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RESUMEN

Generar información confiable sobre la distribución y extensión de la cobertura de áreas 
boscosas a nivel global, nacional, regional y local, requiere de la utilización de amplios 
conjuntos de datos de diversos tipos y orígenes, desde estudios de campo relacionados 
con inventarios detallados de vegetación sobre composición de especies hasta procesos 
de mapeo que generen información cartográfica. Producir estos conjuntos de datos es 
posible a través de una estrategia nacional que utilice las imágenes de sensores remotos 
disponibles (imágenes de sensores ópticos e imágenes de Radar) de una forma coherente, 
transparente, exhaustiva, completa, precisa y comparable.

De acuerdo con los recientes avances en las negociaciones del mecanismo de deforesta-
ción evitada, conocido como REDD, cada país deberá construir la capacidad necesaria para 
determinar sus propios niveles de referencia de las emisiones generadas por la defores-
tación, para el establecimiento de los proyectos REDD, adicionalmente la implementación 
de la estrategia nacional para REDD debe contemplar el diseño y puesta en marcha de un 
sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación -MRV-, tanto para la deforestación y las emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como para el seguimiento de las estrategias 
implementadas.

El presente documento presenta los lineamientos metodológicos mínimos necesarios para 
generar información sobre la cuantificación de la deforestación a nivel nacional a partir del 
procesamiento digital de imágenes de sensores remotos ópticos de baja y media reso-
lución espacial. Así mismo, integra la utilización de procesos altamente automatizados y 
técnicas tradicionales de PDI para la generación de información sobre deforestación que 
es el resultado de un proceso de revisión de metodologías internacionales y nacionales, 
así como de una serie de pruebas metodológicas que permitió establecer las opciones 
técnicas más convenientes para avanzar en el desarrollo de un sistema de monitoreo de la 
cobertura boscosa en Colombia. 

El protocolo ha sido aplicado en ejercicios de cuantificación de la deforestación histórica a 
nivel nacional para varios periodos de estudio, lo cual ha permitido su validación y ajuste 
frente a inconvenientes que se pueden presentar en su aplicación, no obstante debe notar-
se que este tipo de documentos deben estar en continua revisión y actualización. 

Resumen
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Finalmente, el protocolo busca ser una guía para la cuantificación de la deforestación, 
entendida como el cambio de la cobertura de bosque a otras coberturas de la Tierra, 
utilizando como insumos imágenes de satélite y procurando un esquema metodológico efi-
ciente que incorpore algoritmos con un alto grado de automatización, y que se constituya 
en una herramienta que facilite al IDEAM y las demás instituciones o actores interesados, 
el monitoreo de la cobertura boscosa y la cuantificación de la deforestación.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas cinco décadas, y especialmente desde el lanzamiento del primer satélite 
del programa Landsat, se han desarrollado múltiples opciones de productos de sensores 
remotos aplicados en general a la observación de la Tierra y en particular al monitoreo 
de las áreas boscosas. Dichas opciones van desde fotografías aéreas de alta resolución 
hasta imágenes de satélite de baja y moderada resolución (AVHRR, MODIS, Landsat, IRS 
y Spot, entre otros), constituyéndose en un insumo que juega un importante rol en el mo-
nitoreo y generación de información sobre la cobertura boscosa a diferentes niveles. De 
igual forma, los avances informáticos han permitido la generación de nuevas herramientas 
tecnológicas (software y hardware), incrementando las capacidades de procesamiento, 
expresadas como velocidad de computo y capacidad de almacenamiento, permitiendo una 
amplia diseminación en el uso de imágenes de sensores remotos, especialmente su uso 
en el nivel nacional ha impuesto el reto de diseñar e implementar sistemas de monitoreo 
operativamente viables.

La clasificación temática de las coberturas vegetales es un componente importante en 
la gestión y planificación de los recursos naturales, sin embargo, una limitación de las 
técnicas de teledetección es la dificultad de distinguir divisiones ecológicas entre las co-
munidades vegetales. Así mismo, su aplicación se constituye en un reto en zonas de alto 
relieve, en las que a menudo es difícil definir clases de vegetación tan solo en función de 
su respuesta espectral, debido a la heterogeneidad común del tipo de cobertura y de los 
factores que afectan las respuestas espectrales. En este sentido, la clasificación digital 
de las coberturas vegetales a través de imágenes de sensores remotos requiere de dos 
condiciones importantes para su uso: el intérprete debe tener la capacidad de entender 
los criterios básicos de clasificación de la vegetación y la delimitación de unidades en las 
imágenes de satélite; y adicionalmente, el sensor del satélite debe tener la capacidad de 
actuar como un sustituto de las características del paisaje.

En la actualidad existe una discrepancia considerable entre la demanda de datos geoespa-
ciales e información confiable para el monitoreo de las coberturas boscosas, y la capacidad 
de los sistemas existentes para satisfacer esa demanda, lo que indica una considerable 
subutilización de las fuentes de datos existentes para evaluar con precisión la cubierta fo-
restal, causada por una variedad de restricciones de tipo económico, político, institucional, 
técnico y operativo. La accesibilidad a los conjuntos de datos de Observación de la Tierra 

Introducción
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es uno de los principales obstáculos, pero adicionalmente se pueden citar otras limitacio-
nes como la carencia de tecnología de fácil utilización, insuficiente calidad de los datos de 
insumo, la presencia de áreas de nubosidad persistente y la falta de estandarización en los 
métodos de procesamiento, validación y análisis de información.

El presente documento explica cada una de las etapas del procesamiento digital de imá-
genes de sensores remotos para la cuantificación de la deforestación a nivel nacional, 
estableciendo una secuencia mínima de procedimientos que permiten obtener información 
cartográfica temática sobre la extensión y distribución de la cobertura boscosa a nivel 
nacional. 

El protocolo está dividido en dos secciones principales, la primera corresponde al proce-
dimiento para la determinación de la distribución y los cambios en la cobertura boscosa a 
nivel nacional grueso y la segunda para el nivel nacional fino, constituyéndose en una guía 
práctica para continuar generando la información necesaria para el monitoreo de la cober-
tura de bosque. Esta información constituye la situación inicial del país, región o proyecto 
(i.e. Línea Base) en cuanto al proceso de deforestación histórica y puede ser la base para 
la	estimación	de	los	contenidos	o	stocks	de	carbono,	así	como	para	el	monitoreo	de	los	
mismos a lo largo de la implementación de acciones direccionadas a la conservación y/o 
mejoramiento de los contenidos de carbono consideradas bajo la iniciativa de REDD.
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OBJETIvO

OBJETIvO GENERAL

Estructurar los pasos metodológicos mínimos necesarios para generar cartografía temáti-
ca y reportes estadísticos a nivel nacional sobre la extensión, distribución y cambios de la 
cobertura de bosque, a partir del procesamiento digital de imágenes de sensores remotos 
de baja y media resolución espacial.

