreto- Dicha comunidad esti
dominada por pocas especies de irboles, sumamente delgados y de poca altura, que crecen
en suelos de arena (blanca), extremadamente pobre en nutrientes. Tambi6n se presenan
comunidades de caias silvestres con diferentes grados de cobercura, en algunos sectores,
especialmente en los departamentos de Madre de Dios, Cusco y Junin.

Esta cobertura presenta un gran potencial forestal maderable y no maderable, asi
como de servicios ecosist6micos. Se debe tener en cuenta que las ireas de colinas con
fuertes pendientes no son apropiadas para la actividad forestal maderable. Los varillales
debido a sus especiales caracteristicas, deben ser conservados. (Memoria Descriptiva del
Mapa de cobertura vegetal del Peni, 2009).

F'GURA 6

Bosque h!:irsCo de.clina baja y omada en el deparamenco de Loreto

Fuente rnosaico de pixeles libre de nubes lobre la base de imitenB Landset ETl4+. Fo!o: l4apa de Coben'rrr\,tEetal-HlNAM.

a1



Hemoria Desc.jptiva del Hapa de Bosque,fNo Bosque aio 2000

v

f4apa de p6rdida de los Eosques Himedos Amaz6nicos del Pefll 2m0-201 I

e. Bosque h0medo de colino olio (BHCo)

Este bosque se desarrolla en el paisaje dominado por colinas altas, comprendido por de-
bajo de los 300 m de altura respecto al nivel de su base y con pendiente generalmente su-
perior a 50 %. Ha sido originado por erosi6n de la antigua acumulacion aluvial (anteriores
niveles de terraza) y se extiende en 3 125 099 ha, que representa e12,4 % de la superficie
nacional (Mapa de cobertura vegetal del Perrl,2009).

El bosque se caracteriza por su alta densidad y diversidad floristica, la vegeaci6n es

predominantemente arborea. En este tipo de cobertura ambi6n se notz la presencia de
comunidades de cafras silvestres, con diferentes grados de cobertura, en algunos sectores
de la Amazonia, especialmente en los deparamentos de Madre de Dios, Cusco y Junin.

Este bosque reporta un buen potencial forestal; sin embargo, la fuerte pendiente del

terreno y la ala pluviosidad lo hace altamente vulnerable a los procesos de erosion del

suelo fuertes limiaciones para el aprovechamiento foresal maderable. Arin asi, se pueden

aprovechar los recursos ecosist6micos. (Memoria Descriptiva del Mapa de cobertura ve-
getal del Peri, 2009).

FIGURA 7
Bosque h0medo de colina alta en el departamento de Cusco

Fuen€ nlosico de pixd6 libre de nub€s sobrc la base de imaFnes hndsat ETl"l+. Foto: M4,a de Cobeftur.\ket J-l'1lNAlY,

): )r



f. Bosque h0medo de superficie plono inclinodq (BHSpi)

Este bosque se encuentra ubicado en planicies inclinadas muy antiguas que forman parte
del macizo montafroso andino, comprendido en el imbito de las cuencas de los rios Uru-
bamba, lnambari y Pachitea. Ocupa una superficie de 80 301 ha que representa el 0,1 % de
la superficie nacional (Mapa de cobertura vegeal del Per[, 2009).

Esta superficie inclinada antigua presenta una cubierta coluvial con pendiente eno-e

75%y 50%.la naturaleza propia de su litologia le hace resistente a los procesos erosivos
causado por la fuerte precipitaci6n pluvial. Probablemente, pa.rte de su composici6n floris-
dca sea similar a la del Bosque hrimedo de colina alta aledaio. (Memoria Descripriva del

Mapa de cobertura vegetal del Pert, 2009).

FIGURA 8
Bosqire hllrrreCo de superficie pla:ra inclinada en el departrrre*:o de Ucara;i

ftlenae: mosarco d€ p des libre de nubes sobre la base de imigenes Linder ETM+. Foao: Mapa de Cobenun\€geal-l4lNAt'1.
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g. Bosque h0medo de moniofro (BHM)

Esa cobertura se extiende a travEs de todo el flanco oriental andino, desde el pie de mon-
taffa hasa aproximadamene los 3800 m. s- n. m. en las zonas central y sur del pais (limite del

pajonal alto-andino) y hasta los 3000 m. s. n. m. en la zona norte del pais (limite del piramo).
Ocupa una superficie de l5 082 859 ha equivalente a I I ,7 % del territorio nacional.

La monafra constituye una geoforma determinada por la longiud de su ladera, su-
perior a los 300 m; con pendiente desde 25 7" hasta mas de 50 % y en dbnde se origina,
producto de la erosi6n ocasionada por la ala precipiaci6n pluvial, una red de quebradas

que forman muchos valles ess€chos en los niveles inferiores. En determinadas zonas de

esta monaia existen condiciones climidcas especiales y de exposici6n que origina lo que

se conoce como "bosque nublado", caracterizada por la presencia de una cubierta casi

permanente de nubes, que provoca una frecuente garta o llovizna.

L2 fuerte pendiente del terreno, Ios suelos mayormente sup€rficiales y la alta pluvio-
sidad limian el desarrollo de la actividad forestal maderable; sin embargo, es posible el

aprovechamiento de recursos forestales no maderables. Cabe resaltar el gran potencial
que representa para el ecoturismo. Las condiciones ecol6gicas y estrat6gicas de esta co-
beftura representan un motiyo para que sean conservadas y protegidas como centros de
biodiversidad y como excelentes proveedores de servicios ecosist6micos (regulaci6n del

agua, conservaci6n del suelo, almacdn de carbono, riqueza visual, erc.). (Memoria Descrip-
tiva del Mapa de cobertura vegeal del Perri,2009).

FIGURA 9

Bosque humedo de rrcn'-aia en el departamenro de San Martin

Fuentq mosaico de pixele5 libre de nubes sobre la ba5e de imitenes Landsat ETM+. foto: llapa de Coberture
Veteal-MlNAH.
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h. Sobono hidrofiiico [Sh]

Esta cobertura se ubica en la parte suroriental del pais, en el departamento de Madre de
Dios y se extiende al este de Bolivia, oeste de Paraguay y norte de Argentina, en donde es

conocida tambi6n como "chaco" o "pampa". Comprende el imbito del Parque Nacional
Bahuaia Sonene.

Esta terraza antitua soporta suelos con escasa materia orginica, mal drenaje y mu-
chos 6cidos, la cual se inunda compleamente en la corta temporada de lluvias y se seca

totalmente durante el largo periodo seco. Ocupa una superficie de 6 | 36 ha, que represen-
ta menos del 0,01 % de la superficie nacional. Esa llanura, conocida en nuestro pais como
"Pampas del Heath", presenta una densa cubierta de herblceas -poiceas y ciper{ceas-
que van desde los 30 cm hasta los 150 cm de altura, segin el lugar, sobre el cual emergen
de manera dispersa, palmeras representada por la especie Mouritio flexuoso aguaje que
ademis se hace presente de manera concentrada lo largo de los cursos de agua que atnr-
viesa la pampa, formando los denominados "bosques de galeria".

lncluye ambi6n pequeftos parches de especies leftosas de porte bajo a manera de
pequefios "bosques islas", adaptados al fuerte contraste entre la excesiva humedad y la

sequedad. En estos parches de aprox. 100 m2 destacan algunas melastomaticeas de porte
arbustivo. (Memoria Descriptiva del Mapa de cobertura vegeal del Perri,2009).

FIGURA IO

Sabana hidrofitica ficilmente diferenciable en l'4adre de Dios. Pampas del Heath

Fuents mosaico de pixeles librE de nubes sobre la base de imi8enes l-andsat ETM+. Foto: Mapa de Coberrura
Vegetel-MlNAM.
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i. Herbozol hidrofitlco (Hh)

Esa cobertura de vegetacion se encuentra ubicada en la llanura aluvial inundable de los
grandes rios de la Amazonia, con tran representatividad en el 6rea de influencia del rio
Ucayali, con un total de 14l 546 ha que representan el 0,1 % de la superficie nacional.

Este dpo de cobertura vegeal se desarrolla en suelos hidrom6rficos, los cuales se

inundan por un largo periodo del affo y que, al descender el nivel de inundaci6n, aflora un
denso tapiz herbiceo de pone baio que cubre totalmente el suelo. Esta condici6n edifi-
ca limita dristicamente el desarrollo de formaciones arb6reas, arbustivas o de palmeras,

similares a lo que existe en ireas circundantes o adyacentes. Son comunes espec'res de
la 6,milia Cyperoceoe, Poocoeoe, enre otras. (Memoria Descriptiva del Mapa de cobernrra
vetetal del Pern, 2009).

FIGURA I I

Herbazal hidrofitico en Ucayali

FuenG: mosaico de pixeles libre de nubes sobre la base de im,teoes Landsat ETM+. toto: Mapa de CobeEura
Vegetal-HlNAM.
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Deflnicion conceptuol de bosque

Desde el aio 2000, en el Per0 se han venido elaborando diversas definiciones conceptua-
les de bosque, que se han ido enriqueciendo y precisando con los diversos aporces que se

desarrollan a nivel internacional. Aqui mostramos una revision de los mismos:

Mediante el Decreto Supremo n." 014-2001-AG referido al Reglamento de la Ley
Foresal y de Fauna Silvestre en suTitulo l, Capitulo ll sobre Definiciones y Abrevia-
turas en su Afticulo 3.9 dice lo siguiente: "Bosque Natural.- Ecosistema nadvo, con
predominancia arb6rea o, intervenido o no, capaz de reSenarse por sucesi6n natural.
Puede ser manejado baio t6cnicas y pricticas silviculturales apliadas para estimular
la regeneraci6n natural o para realizar repoblamiento con las especies deseadas".

