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ANALISIS DE LA COBERTURA, USO DE LA TIERRA, UTILIZANDO LA
METODOLOGIA DE CORINE LAND COVER EN EL DISTRITO DE FERNANDO
LORES, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.
Francisca Renee Inuma Oliveira
Jorge Agustín Flores Malaverry
RESUMEN
La investigación se desarrolló en el área de estudio que comprende una
superficie de 2,700 Ha. ubicada a 9.5 km. de la localidad de Tamshiyacu, distrito
de Fernando Lores, provincia de Maynas, región Loreto, con el objetivo de
analizar e Identificar la cobertura y el uso de la tierra del distrito en mención.
La

metodología

consistió

en

realizar

actividades

de

recopilación

y

sistematización de información satelital, cartográfica, bibliográfica y estadística,
existentes sobre la cobertura y uso de la tierra en el área de estudio, la que se
realizó mediante el esquema de clasificación Corine Land Cover (Ideam, 2010),
que nos permitió elaborar el mapa de cobertura y uso de la tierra en el área
estratégica deI Distrito de Fernando Lores, Provincia de Maynas Departamento
de Loreto (Tamshiyacu) para el año 2014 - 2015 a escala 1/50 000, utilizando las
imágenes Landsat 8 y sobre la base del área identificada como no bosque por el
análisis del cambio en la cobertura.
Las clases identificadas en el mapa de cobertura y uso del territorio en el orden
porcentual de mayor a menor son: Bosque abierto alto de tierra firme (43,04%),
pastos y espacios naturales (44,21%), aguajales (2,20%), bosque denso bajo
inundable (2,13%), otros cultivos transitorios (1,44%), bosque fragmentado con
vegetación secundaria (0,84%), mosaico de cultivos (0,80%), bosque abierto
bajo de tierra firme (0,48%), cultivos permanentes arbustivos (0,44%), bosque
abierto bajo inundable (0,27%), áreas de extracción de minería e hidrocarburos
(0,20%), mosaico de cultivos con espacios naturales (0,09%), tejido urbano
continuo (0,05%), tejido urbano discontinuo (0,04%). En lo que respecta a
espejos de agua se tiene: rio (3,45%), lagunas, lagos y ciénegas naturales
(0,26%).
Palabras claves: Cobertura, deforestación, uso de tierra, Corine Land Cover.

ANALYSIS

OF

COVERAGE,

USE

OF

THE

LAND,

USING

THE

METHODOLOGY OF CORINE LAND COVER IN THE DISTRICT OF
FERNANDO LORES, PROVINCE OF MAYNAS, DEPARTMENT OF LORETO.
Francisca Renee Inuma Oliveira
Jorge Agustín Flores Malaverry
ABSTRACT
The research was developed in the area of study that covers an area of 2.700
Ha. Located 9.5 km from the village of Tamshiyacu, district of Fernando Lores,
Maynas Province, Loreto region, with the aim to analyze and identify the
coverage and use of the land in the district in mention.
The methodology consisted in carrying out activities for the collection and
systematization of satellite

information, cartographic, bibliographical and

statistical, existing on the coverage and use of the land in the area of study,
which was conducted by the classification schema CORINE Land Cover (Ideam,
2010), which allowed us to develop the coverage map and land use in the
strategic area DeI District of Fernando Lores, Province of Maynas Province of
Loreto (Tamshiyacu) for the year 2014 - 2015 1/50 scale 000, using Landsat 8
and on the basis of the area identified as non-forest by the analysis of the change
in coverage.
The classes identified in the coverage map and use of the territory in order from
highest to lowest percentage are: open forest height of land (43.04%), pastures
and natural spaces (44.21%), aguajales (2.20%), dense forest under 2.13%)
flood, other crops surge (1.44%), fragmented forest with secondary vegetation
(0.84%), mosaic of crops (0.80%), open forest under the mainland (0.48%),
permanent crops (0.44%) shrub forest, open under 0.27% flood), areas of mining
and hydrocarbons (0.20%), mosaic of crops with natural spaces (0.09%),
continuous urban fabric (0.05%), discontinuous urban fabric (0.04%). With regard
to water mirrors you have: River (3.45%), lagoons, lakes and swamps natural
(0.26%).
Keywords: Coverage, deforestation, land use, Corine Land Cover.

INTRODUCCIÓN
El cambio de cobertura y uso de la tierra se debe a la deforestación como
proceso de ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales, que han
generado conflictos ambientales por el mal uso del recurso tierra, la cual es
utilizado con fines agropecuarios trayendo como consecuencia perdida de
fertilidad del suelo y problemas de erosión en sitios de mayor pendiente.
Las coberturas y usos del suelo son aspectos muy variables tanto temporal como
espacialmente. La identificación de los tipos de usos y coberturas es posible
mediante la utilización de diferentes tipos de sensores que gracias a su
versatilidad y amplio cubrimiento permiten monitorearlos a través del tiempo y el
espacio, supervisando los cambios producidos por factores naturales y
antrópicos. Para realizar la identificación de las diferentes coberturas vegetales y
usos del suelo es usual utilizar los índices de vegetación y la clasificación
temática, métodos que utilizan generalmente la información proveniente de las
bandas del espectro visible e infrarrojo (CASTILBLANCO, 2002).
La leyenda nacional de las coberturas de la tierra del país a escalas diversas
(caso del estudio 1/50 000), se entrega como un nuevo paso en el proceso de
consolidación de una propuesta metodológica para realizar la caracterización de
las coberturas naturales y antropizadas presentes en el territorio peruano. Ésta
permite unificar los criterios, conceptos y métodos para conocer cómo está
cubierto el país, a partir de la adaptación realizada de la metodología europea
CORINE Land Cover a nuestro entorno. Las coberturas de la tierra proporcionan
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información fundamental para diversos procesos nacionales como los mapas de
ecosistemas, conflictos de uso del territorio, ordenación de cuencas y del
territorio, seguimiento a la deforestación de los bosques, y los inventarios
forestales, sólo por citar algunos.
El presente trabajo se realizó mediante el esquema de clasificación Corine Land
Cover (Ideam, 2010), que nos permite elaborar el mapa de cobertura y uso de la
tierra en el área estratégica deI Distrito de Fernando Lores, Provincia de Maynas
Departamento de Loreto (Tamshiyacu) para el año 2014 - 2015 a escala 1/50
000, utilizando las imágenes Landsat 8 y sobre la base del área identificada
como no bosque por el análisis del cambio en la cobertura.
Toda esta información sobre la situación de análisis de la cobertura y uso de la
tierra permitirá apreciar la distribución y orientación de las principales actividades
que se realizan en el medio rural, de esta localidad.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLES
1.1.1. Descripción del problema
En las últimas dos décadas se han incrementado las investigaciones
relacionadas con el Análisis y Modelamiento del cambio en el uso de
la tierra, principalmente los referidos al proceso de deforestación en
países tropicales. Se ha comprobado que la tasa de deforestación y la
probabilidad de cambio de coberturas del suelo son indicadores
esenciales para evaluar la estabilidad de un ecosistema, en este
sentido el manejo de la información espacial nuevos métodos han sido
desarrollados para explicar y predecir los cambios que se producen o
producirán

en

un

determinado

paisaje

dependiendo

del

comportamiento de la cobertura vegetal en el tiempo y en el espacio.
En general los esfuerzos de analizar y modelar los procesos de
cambio de uso del suelo se orientan a responder las siguientes
interrogantes: ¿por qué ocurre el cambio en el uso del suelo?,
¿dónde? y ¿cuándo ocurre el cambio? Estas tres interrogantes
fundamentales, son abordadas a través de metodologías apoyadas en
el uso de sensores remotos y análisis estadístico geoespacial.
El uso de la tierra en la Amazonía arroja un balance de eficiencia muy
desfavorable, predominando las tierras abandonadas, subutilizadas y
de baja productividad por área. Se estima que sólo un 30% de la
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superficie intervenida se encuentra actualmente en uso agropecuario y
forestal. Más del 60% de esta área se encuentra en condición de
abandono, situación propiciada principalmente por la degradación de
los suelos y la consecuente muy baja productividad (IIAP, 1999). El
proceso de ocupación del territorio y el uso de los recurso naturales de
la zona de estudio, está generando conflictos ambientales por el mal
uso de la tierra, pues tierras con vocación forestal o de protección son
utilizados con fines agropecuarios, trayendo como consecuencia
pérdida de la fertilidad del suelo y problemas de erosión de suelos en
sitios de mayor pendiente. Esto se manifiesta en los bajos
rendimientos de los diversos cultivos y abandono de las tierras por los
colonos. Por tanto, nos preguntamos ¿Como el análisis de cobertura y
uso de la tierra, permite determinar la influencia sobre la situación
ambiental en la zona de estudio?