OBJETIvOS ESPECíFICOS

• Establecer un conjunto mínimo de procedimientos técnicos para el procesamiento 
digital de imágenes de sensores remotos de baja resolución espacial para generar in-
formación sobre la distribución y los cambios en la cobertura boscosa a nivel nacional, 
conforme a una escala 1:500.000.

• Establecer un conjunto mínimo de procedimientos técnicos para el procesamiento 
digital de imágenes de sensores remotos de media resolución espacial para generar 
información sobre la extensión, distribución y los cambios en la cobertura boscosa a 
nivel nacional, conforme a una escala 1:100.000.

• Generar un procedimiento, para determinar y reportar la tasa de deforestación a ni-
vel nacional que cumpla con los requerimientos de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático -CMNUCC-, y otras iniciativas de reporte de cifras 
forestales.

• Incorporar un procedimiento de validación temática de resultados en el proceso de 
generación de cartografía temática a nivel nacional sobre la extensión, distribución y 
los cambios de la cobertura de bosque.

Objetivo
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ALCANCES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS INICIALES

El presente documento se fundamenta en consideraciones técnicas que deben ser tomadas 
en cuenta a fin de identificar adecuadamente los recursos necesarios y las implicaciones 
del proceso de generación de productos de cartografía temática en el marco del monitoreo 
de la cobertura boscosa. Así mismo, se plantean los alcances y el ámbito de aplicación.

1. El Proyecto “Capacidad Institucional, Técnica y Científica para Apoyar Proyectos de Re-
ducción de Emisiones por Deforestación y Degradación -REDD- en Colombia” en sus li-
neamientos generales ha contemplado el establecimiento de las bases para implemen-
tar un sistema de monitoreo de la deforestación desde dos niveles de aproximación, 
Nacional y Sub-nacional, consecuente con los lineamientos hasta ahora publicados por 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático -CMNUCC- y el 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático -IPCC- y sus órganos subsidiarios.

2. En el contexto del presente protocolo la cobertura de bosque se define como Tierra 
ocupada principalmente por árboles que puede contener arbustos, palmas, guaduas, 
hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea con una densidad mínima 
del dosel de 30%, una altura mínima del dosel (in situ) de 5 m al momento de su iden-
tificación, y un área mínima de 1,0 ha. Se excluyen las coberturas arbóreas de planta-
ciones forestales comerciales (coníferas y/o latifoliadas), cultivos de palma, y árboles 
sembrados para la producción agropecuaria. Esta definición es consecuente con los 
criterios definidos por la CMNUCC en su decisión 11/COP.7, con la definición adoptada 
por Colombia ante el Protocolo de Kyoto, así como con la definición de la cobertura de 
bosque natural incluida en la adaptación para Colombia de la leyenda de la metodología 
CORINE Land Cover -CLC Colombia-.

3. En el contexto del presente protocolo la deforestación está definida como la conversión 
directa y/o inducida de la cobertura bosque a otro tipo de cobertura de la Tierra en un 
periodo de tiempo determinado (DeFries et al., 2006; GOFC-GOLD, 2009).

4. El presente protocolo no pretende constituirse en una nueva metodología para el se-
guimiento de la coberturas de la Tierra a nivel nacional, sin embargo, su estructura 
y operatividad permiten su integración con el proceso nacional para la generación de 
este tipo de información. En este sentido,  la aplicación del presente documento está 
orientada a la generación de información oportuna, coherente, transparente, exhaus-

Alcances y consideraciones ténicas iniciales
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tiva, completa, precisa y comparable sobre la distribución, extensión y cambios en el 
tiempo de la cobertura de bosque a nivel nacional, que permita la generación de un 
esquema de seguimiento efectivo de esta cobertura. 

5. No obstante lo anterior, para establecer un panorama general de los cambios del 
bosque a y desde otras coberturas (pastos, cultivos permanentes, cultivos transi-
torios, etc.) el protocolo propone trabajar una leyenda de coberturas de la Tierra 
(principalmente vegetales), basada en la adaptación para Colombia de la leyenda de 
la metodología CORINE Land Cover -CLC Colombia-, en sus niveles I y II, permitiendo 
realizar los análisis del proceso de deforestación, es decir, la tipificación del cambio de 
la cobertura de bosque a otros tipos de coberturas de la Tierra.

6. El público objetivo del presente protocolo son funcionarios de entidades públicas res-
ponsables de la generación de información oficial sobre la distribución, extensión y 
cambios en la cobertura boscosa a nivel nacional, regional y/o departamental. Su apli-
cación requiere de profesionales con experiencia en el uso de sistemas de información 
geográfica -SIG- y teledetección.

7. En el contexto del presente protocolo la generación de información a nivel nacional-
escala gruesa implica el procesamiento digital de imágenes de baja resolución espacial 
(pixel 250m) para generar información sobre la distribución y los cambios en la co-
bertura boscosa, conforme a una escala espacial 1:500.000. La sección del protocolo 
para la cuantificación de la deforestación a nivel nacional escala gruesa se basa en el 
uso de imágenes de satélite de baja resolución espacial (p.e. MODIS Terra/Aqua). Sin 
embargo, el protocolo propone alternativas para el caso de no contar con este insumo.

8.  En el contexto del presente protocolo la generación de información a nivel nacional-
escala fina implica el procesamiento digital de imágenes de media resolución espacial 
(pixel 30m) para generar información sobre la distribución, extensión y cambios en la 
cobertura boscosa, conforme a una escala espacial 1:100.000. La sección del proto-
colo para la cuantificación de la deforestación a nivel nacional escala fina se basa en 
el uso de imágenes de satélite de media resolución como las del sistema LANDSAT 
(TM y ETM+), con una resolución espacial de 30m. Sin embargo, el protocolo propone 
alternativas para el caso de no contar con este insumo.

9. El IDEAM adelantó la evaluación de diversos algoritmos de distintos grados de au-
tomatización orientados tanto a la identificación de la cobertura boscosa como a la 
cuantificación de la deforestación. De ésta revisión se deriva la selección y aplicación 
de los procedimientos presentados en este documento, no obstante debe notarse que 
este protocolo deberá estar sujeto a una continua revisión y actualización.

10. Los productos derivados a partir de la aplicación del presente protocolo son los mapas 
de cobertura Bosque/No Bosque, y los mapas de cambio de este tipo de cobertura en 
el territorio continental del país para los periodos de tiempo determinados.

11. La aplicación del presente protocolo no se recomienda para las áreas insulares del 
país, debido a la escala espacial implementada.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO A NIvEL NACIONAL

Generar información confiable sobre la distribución, extensión y cambios de la cobertura 
boscosa a nivel nacional es posible a través de una estrategia racional que utilice las 
imágenes de sensores remotos disponibles de una forma coherente y consistente. Estos 
métodos se pueden aplicar en función de las capacidades nacionales, los recursos disponi-
bles, los patrones de la deforestación y las características del bosque.