La CMNUCC durante la Segunda Conferencia de las Panes-COP 7 del afio 2001

aprob6 la decisi6n I l/CP7: "Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y sihicuhura"
(LULUCF por sus siglas en ingl6s) donde sefrala que bosque es la "superficie minima
de tierras de entre 0,05 y 1,0 ha con una cubierta de copas (o una densidad de po-
blaci6n equiralente) que excede del I0 % al 30%y con irboles gue pueden alcanzar
una altura mlnima de entre 2 y 5 metros a su madurez in sitr./'.

La FAO seiala" a traves del FRA 20 10, que bosques son aquellas "Tierras que se ex-
tienden por mas de 0,5 hectireas dotadas de irboles de una altura superior a 5 m y
una cubierta de dosel superior al l0 %, o de irboles capaces de alcanzar esta altura in
sicu. No incluye la tierra sometida a un uso predominantemente agricola o urbano".

Asimismo al interior del MlNAl4 en el a6o 2012, segin acta de reunion err la que par-

ticiparon diversas Direcciones Generales, el PNCBMCC y el SERNANP se acord6 la

siguiente definici6n conceptual de bosques para un nivel nacionah "Ecosistema natural
complejo de seres vivos, microortanismos, veteales y animales, que se influ;en y rda-
cionan al mismo fiempo y se subordinan al ambiente dominanternenre de los irboles;
que se extiende por mas de 0,5 ha dotadas de irboles de una aln:ra superior a 2 metros
o de irboles capaces de alcanzar esa alcura in sicu y una cubiera superior al l0 7o".



. En el aio 2013, el lnvenario Nacional Forestal (lNF) seffala que "a fin de conciliar
diferentes puntos de visa y conceptos que se manifiestan en diversos imbitos cien-
tificos, administrativos y politjcos, sobre como definir bosque, es necesario llegar a un
concepto integral y adecuado cuyo obiedvo es evaluar el potencial actual y futuro de
manera concreta, pnictica y utilitaria, dentro de lo que es el ordenamiento forestal,
entendido 6ste como la administracion de los bosques, en imbitos, geogrificos, am-
bientales y sociales, en beneficio del desarrollo sostenible y que servird de base para

la planificacion del desarrollo forestal a nivel nacional y regional, asi como su aporte
a las agendas de Cambio Climitico, REDD+, FRA, etc,".

De esta manera el INF define como bosque al "Ecosistema predominante arboreo
con una cubiera minima del l0 %, en la proyecci6n ortogonal de las copas de los

irboles sobre la superficie del suelo, los irboles son de consisrencia lefiosa con
tallo principal bien definido y una altura minima de 2 metros en su estado adulto,
en el caso del bosque denso esti estructurado en yarios estratos, el dominante de
irboles de gran porce, un estrato intermedio de irboles medianos y pequeios en

crecimiento, el sotobosque {ormado por arbuscos, palmas y bambfr, (en caso de los
arbustos estos pueden tener entre I a 5 metros de altura en su estado maduro) y

eventualmente un esrato bajo a ras del suelo formado por un apiz de gramineas,
que aparece cuando el bosque es abierto (es decir con menos del 50 % de cober-
tura). El bosque en su concepci6n integral que comprende el suelo, el agua, la fauna

silvestre y los microorganismos, los cuales dependen de la densidad del estrato ar-
b6reo o arbustivo, la composicion florisdca, temperatura media y pluviosidad anual,
y pendientes del terreno, dando lugar a asociaciones floristicas, edificas, topogrificas
y climiticas, y en todos los casos con una capacidad funcional auto-sostenible para

brindar bienes y servicios".

El presenrc escudio adopta esta {ldma definicion concepcual, p que permite integrar
procesos que se vienen desarrollando por pafte del MINAM y del MINAGRI con fines
multiproposito- Partiendo de esta definici6n, se ha desarrollado una definicion operadva
que mantiene la misma linea integradora respecb a diversos procesos como el lNt, la ac-
tualizacion del Mapa de CoberturaVegeal, el Ordenamiento Forestal,la implementaci6n de
REDD+, la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climitico (ENBCC) y el lnventario
Nacional de Gases de Efecto lnvernadero (lNGEl).
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Definici6n operotivo de bosque

Se basa en el anilisis y de{nici6n de los tipos de cobenura vegetal que son considerados
como boque, luego de lo cual se establecen ireas de engtnamiento mediante los crite-
rios de interpretaci6n de imigenes satelitales como: tono, color; textura, forma y contexto
espacial,

:' ' :ril ' iABLA 3

Tipos de coberara pra las clases de Bosque y No bosque

. : A$aiales

Bosque de varillales

" Redes viales

SOSQUE

.,,rr,, I Bosque de pacales.-.,-.
Bosque ribereio

Bosque de terrazas, lomadas, colinas y montaias

Bosque secundario

Herbazales

Sabana hidrofitica

Areas agropecuanas

I 
j:::y."'

! Centros poblados e infraestructu:'a

Fueirc: Proyecto REDD+ MINAM.
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6.1. Moterioles

6.1.'l . Cortogrofio digitol

La cartografia digital que se utiliz6 como apoyo para la identificacion de las {reas
deforestadas en la Amazonia peruana se presenta a continuacion:

MINAM: Mapa de CoberturaVegetal del Peri-2009- Escala l:100000

CONAM: Mapa de Deforesaci6n de la Amazonia Peruana-2000 (PROCLIM) es-

cala l:100 000

MINISTERIO DE TMNSPORTES: Red Vial 2003, escala I : 100 000

ANA: Mapa de Unidades Hidrogrificas del Perti (Cuencas Hidrogrificas) 2008,
escala l:100 000

lNEl: Limite departamental-2007
Limite provincial-2007
Limite distrial-2007

IGN-MINISTERIO DE EDUCACI6N: Caras Nacionales Digiales: Hidrografia,
Curvas de Nivel, escala I : 100 000

6.1.2. Doto solelitol

Se trabaj6 con:

6. I .2.1 . lm6genes Londsol 7 ETN4+

El sensor Landsat 7 ETM+ mn imigenes de libre disponibilidad, brinda informaci6n casi

ininterrumpida desde lulio del afro 1999, con una vigencia temporal de 16 dias. Posee

una resoluci6n espacial de 30 m en las bandas visible e infrarroja, una banda termal de
60 m y una banda pancromltica de I 5 m, cubriendo por escena I 70 x 183 km. El sensor
ETM+ provee imigenes con 8 bandas espectrales gue son la base en los procesos de
clasificaci6n. (Detalle ver protocolo).

o ))



TABI.A 4

Bandas espectrales en imigenes Landsat ETM+

Bandas Landsar

Banda I

Banda 2

Banda 3

Banda 4

Banda 5

3ar,ia 5

Banda 7

i^,.;^ c

0.4s-0,52

r. <1 llal

6.7E-C.90

: i?- ! 71

t0.45-17,47

I nq-, ?q

0.52-0,90

Fueme: Pro/eco REDD+ 14lNAl'4.

FIGURA I2
Ejemplo de imagen Landsat TETM+

Fuenrq Proyedo REDD+ HlNAl4.
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5.1 .2.2. ln '6ge.es \4ODiS :i'lcdeicle ?escj'.,i:cn l,rlcging Sceci'o,,ie. e,1

Son imdgenes tomadas por los sat6lltes Terra- I y Aqua- | , con una resoluci6n espacial

de 250,500 y 1000 m, con una resoluci6n esPectral de 36 bandas y una resolucion

temporal de I a 2 dias. Las 36 bandas poseen diferentes resoluciones de las cuales 2

bandas poseen 250 m,5 bandas poseen 500 m y el resto de bandas cuentan con re-

solucion de 1000 m.El irea de coberuura es de l0x l0,divididos en "t/es" o cuadros

con una cobertura global. Estos son utilizados en las etapas de preprocesamiento de
las imdgenes Landsat, como en la normalizacion de los datos.

FIGURA I3
Eiemplo de lmagen MODIS

Fueflte: Proyecto REDD+ MINAM.



6.1.2.3. lrn6Eenes SRTM {Shuifle Reiar icpagropny Mbsian)

Es un sistema de radar para adquirir datos de elevacion copogrifica. Se utilizaron
los datos mejorados del SRTM, disponibles en el CGIAR-CSI a 90 m de resolucion
espacial. Los datos de elevaci6n del SRTM fueron reproyectados, para luego realizar
un remuestreo de los pixeles a 30 m para coincidir con la resoluci6n espacial de las

imigenes [andsat-ETM. Los datos de altitud y pendiente forman tambi6n parte de las

m6tricas de clasificaci6n.

FIGURA I4
Ejemplo de SRTM y DEM
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Fuenre: Prolecro REDD+ MINAM.
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6. 1.3. Equipos de c6mputo

. 02 rc Worl<sution Noc Pro. Sistema Operativo de 64 Bir Procesador lntel (R) Xeon
(R) CPU E5645 Dos Procesadores de 2.4OGHz y 2.53GH2.

. 06 PC Core i7

. Ploter

. Cdmara fotognifica

. GPS

6.1 .4. Progromos informdiicos

Se utiliaron los siguientes programas:

. PCI Geomitica 2012 utilizado en la clasificacion, la edici6n y la validaci6n final de los

mosaicos, es un softvore que integra por si mismo todas las herramientas utilizadas
para la teledetecci6n, anilisis espacial, fotogrametria y cartografia, siendo capaz de
incrementar la productividad.

. ArcGlS l0 utilizado en la composici6n cartogrifica y anrilisis espacial, es una comy'e-
ta plataforma de informaci6n que permite crear, analizar, almacenar y difundir datoq
modelos y mapas.