1.1.2. Hipótesis
Mediante la aplicación del Sistema de Información Geográfica (SIG) y
teledetección se genera información de la cobertura y uso de la tierra,
aplicando la leyenda CORINE Land Cover, de la zona de Tamshiyacu,
Distrito de Fernando Lores.
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1.1.3. Identificación de las variables
a) Variable independiente
• Y1: Uso actual de la tierra.
b) Variable dependiente
• X2: Cobertura Vegetal.

1.1.4. Operacionalización de las variables
En el cuadro 1, se consignan las variables de estudio con sus
respectivas dimensiones, indicadores e instrumento, teniendo en
cuenta el tipo de estudio descriptivo correlacional, donde el uso actual
de la tierra es la variable independiente (Y) y como variable
dependiente (X) Cobertura vegetal

Tabla 1. Variables, dimensiones, indicadores e instrumentos que
intervienen en el estudio.

VARIABLES
Independiente:

DIMENSIONES
Tamaño

de

(hectáreas)

INSTRUMENTO

los Textura y color que Imágenes de

Uso actual de la polígonos
tierra

INDICADORES
presenta

los satélite

de polígonos.

diferentes cultivos.

Dependiente:

El

Cobertura vegetal

polígono de todas presenta
las

tamaño
zonas

estudio.

de Textura y color que Imágenes de
de polígono.

el satélite.
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.2.1. Objetivo general
Analizar e Identificar la cobertura y el uso de la tierra en el distrito de
Fernando Lores (Tamshiyacu) a escala 1/50,000.

1.2.2. Objetivos específicos
• Identificar las actividades socio económicas que se desarrollan
(cultivos agropecuarios, plantaciones, pastos, etc.)
• Definir las unidades locales e incorporarlas en el esquema de la
leyenda de Corine Land Cover del ámbito de estudio.
• Elaborar propuestas de clasificación del cambio y uso de la tierra
adaptando la metodología de Corine Land Cover al ámbito de
estudio

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
1.3.1. Justificación
En la Amazonia Peruana, el proceso de ocupación el territorio y el
uso de los recursos naturales ha generado conflictos ambientales por
el mal uso de la tierra, puesto que tierras con vocación forestal o de
protección son utilizados con fines agropecuarios, trayendo como
consecuencia perdida de la fertilidad del suelo y problemas de
erosión de suelos en sitios de mayor pendiente. Esto se manifiesta
en los bajos rendimientos de los diversos cultivos y abandono de las
tierras por los colonos.
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El presente trabajo se elaboró mediante el esquema de clasificación
Corine Land Cover (IDEAM, 2010), lo que permitió elaborar el mapa
preliminar de cobertura y uso actual de la tierra del distrito de
Fernando

Lores

(Tamshiyacu),

en

la

provincia

de

Maynas

departamento de Loreto, para el año 2014 - 2015, a escala 1/50,000
utilizando las imágenes Landsat 8 y sobre la base del área
identificada como no bosque por el análisis de cambio en la
cobertura forestal.

1.3.2. Importancia
La metodología y la leyenda adaptadas al territorio Peruano,
proporcionan las características temáticas y cartográficas que el
distrito de Fernando Lores requiere para el conocimiento, la
evaluación de las formas de uso, ocupación y apropiación del
espacio geográfico, así como para satisfacer las necesidades de
información de sectores científicos, económicos, académicos y
ambientales, entre otros, esperando que se conviertan en insumos
básicos para los tomadores de decisiones en el país y por ende en la
región Loreto.
De igual manera, se consideró para la gestión de la información, el
diseño y desarrollo de una base de datos geográfica, que permite
identificar, espacializar y cuantificar las diferentes coberturas de la
tierra del distrito de Fernando Lores, a la vez que se convierte en una
herramienta para el manejo multiescala y multitemporal de la
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información, facilitando su consulta a través de medios masivos
como es la Internet.
La metodología CORINE Land Cover, adaptada a las condiciones del
territorio peruano, se convierte en una herramienta para avanzar en
el conocimiento de las coberturas de la tierra en otros distritos y para
la actualización permanente de la información, con lo cual se espera
que se faciliten los procesos de seguimiento y evaluación de la
dinámica de los cambios de las coberturas terrestres.
Es importante resaltar que, con la generación del mapa de
coberturas de la tierra del distrito de Fernando Lores, permite dar un
salto en la producción de información ambiental y en la consolidación
y fortalecimiento de los equipos interinstitucionales, referidos
especialmente a los temas de teledetección, interpretación de
imágenes de satélite y sistemas de información geográfica.
Finalmente, esperamos que este producto, se constituya en una
herramienta de apoyo para la gestión sostenible de los recursos
naturales y para construir las bases para el ordenamiento ambiental y
territorial del país, y unificación de las metodologías de coberturas de
la tierra que se aplican actualmente en Perú.

CAPITULO II

METODOLOGÍA
2.1. MATERIALES
2.1.1. Ubicación del área en estudio
El presente trabajo de investigación se realizó en el área de estudio
que comprende una superficie de 2,700 Ha. Ubicada a 9.5 km. de la
ciudad de Tamshiyacu, a una Altitud de 149 m.s.n.m. Políticamente
está ubicada en el Distrito de Fernando Lores, Provincia de
Maynas, Región Loreto. Se localiza en las coordenadas UTM. X:
704591 E Y: 9557472 N (Anexo 1).

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio
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2.1.2. Características de la zona de estudio
a) Geología
El área de estudiada forma parte de la llanura Amazónica (Tierra
Firme).Geológicamente está constituido por los terrenos de la
“Formación Pebas” del Terciario Superior (Ts-PE).Litológicamente
esta formados por lodolitas, margas, lutitas y arcillas caolinitas,
generando suelos residuales arenosos arcillosos muy permeables
y profundos, predominante ácidos. (Castro, 2012).
b) Fisiografía
La zona de estudio presenta geoformas resultado de la interacción
de los factores tectónicos, orgánicos, litológicos y climáticos, los
cuales han dado lugar a los procesos disposicionales y erosivos,
que han actuado sobre el área. (Escobedo y Torres.2012).
Valles Estrechos
Están formadas por terrenos angostos, planos a ligeramente
onduladas, originadas por la dinámica fluvial de la quebrada
MANZANILLO que cruza el área estudiada, y que es la más
importante, así como otras más, pequeñas que han dado origen a
estas superficies. Los suelos aquí desarrollados son de origen
fluvial, de textura moderadamente fina a moderadamente gruesa,
con drenaje natural de buena a imperfecta con una reacción
extremadamente acida a muy fuertemente ácida.
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Terrazas Planas Ligeramente Disectadas
Son planas ligeramente anuladas originadas por procesos
erosivos, se encuentran distribuidas en forma aislada, Los suelos
aquí son desarrollados de origen aluvial antiguo, moderadamente
profundos a profundos de textura moderadamente fina a fina, para
las superficies de naturaleza arcillosa y por materiales de grano
gruesa.
Lomadas
Estas geoformas denominan el área y se presentan como una
sucesión de elevaciones bajas no mayores de 15 m sobre el nivel
de la base local, en su mayoría cimas redondeadas, originadas
por procesos erosivos; litológicamente están conformados por
arcillas y areniscas de terciario dando origen a suelos de textura
moderadamente gruesa fina y de reacción extremadamente acida.
Colinas Bajas
Esta unidad se encuentra en pequeña proporción y en forma
dispersa dentro del área; son geoformas ligeramente más altas
que las lomadas; litológica y edáficamente; presentan grados de
disección variables entre ligeras a fuertes y alturas que no
sobrepasan los 40m, desde el nivel de base local.