El IDEAM ha identificado una estrategia de uso de imágenes de sensores remotos que utili-
za una aproximación jerárquica multi-escala que asegura la interoperabilidad de diferentes 
tipos de sensores ópticos, de radar y la consistencia entre la información histórica y el  
monitoreo futuro de las coberturas de bosque a nivel nacional (ver Figura 1). 

Figura 1. Esquema de la estrategia e uso de imágenes de sensores remotos  
a nivel nacional para el monitoreo de la cobertura boscosa

 Nivel  
Nacional 

Escala Gruesa 
(250m /1:500.000 )  

Escala Fina  
(30m/ 1:100.000)  

Temporalidad: Anual  

Imágenes Baja Resolución 

Resolución espacial: 250m  

Mapas Bosque/No Bosque 
Mapa de Áreas Deforestadas 

Temporalidad: cinco años ¿dos 
años? 

Imágenes Media Resolución 

Resolución 30 m 

Mapa Mapas bosque/no 
bosque. 

Mapa Cambio coberturas. 
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El esquema propuesto implica que el nivel nacional para la generación de información te-
mática se encuentra subdividido en dos aproximaciones espaciales:

•	 Escala gruesa que usa imágenes de sensores remotos de baja resolución espacial, 
cuyos tamaños de pixel oscilan entre 500m-150m, y que proveen una alta resolución 
temporal generando información muy actualizada, y permitiendo identificar rápidamen-
te las áreas de cambio (“Hotspots” en deforestación) en las coberturas de Bosque/
No Bosque. Esta escala aplicada en un monitoreo anual permite hacer un seguimiento 
periódico, constituyéndose un sistema de alerta temprana en las dinámicas de cambio 
de este tipo de coberturas. Así mismo, los productos espectrales generados apoyarán 
la estimación del almacenamiento de carbono a nivel nacional.

•	 Escala fina que usa imágenes de sensores remotos de media resolución espacial (imá-
genes tipo Landsat TM y ETM+), cuyos tamaños de pixel oscilan entre 15m-60m, las 
cuales permiten tener un cubrimiento completo del país con un buen nivel de detalle 
espacial para la identificación de coberturas de la Tierra.

Tabla 1. Imágenes de sensores remotos aplicables a nivel nacional.

NIVEL ESCALA SENSOR RESOLUCIÓN 
(m) AGENCIA COSTO*

Nacional

Gruesa

MODIS Terra/Aqua 250 NASA Libre distribución

Envisat MERIS 250 - 300 ESA Libre distribución

CBERS2-WFI 260 INPE Libre distribución

SAC-C/MMRS 170 CONAE Libre distribución

Fina

Landsat TM, ETM+ 30 NASA Libre distribución

CBERS2-CCD 20 INPE Libre distribución

DMC 32 DMC International Imaging U$0,045/km²

IRS 56 ISRO U$0,04/km²

SPOT 4/5 10, 20 SPOT IMAGE U$0,75/km²

ASTER Terra 15 NASA U$0,02/km²

SAC-C/HRTC 20 CONAE Libre distribución

LISS III 25 ISRO U$0,7/km²

ALOS ANIR-2 10 JAXA U$0,075/km²

Envisat ASAR 25 ESA U$0,05/km²

ERS1/2 25 ESA U$0,06/km²

* Valores de referencia Dic. 2010.

Así entonces, el presente documento contiene los lineamientos metodológicos mínimos 
necesarios para generar información sobre la distribución, extensión y cambios de la co-
bertura boscosa nacional a partir del procesamiento digital de imágenes de sensores 
remotos de baja y media resolución espacial. Así mismo, íntegra la utilización de procesos 
altamente automatizados y técnicas tradicionales de procesamiento digital de imágenes 
para la generación de información sobre deforestación. La Figura 2 presenta el proceso 
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metodológico necesario que se debe desarrollar, a continuación se describe cada una de 
las etapas propuestas:

Figura 2. Diagrama de flujo de procesos para el monitoreo de la distribución, extensión  

y cambios de la cobertura boscosa a nivel nacional (Léase B/NB como Bosque/No Bosque)

La figura anterior muestra los pasos mínimos necesarios para lograr los datos de exten-
sión, distribución y cambios de las coberturas de bosque, pero no muestra en detalle algu-
nos subprocesos que dependiendo de la selección de insumos o de herramientas pueden 
variar y que serán establecidos por los profesionales responsables de emprender estas 
tareas. A continuación se describen de manera general los pasos sugeridos en el diagrama 
de flujo.
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SELECCIÓN Y DESCARGA DE IMÁGENES

Las imágenes a utilizar en el nivel nacional escala gruesa, se seleccionan teniendo en cuen-
ta los siguientes criterios:  

• Resolución espacial mínimo 500 - 250m.

• Las fechas de las imágenes deben corresponder con el año de análisis definido.

• Las imágenes deben contener uno porcentaje mínimo de cobertura de nubosidad1 y 
otros artefactos atmosféricos como niebla o bruma, preferiblemente por debajo del 
20%. En caso de que no se encuentren imágenes disponibles con estas condiciones 
de cobertura de nubes, se puede optar por seleccionar varias imágenes cuyas áreas 
sin nubes sean complementarias, de manera que se pueda obtener para cada escena 
un “mosaico” con la menor superficie posible cubierta de nubes y otros problemas 
atmosféricos.

• El conjunto de imágenes a procesar debe cubrir el 100% del territorio continental 
colombiano. Debido al tamaño de los territorios insulares y en relación con la escala 
de trabajo, no se realiza el seguimiento de los bosques en estas áreas.

Los principales criterios para la selección de las imágenes a utilizar en el nivel nacional 
escala fina, son:

• Resolución espacial mínimo 20 - 60m.

• Se prefiere usar imágenes con la menor diferencia temporal posible, una variación de 
adquisición de más o menos un año a partir de la fecha establecida como referencia. 
De acuerdo a disponibilidad para cada temporada climática (Época seca - Época húme-
da), se sugiere seleccionar al menos una imagen de época seca y al menos una imagen 
época húmeda.

• Porcentaje con cobertura de nubosidad corresponde a un valor entre 0 y 100% asig-
nado por USGS. Para este ejercicio se prefieren imágenes con coberturas de nubes 
menores al 20%. Sin embargo, de acuerdo a las particularidades del área analizada, 
la localización de las áreas con nubes y la disponibilidad de imágenes se podrán utilizar 
imagen hasta con el 50%.  

• Indicador de la calidad técnica de los datos (presencia de errores radiométricos, efec-
tos nocivos, etc.) corresponde a un valor entre 0 y 9 asignado por USGS. Se prefieren 
imágenes con calidades mayores o iguales a 7.