. Google Earth 7.1.1 utilizado como apoyo en la verificaci6n de las coberturas de
bosque y No bosque, es un programa informitico que muestra de forma virtual
cartografia mriltiple, tomando como base imigenes satelitales de LANDSAT.

,1*\ >)



6.2. Proceso metodol6gico

A continuaci6n se describe cada etapa de el proceso metodol6gico llevado a cabo para la

obtenci6n del Mapa de Bosques y No bosque 2000, asi como el Mapa de P6rdida de los
Bosques HLimedos Amaz6nicos del Peri 2000-201 l.

FIGURA I5
Proceso metodologico seguido

lm'igenes l-andsat 7
ETM+ ( 1999 al 200 I,

mds de I I 000 imigenes)
lmigenes MODIS

, 
lmigenes SRTM

5l{X
W

Fuen:s Pmv..ro REDD+ MlNAt4
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6.2. I . Primero etopo: preprocesomiento

6.2.I .l . Obtencion de imogenes sotelltoles

Para el mapeo de la cobertura Bosque/No bosque y p6rdida en los Bosques de amazonia

peruana se utilizaron imdgenes Landsat ETM+, tomadas entre los afios I 999 al 20 I I , dispo-
nibles en el Eonh Resources Observotion ond Scr'ence Center (EROS) del Servicio Geologico
de Estados Unidos (USGS) .

Se seleccion6 los PothlRow correspondientes a todo el territorio peruano y se proce-
di6 a descargar las imigenes relativamente libres de nubes (70-80 % miximo de cobertura
de nubes). El banco de im{genes para todo el Per incluy6 mdLs de I I 000,00 imigenes.

FJC JF,A i 6

Malla de cobertura sarelilal LANDSAT para el te.ritorio peruano

Fuente: Proyec@ REDD+ l4lNAl'4.
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6.2.1 .2. Preprocesomienio de imdgenes

Las imdgenes descargadas tienen el nivel de procesamiento LT I, que incluye una rectificacion
geometrica y esti libre de distorsiones. Posteriormente, fueron reproyecadas al sistema de
referencia sinusoidal porque este tiene mayor precision en la unidad minima de mapeo (l
pixel: 0,09 hectireas).

Estos datos pasaron por una evaluaci6n de calidad, en el cual se utiliz6 un modelo de
deteccion de nubes, sombras, neblina atmosf6rica y agua, obteni6ndose un conjunto de
pixeles libres de nubes.Toda esta informacion fue normalizada utilizando imigenes MODIS
con las se corrigieron variaciones de reflectancia debido a la anisotropia de la superficie,
al ingulo de elevaci6n solar, entre otros.

Finalmente se crean las m6tricas, que son variables esadisticas generadas a paftir de
los datos Landsat libre de nubes. Este conjunto de m6tricas permite detectar la p€rdida en

forma precisa en deerminados periodos de tiempo (m6tricas multjtemporales). (DeFries
er a/., 1995 y Hansen et a/., 2008).

FIGURA I7
Detalle del proceso metodologico en la etapa de preprocesamiento de inrdgenes

l:' lmiSenes Landsat 7
ETM+ ( I 999 al 200 I ,

mis de I I 000 imiSenes)
lmigenes MODIS
lmigenes SRIM
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Fuentq Proyecto REDD+ HINAM.
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6.2.2. Segundo etopo: closificocion

La clasificacion de una imagen digital es un proceso de asignaci6n de pixeles a las clases.

El prop6sito del proceso de clasificaci6n es cateSorizar todos los pixeles de una imagen

digital en una de las varias clases de cobertura de suelos.

La clasificaci6n digital de estos datos utiliza el algoritmo disefrado por la Universidad de

Maryland. el cual esci basado en "drbol de decisiones". Este clasificador permite crear tipos
de muestras de entrenamiento (BosqudNo bosque, P6rdida/No perdida) de forma manual.

A continuacion se detalla el proceso de clasificaci6n en el siguiente grdfico:

F!CURA I8
De:all=:el p:c:esc merodoio:;ao en la et:Da de cie:ifi:acicn Ce rnirEnes

FuerEe Pro),rto REDO+ l'{lNAt'l.
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6.2.2.1 . Apliceci6r ie lo Ceinicic:r de ircscres

La clasificacion de cobertura de Bosque/No Bosque para el afro 2000 parti6 de la creaci6n
de 6reas de enffenamiento, basados en el concepto operativo de bosque a aplicar. Esta

toma de 6reas de entrenamiento es realizada por profesionales especialistas en la materia
y utiliza los criterios de interpretaci6n expuestos por Chuvieco (2000,2002) y que tam-
bi6n fueron utilizados en el informe de PROCLIM para el afro 2000.

De acuerdo a Chuvieco (2000,2002) los criterios de interpretacion que permiten
discriminar categorias con un comportamiento espectral parejo, aunque con un significado
temitico distinto, de los cuales el brillo y color son los criterios mas elementales, pues

caracterizan espectralmente a una cubiertalla forma, tamaio y textura denen que ver con
las propiedades espaciales de los objetos; la sombra y el desplazamiento, con su relaclon
a los objetos circundantes, y finalmente la dimension temporal hace referencia a la evolu-
cion estacional de las cubiertas. A continuacion se definen los criterios de interpretacion
utilizados en nuestro anilisis:

. Brillo-tono
Considerado uno de los principales criterios de interpretaci6n, hace referencia a

la intensidad de energia recibida por el sensor para una determinada banda del es-
pectro. EI tono se relaciona estrechamente con el comportamiento espectral de las

distintas cubieras, para la banda particular del espectro sobre la gue se rabaie- Por
lo tanto; el tono de una cubiera varia con la banda del espectro considerada. Un
int6rprete podr6 reconocer miltiples categorias por el contraste de tonos oscuros
en las bandas del espectro, una mayor experiencia permite seleccionar las bandas mas

id6neas para reconocer determinados rasgos de inter6s.

. Color
El color resulta un elemento bisico en la interpreaci6n visual de imigenes, ya que el

color que aprecian nuestros ojos es fruto de la reflectividad selectiv-a de los obietos
a disdntas longitudes de onda. Aquellas superficies con ala reflectividad en longi-
tudes de ondas cortas y baia en el resto aparecen con color azul, mientras ofrecen
un tinte roio si absorben las longitudes coras y reflejan las largas. L:s tonalidades
mas habituales se corresponden con las siguientes cubiertas. Cabe resaltar que estas
tonalidades van a depender de la combinaci6n de bandas RGB, de acuerdo a los re-
querimientos del anilisis que se desee obtener:

Rojo-magenta: denota vegetaci6n vitorosa, como cultivos regados, bosgues de
caduclfolias y cultivos herb,iceos de secano-
Rosa: muestra ireas vegeales menos densas y/o vegeacion en temprano esado
de crecimiento.



Hemori: Descriprilr del l"lapa de BosqueiNo Bcsque afrc 2000

v

lYapa de p6rdada de los Bosques Himedos Ama26nicos del Pefll 2000-201 I

Blanco: ireas de escasa o nula vegeacion pero de mixima reflectividad:
nubes, arenas, suelos desnudos, nieve, erc.

Azul oscuro a negro: superficies cubieras total o parcialmente por agua: rios,
canales, lagos, embalses.

Gris a azul metilico: ciudades o 6reas pobladas.

Maron: vegetacion arbustiva, muy variable en funci6n de la densidad y del tono
de sustrato.
Beige'dorado: identifica zonas de transici6n, prados secos, frecuentemente aso-
ciados al material ralo.

. Textura
Referida a la aparente rugosidad o suavidad de un deparamento de la imagen; en

definitiva, al conraste espacial entre los elementos que la componen. La textura de la
imagen procede de la relaci6n enre el tamafio de los obietos y la resoluci6n del sen-

sor. El criterio de textura es muy importante para discriminar determinadas cubiertas
que pueden ofrecer un comportamiento espectral uniforme, cuanto mas similares
sean la tonalidad seri mas homog6nea en el interior de la cubiera y la textura seri
mas lisa, de lo contrario si existe una ala heterogeneidad en los niveles de gris de esa

cubierta apareceri muy rugosa y con textura grosera.

. Contexto espacial

Determinadas cubiertas de inter6s pueden ser discriminadas con criterios de inter-
pretaci6n basados en el conocimiento del irea de esudio por parEe del int6rprete.
El contexto espacial es imposible de abordar por t6cnicas digiales y prermite afinar
los resuludos de cualquier tipo de interpretaci6n. En muchas ocasiones no cabe mas

criterio para separar las cubieras que ponerlas en relaci6n con el entorno geogri-
fico. Aqui tambi6n es muy importante considerar el conocimlento que el interprete
pueda tener de las diferentes ireas a ser analizadas.

. Otros criterios de andlisis e interpreracion visual

Se hace imporante enriquecer la interpretacion apoyindose en otros aspecos se.

cundarios, como los que se incluyen a condnuaci6n:

. Sombras: permiten realzar la interpretacion de los rasgos geomorfol6gicos y de
la textura de la imagen.

. Espacial: indica una organizaci6n peculiar de los obietos que forman una deter-
minada cubierta.

. Contorno forma: hcilita el reconocimiento de algunos rasgos particulares, asi

mismo permite reconocer elementos individuales en la imagen.

,It \:\
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. Tamafio: el empleo de esrc criterio viene marcado por la resoluci6n erpacial de
las imigenes. En aquellas de mayor resoluci6n pueden distinguirse obietos par-

ticulares, mientras que en las de menor dealle solo pueden seialarse rangos a

ciertos tipos de superficie.
. Feriodo de adquisici6n: las caracteristicas orbiales de un sat6lite permiten que las

imiigenes sean adquiridas peri6dicamente y en condiciones similares de observa-
ci6n. faciliuindose asi cualquier esurdio que requiera una dimensi6n temporal.