2.1.3. Suelos
Teniendo en cuenta los diversos orígenes, variaciones de carácter
litológico y posiciones fisiográficas de los suelos, se presenta un
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esquema general de patrón distributivo de las mismas según su
origen. (Escobedo 2012).
➢ Suelos Derivados de Materiales Fluviónicos recientes.
Son suelos formados a partir de materiales fluviónicos recientes o
subrecientes, localizados en ambas márgenes de un curso de
agua, ocupando terrazas bajas a medias en forma de fajas
angostas que pueden o no inundarse. Ocupan los valles estrechos
de fondo plano o casi a nivel. Generalmente, estos suelos
presentan desarrollo incipiente, son de textura gruesa a fina y
moderadamente profundos; de reacción extremadamente ácida,
con fertilidad natural baja y drenaje de imperfecto a bueno. Este
grupo de suelos ocupa superficies de poca extensión.
➢ Suelos Derivados de Materiales Aluviales Antiguos.
Formados a partir de materiales aluviales antiguos, conformadas
en su mayor parte por arenas cuarzosas, se hallan formando
superficies altas de relieve plano a ligeramente onduladas. Los
suelos aquí desarrollados son profundos, sin desarrollo genético,
en algunos casos con problemas de drenaje. Presentan texturas
gruesas, de reacción ácida y baja fertilidad.
➢ Suelos Derivados de Materiales Residuales
Suelos desarrollados a partir de materiales residuales derivados
de la alteración de arcillitas. Se encuentran distribuidos en el área
estudiada alternando con los suelos anteriormente descritos. Se
extienden sobre un paisaje constituido por lomadas y colinas
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bajas ligeramente disectadas, de laderas largas, generalmente
con pendientes de 5 a 35%, distribuidas ampliamente en la zona
de estudio; con poco desarrollo genético, de textura fina, ácidos y
poco profundos.

2.1.4. Clima
El clima de la región es característico de las zonas tropicales es decir
"húmedo y cálido", sin marcadas variaciones en el promedio anual de
Temperatura y sin estación seca bien definida, salvo en casos
Excepcionales. La información que se utiliza para el presente análisis
Proviene

de

la

Estación

Meteorológica

de

Tamshiyacu,

proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI 2015).
- Temperatura máxima anuales: 32.5°C y 30.6ºC
- Temperaturas mínimas: 21.6ºC y 20.3ºC
- Precipitación total anual promedio: 2,556.2 mm
- Humedad vegetativa entre: 88.4 y 91.2 %

2.1.5. Vegetación
La zona de vida en la cual se halla ubicada el área de estudio está
clasificada como bosque húmedo tropical (bh-T), esta clasificación se
basa en el sistema de clasificación de HOLDRIDGE y en el Mapa
Ecológico del Perú (ONERN 1976).
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La vegetación natural está constituida por bosques heterogéneos,
distribuidos en diferentes estratos mostrando una clara correlación
entre los aspectos fisiográficos, condiciones de suelo, drenaje e
inundabilidad. Así se tiene que las fajas angostas que se desarrollan
a lo largo de las quebradas soportan una vegetación del tipo galerías,
como sotobosque denso y con presencia en palmeras de hábitat,
hidrolítico, espacialmente en las áreas de presionadas.
Las tierras altas conformadas por lomadas y colinas bajas, se
encuentran cubiertas por una vegetación más o menos bien
desarrollada.

2.1.6. Materiales cartográficos
• Imágenes del satélite Landsat 8 sensor del año 2014 -15:
adquiridas

de

la

USGS

Global Visualization

Viewer,

http:

//glovis.usgs.gov/. Para el desarrollo de la metodología empleada
en el presente estudio se utilizaron seis bandas espectrales (1, 2, 3,
4, 5, y 7), de las cuales se hizo la combinación (5, 4, 3 RGB) que es
donde resalta nítidamente los patrones de deforestación y por
consiguiente el uso de la tierra, además con la finalidad de resaltar
algunos aspectos de la vegetación herbácea, pantanos (aguajal) se
realizó la combinación (4, 5,3 RGB).
• Shapefiles básicos: sirvieron de referencia durante el proceso de
clasificación y edición.
-

Limite distrital

-

Límite provincial
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- Límite departamental
- Hidrografía
- Fisiografía
- Deforestación y centros poblados.

2.1.7. Equipos y Software
Para el procesamiento digital de imágenes de satélite, la generación
de volumen de datos es muy grande y éstos necesitan de programas
y equipos de cómputo que estén acorde con las exigencias de estos
requerimientos. Por tanto, para la ejecución del proyecto se utilizó
equipos y software de última generación, que pasamos a describir.
➢ Equipos
• PC DELL modelo Optiplex Core i5, con sistema operativo
Windows 7.
• GPS (modelo Garmin GPS map 76S)
• Cámara fotográfica
➢ Software
• Para el ingreso de datos, generación de capas vectoriales y
raster, gestión, almacenamiento, análisis espacial y elaboración
de mapas se utilizó el programa en sistemas de información
geográfica ArcGIS 9.3.1 licencia ArcInfo
• En la validación de las capas temáticas de forestal y uso actual
de la tierra se utilizó el programa Google Earth Pro.
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• En los cambios de la estructura de la base de datos SIG se
utilizó el programa Microsoft Access, que permitió construir
tablas, cuadros y gráficos estadísticos, (fueron útiles los
programas Microsoft Excel y Word).

2.2. METODOS
2.2.1. Diseño
Todo este procesamiento es trabajo de gabinete y se presenta de
manera gráfica a través del uso de figuras y de manera textual la
descripción secuencial de los procesos. Se aplicó el uso del método
de análisis visual, empleando para ello imágenes de percepción
remota y los sistemas de información geográfica, como las más
óptimas.

2.2.2. Estadística a emplear
Para el procesamiento estadístico se empleó la hoja de cálculo Excel
y el análisis estadístico se realizó por medio de cálculos
porcentuales, para interpretar los mapas de cobertura y uso de la
tierra, de manera que nos permitió obtener como resultado la leyenda
de la cobertura y uso de la tierra en el Distrito de Fernando Lores,
Provincia de Maynas, Región Loreto (Tamshiyacu).

2.2.3. Tipo de Investigación
Es una investigación de tipo descriptivo comparativo, teniendo en
cuenta que se describió características y se contrastó resultados.
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2.2.4. Procedimientos, técnicas y recolección de datos
Fase de pre campo
Consistió en realizar actividades de recopilación y sistematización de
información

satelital,

cartográfica,

bibliográfica

y

estadística,

existentes sobre la cobertura y uso de la tierra en el área de estudio.
Debido a que los datos fueron procesados mediante el uso de
sistemas de información geográfica (SIG), la metodología se adecuó
a la funcionalidad de estos sistemas por lo que se dividió en dos
etapas: ingreso y gestión de información geoespacial.