Una vez determinados estos criterios se debe proceder a establecer la disponibilidad de 
imágenes en los diferentes repositorios de imágenes de sensores remotos, inicialmente a 
nivel nacional y posteriormente en repositorios internacionales.

1  Se refiere al porcentaje de área de la imagen ocupada por coberturas de nubes o sombras de nube
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Se deben revisar los listados de imágenes disponibles en el Banco Nacional de Imágenes 
-BNI- e instituciones públicas nacionales que pudiesen tener disponibilidad de imágenes 
aún no reportadas al BNI o que dadas sus condiciones de calidad no hayan sido cargadas 
en este. En caso de que la búsqueda en los repositorios nacionales no logre un cubrimiento 
del 100%, o que la calidad de las imágenes encontradas no cumpla con los criterios de 
procesamiento, se debe realizar una exploración a través de los catálogos internacionales 
existentes que permitan la búsqueda, visualización, selección y descarga o solicitud de 
compra de imágenes de sensores remotos.

Si la planificación del proyecto se realiza con la suficiente anticipación, es recomendable 
tener en cuenta la posibilidad de realizar con los proveedores de imágenes la programación 
de toma de las mismas de manera que cumplan con las características requeridas por 
el análisis específico a desarrollar. El almacenamiento de las imágenes se hará según el 
modelo de datos Raster del IDEAM y deberá incluir la documentación (metadato) corres-
pondiente diligenciado según las normas nacionales vigentes. 

CALIBRACIÓN RADIOMÉTRICA Y CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA

Este proceso permite convertir la información de la imagen original (bruta) de cada pixel, 
de Niveles Digitales -ND- a Niveles de Reflectancia captada por el sensor en el tope de la 
atmosfera, es decir, sin los efectos de la misma, lo que permite disminuir los efectos de 
dispersión o absorción causados por la presencia de partículas en la atmósfera. Adicional-
mente, se busca remover el efecto de los diferentes ángulos de incidencia de la energía 
solar y de la distancia Tierra – Sol, que se producen como consecuencia de las diferencias 
de tiempo de adquisición de las imágenes. También es conveniente su aplicación en el caso 
de utilizar imágenes de diferentes tipos de sensores, pues permite normalizar las diferen-
cias de valores de la radiación solar causados por las diferencias de los rangos espectrales 
entre las bandas de las imágenes. En general con estas correcciones se busca minimizar 
los errores que influyen en la radiación o en el valor radiométrico de cada elemento de la 
escena.

El proceso de corrección atmosférica puede aplicar opcionalmente la corrección de nebli-
na y/o el enmascaramiento de nubes, por lo cual previamente se debe inspeccionar si en 
la imagen existen nubes y/o neblina evidente, que requieran de correcciones adicionales. 
Como resultado final de este sub-proceso se obtiene una imagen en valores de reflectan-
cia, que mejora la separabilidad espectral de los objetos (coberturas de la Tierra) respecto 
a la imagen original, mejorado los resultados finales del proceso de clasificación digital.

CORRECCIÓN GEOMÉTRICA

Este proceso corrige los desplazamientos y distorsiones geométricas presentes en una 
imagen, causados por la inclinación del sensor (posición del sensor en el momento de la 
toma), la influencia del relieve y los errores sistemáticos asociados con la imagen. Esta 
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parte del proceso es determinante pues tiene implicaciones directas en la precisión de la 
posición de los resultados a obtener en el procesamiento, y en el caso de estimación de 
cambios entre coberturas garantiza que los cambios reportados entre dos imágenes de 
la misma zona y distintas fechas, se deban a cambios en las coberturas de la Tierra de-
tectadas durante el periodo establecido, y no a diferencias en la posición de las imágenes 
en el periodo de análisis. Para este propósito se recomienda seguir la metodología con-
signada en el documento “Manual de procedimientos para la producción de orto-imágenes 
de satélite ópticas usando MDT” (IGAC, 2008), que contiene la descripción detallada de la 
metodología y los recursos necesarios para realizar este proceso2.

CLASIFICACIÓN INICIAL COBERTURAS BOSqUE/NO BOSqUE 
(APLICACIÓN DE hERRAMIENTA AUTOMATIzADA)

Este proceso está referido al procesamiento digital de las imágenes previamente pre-pro-
cesadas, para la generación de cartografía temática de extensión, distribución y cambios 
en la cobertura de bosque. En esta fase se pueden utilizar diversos programas de cómputo 
o algoritmos que permitan establecer una clasificación en las categorías generales: Bos-
que, No bosque y Sin Información para luego cuantificar las áreas de cambio y establecer 
los datos de deforestación (Morton et al., 2005; Asner et al., 2009).

Para la separación preliminar de las coberturas de Bosque/No Bosque se recomienda 
utilizar herramientas automatizadas desarrolladas específicamente para la identificación 
automatizada de la cobertura boscosa y las áreas de cambio (deforestación y degradación, 
principalmente) a través del uso de imágenes de sensores remotos satelitales.

Las herramientas mencionadas suelen contener una combinación de diferentes algoritmos 
que permiten inicialmente la conversión de los niveles digitales de reflectancia de los píxe-
les en información ecológicamente relevante que represente la variación general de las 
propiedades de la vegetación y el suelo representadas en los porcentajes (fracciones) de 
estas coberturas contenidas en cada pixel. De acuerdo con el algoritmo utilizado las frac-
ciones estimadas de coberturas de interés pueden ser vegetación fotosintética, vegetación 
no fotosintética y suelo desnudo; o bien vegetación, suelo y sombra, que luego mediante 
algoritmos de clasificación basados bien en pixeles o en objetos, permita la obtención de 
regiones homogéneas con coberturas de Bosque, No Bosque y otras. El resultado es una 
primera versión, usualmente preliminar del mapa de Bosque/No Bosque para el periodo de 
estudio definido.

Este insumo preliminar es una primera aproximación sobre la distribución de la cobertura 
boscosa, sin embargo el resultado de esta clasificación a menudo padece de ciertos ni-
veles de imprecisión, lo que obliga a realizar distintos tipos de ajustes o ediciones que se 
describen en los siguientes ítems.

2  Esta tarea se realiza de manera coordinada con la subdirección de Geografía y Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
-IGAC-, a través de la división de fotogrametría.
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Nota metodológica:

Con el ánimo de garantizar la consistencia temática y cartográfica de la 
información generada, se recomienda aplicar algoritmos de generalización 
cartográfica que ajusten detecciones cuyas áreas sean inferiores a la uni-
dad mínima de mapeo establecida según la escala espacial.