FIGUM I9
Organizaci6n ierirquica de los criterios de interpreaci6n visual
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6.2.2.2. Conpositos libres de nubes

Los compositos (libres de nubes) de las imigenes LANDSAT ETM+ son utilizados como
base para crear las muestras o i reas de entrenamiento RGB543, Se caracterizan por mos-

trar, en tonos verde oscuro, la cobertura forestal en estado maduro; en tonos verde bri-
llante, la vegetaci6n en proceso de crecimiento y en tonos fucsias, las ireas urbanas.

El suelo desnudo se presenta en diversos tonos debido a su composici6n quimica, tex-
tura y contenido de humedad; presenando en la mayoria de los casos tonos rosiceos, fuc-
sias o rojizos.Tambi6n algunas zonas deforestadas se muestran en verdes bastante opacos.

El agua presenta tonos oscuros debido a que no cuenta con elementos en suspensi6n;

mientras que, en el caso de aguas turbias con altos contenidos de elementos en suspen-

sion, se muestran en tonos celestes y azulados. Estas diferencias se deben a la reflectividad
de las diversas superficies encontradas, en este caso para la vegeacion, enconramos que

la diferencia de tonos se debe a la alta reflectividad que posee la clorofila en la banda 4 de
la imagen LANDSAT-ETM.

FIGURA 20
Composiros libres de nubes

Fuente: Proyecto REDD+ MINAM.
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FIGUM 2I
Ca*irinacron RG*5a3 y ias fr:-nas espec:raies de agua. suelc y Scsques

Superiori la imaFn mue$ra claranreme las diferpnEias de brillo. colo. I textura entre los dhcintos tipos de maEriales:
lnferior: las firmas espec(ales lnuesrmn las disrintas caracaensdG! d€ ab3orcion y reflecrividad que poseen esLos ma(e-
riales. Fuenre Proyeco REOD+ f4lNAH.
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5.2.2.3. Tomo de 6reos de entrenomiento

La metodologia permite crear dos tipos de muestras o ireas de entrenamiento segrin la
clasificaci6n a ralizar:

. Las muestras de Bosque y No bosque: con el fin de elaborar el Mapa de Bosque y
No bosque del afro 2000.

. Las muestras de P6rdida y No P6rdida, dentro del limite del drea definida como
Bosque para el aio 2000: con el fin de elaborar el Mapa de p6rdida de Bosques

H0medos Amaz6nicos del 2000 al 201 l.

6.2,2,3,1. Criterios t6cnicos para la toma de muestras o ereas de
i,.,;11y15;ri:1;i:13 *'-r i*. *l;*!i1*;r.ii.,r del **oii.r,:; l{ r:, i..rrq;*: ii,ili

Para la clasificaci6n del Mapa base de Bosque y No bosque para el aio 2000 se

tom6 muestras de entrenamiento, las cuales se basaron en los criterios estableci-
dos en el punto "a" y aplicados a los tipos de cobertura mencionadas en la tabla 3.

Es importante indicar que los criterios anteriormente expuestos pueden ser aso-
ciados a tipos de cobertura foresul especificas que se identifican en las imigenes,
con lo cual se logra ficilmente aplicar de manera lndirecta un concepto de bosque
que podrla ser sumamente te6rico. Ademis, es preciso desacar que mediante un
juicio de expertos -{ue cont6 con la presencia de representantes de diversas di-
recciones del MINAM (DGEVFPE DGO[ PNCBMCC, Proyecto REDD+),6rganos
adscritos (SERNANP) y MINAGRI (DGFFS)- se uniformizaron los tipos de cober-
turas que serian consideradas dentro de la categoria de bosque y que se sefralan

en la tabla 3. De este modo, se logr6 aplicar un concepto prictico basado en tipos
de bosque que son identificables en una imagen de satelite.



. Eie,.;r los de muestras en cobertura de bcsque

A continuaci6n en las figuras 22 al 25 se muestran algunos ejemplos del proceso
de toma de muestras:

FIGURA 22
Mues$as de enrrenamiento en aguajales

Areas aledaias al rio Marai6n, i.ente a la Reserva Nacionel Pacq,a Samiria depaftarnento de Lorero Fuente ProyEcto
REDD+ 14INAH,

FIGURA 23

Muestras de enrenamienro en zonas de colina baja y lomada

lzquierdar cercanias al Area de Conservacion del Aho Nanay efl el departanrento de Loreto. Derecha. muestr.s de
entrenamiento <olor roio y azul para Bosque y No bosque respectivamente en ireas cercanas a las comunidrdes nativas

Shampuyacu y Baio Nar-rn,illo por el aio Me/o en el departameito de San Manin. Fuente Pro/ecto REDD+ l'1lNAM.

ffi
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FIGURA 24

Muestras de ent.enamiento en bcsque de terraza alta

lzquierda. muesrras de entrenamiento en los elrededores de la concesi6n para la aonservaci6n del rio Los AmiSos,

departamento de Madre de Dios. Dorsdra- muesras en bosque ribereio en los mi€enes del rio Pasaza en el departa-

mento de Loreto. Fuenr€. Proyecto REDD+ MINAM.

FTGURA 25

Muestras de entrenamiento en bosque de pacal en el departamento de Madre de Dios

Fuente Proyedo REDD+ MltlAH.
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. Ejemplos de fiuestras en cobertura de Nl: bosque

A continuacion en las figuras 26 al 3l se muestran algunos elemplos del proceso
de toma de muestras:

FiGURA 25

l"'luestras de enrenamiento para Bosque y No bosque en bosque primario y secundario
respectivamente en zonas celcanas a Yurimaguas, deparumento de San l'4artin

Fueme: Proyeco REDD+ MlNA14.

FIGURA 27
Muestras de enrrenamiento para Bosgue y No bosque en herbazales en el

departamento de ucayali

OJ

Fuene Proyec.o REDD+ MINAI*I.
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F}GURA ?E

Muesrras de enrTenamiento en centros poblados

lzguierda: zona correspondiente a la ciudad de Mo/obamba y elrededores en el deparBmento de san Manir. Derecha:
ciudad de Puerto Maldonado y alrEdedores en el depaftamento de M3dr€ de Dios. Ftiente: Proyec@ REDD+ MINAH.

FIGUM 29
lYuestras de entrenamiento de Bosque y No bosque en redes viales

lzquierd.i les imi8enes correEponden al distrito deAndoas, en el depanameito de Loreto. Dstch.: zona al norte del

rio Malinowsk),, en d depanamenEo de Madre de Dios. Fuente: Prq.ecrc REDD+ MINA}'1.
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FIGUM 30

Muesras de enlrenamienlo de Bosque y No bosque en ireas mineras

lzquierdr: zoru de Hua/petue en el departameoto de Madre de Dios. Derech.: zona cerca al cenrD poblado Primavera
Baja en el distriro de lnambari, deparBmento de Madre de Dios. Fuente Proyecto REDD+ HINAI'!.

FIGUM 3I
Muestras de entrenamiento en terrenos agricolas

lzquierds zona3 aledafus al ceoro poblado San lFacio en el d+artamento de San Maftin Deie<ha: zonas aledaiar a
la ciudad de Puerto Maldonado erl l'ladre de Dios. Fuenre Pro/ecto REDD+ MINAI{.
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6.7.2.3.2. Criterios t6cnicos para la toma de muertras o ireas de
entrenarniento en la cla.sificaei6n de la p*rdid* de los b*sques
h(medos amaziniccs del Perri 1000-201 I

En el proceso de clasificaci6n de P6rdida de bosques amaz6nicos del Fer6, periodo
200G2011, se realizaron ireas de entrenamiento divididas en 2 clases {P€rdida/No
p6rdida), Se tomanon muests?s, enfocindose en hs ireas que obsenraron perdida de
cober ra de boques primarios y teniendo como base los mosaicos de imigenes
tandsat-ETM+ sin nubes del afto 2000 y aio 201 I y una composici6n de perdida. [a
composici6n de p6rdida se realiz6 cruando la banda 5 de los dos afios (2000 y 201 l)
en los cafiones RGB, obteni6ndose una imagen donde los tonos roios muestran alg&n

tipo de cambio entre las coberturas de ambos afios.

Una vez obtenida la capa de perdida de cobertura de bosgue entrr los affos 2000-
2011, se aplic6 el algoritmo que identifica el afio en que sucedi6 la perdida. Poste-
riormente, se ryalu6 el producto para proceder a realizar una edici6n o corrccci6n
de {reas problemiticas utilizando t6cnicas de procesamiento digital de imrtenes y
edici6n manual.

A continuaci6n se indien los criterios de clasificaci6n para h pirdida y no perdida
de bosque

Criterio para la definici6n de p6rdida de la cobercura bsscosa

DATA 2OOO DATA 20 I I

Bosque secundario o
agricu ltura,

Lecho de rio (por cambio de
curso)

; Bosque secuodario

'..---'-'.,.--,,-,i'
: Bosque primario

tueme hlFclo RDD+ MIMI'i.

@ \\



FIGURA 32

Yi.:esrras de entrerianrienro de [a clasiicacicn de la p5rCiia de ic5 bcsql,e: hr.:nrei:s ailazin rc:

Supedor: imaSen del ano 2000 muestra la cobeclra de bosqu€ primario en las zonas ideflrficade.. lnferior: imagerl

201 I muenn la p6rdida de bosque prirna.io a agricultur. Fuente: P.o/ecto REDD+ MINAH.
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6.2.2.4. Clasifico ci6 n proplomenie dicha

Una rcz definidas las 6reas de entrenamiento, se realiz6 la clasificaci6n digital de los datos
utilizando el algoritmo diseffado por la Universidad de Maryland, el cual esti basado en

un "irbol de decisiones" (decission tree), obteni6ndose buenos resultados a partir de la
d6rima interacci6n o clasificaci6n. En el proceso de clasificaci6n de perdida de Bosques

amaz6nicos periodo 2000-2011, como en el de nrapeo de Bosquey'No bosque 2000, se

realizaron l5 interacciones con el fin de obtener resulados de calidad.