2.2.5. Ingreso de datos geoespaciales
En esta etapa se realizó el acopio de dos tipos de datos
geoespaciales, los datos de tipo vectorial y los datos de tipo raster.

a. Acopio de datos de tipo vectorial
Se recolectaron las capas de información específicamente de la
base fundamental, como es la Carta Nacional en formato digital
elaborada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala
1:100 000, y está conformada por capas que representan a ríos,
lagos y lagunas (polígonos y líneas), centros poblados (puntos),
curvas de nivel y cotas (líneas y puntos), en formato shapefile.
Estas capas de información fueron de mucha importancia en la
etapa de corrección geométrica de las imágenes de satélite.
b. Acopio de datos de tipo raster.
En esta etapa se recopilaron los datos e información en formato
raster, los cuales representan el mundo real por celdas ordenadas
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en filas y columnas llamadas pixeles, en las que a cada una de
ellas se le asigna un valor con el cual se puede clasificar para
determinar capas de información temática.
✓ Imágenes de satélite Landsat 8
El área de estudio comprende dos escenas de imágenes del
satélite Landsat 8, sensor OLI-TIRS-L1T, de resolución espacial
30 m y resolución temporal 2013- 2014. Estas escenas fueron
adquiridas del servidor del Servicio Geológico de los Estados
Unidos USGS Global Visualización Viewer, http://glovis.usgs.gov/

Figura 2: Empalmes de Imágenes Landsat acoplados según límite de
estudio
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2.2.6. Generación de estructuras de almacenamiento
En las etapas de ingreso, generación y actualización de los datos
geoespaciales se generaron muchos archivos y de distintos formatos,
los cuales se llevaron en un orden lógico y se almacenaron en
carpetas y subcarpetas de forma sistemática con la finalidad de su
utilización, sostenibilidad y actualización en el tiempo. Para esta
etapa se recomiendan los siguientes estándares:
• Escala de trabajo aplicada de 1:50 000.
• Sistema

de

proyección

cartográfica

Universal

Transversal

Mercator (UTM).
• Elipsoide de referencia World Geodetyc System (WGS) del año
1984.
• Datum World Geodetyc System (WGS) del año 1984.
• Archivos vectoriales en formato estándar shapefile (SHP).
• Archivos raster en formato Tagged Image File Format (TIFF) o
Geo Tif.
• Estructura de almacenamiento para los datos geográficos e
información generada en base de datos geográfica Geodatabase
de ESRI y en archivos de lenguaje de marca extensible XML.

2.2.7. Correcciones de imágenes
En este proceso se corrigieron los desplazamientos y distorsiones
geométricas presentes en una imagen, la cual se influencia del
relieve y los errores sistemáticos asociados con la imagen, pues
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tiene implicaciones directas en la exactitud de la posición de los
resultados y en análisis de los datos.
La corrección geométrica se trata de la traslación de la imagen en los
ejes (x, y) teniendo como referencia una cartografía de base oficial
que es en este caso la Carta Nacional a escala 1:100 000 elaborado
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) este proceso de imágenes
se divide en ocho etapas:

Figura 3: Comparación de la imagen de satélite con los datos de
referencia (líneas amarillas) y áreas de desfase (círculos rojos)
escala 1:50 000

a. Comparación de la imagen de satélite con la referenciación
En esta etapa se cargaron y ordenaron las capas de referencia y la
imagen a corregir, teniendo como base la imagen de satélite y
suponiendo las capas vectoriales de referencia. Todo esto apoyado
por el software en SIG.
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Se realizó una inspección sistemática para determinar y ubicar los
lugares en los cuales se observa un desfase entre el vector de
referencia y su correspondiente en la imagen. Cada una de las áreas
de desfase se debe ir marcando de tal manera que sirva de ubicación
para las siguientes etapas de toma de puntos de control y validación
de la georreferenciación.

Figura 4: Distribución de lugares con desfase.

b. Ubicación de puntos de control
En esta etapa se colectaron los puntos de control, para lo cual es
recomendable que se ubiquen alrededor de la imagen empezando
con 4 puntos en la esquinas de la escena y luego aumentando los
puntos según tantas áreas de desfase se hayan colocado en la fase
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anterior. Para las imágenes del proyecto se ubicaron 150 puntos en
promedio por escena.
c. Aplicación de ecuaciones de transformación
Se determinó el tipo de transformación más adecuada en función del
tipo de datos de partida y del número de puntos de control que hayan
podido encontrarse.
Normalmente, para imágenes de satélite la opción preferible es una
ecuación cuadrática.

Figura 5: Ejemplo de la distribución e puntos de control en la imagen
de satélite
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d. Calculo del error cuadrático
Cuando la formula general se deriva y aplica al punto de control, se
devuelve una medida del error (el error residual), El error es la
diferencia entre donde termino el punto de partido frente a la
ubicación real especificada (la posición del punto de destino).

e. Validación visual de la georreferenciación
Consiste en una revisión visual de la primera corrida del modelo de
transformación y se realizó siguiendo el mismo método que n la fase
d comparación de imagen con los vectores de referencia.
En el caso de persistir el desfase entre las imágenes y la referencia,
se colocaron más puntos de control y se eliminaron los que mayor
error residual registraban.

f.

Rectificación de la imagen
Con la imagen de satélite validada se procedió a realizar la
rectificación o remuestreo de la imagen de satélite.
Las tres técnicas de remuestreo más comunes son la asignación de
vecino más cercano, la interpolación bilineal y la convolución cúbica.
Estas técnicas asignan un valor a cada celda vacía al examinar las
celdas de la imagen sin georreferenciar.
La asignación de vecino más cercano es la técnica de remuestreo
más rápida y resulta adecuada para datos de categoría o temáticos,
ya que no modifica el valor de las celdas de entrada que se basa en
el uso de las imágenes georreferenciadas, las misma que pasara por
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un proceso de segmentación y culminara con la elaboración de los
mosaicos por regiones.

g. Validación de la georreferenciación de imágenes de satélites
Este proceso se realizó mediante la generación de una distribución
de puntos aleatoria y sistemática con una separación e 2 km en toda
la escena. A cada uno de estos puntos se le genero un buffer de 100
m y es en esta área donde el intérprete valido la coincidencia de la
imagen con los vectores de referencia.
Se aceptó como válida la escena con el 90%de coincidencia imagen
vector.

h. Mejoramiento radiométrico
En esta etapa se realizó sobre los valores digitales de las imágenes,
lo que permitió una mejor apariencia visual de la imagen, de tal
manera que la interpretación visual y segmentación pudo ser más
adecuada.
Las imágenes seleccionadas para el trabajo tuvieron poco o nulo
porcentaje de cobertura de nubes. Se trató de que sea menor a 10%
pero en la zona oeste del área de estudio por las características
propias de la zona de montaña, la presencia de nubes constante.
Aquí se consideraron imágenes de satélite hasta con 10% de
cobertura de nubes.
Este proceso de mejoramiento radiométrico se ejecutó empleando
algunos algoritmos sugeridos por el softwareErdas Imagine que
consistió en la igualación del histograma (matching histogram).
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2.2.8. Generación de mosaicos de imágenes de satélites
Consistió en el ensamblaje de escenas con la finalidad de cubrir las
áreas estratégicas de la provincia de Fernando Lores. Con estas
imágenes fue posible cubrir toda la zona de estudio.
Para esto se realizaron algunas opciones propuestas por Erdas
Imagine.

2.2.9. Generación de segmentos
En esta etapa de segmentación se agrupan los pixeles de cada
escena, los cuales se encontraban contiguos y con características
espectrales

semejantes.

Se

definió

así

un

área

geográfica

homogénea.
Para el proceso de segmentación se utilizó el software Envi Zoom,
cuyo módulo empleado fue facture extracción, teniendo como función
la extracción de áreas y luego la clasificación sobre la base de sus
atributos espectrales y relaciones espaciales.

Figura 6: Mosaico de Imágenes Landsat 8 del límite del área de
estudio
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a. Proceso de definición de escala segmentación
Para segmentar las imágenes se usó solo parámetro (scale level).
Este parámetro puede variar de 0 a 100%, valores altos generan
pocos segmentos bien definidos. Para esta etapa del proyecto las
escenas s tomaron con escala de 30 y 60%.
b. Proceso de fusión de segmentación
Teniendo los segmentos definidos en la etapa anterior, se eligió el
índice de fusión (merge), el cual reúne segmentos altamente
subdivididos. Es un parámetro opcional, tiene un rango de 0 a 100%,
se utiliza para integrar segmentos muy pequeños a segmentos más
grandes, se propone para el caso de las escenas el proyecto una
fusión de 80%, con la cual los segmentos quedan bien definidos
entre áreas deforestadas y con cobertura de bosque. Para esta etapa
del proyecto las escenas se tomaron con un merge de 75 y 90%.