AJUSTE TEMÁTICO ADICIONAL

En el caso de no ser satisfactorio el resultado del mapa de cobertura de Bosque/No Bosque 
generado en el procedimiento anterior, se deben adelantar los siguientes procedimientos:

• Generar una máscara temática con el límite de las superficies de bosque definidas en 
el mapa preliminar de coberturas de Bosque/No Bosque.

• Aplicar la máscara generada sobre la imagen multi-espectral en valores de reflectan-
cia, que fue utilizada como base de clasificación. El resultado de este subproceso es 
la generación de nuevo archivo multi-espectral acotado para el área de bosque identi-
ficado preliminarmente.

• Sobre el archivo multi-espectral generado, aplicar un proceso adicional de clasifica-
ción digital mediante esquemas no supervisados (p.e. algoritmo ISODATA) o esque-
mas supervisados (p.e. algoritmo de arboles de decisión) para lograr una discrimina-
ción depurada de algunas coberturas fotosintéticamente activas que no corresponden 
a la definición de bosque y que fueron erróneamente clasificados (p.e. cultivos de pal-
ma de aceite, vegetación en transición, entre otros). Así mismo, este procedimiento 
permite eliminar otros tipos de áreas erróneamente clasificadas, tales como algunos 
cursos y cuerpos de agua, sombras de relieve residual o de nubes y sus respectivos 
efectos de borde.

• Los resultados obtenidos deben reclasificarse mediante la fusión de clases y/o re-
codificaciones basados en el criterio de intérprete, para ajustar las dos clases de 
interés: Bosque y No Bosque.  El resultado final de este subproceso es la generación 
de un nuevo archivo temático ajustado con dos clases de cobertura: Bosque y No 
Bosque.

• Una vez se ha obtenido un producto temático revisado y depurado, se realiza una 
inspección visual en pantalla a escala de trabajo determinada, donde se compara la 
imagen calibrada en valores de reflectancia con el mapa de Bosque/No Bosque, iden-
tificando áreas donde aún es preciso editar los resultados del procesamiento digital 
aplicado. En esta etapa a criterio del intérprete, se puede utilizar imágenes adicionales 
o bien información cartográfica complementaria, (p.e. el mapa de coberturas de la 
Tierra CORINE Land Cover escala 1:100.000, IDEAM et al., en prensa). Este pro-
cedimiento permitirá eliminar áreas residuales que no correspondan a cobertura de 
bosque y que hayan sido clasificadas erróneamente como tal.
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• El resultado de estos procedimientos es un mapa ajustado de Bosque/No Bosque para 
el periodo de estudio determinado. Este producto temático deberá ser sometido a un 
proceso de control de calidad temática por un supervisor, señalando que el mapa es 
adecuado.

Nota metodológica:

Con el ánimo de garantizar la consistencia temática y cartográfica de la 
información generada, se recomienda aplicar algoritmos de generalización 
cartográfica que ajusten detecciones cuyas áreas sean inferiores a la uni-
dad mínima de mapeo establecida según la escala espacial.

GENERACIÓN DEL MAPA DE CAMBIOS EN LA COBERTURA  
DE BOSqUE

Los procedimientos descritos hasta el numeral anterior deben ser aplicados al menos para 
dos periodos de tiempo, luego de lo cual es posible utilizar herramientas de operaciones 
entre mapas en formato Raster para obtener un mapa de cambios en las coberturas de 
bosque. Como resultado de la superposición temática de los dos mapas de cobertura  
Bosque/No Bosque de la misma área (territorio nacional) se genera un mapa de cambio de 
la cobertura boscosa con la siguiente estructura:

Tabla 2. Estructura del mapa de cambio en la cobertura de bosque entre dos periodos

Clase Mapa cobertura 1 Mapa cobertura 2

1 Bosque estable 1 Bosque 1 Bosque

2 Deforestación 1 Bosque 2 No Bosque

3 Sin Información 1 Bosque 3 Sin Información

4 Regeneración 2 No Bosque 1 Bosque

5 No Bosque estable 2 No Bosque 2 No Bosque

6 Sin Información 2 No Bosque 3 Sin Información

7 Sin Información 3 Sin Información 1 Bosque

8 Sin Información 3 Sin Información 2 No Bosque

9 Sin Información 3 Sin Información 3 Sin Información

Este resultado temático del mapa de cambio permite efectuar adicionalmente un nuevo 
control de calidad, a criterio de experto el mapa de cambio resultante debe ser revisado 
contra las imágenes base en valores de reflectancia, pudiéndose identificar nuevas áreas 
de posibles “falsas detecciones” ó áreas que ameritan un refinamiento temático adicional. 
Así entonces, se establece la aplicación de correcciones adicionales enfocadas en las 
áreas de cambio entre dos periodos de análisis, como se presenta en la Tabla 3.
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Tabla 3. Posibles falsas detecciones en el mapa de cambios en la cobertura de bosque entre dos periodos

Detección Fecha 1 Fecha 2

Falsa Deforestación
Aparecen identificadas como bosque 
zonas que son no bosque

ó
Aparecen identificadas como no bosque 
zonas que son bosques

Falsa Regeneración 
Aparecen identificadas como no 
bosque zonas que son bosque

ó
Aparecen identificadas como bosque 
zonas que son no bosque

Si existen falsas detecciones de regeneración y/o deforestación se generan máscaras de 
estas zonas a partir de la matriz de cambio para realizar nuevas clasificaciones digitales 
de las imágenes base  para las áreas específicas de regeneración o deforestación. Con los 
resultados ajustados de las matrices de cambio, se editan los mapas de cobertura de los 
periodos considerados en las matrices y se generan las versiones finales de los mapas de 
cobertura Bosque/No Bosque para los periodos de análisis.

Finalmente, con los productos depurados de cobertura para los periodos de análisis se 
realiza nuevamente una operación de superposición temática para obtener la superficie de 
cambio ajustada de la cobertura de bosque.

Nota metodológica:

Con el ánimo de garantizar la consistencia temática y cartográfica de la 
información generada, se recomienda aplicar algoritmos de generalización 
cartográfica que ajusten detecciones cuyas áreas sean inferiores a la uni-
dad mínima de mapeo establecida según la escala espacial.

DETECCIÓN DE TIPOS DE COBERTURAS EN ÁREAS DE CAMBIO

En el caso de la generación de información de deforestación a nivel nacional escala fina, 
como procedimiento final se realiza la identificación de la transición de la cobertura de bos-
que a otras coberturas de la Tierra, para lo cual las áreas detectadas como de “cambio” 
en cobertura boscosa (por deforestación/regeneración) deben ser nuevamente procesadas 
digitalmente a fin de identificar el tipo de cobertura de la Tierra a la cual fueron trans-
formadas en el intervalo de tiempo del análisis. Este proceso obedece a la necesidad de 
identificar los cambios en los contenidos de carbono en las áreas de cambio.