FIGUM 33

Eiemplo de irbol de decisiones

Fuentq Pro),ecto REDD+ MINAI'i,
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6.2.2.5. Juicio de expertos

Es importante indicar que se realiz6 una convocatoria a expercos nacionales con el {in
de someter el pr oducto inicial a un "juicio de expertos", el cual se realiz6 el I de abril
del afro 20 l3 en el auditorio del MINAM, y que cont6 con la presencia de representantes
de diversas direcciones del MINAM (DGEVFPE DGOL PNCBMCC, Proyecto REDD+),
organos adscritos SERNANP MINAGRI (DGFFS), OTCA. El panel de expertos evalu6 la
capa de bosque del affo 2000 y la p6rdida de bosque del periodo 2000 al 20ll obtenida
mediante el proceso de clasificaci6n semi automatizado basado en un irbol de decisiones,
logrando identificar los distintos tipos de cobertura vegetal existentes en la amazonia y
algunos problemas de omisi6n/comisi6n en irqs principalmente cubiertas por aguajales,

pacales y herbazales.

Con esto se logr6 retroalimentar el producto, al mismo tiempo que se afinaron los

tipos de coberturas que serian consideradas dentro de la categoria de bosque y que se

seialan en Ia tabla 4. Ello permiti6 aplicar un concepto prictico basado en los tipos de

bosque que son identificables en una imagen de sat6lite y que va de acuerdo a otros pro-
cesos que se desarrollan a la pal como el del lnventario Nacional Forestal y la actualizaci6n
del Mapa de cobertura vegeal.

IMAGEN I

Taller de juicio de expertos para uniformizar los tipos de cobenura que serian considerados
dentro de la caegoria de bosque. Tomando como base el Mapa de Cobertura Vegeul 2009

Fuente: PNCB.
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6.2.3. Tercero elopo: posclosiflcoci6n

Si bien los algoritmos de clasificacion facilitan un adecuado y efectivo proceso de clasi-
ficaci6n, es importante considerar los procesos de coreccion que permiten aiustar la

informacion generada. Este proceso toma en cuenta sobre todo la gran variabilidad del

tipo de cobertura boscosa a escala nacional que, por diversos hctores -como el propio
tipo de bosque- hacen que en ireas especificas el proceso de clasificacion no sea per{ec-
to. Lo importanre es identificar d6nde existen estos problemas con el fin de corregirlos.
Esto es importante cuando se construye un proceso metodol6gico de clasificaci6n, ya que
ningrin softwore yio metodologia por si sola da un resultado per-fecto y debe permidr esta
flexibilidad en el ajuste.

FIGURA 34

Decalie del p.oc*so nTerod*logico en in elapa di palclasiicacicn

LlasIlrceoon inal
resuhado de la apliaci6n
del al8oritmo Mary'and

Fuente: Proyecto REDD+ MINAM.
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A continuaci6n pnesentamos los detalles de este proceso de mejora:

. Aguololes

Algunos aguaiales presentan ireas con vegetacion herbicea y/o arbustiv4lo que sumado a
la dinimica propia del ecosistema dificulta su interpretaci6n. Estos fueron observados en

su mayoria en el departamento de Loreto.

Presentan variaciones de tonos de color dependiendo del realce utilizado. Esro com-
plica arin mas los procesos de clasificaci6n, pues dependiendo del realce que se aplique, los
aguaiales pueden mostrar tonos fucsias que podrian interpretarse como alta presencia de
suelo desnudo y/o agua sin cobenura arb6rea.

FIGURA 35

Agualales bajo diferentes realces en la regi6n Loreto

Fuents Proyecto REDD+ t'llNAf4-

Para afinar la capa de aguajales obtenida (utilizando el m6todo de irbol de decisiones,
desarrollado por la Universidad de Maryland), se decidi6 identificar las ireas de suelo
permanente. Para lograrlo, se sumaron las bandas 4 y 5 de las composiciones del affo 2000
(comp_2000) y 201 I (comp_2O1 l);a esta superposicion de bandas se le paso un filro de
textura de media 3 x 3 y se aplic6 el rotio banda S/banda 4. El resultado {ue una imagen
en escala de grises, donde los valores mas altos corresponden a la mayor probabilidad de
presencia de suelo. Finalmente, para determinar el umbral de la capa de suelo permanente
se utilizaron imigenes de alta resoluci5n disponibles en Google Earth y se determinaron
dos umbrales:0,8 y 0,95;el primero mapea las ireas de suelo asi como la mixtura espectral
del suelo con vegetaci6n y el segundo mapea las ireas con suelo desnudo.



l'lemoria Descripliva del l4apa de Bosque/No Bosque afro 2000

v

Mapa de p6rdida de los Bosque5 Huriedcs Amaz6nicos del PerLi 2000-201 I

FIGUFA 36

lmagen de alu resoluci6n disponible en el &ogle Eorth

lzquierdr- imagen de alta resolucion disponible en el Google Eerth. Dcrcdra.i umbrdles evaluados pera la obtenci6n de

suelo pe.manene, s€ ob:erva en cdor azul el mapeo pera el umbral 0,8 y en cdor roio el ntar€o Pal? el umbral 0,95.

Fuents Proyecto REDD+ MINAM.

FIGUM 37

Capa editada en zona de aguajales con sustraccion de suelo permanente

Fuente: Proyecto REDD+ MINAI'1.
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. Herbozales

En el caso de ciertos herbazales y sus ireas circundanres, se encontraron errores de
omisi6n/comisi6n, principalmente en ireas de bosque que muestran coloraciones verde
brillante. Para solucionar este problema y delimitar mejor las ireas con presencia de her-
bazales, se aplic6 un filtro de terura de media de 3 x 3 a la m6trica MedFirst (affo 2000).
A esta informaci6n se aplic6 el rutio bandaS/banda4, para luego generar el umbrzl y aplicar
una mdscara para exEraer la informaci6n correspondiente a los herbazales y sus ireas cir-
cundantes. Estos procesos se pueden realizar gracias a que la metodologia aplicada brinda
esta flexibilidad en su ejecucion y no se restringe a un proceso rotalmente automatizado-

F}GURA ]E
Edici6n digiral en dreas con presencia de herbazales

r-

lzquierda: m6trica First (ano 2000). Centror capa de bosque preliminar obrenido con la rneodolotia propuesta por
la uniyerridad de Maryland- Derecha" crpa final de bosque en herbazrles. lzquierdar m6rrici t1€dFirsL Fuenre: hoyealo
REDD+ MINAM,
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. Pacoles

Presentaron problemas de omisi6n, probablemente debido al \rariado comportamiento
especrral que posee este tipo de cobertura. Las ireas que no fueron incluidas como bos-
que por el clasificador en procesos iniciales fueron aquellas que presentaron alta reflec-
Encia en la banda 4: en la combinaci6n RGB543, estas 6reas se muestran en tonos amarillo
y verde brillante.

FIGURA 39

l.letrr:a MedFirst (aio 2000) muestra el bosque de pacal localizados enue los departamentos de
Cusco y Madre de Dios

Fuente rn6ri.a l4edFirn

\\:
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Debido a la compleiidad y variabilidad espectral, se decidi6 hacer una correcci6n
manual en la etapa final, pues una correcci6n digial causaria demasiada distorsi6n en el

resulado, ya que es comtn confundir el bosque de pacal con bosque secundario o con
ireas de cultivo. Los criterios utilizados para la identificacion visual fueron: el anilisis del

tono,la textura,la espacialidad y la temporalidad. Finalmente, se corrigieron los errores de

omisi6n existentes en la capa preliminar.

FIGURA 40
Edici6n manual en ireas con presencia de pacales

hqui€td& m6tnca MedFirst (aio 2000). Centrli cera preliminar de bosques de pac.les obenida con el clesiicadoi
se plede observar erores de omisi6n producidos po. la varieda respuesta espectral de los pacales, Der€ch* cepa de
bosque de pac.l despu& de la edicion manual. Fueme Proyecro REDD+ MlNAf4.
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6.2.4. Cuorlo etopo: Volidocion del Mopo de Bosque/No bosque
2000 y Mopo de p6rdido de Bosques Amoz6njcos del Per0
2000-20 il

Para determinar la confiabilidad y grado de exactitud del l4apa de p6rdida en la cobertura
de bosques amazonicos del Pertl 2000-201 l, se realiz6 una validacl6n estadistica basada

en el uso de imigenes de mediana y alta resoluci6n. Realizando los siguientes segrin el

situienrc flujo presenado:

FIGURA 4I
Detalle der prcceso mecoColcg:c en ie e-;: Ce .: i;:.:n

Fuenre: Proyecto REDD+ l4lNAM.



6.2.4.I . DiseRo de Mueslreo de volidoci6n

Para determinar el irea de muestreo de la validaci6n se construyeron bloques de l2 x I 2

kil6metros en toda Ia Amazonia peruana. Posteriormente, se analizaron las imigenes de
alta resoluci6n que cubrian estos bloques y su alineaci6n en el sistema de coordenadas y
el tamaio del pixel empleado.