2.2.10. Generación de vectores
Es un proceso automático en el cual en primer lugar se asignan los
datos extraídos de la imagen, datos como atributos espaciales,
espectrales y de textura, los cuales se almacenan como atributos en
la tabla del archivo vectorial. En segundo lugar, se exporta los
resultados de la segmentación de formato raster a formato vectorial
(shapefile), con fines de almacenamiento y uso en el análisis
posterior.
Como parte final de esta etapa se pasó a realizar un control de
calidad dela segmentación. Este resultado es satisfactorio cuando los
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segmentos tienen los bordes bien definidos respecto a las clases que
queremos identificar según la leyenda.
Para esto se generó un archivo de puntos aleatorios y se registró en
la tabla de atributos información para validar la calidad de la
clasificación.

2.2.11. Generación de áreas de referencia
En esta actividad se crearon polígonos que representan áreas de
muestreo de cada una de las clases o unidades según la leyenda
Corine Land Cover encontradas en la imagen de satélite. Se utilizó el
software ArcGis para la digitalización y creación de la capa de
información. Estos polígonos se distribuyen de manera homogénea
en toda la escena; así también se distribuyen representativamente
por cada una de las clases reconocidas, como mínimo diez polígonos
o áreas de referencia por cada clase o subclase reconocida.

Figura 7: Proceso de definición de escala y fusión de segmentos.
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2.2.12. Clasificación
El proceso iterativo de articulación de la información. Generación,
ajuste o remoción de las “áreas de referencia “(ya sea Tipo Uso 1,2
y/o 3), la edición se realizó sobre este shapefile, en la plataforma
Editor del ArcGis 9.x.
a. Para generar las áreas de referencia se emplearon los puntos de
calibración de la información recopilada en campo, con aquellos
puntos que fueron construidos y programados previamente en
gabinete antes de la salida de campo, sobre la base de las dudas
identificadas por los intérpretes. Fueron empleados para absolver
las dudas producidas durante la interpretación y formaron parte
del proceso de fortalecimiento e capacidades de los intérpretes.
b. Se seleccionaron las “áreas de entrenamientos “(TipoUso” = 1) del
shapefile de las áreas de referencia, ya que estas áreas son las
que sirvieron como suministro de información al clasificador,
revisando las “áreas de referencia” hasta estar bien representadas
y distribuidas.
c. Se interceptaron las áreas de entrenamiento con la segmentación
final (con el archivo dbf modificado de la tabla TodoSeg),
empleando en este caso el módulo Select Layer by Location del
ArcGIS,

Relationship:

INTERSECT

y

Selectión

type:

NEW_SELECTION. Para adicionarle la información de las áreas
de entrenamiento a los segmentos, se unieron ambas tablas y se
produjo un nuevo shapefile (“SelSeg_Al.shp”).Se empleó para
este caso la herramienta Spatial Join (ArcGis), Join operation:
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JOIN_ONE_TO_MANY y Match option: INTERSECTS. Se pueden
realizar estos pasos empleando el modelo “Selección hasta Raster
Segmentos “de la herramienta “Coberturas Tablas para R”
(construido en el modelo Model Builder-ArcGis).

2.2.13. Integración con áreas de entrenamiento
Se realizó teniendo en cuenta lo siguiente: las áreas de
entrenamiento de tipo uso 2 y 3 corresponden a las áreas para
seleccionar segmentos y a las áreas de reemplazo respectivamente,
las cuales se generaron en pasos anteriores de generación de áreas
de entrenamiento.
Áreas para seleccionar segmentos. Son aquellas en donde la
segmentación se muestra consistente, pero engloban polígonos que
sean apartados el proceso de clasificación automática, debido a que
no se ajustan o causan confusiones en el modelo. El “Tipo Uso”
asignado para estas áreas se define con el numero dos (2).
Luego de realizada la segmentación, y en casos donde la escena o
área de trabajo tenía clases con características particulares tales
como aguajales, lagos, ríos, construcciones y otros en el ámbito del
análisis, fueron seleccionados y almacenados en archivo shapefile,
hasta su incorporación en la edición final de la interpretación e
integración. Se utilizó la función de selección de entidades de
manera manual para indicar los segmentos a separar.
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Figura 8.: Áreas para seleccionar segmentos (.mapa)

Figura 9: Áreas de reemplazo
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2.2.14. Categorías del uso y la cobertura de la tierra
Para obtener las categorías del uso y la cobertura de la tierra, se
estructuraron de manera ordenada, derivando las unidades e
cobertura de la tierra sobre la base de criterios fisonómicos de altura
y densidad, claramente definidas y aplicables a todos las unidas
consideradas para un grupo de coberturas del mismo tipo. De esta
manera, se garantiza que sea posible la inclusión de nuevas
unidades o la definición de nuevos niveles de unidades para estudios
más detallados que permitan su ubicación y definición rápidamente.
La versión de la leyenda que se presenta, contiene y define unidades
de cobertura de la tierra presente en el distrito de Fernando Lores, de
la provincia de Maynas, cartografíables a la escala 1:50 000, y que
son representativas de la complejidad ambiental y de la dinámica de
apropiación y uso del territorio.
Criterios a utilizar
Para la construcción de la leyenda adaptada al ámbito de estudio, se
utilizaron los siguientes criterios:
• La unidad mínima cartografiable fue de cinco hectáreas para la
escala 1:50 000.
• La identificación y delimitación de la unidad de cobertura de la
tierra correspondió a la fecha de toma de la imagen de satélite.
• Los niveles de la leyenda de Corine Land Cover, se adaptaron a
los diferentes grupos de coberturas y uso de la tierra.
• En la tabla 1 se presenta la leyenda que se debe utilizar para
elaborar cartografías de coberturas de la tierra con escala 1:50

44

000 para la zona de estudio. El presente documento se estructuro
en cinco capítulos, de manera que cada capítulo comprenda una
categoría principal de la leyenda de Corine Land Cover (Bossard,
Feranec y Otahel, 2000).
• En el capítulo 1 se presentan las coberturas correspondientes a
los territorios artificializados, que comprenden las áreas periféricas
de las ciudades, los centros poblados y aquellas áreas periféricas
que están siendo incorporadas a las zonas urbanas. Capítulo 2 se
incluyen las coberturas correspondientes a los territorios agrícolas,
que son las áreas dedicadas a cultivos permanentes, transitorios,
áreas de pastos y zonas agrícolas heterogéneas. Las coberturas
correspondientes a los bosques y las áreas seminaturales son
descritas en el capítulo 3, donde se incluyen para las primeras un
grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y
herbáceo, y para las segundas, las coberturas presentes en
aquellos territorios construidos por suelos desnudos y arenosos.
En el capítulo 4 y 5 se describen las coberturas correspondientes
a las áreas húmedas y a los cuerpos de agua respectivamente,
donde se incluyen los pantanos y las áreas cubiertas por cuerpos
y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales.
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Tabla 2. Leyenda para la metodología Corine Land Cover adaptada para el Perú.
Nivel I
1.Áreas

Nivel II
1.1. Áreas urbanizadas

Artificializadas

Nivel III
1.1.1. Tejido urbano continuo
1.1.2. Tejido urbano discontinuo

1.2. Áreas industriales e
infraestructura

1.2.1. Áreas industriales o comerciales
1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
1.2.3. Áreas portuarias
1.2.4. Aeropuertos
1.2.5. Obras hidráulicas

1.3. Áreas de extracción de minería e
hidrocarburos y escombreras

1.3.1. Áreas de extracción de minería e
hidrocarburos
1.3.2. Áreas de disposición de residuos