Para este efecto el Proyecto “Capacidad Institucional, Técnica y Científica para Apoyar Pro-
yectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación -REDD- en Colombia”, 
adopta las categorías de cobertura de la Tierra en sus niveles I y II de la leyenda CORINE 
Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000 (IDEAM, IGAC, IAvH, SINCHI, 
UAESPNN y CORMAGDALENA. 2010). Los distintos niveles y clases de este sistema de 
clasificación de coberturas de la Tierra, se adaptan a las necesidades de identificación de 
categorías de uso definidas por el IPCC para los inventarios nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero -GEI-. La versión de leyenda de clasificación de coberturas propuesta por el 
Proyecto se presenta en la Tabla 4.
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Tabla 4. Propuesta de leyenda de coberturas de la Tierra

Categorías IPCC
CLC Adaptado Colombia Análisis 

deforestaciónNivel I Nivel II Nivel III

Asentamientos 
Territorios 
Artificializados 

Zonas urbanizadas No Bosque 

Otras zonas 
artificializadas 

No Bosque 

Tierras Cultivadas 
Territorios 
Agrícolas 

Cultivos transitorios No Bosque 

Cultivos permanentes No Bosque 

Pastos No Bosque 

Praderas o pastizales 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 

No Bosque 

Tierras Forestales 

Bosques y áreas 
Semi-Naturales 

Bosques 
Bosque Natural Bosque 

Plantación forestal No Bosque 

Áreas con vegetación 
Herbácea y/o 
Arbustiva 

Áreas con vegetación 
arbustiva 

No Bosque 

Praderas o pastizales 
Áreas con vegetación 
Herbácea 

No Bosque 

Tierras Forestales 

Vegetación secundaria o en 
transición 

No Bosque 

Áreas abiertas, sin o 
con poca vegetación 

Zonas quemadas No Bosque 

Otras áreas sin vegetación No Bosque 

Humedales 
Áreas Húmedas 

Áreas húmedas 
continentales 

No Bosque 

Áreas húmedas 
costeras 

No Bosque 

Superficies de agua Superficies de agua No Bosque 

Fuente: Cabrera et al., IDEAM. 2011a. 

Con los resultados finales del mapa de cambio de la cobertura boscosa se debe generar 
una máscara de las áreas efectivas de cambio (por deforestación/regeneración), la cual 
debe ser clasificada digitalmente utilizando la leyenda descrita en la Tabla 4. Para la ob-
tención de este resultado temático se debe considerar como primera opción la utilización 
de cartografía temática oficial de cobertura de la Tierra a una escala equivalente, para la 
misma fecha de referencia o una fecha equivalente del periodo de análisis utilizado para la 
aplicación del presente protocolo, asignando el atributo temático de cobertura de la Tierra 
a los polígonos geográficamente coincidentes. 

En caso de no contar con cartografía temática oficial de cobertura de la Tierra, se rea-
lizará la clasificación digital mediante métodos automatizados para aquellas coberturas 
cuyas respuestas espectrales sean lo suficientemente contrastantes para que permitan 
su identificación digital, tales como Pastos, Áreas húmedas y Superficies de agua. Este 
sub-proceso permite realizar una revisión, identificación y corrección final de falsas de-
tecciones de cambios entre los periodos analizados. Al revisar de manera específica las 
zonas de cambios y asignar los tipos de cobertura de la Tierra, se pueden identificar zonas 
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erróneamente clasificadas como cambio por deforestación o regeneración, requiriéndose 
al final de este proceso actualizar los mapas de coberturas de Bosque/No Bosque de los 
periodos analizados, y el mapa de Cambio.

Nota metodológica:

Con el ánimo de garantizar la consistencia temática y cartográfica de la 
información generada, se recomienda aplicar algoritmos de generalización 
cartográfica que ajusten detecciones cuyas áreas sean inferiores a la uni-
dad mínima de mapeo establecida según la escala espacial.

EvALUACIÓN DE CALIDAD TEMÁTICA

Las medidas de exactitud de los mapas se refieren al grado de exactitud del mapa gene-
rado. Estas medidas deben ser significativas y coherentes para que los usuarios de los 
mapas puedan evaluar la idoneidad de los datos para un determinado uso particular. Así 
mismo, estas medidas pueden permitir también a los productores del resultado cartográ-
fico identificar las probables fuentes de error, y consecuentemente las debilidades de la 
metodología de clasificación utilizada. 

En el contexto del cambio climático y el cálculo de contenidos de carbono y emisiones 
de GEI, relacionados con la deforestación, no se han establecido umbrales mínimos de 
aceptación de los procesos de evaluación de la exactitud temática, ni los requerimientos 
temporales y espaciales para la generación de los datos sobre superficie y extensión de 
las coberturas boscosas por país que alimenten los sistemas de contabilidad de carbono.
Sin embargo, es una buena práctica estimar y presentar las incertidumbres asociadas a 
las estimaciones de las emisiones y de las absorciones para lo cual es necesario realizar 
la evaluación de la calidad temática de algunos de los productos generados a nivel nacional 
tanto de una sola fecha de referencia como de uno de los productos multi-temporales.

Diseño de muestreo

De acuerdo con Meidinger (2003), se propone tomar como marco de muestreo los grupos 
de pixeles que cumplan con la unidad mínima de mapeo para la escala de trabajo (p.e. 1 ha 
para escala fina), generados en los mapas de Bosque/No Bosque. Se realizará un mues-
treo estratificado de acuerdo con un mapa de tipos de bosque, de esta forma la evaluación 
podrá capturar adecuadamente las particularidades de la dificultad de identificación de 
cada uno de los diferentes tipos de bosque presentes en el país, así mismo, garantiza que 
cada una de estas unidades tenga muestras representativas. Adicionalmente, al interior 
de estos estratos se distribuirán aleatoriamente los puntos de verificación (distribución 
uniforme tanto en X como en Y). Para evitar la auto-correlación espacial se establece que 
los	puntos	seleccionados	deben	estar	separados	entre	sí	por	lo	menos	10km.

Desarrollo del procedimiento a nivel nacional
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Tamaño de la muestra

Se plantea aplicar la propuesta de Bernal (2004), la cual determina el peso de cada es-
trato de acuerdo a la proporción de la cobertura de bosque presente en cada uno de ellos, 
así entonces se debe:

 i)  Calcular el tamaño preliminar n0 de la muestra.

Donde, 

Wh= Peso de cada estrato, respecto al área del estrato versus el área total del mapa.

Ph=  Proporción de unidades de verificación bien clasificadas que se asume en el estrato.

Qh=  Proporción de unidades de verificación mal clasificadas que se asume en el estrato. 
Se asume que Qh=(1-Ph). Para hallar el valor preliminar se supone un valor de 0,5 para 
todos los estratos.

€= Error máximo admisible. Se recomiendan valores máximos de 0,07 (Meindinger, 
2003).