Para la seleccion de los bloques se definieron estratos, algunos con baia probabilidad

de p6rdida y otros con alta probabilidad de p6rdida, como se observa en la figura siguiente:

FIGURA 42
Probabilidad de p6rdida de bosque

ffi(ffifl

f crpr da ptrnkl. de bo.quB

*l*q{res de l? q 1:krt

Fuerrc: Proyecto REDD+ HINAI'I.
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Con loe criterios firencionedos se d€tJermin6 que los blogues para la validaci6n fue-
rcn 30. Con ese panimeoo, se procedi6 a la adquisici6n de las imigenes RapidEye en las

que se establecieron 9 bloques dentro del e$rato con ala probabilidad de pedida y 2l
bloques con baia probabilidad de p6rdida,

FIGUM43
Ubicaci6n de los bloques para el proceso de validaci6n

Fueme Prcredo RmDl HlMlt

En oda blogue se disuihryeron lfi) punos al azar (100 pieles) enor puntos ruprF
sentan ir.Es de 30 x 30 m; como se mue$ra en la siguiente figura:

)/)



FIGURA 44

Bloque de 30 x 30 metrcs conteniendo 100 puntos a validar

Fueme: Proyec@ REDD+ MlNAl.'l.

6.2.4.2. Yisuolizocion de los punlos poro lo volidoci6n

La identificaci6n visual de los puntos para la validacion fue realizada a partir de imdgenes
RapidEye del afro 201 l, asi como im6genes Landsat 5 y Tdel a6o 2000 y 201 l, priorizin-
dose las de menor cobertura de nubes.

FIGURA 45
Puntcs de valrde:lil ei.lcr;:iai. s|;a;eile superpuesros scbre las Imigenes F.apiCEye

Proyec@ REDD+ l"1lNAt4.

.' 79
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6.2.4.3. Eloboroci6n de lq loblo de otributos

Primero se construy6 la tabla de atributos correspondientes a los puntos a evaluar, con-
junamente con la leyenda correspondiente a cada uno de los campos. Los campos a llenar
para el aio 2()0() y el afio 201 I son los siguientes:

20-00 Bosque

Agua

Nubes o no data

Sornbras topogrificas

Comeniarios

Bosque

Agua

Nubes o no data

Deforesaci6n emre 2000 y 201 I

Fuerte Prol,Ecto REDD+ MlNAtt

6.2.4.4. Llenodo de lo toblo de olributos

Cada campo fue detallado con los valores " l" o "0" para indicar la presencia o la ausencia
de la cobertura a enraluari tanto para elaio 2000 como para el aio 20II:el valor" |" indica
la presencia y el "0" h ausencia de la cobertura. En la figura 46 podemos apreciar para el
aio 2000, en imagen landsag la presencia de las coberurras bosque y agua,las cuales estin
indkadas en la tabla de atributos con la asignaci6n del nfmero l.

@



FIGURA 46

Capcura de la tabla de atributos utilizada en el proceso de validaci6n

Fuenre Proyecto REDD+ MINAI'i.

TABLA 7

Leyenda para Ia clasificaci6n de lcs puntos de validaci6n

Bosque

No bo{ue

Bosque

ABricultura

Bosque secundario

Pasto

Playa

Suelo desnudo

Rio Lago

No Data

Sombra de nube

Sifl imagcn

Sombra ropogrifica

,fPfu

W
Fuente: Proyecto REDD+ l,1lNAl4.
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En el caso de poder identificarse el tipo de agricultura, esa se especifico en el campo
del comentario.

Cada uno de los 3000 puntos fue interpreado visualmente, tanto para el aio 2000

como para el 201 l. El anilisis de estos puntos se hizo de forma simuh6nea, es decir, se

e'ralu6 el punto en la imagen Landsat y a su vez se interpret6 visualmente para el periodo
201 l. Para lograrlo se superpusieron las imigenes Landsat y RapidEye segrin la necesidad,

lo que enriqueci6 el conocimiento del irea enaluada y optimiz6 la interpreaci6n de los
datos.

La informaci6n generada por los interpretes fue integrada, analizada y resumida, utili-
zindose finalmente los siguientes campos principales.

, .TA3LA g

. Ejemplo de campos principdes utilizados pari la generaci6n de la matriz de confusi6n

; rld del pqnto P6rdida

i 24100 r

)

: Lt. 25001 0

2s0f.2 r

I 25003 I

25004

Confianza

I

I

2

I

Pixel Mixo

I

3

3

3

3

Bosque primario

I

I

I

I

I

I25005 I

Fuents Proyecto REDD+ a,llNAM.

5.2,4,5. Compos odicionoles

Se agregaron nuevos campos a la rabla de atributos con el fin de mostrar el grado de con-
fiabilidad de cada punto evaluado. Los campos afradidos fueron:

'i::iil;r: el campo confianza. indica el gado de cerceza que tiene el int6rprete
para asignar la clase a la que corresponde el punto evaluado (bosque, agua, entre
otras). Este campo se puede llenar con los valores l, 2 y 3. Siendo I el valor para

Seguro; 2 para Casi seguro y 3 para lncierto.

>>



Pixel mixto:este campo indica si la informaci6n de los pixeles del 6rea evaluada es

pura o mixta, siendo I el valor para pixeles mixtos y 0 para pixel puro.

Mixtura: en este campo indicamos el porcentaie de las diferentes coberturas que
pueden encontrarse en un pkel mixto, como por ejemplo que haya un porcentaie
de Bosque y otro de No bosque. Esa mixtura de informaci6n en el pixel obrari
a favor del aumento de la incenidumbre y disminuyendo la confianza en la clasi-
ficacion; es decir a menor pureza en el pixel mayor seri la duda al interprear la

informaci6n, con lo que tendremos un valor de confianza correspondiente a darc
incierto o casi seguro segrin sea el caso. Esto se puede observar en Ia figura 47.

FIGURA 47
Pixel de 30 m de validacion con caracreristicas mixtas

Fuentei Proyecto REDD+ MINAM.

En el caso de que el pixel haya sido clasificado como puro en el campo pixel mixto,
no se incluy6 esta informaci6n en el campo mixtura ya que se sobreendende que el pixel

abarca el 100 % de la cobertura indicada. Esto quiere decir que si el pixel clasificado como
puro, lo que se observa pertenece a un solo tipo de cobertura, por lo que no hay que
indicar porcentajes.
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7.1. Superficie de Bosque/No bosque del o6o 2000

Tomando como base el limite de los bosques hrimedos amaz6nicos del Mapa de Cober-
tura \hgetal, se enconro un 6rea acumulada de 5 818 785 hectireas de No bosque que

representa el Z,l % de la superficie total de la Anuzonia.

Como parte del anilisis, se edito la capa Rio del 2000 en la que se encontr6 un 6rea
de I 397 002 ha que representa el 1,8 % de drea mtal de la Amazonia peruana,

Fuenre ko).ecro REDD+ MlMl'i.
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7.2. An6lisis de Bosque/No bosque o nivel deportomenlol

A nirel deparamenal, San Martin es el que presenta mqror irea de No bosque en hectireas
con I 027 025 ha" En segundo lugar estd Loreto con 985 635 ha seguido porAmazonas con
656 454 ha.

Rios 2000

293r092 655 454 37 896

3791

t2t6

16 447

0

34 078

3t 894

69 534 164

35 665 7U 985 636 459 264

15t7025

7t 093 0t3

l-4adre de Dios I t69 777 203 871 t25 7t0

729 769 17 588

38 76?

t23 733 t7 292

I 027 02s 49 266

57t 382 t72 t96

5 8t8 785 r 397 002

Fuente: PrDyeclo REDD+ MINAI'{.
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7.3. Super{icie de Bosque/No bosque poro el ofro 201 I y P6rdido
de bosques h6medos omoz6nicos del Penl 2000-201 I o nivel
nocionol

Una vez obtenidos los datos de Bosque y No bosque para el aio 2000, el proceso meto-
dologico desarrollado permiti6 obtener la informaci6n de perdida de boque anual para

el periodo 2qxts20l l, con lo cual, para el afro 201I se ob,two una nu€ ra superficie de
Bosque y No bosque.

En los resukados se puede obeervar que el departamento con mayor perdida de cober-
trra prirnaria" es San Martin con 278 I 15 ha, mientras que Lorcto le sirye con 220 5,19 ha-

El detalle de las cift'as del estudio se pueden observar en las s'rguientes tablas.

(incluida la perdida
de bosque 2000-
20 il)

2 884 955 E?6 754 44 232

719 621 ll9 63t : 5907

365 S52 413 852, 2358

3 120 497 69 827

Huancavelica t7 983 51 089 :

Huinuco
,rlunin

:,la Libertad

i I 679 801

,-" t gts llz
&16 673 40 803

548 947 ,fl 956

6888"4. r3 554 5t0
I t55 390 t0036rr

71! e?:s l *:s3_?_64
285 0t5 i 20 73r-.-,,-. i 

-."----4S 858 I 200

r34 763 i 2t 935

9 5U 847

Total'Sum depargrnenal"

fuente Proyecto REDD+ l'tlNAi'1.

t300 t66 59 756

7?;0527 228795

>),

6? 771 037 6en tv I 710 650
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l'{emoria Descriptiva del Mapa de Bosque/No Bosque :io 2000
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Mapa de p6rdide de lo5 gosgues Hrimedos Amaz6nicos dd Peri 2000-201 I

;rr:r tp a la
P6rdida anual de bosques amaz6nicos periodo 2000-201 I
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7.4. P6rdido de lo coberturo de bosques h0medos omoz6nicos
del Per0 o nivel deportomentol

Como parte de los resuhados obtenidos del Mapa de Perdida en Ia Cobertura de Bosque,
se realiz6 un anilisis a nivel departamental.