1.4. Áreas verdes artificializadas, no
agrícolas
2.Areas Agrícolas

1.4.1 Áreas verdes urbanas
1.4.2 Instalaciones recreativas

2.1 Cultivos transitorios
2.2 Cultivos permanentes
2.3 Pastos
2.4 Áreas agrícolas heterogéneas

3. Bosques y

3.1. Bosques

3.1.1. Bosque denso bajo

áreas

3.1.2. Bosque abierto bajo

mayormente

3.1.3. Bosque denso alto

naturales

3.1.4. Bosque abierto alto
3.1.5. Bosque fragmentado
3.2 Bosques plantados
3.3 Áreas con vegetación herbácea
y/o arbustivo

3.3.1 Herbazal
3.3.2 Arbustal
3.3.3 Vegetación secundaria o en transición
3.3.4 Vegetación arbustiva / herbácea
3.3.5 Arbustal / área intervenida
3.3.6 Herbazal / área intervenida
3.3.7 Arbustal-Herbazal/área intervenida
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Fase de Campo
Para la toma de datos en el campo se siguieron las pautas establecidas en la
fase de pre campo o gabinete. El trabajo de campo tiene como propósito realizar
la verificación de las unidades de cobertura interpretadas y que presentaron
mayor incertidumbre en su identificación y delimitación, es decir, que requirieron
que se realice un control temático. En la medida que se avanzó en la captura de
la información mediante el proceso de interpretación de las imágenes de satélite,
se programaron los trabajos de campo, principalmente en aquellas zonas donde
se detecta mayor complejidad para la identificación y delimitación de los tipos de
cobertura, con el propósito de verificar y efectuar las correcciones necesarias
para garantizar la calidad de los resultados. El trabajo de campo, se realizó en
tres etapas: la preparación del trabajo de campo, verificación en campo de la
información interpretada y la realización de las correcciones encontradas como
resultado de las comprobaciones de campo.

Verificación de campo
Una vez definida y aprobada la ruta para la verificación de campo se realizó el
desplazamiento y la observación de las unidades a comprobar. El empleo de
GPS con navegador permitió la incorporación de las rutas para facilitar la captura
de información de puntos a lo largo del itinerario y las correspondientes
fotografías terrestres, que sirven como respaldo de la información digital y que
permitieron incorporar las observaciones específicas.
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Sistematización
La información recopilada en campo fue sistematizada para facilitar su uso en el
proceso de interpretación. Una vez sistematizada, los puntos de calibración
supervisada (para definir áreas de entrenamiento) y no supervisada (para
establecer atributos de clúster).Permitiendo la integridad de las bases de datos y
asegurándose que el registro fotográfico corresponda a la información levantada
en campo.
Fase de poscampo
En esta etapa se realizó el procesamiento de la información recopilada en el
campo, introduciéndola previamente en una base de datos. Por último, en esta
fase se realizaron los ajustes de la verificación de campo del mapa de cobertura
y uso de la tierra, especialmente el referido a las clases de usos agrícolas.
• Integración con los puntos de control de campo
Se integraron los valores de clases de los puntos recolectados en campo con
los segmentos y clasificados mediante la unión espacial del programa
ArcGis.Esta unión espacial permito la integración a nivel de tabla de atributos
de la segmentación clasificada con los datos y segmentación de la integración
del paso anterior con la finalidad de realizar una comparación a nivel de
atributos para detectar inconsistencias y afinar mejor la clasificación posterior,
debido a que esta etapa se realizó después de la primera iteración de la
clasificación semiautomática Random Forest.
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Figura 10: Flujograma metodológico para la elaboración del mapa de cobertura
y uso de la tierra.

CAPITULO III

REVISION DE LITERATURA
3.1. MARCO TEORICO
Desde hace algunos años se llevan a cabo numerosos estudios y proyectos
sobre el tema del análisis de cobertura y uso de las tierras en países como
Brasil, Perú, México, Chile, Colombia, Costa Rica y en menor proporción en
Bolivia.

3.1.1. Antecedentes Internacionales
RAMÍREZ (2002) trabajando en Chile, realizando la clasificación y
corrección de cambios de cobertura del suelo en la comuna de Nihue
(Secano Interior), provincia de Ñuble, VIII Región, reporta como se
realizó clasificaciones vegetacionales y predicción de cambios
obtenidos de imágenes de satélite de la comuna de Nihue. Utilizó
Tres imágenes de satélite SPOTS-XS de los años 1988, 1995 y
2000, fueron usadas para clasificar coberturas vegetacionales y la
predicción de cambios de cobertura vegetacional se obtuvo mediante
el uso de cadenas de Markov.
Como se describe en lo anterior el autor de este trabajo realizó una
clasificación e identificación de coberturas de suelo con mayor
probabilidad de cambio en la comuna de Nihue. Para determinar las
coberturas del suelo que han cambiado se han utilizado imágenes de

50

satélite, las cuales fueron procesadas mediante clasificaciones no
supervisadas y supervisadas (ORTIZ, 2000).
En Bolivia, trabajos realizados por la Prefectura del Departamento de
Santa Cruz (ex CORDECRUZ) bajo el Proyecto de Protección de los
Recursos Naturales han contado con la aplicación de la técnica de
interpretación de imágenes para la elaboración del Plan de Uso de
Suelo y el monitoreo de bosques (Ortiz, 2000).
En Bolivia en el bosque de uso múltiple del trópico de Cochabamba,
se realizó un análisis multiespectral y multitemporal de tipos de
vegetación usando imágenes Landsat TM de octubre de 1986 y julio
de 1999, clasificando la cobertura en 5 categorías, para determinar la
perdida de CO2 emitida en la atmósfera. Se eligió bosque primario,
bosque secundario, pasturas, agricultura por que se tienen varios
estudios sobre CO2 con estos tipos de vegetación en zonas
tropicales. En la categoría de suelos desnudos se incluyó a caminos,
ríos, playas, terrenos en barbecho o descanso, edificaciones y
poblaciones con el supuesto de que no almacenan carbono.
Con el análisis multiespectral aplicando clasificación no supervisada
mediante índice de vegetación NDVI se clasificó los tipos de
vegetación de la zona y con un análisis multitemporal con cruce de
mapas de 1986 y 1999 se ubicó espacialmente las áreas más
afectadas del bosque primario, logrando cuantificar estos cambios
entre

las

diferentes

coberturas

(CASTILBLANCO, 2002).

y

las

áreas

no

afectadas
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Las coberturas y usos del suelo son aspectos muy variables tanto
temporal como espacialmente. La identificación de los tipos de usos
y coberturas es posible mediante la utilización de diferentes tipos de
sensores que gracias a su versatilidad y amplio cubrimiento permiten
monitorearlos a través del tiempo y el espacio, supervisando los
cambios producidos por factores naturales y antrópicos. Para realizar
la identificación de las diferentes coberturas vegetales y usos del
suelo es usual utilizar los índices de vegetación y la clasificación
temática,

métodos

que

utilizan

generalmente

la

información

proveniente de las bandas del espectro visible e infrarrojo
(CASTILBLANCO, 2002).
Las investigaciones anteriormente citadas a nivel internacional
permitieron deducir, que los sistemas de Teledetección, se muestran
como una gran herramienta técnica de gran utilidad para la
planificación y gestión de los recursos naturales en diversos
sectores, y que la combinación de estas técnicas y el trabajo
exhaustivo de campo, los resultados serán más completos y fiables.