Z= Nivel de confianza.

ii)  Calcular el tamaño de la muestra denotado, n,:

iii)  Calcular el tamaño de la muestra al interior de cada estrato, nh, así:

A través del anterior procedimiento se deberá identificar la distribución de unidades de 
muestreo por tipo de bosque evaluado.
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Datos de Referencia

Para efectuar la evaluación de la exactitud temática de los productos generados se pro-
pone que la fuente de información de referencia sean imágenes de media y alta resolución 
espacial disponibles para los sitios seleccionados por el diseño de muestreo (p.e. SPOT 
4/4,	ASTER,	CBERS,	DMC,	Quick	Bird,	IKONOS,	etc.),	las	cuales	se	constituyen	en	un	insu-
mo de mayor resolución espacial que las imágenes utilizadas como base para la generación 
de los mapas (Landsat TM y ETM+, principalmente). La forma de los sitios de verificación 
será circular con un área determinada por la unidad mínima de mapeo del producto carto-
gráfico evaluado.

Análisis de datos

Corresponde al cálculo de un conjunto de medidas (índices) que permiten determinar: i) 
la probabilidad de que una clase de referencia haya sido bien clasificada en el mapa, y la 
represente fielmente en el terreno; y ii) la probabilidad de que un mapa en su conjunto 
haya sido bien clasificado, y represente realmente la realidad verificada en el terreno. Se 
propone calcular siete métricas: cuatro a nivel de clases y tres a nivel de mapa (Liu et al., 
2007), a saber: 

Métricas a nivel de Clase:

•  Exactitud del Usuario -ua-.

Esta métrica indica la probabilidad de que un pixel clasificado en el resultado cartográfico, 
represente realmente esa categoría en el terreno. Su cálculo está basado en la matriz de 
error, de la siguiente forma:

• Cambio relativo de la entropía de una categoría en el mapa -ecnu-.

Evalúa la exactitud de una determinada categoría dentro del resultado cartográfico, permi-
te la comparación de varios resultados temáticos, incluso si no tienen los mismos números 
de categorías. Esta métrica se constituye como una medida suplementaria que provee 
información no recogida por métricas como ua y pa. Su cálculo está basado en la matriz 
de error, de la siguiente forma:

Desarrollo del procedimiento a nivel nacional
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• Exactitud del Productor -pa-.

Esta métrica indica la probabilidad de que un pixel de referencia haya sido correctamente 
clasificado. Su cálculo está basado en la matriz de error, de la siguiente forma:

• Cambio relativo de la entropía de una categoría en la muestra de referencia -ecnp-.

Evalúa la exactitud de una determinada categoría dentro del resultado cartográfico. Permi-
te la comparación de varios resultados temáticos, incluso si no tienen los mismos números 
de categorías. Esta métrica se constituye como una medida suplementaria que provee 
información no recogida por métricas como ua y pa. Su cálculo está basado en la matriz 
de error, de la siguiente forma:

Donde;

Métricas a nivel de Mapa:

• Exactitud General -oa-.

Türk	en	2002	señaló	que	la	oa	es	una	buena	medida	para	calcular	la	exactitud	en	general	
del mapa evaluado, sin embargo, no es adecuada para evaluar la capacidad diagnóstica de 
su creador. Su cálculo está basado en la matriz de error, de la siguiente forma:
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• Media aritmética normalizada de la entropía en el mapa y la verificación en terreno 
-nmiam-.

Evalúa la exactitud del resultado cartográfico y los datos de verificación, permite la com-
paración de varios resultados temáticos. Esta métrica es una medida suplementaria que 
provee información no recogida por métricas como oa y Kappa. Su cálculo está basado en 
la matriz de error, de la siguiente forma:

Donde;

• Índice de Kappa. 

Se define como la proporción de coincidencias obtenidas en un producto cartográfico sus-
trayendo	aquellos	generados	de	forma	fortuita	(Rosenfield	&	Fitzpatrick-Lins,	1986).	

Donde, 

oa= Overall accuracy,

Desarrollo del procedimiento a nivel nacional
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Cuantificación de la deforestación 

La cuantificación de la deforestación para Colombia en el periodo de estudio se calcula de 
manera sencilla, aplicando una relación lineal de pérdida de cobertura boscosa en un lapso 
de tiempo que se basa en el mapa de cambio de coberturas de Bosque/No Bosque para el 
periodo de análisis en formato Raster, de la siguiente manera:

• Se establece el número de píxeles para cada categoría del mapa de cambio (Bosque 
Estable, No Bosque Estable, Deforestación, Regeneración y Sin Información).

• Se convierte el valor en pixeles de la clase DEFORESTACIÓN a un valor de superfi-
cie en unidades acorde a la magnitud del territorio analizado, en este caso hectáreas. 
Para esto, el número total de pixeles se multiplica por el área del pixel (p.e. 900 m2 
para imagen de resolución espacial 30m) y se divide por 10.000, cuantificando el 
área total de cobertura de bosque que pasa a cobertura de no bosque en el periodo 
analizado. Esta operación genera la superficie bruta de deforestación en el periodo 
consolidado de análisis.  

• Posteriormente, la superficie de cambio por deforestación se divide por el número 
total de años del periodo de análisis, generando un valor de tasa anual de deforesta-
ción -TAD-, correspondiendo al promedio anual del cambio de cobertura de bosque a 
cobertura de no bosque.

Donde, 

TAD= Tasa anual de deforestación.

Pi=  Pixeles en la clase deforestación en el mapa de cambio.

A=  Área en m2 por pixel  del mapa de cambio.

n= Número total de años de años de análisis.
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GLOSARIO

Banda. Cada uno de los intervalos en los cuales se divide el espectro electromagnético 
en un archivo multi-espectral de una imagen de sensor remoto. Este concepto es aplicado 
generalmente a imágenes de tipo óptico.

Corrección geométrica. Consiste en vincular una región de una imagen con una co-
rrespondiente región de otra imagen, la cual es tomada con un sensor diferente o un ángu-
lo de vista diferente. Permite corregir la posición relativa del píxel, la cual se modificó por 
la geometría del sensor o por variaciones en el terreno.

Datum. Superficie en la cual se referencian todas las coordenadas (x,y,z). Tiene asociado 
un elipsoide específico y uno o más puntos materializados sobre la superficie terrestre.

Espectro electromagnético. Distribución energética medida en función de la fre-
cuencia del conjunto de las ondas electromagnéticas que van desde los rayos gamma y 
rayos X hasta las ondas de radio, pasando por el espectro térmico responsable del calor 
que percibimos y que no son directamente perceptibles por el ser humano. Estas formas 
energéticas pueden reflejarse en la superficie terrestre y ser capturadas por el sensor 
del satélite proporcionando información sobre sus características, tal y como lo hacen las 
ondas del espectro visible. La energía se mide en micrómetros.