7.4.1. Perdido de lo coberturo de bosques duronle el periodo 2000-201 1

en el deportomento de Amozonos

El deparamemo de Amazonas tiene una superficie amaz6nica SIG de 3 625 441ha. El aio
que present6 mayor perdida de cobertura de bosque fue el 2007, con 5581 ha. Le sigue d
afro 2009, con 4544 ha, mientras que los aios en donde se observa menos p6rdida de bos-
ques son el 2001 y el 2@8, con 3034 ha y 3045 ha respectivamente.

TABLA 13

Coberuuras de Amazonas al 201 I

Cobenun I

79,61.

Total 1 l,)( 2-e1

FIGURA 49
Grifico estadisrice del departamenrc de Amazonas
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Fuente Pro,yecto REDD+ MINAM.
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7.4.2. P,Srdtdo de lo coberturo de Bosques duronte el perlodo 2000-2011
en el deportomento de Ayocucho

El deparamemo de Ayacucho tiene una supedicie amazonica SIG de 345 155 ha. El afro que

present6 mayor p6rdida en la cobertura bosques fue el 2009, con 1088 ha; le sigue el afio
2001 con 952 ha, mientras que los affos en los que se obserra menor pr6rdida en la coberora
primaria fueron el 2002, con 92 ha,y el 2008, con 193 ha-

TABLA 14

Coberturas de Ayacucho al 20 I I

Cobertura Supedicie
I ,' \Area (ha) Porcentaje

999s," zq 1 __21 92)__ !1\6 a
3 071 32.8 9'.

tgov"

FIGURA 50
Grifico estadistico dEl depariamento de Ayacucho

FuentEr ftoyecto REDO+ MINAI'|.
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7.4.3. Perdido de lo coberiuro de bosgues ouronie el periodo 2000-201 I

en el deportomenlo de Ccjomorcc

El departamento de Cajamarca tiene una superBcie amazonica SIG de 781 792 ha. El afro
que present6 mayor p6rdida en la cobertura bosques fue el 2005, con I 398 ha. En segundo
lugar estd el aio 2002 con ll65 ha; mientras que los afros en los que se obserna menor
p6rdida en la cobertura primaria fueron el 2003, con 517 ha y el 20M con 537 ha.

TABLA 15

Cobercuras de Cajamarca al 201 I

Cobertura Super-ficie

Area r,ha) 1".!9lP]:
46.8 %Bosque 201 I 365 562

No bosque 201 | 4M 74\ 5 t.7 %

P6rdida de bosque 2000-201 I 96lE 1,2%

0,3 %

781 792 t00 %

FIGURA 5I
Grdfico esr:distico d:l departar::ento de Cajamarca

,|(i t:^r.:j /]'ji ji1- l}]]: I.i liia j,'a.r _r i,rtti.: ::'t.'a1i :,!rt,::{: irj iaal t:{: tti- Ij: nNj, t-.ti i:, r

Fuent€i P.oyecto REDD+ t'llNAl'i.

,',?3 1



l'lemorr3 Descriptiva del t4apa de BotquelNo gosqle aio 2000

v

Mapa de o6rdida de los gosques Himedos Amaz6nicos dd Feni 2000-201 I

7.4.4. Perdido de lo coberturo de bosques duronie el periodo 200&201 I

en el deportomento de Cusco

El deparamento de Cusco tiene una superficie amaz6nica SIG de 3 577 773 ha. El afio
que present6 mayor p6rdida en la cobertura bosques es el 2001 , con 5933 ha; le sigue el
aio 2009, con 4362 ha; mientras que los afros en los que se observa menor p6rdida en la
coberrura primaria fueron el 2008, con 2453 ha. y 2002, con 2570 ha.

TABLA 16

Coberturas de Cusco al 201 I

Coberanra Superficie

Area (ha) Porcentaje

No bosque 201 I

Pirdida de bosque 2000-201 I

.Rios 20:l:l -,::r::,..

lotrl

FIGURA 52
Gra{ico estadistico del deparramento de Cusco

Fuertei Proyecto REDD+ MINAI'1.
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7.4.5. P6rdido lo coberturo de bosques duronte el periodo 2000-20.1 I

en el deportomenio de Huoncovelico

El deparamento de Huancavelica tiene una superficie amaz6nica SIG de 69 129 ha. El aio
que presento mayor p6rdida en la cobertura bosques fue el 20 I 0, con I 3 I ha; y le siguio el
aio 2005, con 103 ha. Los afios en los que hubo menor p6rdida en la cobertura primaria
fueron el 2002 con lThayel 2003, con 19 ha.

TA.BLA !7
Cobertures de Huancavelica al 201 I

Cobertura Superficie

Li"" fr,"l Porcenraje

Bosque 201 I

No bosgue 201 I

FIGURA 53

Grifico esradistrco del departamento de Huancavelica
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l4apr de perdida de los Bosques HlmedosArnaz6nicos del Perr] 2000-201 I

7.4.6, Pdrdida lo coberturo de bosques duronte el periodo 200G201 1

en el deportomenio de Junin

El deparamento de Junin tiene una superficie amaz6nica SIG de 2 510 376 ha. El aio que

present6 mayor perdida en la cobertura bosques es el 2005, con I3 849 ha,al que Ie sigue

el aio 2009, con 9221 ha. Los aios en los que se observa menor p6rdida en la cobertura
primaria fueron el 2003, con 3302 ha y el 2002, con 3964 ha.

TABLA I8
Coberarras de Junin al 201 I

Cobertura Slperficie

Area (ha) Porcentaje

ii.si
t8.8 70

3,t %

Bosque 201 I I 9t9 471

17 t 238

77 709

4t 956

Total 2 Sld 376

rIGURA 54
Gnilico estadistico del departamento de junin
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7.4.7. P€rdida lo coberturo de bosques duronte el periodo 2000-201 I

en el deportomento de Hu6nuco

El deparamento de Hudnuco tiene una superficie amaz6nica SIG de 2 357 27 ha. Los aios
con mayor pr,6rdida en la cobercura bosques frreron el 2005, con 25 556 ha, y el 2009, con 24

190 ha. Los aios en los que se observ6 menor pr6rdida en la cobertura prlmaria fueron el

2006, con 8324 ha, y el 2004, con 874 ha.

TABTA I 9 .

Cobemuras de Huinuco al 201 I

Cobertura Super{cie

Area (ha; Porcenta_je 
,

71,3 %r 679 80iBosque 201 |

No bosque 201 I 20,0 %

7,0 %

1,7 %

7 357 7n

FIGURA 55

Grifico estadistico del departamento de Huiaucc
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l4apa de pardida de los Bosques Him€dos Arflaz6nicos del Peri 2m0'201 I

7.4.8. P 6rdido lo coberturo de bosques duronte el periodo 2000-201 I

de el deportomento Lo Libertod

El departamento de La Liberad tiene una super{icie amaz6nica SIG de 82 948 ha, El aio
que present6 mayor pErdida en la coberarra bosques es el 2010, con I l0 ha. El segundo aio
con mayor perdida es el 2@5, con 82 ha. Por otro lado; los aios con menor perdida en la

cobera.rra primaria fueron el 2003, con 16ha,yel 2008,con 2l ha.

TABLA 20
:, Cobenuras de La Llbertad al 201 I

Cobertura Super{icie

4.6 "/;

9,6%

tao %

F'GURA 56

Grifico estadistico del departamento La Libertad

Fuenter Proyec@ REDD+ MlNAt ,
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7 .4.9. Perdido lo coberiuro de bosques duronte el periodo 2000-201 1

en el depcdomento de Lorelo

El deparamento de Loreto tjene una superficie amaz6nica SIG de 37 5l I 5M ha. Los aios
con mayor perdida en la cobertura bosques fueron el 2009, con 28 596 ha, y el 2008 con
25 280 ha. Los afios que presenan menor p6rdida en la cobertura primaria fueron el 2003,
con l0 245 ha,y el 2@6, con 12999ha-

Cobertura

TABLA 2I
Coberturas de Loreto al 201 I

Superficie

Area (ha) Porcentaje

Bosque 201 I lE ?() 4n ? 94,2 "/"

No bosque20l I

P6rdida de bosque Z00L20l I

Rios 201 I';';'.
total

934 A4t 2,s %

220 549

i ao: sl
At o

37 5l I 604

FIGURA 57
Grifico es'-adistico del deparramento de Lorelo

t00 %
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Fuerte: Proyecto REDD+ MINAM.
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Mapa de p6rdida de los Bosques Hrimedos Amazonicos del Per[ 2000-201 I

7.4.10. P6rdido de lo coberturo de bosques duronte el periodo 2000-2011
en el deportomento Modre de Dios

El departamento de Madre de Dios tiene una superficie amaz6nica SIG de 8 498 853 ha. El

2009 fue el aio con mayor p6rdida en la cobertura bosques con 14 274 ha, seguido por
el 20ll con ll 768 ha. Los afros en los que se observa menor p6rdida en la cobertura
primaria fueron el 2002, con 5 198 ha, y el 200 I , con 5558 ha.

IABLA 2?
Coberturas de Madre de Dios al 201 I

Cobertura Super{icie

Area (ha) Porcentaje

Bgsqt9 z0t! 8 050 964 94,7 "/.

No bosque 20J I t90 077

Perdida de bosque 2000-201 I 87 848 1,0 %

Rigfol! :,.

lotal

I 69 964

8 498 853 r00 %

FIGURA 58
Grifico del deparamento de Madre de Dics

FuenLer Proyecto REDD+ MINAI'..
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7.4.1 i. P6rdido lo coberturo de bosques duronte el periodo 200G201 I

de el deportomento de Posco

El departamento de Pasco tiene una superficie amaz6nica SIG de I 763 882 ha. Los affos

con mayores p€rdidas en la coberrura de bosques fueron 2005, con 8335 ha,y el 2009 con
7979 ha. Los a6os con menor frdida fueron 2007, con 3221 ha, y el 2003, con 4407 ha.