3.1.2. Antecedentes Nacionales
En el mes de julio de 1979, la Oficina Nacional de Evaluación de
Recursos Naturales (ONERN) y la IBM del Perú, S.A. (IMB)
suscribieron un convenio de cooperación técnica para el desarrollo
de un proyecto conjunto de investigación en el área de planificación
nacional de los recursos hidráulicos, utilizando técnicas avanzadas
de cómputo.
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Entre los alcances del Proyecto, figura la evaluación del uso de
técnicas

avanzadas

de

computación,

tales

como

modelos

matemáticos y banco de datos desarrollados con la ayuda de
programas Producto IBM, en el proceso de planificación de recursos
naturales, en este caso particular aplicados a los recursos hídricos.
Para fines del convenio, ONERN preparó el proyecto denominado:
“Determinación de los Usos de la tierra Mediante Percepción
Remota”, el mismo que ha sido desarrollado mediante información
captada por el Satélite LANDSAT y cuyos procedimientos y
resultados son descritos. El trabajo correspondiente al proceso digital
fue realizado en el Centro Científico de IBM de México, participando
un especialista de dicho centro y un especialista peruano de ONERN.
(INRENA).
En el Año 1992, ONERN – ODC – FPCN Programa de monitoreo de
los manglares de Tumbes, desarrollo el proyecto denominado
“Monitoreo de Cambios en la Cobertura y Uso de la Tierra en los
Ecosistemas Manglar de Tumbes (Periodo1982 – 1992)” en la cual
los objetivos planteados fueron cartografiar y cuantificar la actual
superficie del Manglar de Tumbes, así como determinar los cambios
recientes (1982 – 1992) en la cobertura y uso de la tierra de dicho
ecosistema. El procedimiento implicó el empleo de imágenes
fotográficas HRV SPOT Y MSS LANDSAT, tratadas con realces
digitales

e

interpretadas visualmente, así mismo

incluyó

la

manipulación automática de los mapas producidos, vía las técnicas
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de Sistema de Información Geográfica, con el fin de obtener un mapa
comparativo que refleje los cambios en la cobertura y uso de la tierra
en el área de estudio y en el periodo determinado.
La ONERN en el año 1989, realizó el Proyecto De Vigilancia
Ecológica de la Degradación de las Tierras y Desertificación en el
Perú conformó un proyecto Piloto multidisciplinario del monitoreo
ecológico desde Octubre de 1983 a Diciembre de 1988.
Este proyecto piloto se ubicó en la Zona del Huallaga Central y Bajo
Mayo, Departamento de San Martín, correspondiente al sector norte de la
Selva Alta del país, abarcando una superficie de 681,695 hectáreas.
El proyecto, dentro de su contexto multidisciplinario, contemplo tres
niveles de monitoreo de las variables ambientales: a) Terrestre; b)
aéreo; c) satélite o espacial. El primero encaminado a cuantificar en
detalle y en forma directa las variaciones de los atributos del terreno
en relación al suelo, foresta, agua, indicadores vegetales, sociales, y
económicos. El segundo nivel, se llevó a cabo mediante vuelos de
reconocimiento sistemático de toda el área para la captación de la
información de la cobertura terrestre y del uso de la tierra en general,
así como de áreas inaccesibles para el nivel terrestre. El tercer nivel
de satélite y espacial, mediante el empleo de imágenes de satélite
Landsat permitió una visión global sobre los cambios fisonómicos del
área, así como lograr información básica para ser procesada por la
vía informática y obtener productos interpretativos mediante el
sistema de información geográfica.
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El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de una metodología
apropiada y flexible en el manejo racional de los recursos naturales
como fundamento para lograr una productividad sostenida de los
diversos ecosistemas que presenta la compleja y contrastante
geografía del Perú.
ONERN, 1984 se realizó el estudio de Evaluación de los Recursos
Naturales y Plan de protección ambiental en el Departamento de San
Martín, que tuvo un objetivo principal la elaboración de un
diagnóstico integral de los recursos naturales y de las actividades
más importantes que se vienen desarrollando en la zona del proyecto
especial Huallaga Central y Bajo Mayo, y se busca principalmente
evaluar los posibles impactos debido al uso inadecuado de los
recursos. El estudio se realizó en dos partes, la primera consistió en
la evaluación del potencial, el grado y forma de utilización de los
recursos naturales; en la segunda parte se formuló el plan de
protección ambiental. Dentro de estos aspectos de evaluación, se
consideró la descripción de las características generales de la zona,
la ecología, geomorfología, los suelos y su capacidad de uso mayor,
la cobertura vegetal, los recursos hidroenergéticos, el uso actual de
la tierra y el análisis del aspecto agroeconómico, principalmente de
las actividades agrícolas, pecuarias y forestales.
La finalidad de estos estudios es proporcionar la documentación
básica que sirva de apoyo entre otros aspectos, para identificar y
describir los principales problemas que están afectando el uso de los
recursos naturales, como consecuencia de la intervención humana
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en el desarrollo agrícola, ganadero, forestal y otras actividades,
propiciando políticas y medidas enmarcadas dentro del plan de
protección ambiental, que permita el uso de los recursos en forma
racional.
En la evaluación del uso actual de la tierra, esta se tomó como
ejemplo y considero necesario modificar y agrupar las categorías del
sistema de clasificación de la UGI adecuado al sistema de
clasificación de la Capacidad de Uso Mayor de los Suelos, De esta
manera, se ha establecido 8 grandes clases de uso:
- Tierras con cultivos en Limpio.
- Tierras con cultivos Permanentes.
- Tierras con pastos.
- Tierras con vegetación Herbácea y/o Purma.
- Tierras con bosques secundarios.
- Tierras con bosques primarios o clímax.
- Tierras con Limitaciones de uso.
- Otros Usos.
Basadas estas experiencias me permitió abordar el desarrollo del
presente trabajo dada la importancia de la evaluación del territorio y
del problema del cambio de cobertura y uso de la tierra en el distrito
de Fernando Lores – Tamshiyacu.
SAENZ (2015), en estudios sobre uso de suelo y régimen de
tenencia en Tamshiyacu, concluye que: los productores afirman
manejar mayoritariamente de 4-6 has., donde prevalecen especies
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como “umarí”, “castaña”, “piña”, “pijuayo”; especies de pan llevar se
siembran como monocultivos (plátano y yuca); en las parcelas de los
frutales tradicionales se encuentran especies forestales como
“quillosisa”, “moena” y “tornillo”, así mismos se observa

plantas

medicinales y ornamentales. Dentro del área de estudio se observa
la construcción y manejo de pisicigranjas, que constituye otra
actividad relacionada con el uso del suelo.
Sobre el régimen de tenencia de tierras, las personas del estudio,
prefieren trabajar individualmente y no en asociaciones, afirman que
la condición privada y posesión prevalece sobre estas áreas y la
adquisición de las tierras, se consiguieron por herencia vertical de
abuelos a hijos (40,0%) o por compra (26,7%) por lo que se observa
áreas con posesión, lográndose la fragmentación de las parcelas
entre familiares.
El uso de la tierra en la Amazonía arroja un balance de eficiencia
muy

desfavorable,

predominando

las

tierras

abandonadas,

subutilizadas y de baja productividad por área. Se estima que sólo un
30% de la superficie intervenida se encuentra actualmente en uso
agropecuario y forestal. Más del 60% de esta área se encuentra en
condición de abandono, situación propiciada principalmente por la
degradación de los suelos y la consecuente muy baja productividad
(IIAP. 1999).
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3.2. MARCO CONCEPTUAL.
La leyenda fue desarrollada siguiendo los acuerdos regionales vinculados a
trabajar con el esquema CORINE Land Cover (IDEAM 2010). Este esquema
ha sido adaptado para Colombia, y da un marco de comparabilidad
internacional. CORINE Land Cover (CLC) es una metodología para la
construcción de mapas de cobertura y uso de la tierra. Emplea una leyenda
jerárquica, que vincula distintos niveles de detalle espacial (escala espacial)
con distintos niveles de detalle temático (niveles de la leyenda jerárquica). El
proceso de discusión de la leyenda regional ha llevado a la definición de una
serie de clases en los niveles 1 y 2 de la leyenda que, si bien recogen parte
de los planteamientos de CLC, incorporan adaptaciones que se consideran
necesarias para los países de la región. Este compromiso, reflejado en la
leyenda regional, se ve plasmado en un compromiso de reporte que todos
los países han asumido. A nivel nacional, cada país tiene plena libertad para
modificar la leyenda, ampliarla o detallarla, siempre que los compromisos de
reporte se puedan cumplir. A continuación, se presentan algunos aspectos
planteados en la discusión nacional de la leyenda, como aspectos de mayor
detalle o de reorganización de las clases jerárquicas, pero siempre
pensando que dichas modificaciones no alteren la capacidad de reporte y
monitoreo a nivel de los cuatro países de la región.