Filtro. Operador local mediante el cual se obtiene una nueva imagen, cuyos Niveles Digi-
tales (ND) son función de los ND originales y de los de las celdas contiguas. Dependiendo 
del tipo, se utilizan para suavizar y eliminar ruido, o bien para realzar los rasgos lineales 
de una imagen.

Formato IMG (Image). Formato de archivo de imagen, propia de ERDAS IMAGE. 

Formato raster o matricial. Estructura de almacenamiento de información espacial 
conformada por celdas del mismo tamaño, ordenadas en filas y columnas, localizadas en 
coordenadas contiguas, implementadas en una matriz 2D. Cada celda, llamada también 
elemento de imagen, elemento matriz o píxel, es referenciada por índices de filas (o líneas) 
y columnas y contiene un valor numérico representando el nivel digital y unas coordenadas 
que la ubican espacialmente.
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Formato TIFF (Tagged Image File Format). Formato de fichero para gráficos de 
mapas de puntos. Almacena las imágenes mediante la descripción de información en blo-
ques o marcas. Cada marca describe un atributo de la imagen o un desplazamiento desde 
el principio del fichero hasta una cadena de píxeles. Actualmente es un estándar de calidad 
que se suele emplear en trabajos de imagen impresa.

Imagen de satélite. Representación visual de la información capturada por un sensor 
montado en un satélite artificial. Estos sensores recogen información reflejada para la 
superficie de la tierra que luego es enviada a la Tierra y que procesada convenientemente 
entrega valiosa información sobre las características de la zona que cubre.

Imagen de satélite fuente o cruda. Imagen de satélite original a la cual no se le ha 
realizado ningún tipo de tratamiento básico o temático. Se encuentra almacenada con la 
extensión propia del fabricante.

Imagen Landsat. Imagen tomada por el sensor satélite Landsat, estas imágenes cubren 
áreas de 185Km x 175Km. Este sensor tiene periodos de toma de las imágenes de 16 días.

Imagen multi-espectral. Se produce por la combinación de imágenes que registran 
diferentes longitudes de onda o bandas espectrales.

Imagen Spot. Imagen tomada por el satélite Spot, esta imagen posee un campo de 
barrido de 60Km.

MAGNA-SIRGAS. Conjunto de estaciones con coordenadas geocéntricas de alta pre-
cisión y cuyas velocidades (cambio de las coordenadas con respecto al tiempo) son cono-
cidas. Dichas estaciones conforman la red básica geodésica referida al sistema SIRGAS, 
que constituye el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia. Datum oficial de Colombia.

Metadatos. Describen el contenido, calidad, condición, formato, fechas de referencia y 
en el caso de los datos geográficos, además, información sobre aspectos como cobertura 
espacial, sistemas de coordenadas y de referencia geodésica, entre otros.

Modelo Digital de Elevación - DEM o MDE. Estructura numérica de datos que 
representa la distribución espacial de la elevación de la superficie del terreno. La unidad 
básica de información de un Modelo Digital de Elevación es un valor de altura Z, al que 
acompañan los valores correspondientes de X e Y, que expresados en un sistema de pro-
yección geográfica permiten una precisa referenciación espacial.

Modelo Digital de Terreno - DTM o MDT. Representación cuantitativa en forma-
to digital de la superficie terrestre, contiene información acerca de la posición (X,Y) y la 
altitud (Z) de los elementos de la superficie. La denominación MDT (modelos digitales de 
terreno) es la genérica para todos los modelos digitales, incluyendo los DEM (modelos 
digitales de elevación), en los cuales la coordenada Z se refiere siempre a la elevación so-
bre el terreno y a los demás tipos de modelos en los que la Z puede ser cualquier variable 
(profundidad de suelo, número de habitantes, etc.).
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Nivel Digital – ND. Se trata del valor numérico discreto asignado por el sistema forma-
dor de imágenes a cada celda, en respuesta a la irradiancia recibida sobre el plano focal 
del sensor. Se le conoce así mismo como nivel de gris, luminancia, número digital, valor de 
pixel, etc. Existe una relación lineal entre el ND grabado y la radiancia correspondiente a 
cada celda de terreno.

Nivel de Reflectancia. Se trata de un valor numérico que representa una medida de la 
energía radiante o flujo radiante que es reflejado por una material o una superficie, como 
función de la longitude de onda de dicha energía o flujo.

Ortorrectificación. Proceso en el cual, se corrigen los desplazamientos y distorsiones 
en la imagen, causados por la inclinación del sensor (posición del sensor en el momento de 
la toma) y la influencia del relieve.

Píxel (Picture Element). Unidad básica de información gráfica que se refiere a cada 
uno de los puntos indivisibles que conforman una imagen, es decir, la mínima área de cap-
tura en el formato Raster. A mayor densidad de píxeles, mayor calidad de imagen.

Proyección cartográfica. Sistema ordenado que transforma la superficie curva de la 
tierra en un plano. Se representa gráficamente en forma de malla.

Proyección geográfica. Sistema ordenado que traslada desde la superficie curva de 
la Tierra la red de meridianos y paralelos sobre una superficie plana. Se representa gráfi-
camente en forma de malla.

Remuestreo. Técnica de procesamiento digital de imágenes usada para corregir los 
valores digitales de la imagen distorsionada original, calculando los valores digitales para 
las nuevas posiciones del píxel de la imagen corregida. A través del proceso, los valores 
de los píxeles de salida son derivados como valores de los píxeles de entrada combinados 
con la distorsión computada.

Resolución. Nivel de detalle con el que se es posible identificar los elementos sobre las 
imágenes y se relaciona con la unidad mínima de almacenamiento de datos o píxel.

Resolución espacial. Este concepto designa al objeto más pequeño que puede ser 
distinguido sobre la imagen; suele medirse como la mínima separación a la cual los obje-
tos aparecen distintos y separados en la imagen. Se mide en unidades de longitud definida 
como el número de píxeles por unidad de medida (milímetros sobre la imagen o metros 
sobre el terreno) y depende de la longitud focal de la cámara y de su altura sobre la su-
perficie.

Resolución espectral. Longitudes de onda en las cuales un sensor es capaz de ad-
quirir información. La fotografía puede ofrecer películas pancromáticas, infrarrojo blanco 
negro, color natural o infrarrojo color.

Glosario
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Resolución radiométrica. Cantidad de energía que se puede medir en una escala ra-
diométrica en el sensor. En el caso de los sistemas fotográficos, la resolución radiométrica 
del sensor se indica por el número de niveles de gris recogido por el mismo. Para evaluar 
la calidad radiométrica se evalúa un parámetro denominado “bit number”.
Valores radiométricos. Radiación electromagnética reflejada por un elemento de su-
perficie terrestre en un determinado rango del espectro, y se convierte en un valor numé-
rico que depende de la resolución radiométrica.
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