TABLA 23
Cobertlras de Pasco al 201 I

Cdbertura Superficie

Area (ha)

PXy" 20-t!.- I 1s8 lil
No bosque 20ll ?28 185

Porcentaje

tLg ./"

3,2 70

1,2%

r00 %

FIGURA 59
Grlfico del departamexc de Pasco
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7.4.12.P€tdida de lo cobeduro de bosques duronte el periodo 2000-201 I

de el deportomenio de Piuro

La regi6n Piura tiene una superficie amaz6nica SIG de 82 388 ha. Los aios que presentaron
mayor perdida en la cobertura bosques fueron el 201 l, con 317 ha,y el )007, con 276 ha.
I4ientras que los afios en los que hubo menos p6rdida en la coberu.lra primaria fueron el

2003. con 94 ha,y el 2009 con l17 ha.

TABLA 24
Coberturas de Piura al 201 I

Cobertura .

Area (ha)

!=-qv-"-?9ll--* --
4t 320 50.2 %

t-t3 .u.9s9u9, ],0.! ! , .-, .,..- . :: 48 669 46,, %

P6rdida de bosque 2000-201 I 2t99

0,2 %

82 388 r00%

FIGURA 60

Grdfico esadisrico del departamento de Piura

Rios 201 I

llodrl r'r.., . i,r.:. ,r,r



7.4.13. P6rdido de lo coberturo de bosques duronte el periodo 2000-2011
en el deportomento de Puno

La regi6n Puno tiene una superficie amazonica SIG de I 609 895 ha. En este caso los affos
que presentarcrn mayor p6rdida en la cobertura bosques fueron el 2010, con 2153 ha, y
el 2005, con 2081 ha. Los aios con menor pr6rdida en la cobertura primaria fueron: 2009,
con 538 ha, y el 2006, con 73 I ha.

TABL.A 25

Coberturas de Puno al 201 I

Cobertura Superficre -- --
Area (ha) Porcentaje

90.3 '/"I 453 196Bosque 201 !

No bosque 201 I

Rios 201 I

t?2 908 7,6%

P6rdida de bosque 200&201 I 1t856 0,7 %

21 935

l4al r - I 609 895 t00%

FIGURA 6I
Grifico essdisrico del departarnento de Puno
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7.4.l4.P6rdido lo coberturo de bosques duronte el periodo 2000-20,l I

en el deporicmento cie Scn Mo*in

B @rramento de San Martin tiene une superfrcie armz6nica SIG de 4 863 123 ha" Los aflos
que presentaron nrayores FErdi&s en la eobertura bosques fueron 2009, con 38 812 ha; y el
2007, con 36 552 ha. En cuando a los affos con menor p€rdida de cobercura primaria te-
nemos el 2005, con l{Sllha,yel 2003, con 15290ha.

TABLA 26
Coberturas de San Hardn al 201 I

Cobertura

Bosque 201 I

Area (ha) P_orcentaje

72.0 %3 503 20r

\9 !9squ9 2!l t ,_,-_ I022osr 2.t,0 %

5,7 7.P6rdida de bosque ?000-201 I 278 r l5

59 756

4 863 r23

Fi6URA 6?
Grdfico estadistico del deparramento de 5a* Martin
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7.4.15. Perdido lo coberturo de bosques duronie el periodo 2000-20.1 l
en el deportomento de Ucoyoli

El deparamento de Ucayali tiene una superficie amaz6nica SIG de l0 534 163 ha, Los affos
con mayor p6rdida en la cobertura bosques fueron el 2ffi9,con26091 ha,yel 201 l,con
24 130 a. Por otro lado, los afios en los que hubo menor pr6rdida en la cobertura primaria
fueron el 2007, con l0 356 ha, y el 2002, con l0 Z/5 ha.

TAETA 27
Coberturai de Ucayali al 201..1

Coberara Superficie

Area (ha)

9 584 842

Porcentaje

9l ,0 7.

No

'Perdida,de bosque 200G201 I 177 605

?28 7?5

t0 s34 t6l

FIGURA 53
Grdfico esradistico del deparramenrc de Ucayali
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Map. de f)6dld. de tor Bosqus Hiimedos Amez6nicos del Feru 2000-20 I I

7.5. Precisi6n generol del mopo

Con la finalidad de tener nrElor precisi6n general del Mapa de P6rdida de Bosques en

el periodo 2000 al 201 | se realiz6 una matriz de confusi6n. Esto permiti6 comparar sus

rcsuhados con la chsificaci6n obtenida con el "iirtol de decisiones" y con la ralidaci6n
realizada con las imrigenes de sadlite. En h mariz se sralta la enctitud de la clasificaci6n,
colocando en las columnas las chses de p€rdida (Loss) y no perdida de bosque (No [oss)
de la validaci6n o referencia. En las filas se colocaron hs categorias de nuestro Hapa de
P6rdida de Bosques, basado en la perdida (l.oss) y no perdida (No loss) del bosque durante
el periodo analizado,

Con esta matriz de confusi5n, los resultados de exactitud se calcularon sobre la base

de la perdida de bosque (l.oss) y no perdida de bosque (No [oss) para una muestra toal de
2553 puntos. Dichos puntos indicaron una eractitrd global de 97,33 % lo cual indica una

buena clasifi caei6n reliada.

En el siguiente cuadro se muestran los resuhados de la matriz de confusi6n y el

cilculo de la emctitud global:

99,30 32,93

0,70 67,47

r00,00 t00,00 r 00,00

?I.3?
86,l5

2,

t3,8s

Exacirud global ( 7d:97,33

oE 1e

4,74

'':..'"]-, ) 99,30 67,47

Fuenter Prq/Gcto REDD+ MlMI.l,
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Cronologia de Eventos de Socializaci6n de

Resultados de P6rdida de la Cobertura Forestal

Autoridades,
especialistas de
gobiernos regionales,
MSAF-MDD y

I sociedad civil

Expertos nacionales e
internacionales

Funcionarios
de los GORES,
representantes d9
las organizaciones
ambientalistas y de los
ministerios

Especialistas y
luncionarios de
gobierno nacional,
gobiernos regionales,
mesas BEDD+ y
sociedad civil

Especialistas de
gobiemos regionalBs,
MSAH-MDO y
sociedad civil

Expertos nacionales e
internacionales
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Hemoria Descrip$va del Mapa de Bolque/Nc Bosque aio 7000

'l
tlapr de *rdida de los Bosque6 Himedos Ari.26nicos del Pefli 2000-201I

Especialistas y
funcionarios de
gobierno nacional,
gobiernos regionales,
mesas REDD+ y
sociedad civil

Especialistas y
iluncionarios de
gobierno nacional,
grupo REDD+ PerU y
sociedad civil

especialistas y
representantes de
sectores y sociedad
civil de Ia regi6n de
San Martin.

especialistas y
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REPORTE DE LA PERDIDA DE LOS BOSOUES HOMEDOS AMAZONICOS

AL 20'11-2013

En la figura I se muestra las m6tricas First y Last correspondientes a los afros 2010 y

2013 respectivamente y en la figura 2 se muestra la composici6n de cambio.

FIGUM I

Vistas mosaico 2010 y 2013

Fueorq Prorecto REDD+ tllMM.

FIGURA 2

vistas mosaico 2010 y 2013

Fuente Proyecto REDD+ I''llNAH.
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4. EJEMPLOS DE RESULTADOS

DEPARTAMENTALES (HA)

MADRE DE DIOS

Fuente Proyecro REDD+ MINAI'!.
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5. CONCLUSION
En los resultados obtenidos para este periodo 2011 al 2013 se observa un

incremento en comparaci6n con la tendencia encontrada del 2009 al 2011.

6. DISCUSION
La incorporaci6n de datos proveniente de las imigenes Landsat 5 para los aios 2010 y 201 I

permiti6 mejorar la informaci6n que ya se tenh en el proceso anterior (2000-2011) ya que
esa solo utiliza imigenes Landsat 7; esto se refleja en los resultados obtenidos. Se gener6
aproximadamente 30 000,00 ha de inforrnaci6n de p6rdida para los affos 20 l0-20 I I a la que

se mape6 en el proceso anterior (2000-201 l). Concluimos que esta p[rdida se debe a lo
siguiente:

. Mejor dereccion de la perdida ocurrida en los aios 201 I y 2010 debido a la incorporaci6n
de mayor informaci6n (Landsat 5) en la metodologh acualizada de la Universidad de Mary'and.

. En el anilisis visual se aprecia que hay posibles errores en la asignaci6n del a o en el que
ocurri6 la perdida anual, se habia identificado como si fueran del 201 I algunos parches de
perdida de bosques que ocurrieron en el 2012.

. El incremento de la perdida puede deberse a la limitada cobertura libre de nubes dispo-
nible para landsat 7,esa cobenura fue mejorada al incorporar imigenes de Landsat 5 y 8.

. Considerando que en este nuevo proceso ha mejorado la deteccion de la p6rdida incor-
porando imigenes de los sensores Landsat 5 y I,la nuora perdida identificada para los afros
20 l0 y 20 I I se esci adicionando a la ocurrida en el 20 I 2.

7. PROXIMOS PASOS

. La eraluacion de la exactitud se realizarl utilizando un muesreo por conglornerados,
donde se tendrln 70 bloques con 50 puntos,los cuales serin interpreados por consultores
externos al proceso de clasificacion. Esa evaluaci6n de la e>acdtud incluirin los datos de
p6rdida de bosques se vienen generando para el affo 2014.
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