Uno de los aspectos revisados fue la estructura de la leyenda para la clase
2, que comprende las áreas dominadas por actividades agropecuarias. En
particular, se comentó la dificultad práctica de distinguir agricultura
permanente de transitoria en varias partes del territorio nacional. Este
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aspecto que viene discutiéndose hace bastante tiempo no encontró una
solución, más allá de, en caso de duda, incorporar el área a la clase 2.4
(mosaico agropecuario). Siguiendo el esquema de CLC, la clase 2.4
incorpora no sólo las áreas donde distintos tipos de actividad agrícola se
mezcla, sino que también incorpora las áreas de mosaico agropecuarionatural. (IDEAM, IGAC Y CORMAGDALENA 2008).

CAPITULO IV

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA COBERTURA Y USO DE
LA TIERRA DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LA LEYENDA DE
CORINE LAND COVER.
La clasificación de cobertura y uso del territorio se vio limitada por la
resolución de las imágenes de satélites, la escala de trabajo y finalmente, la
necesidad de contar con resultados específicos.
Tabla 3: Representación de los tipos de cobertura y uso del territorio del
distrito de Fernando Lores.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Code
111
112
131
211
222
241
243
245
3112
3121
3122
3141
3151
3171
511
512

Descripción
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas de extracción minera e hidrocarburos y escombreras
Otros Cultivos Transitorios
Cultivos permanentes arbustivos
Mosaico de Cultivos
Mosaico de Cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de cultivos con espacios naturales
Bosque denso bajo inundable
Bosque abierto bajo de tierra firme
Bosque abierto bajo inundable
Bosque abierto alto de tierra firme
Bosque fragmentado con vegetación secundaria
Aguajales
Rio
Lagunas, lagos y Ciénegas naturales
Total

Ha
323.33
295.17
1326.1
9458.08
2887.78
5275.42
290962.84
587.4
14011.48
3131.91
1745.87
282865.64
5496.87
14428.65
22674.15
1696.12
657166.81

%
0.05
0.04
0.20
1.44
0.44
0.80
44.28
0.09
2.13
0.48
0.27
43.04
0.84
2.20
3.45
0.26
100
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Figura 11: Mapa de cobertura y uso de la tierra del distrito de Fernando
Lores
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4.2. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS
Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas
periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un
proceso gradual de urbanización o de cambio de uso del suelo hacia fines
comerciales, industriales, de servicios y recreativos (Tabla 3). Se agrupan en las
siguientes cuatro categorías:
4.2.1. Tejido urbano continúo (Code 111)
Está conformado principalmente
por

el

centro

poblado

de

Tamshiyacu, y que cubre una
extensión de 323.33 ha, y que
representa el 0.05% de la zona de
estudio, conformados por edificaciones y los espacios adyacentes
a la infraestructura edificada. Las
edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más de
80% de la superficie del terreno. La vegetación y el suelo desnudo
representan una baja proporción del área del tejido urbano.

Figura 12: Vista Centro poblado de Tamshiyacu
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4.2.2. Tejido urbano discontinuo (Code 112)
Está conformado por los centros
poblados Gallito, Aucayo, San
Pedro, el Chino entre otros.
Cubre una extensión de 295.17
ha, que representa el 0.04%.
Conformados por edificaciones
y zonas verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura
construida cubren artificialmente la superficie del terreno de manera
dispersa y discontinua, ya que el resto del área está cubierta por
vegetación.

Esta

unidad

puede

presentar

dificultad

para

su

delimitación cuando otras coberturas de tipo natural y seminatural se
mezclan con áreas clasificadas como zonas urbanas.

Figura 13: Vista Centro poblado Aucayo
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4.2.3. Zonas de extracción minera e hidrocarburos y escombreras (Code 131)
En

la

zona

de

estudio

la

actividad de extracción minera
es la no metálica (arena) que se
encuentra a ambas márgenes
del río Amazonas, que están en
forma de playas,
realizando

la

donde viene

extracción

de

arena, por personas que negocian el material, sin la autorización de
acuerdo a Ley y sin ninguna dirección técnica lo que pone en riesgo
las defensas ribereña naturales; por ejecutarse esta actividad muy
cerca a la base de las mismas. Cubre una extensión 1326.1.28 ha,
que representa el 0.20% del área de estudio.

Figura 14: Ubicación de extracción de arena en playas, vista de
Google Earth
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4.3. ZONAS AGRÍCOLAS
Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos,
fibras y otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con
cultivos, con pastos, en rotación y en descanso o barbecho. (Tabla 2). Se
agrupan en las siguientes cuatro categorías:

Figura 15: Cultivo de Piña en la comunidad de Aucayo.

4.3.1. Otros Cultivos Transitorios (Code 211)
Esta Unidad muestra una extensión SIG de 9458.08 ha, equivalente al 1.44% de la superficie
estudiada.

Corresponde

a

los

cultivos de yuca, maíz amarillo,
maíz

duro

y

frijol

caupi.

Se

encuentra distribuida en toda la
zona de estudio en pequeñas
parcelas, mayoritariamente menores a 5 ha; concentrándose en ambas
márgenes de los ríos Amazonas, Tahuayo y en áreas cercanas a los
centros poblados de Aucayo, Canaán, Chino y 7 de junio.
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Figura 16: Cultivo de yuca en la comunidad Aucayo

4.4. CULTIVOS PERMANENTES
Comprende áreas con cultivos de ciclo vegetativo mayor a un año, produciendo
varias cosechas sin necesidad de volverse a sembrar; sin embargo, demandan
manejo agronómico. Se incluyen en esta categoría cultivos de especies
herbáceas, arbustivas y arbóreas en tierra firme o especies arbustivas y arbóreas
en tierras con inundación periódico-estacional.
4.4.1. Cultivos permanentes arbustivos (Code 222)
Esta

Unidad

muestra

una

extensión SIG de 2887.78 ha,
equivalente al 0,44% de la
superficie

estudiada,

se

encuentran en forma dispersa
en la zona Noreste de la zona
de estudio, corresponde a los
cultivos de umari, cacao, piña, entre otros, se localizan en áreas
aledaños a los ríos y en las inmediaciones de algunos centros
poblados como Tamshiyacu.
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Figura 17: Cultivo de plátano cerca a la comunidad San Felipe

4.4.2. Mosaico de Cultivos (code 242)
La zona de estudio una de las
actividades
cultivos

principales
agrícolas

son
que

los
se

encuentran en los suelos firmes y
aluviales que se ubican en la
margen derecha del río Amazonas,
margen

Izquierda

del

rio

Tamshiyacu y derecha del río
Tahuayo, este tipo de cobertura representa aproximadamente 5275.42 ha,
representando el 0.80% del territorio.
Entre las especies representativas más frecuentemente de este frente
figuran el plátano, yuca, maíz, caimito, cítricos, guaba, piña, entre otros.
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Figura 18: Mezclas de diversos cultivos tales como plátano, yuca, entre otras
4.4.3. Mosaico de Cultivos, pastos y espacios naturales (Code 243)
La zona de estudio una de las
actividades

principales

son

los

cultivos agrícolas que se encuentran
en los suelos firmes y aluviales que
se ubican en ambas márgenes de
los ríos Tamshiyacu, Tahuayo y
margen derecha del rio Amazonas,
este tipo de cobertura representa aproximadamente 290962.84 ha,
representando el 44.28% del territorio.
Entre las especies representativas más frecuentemente de este frente
figuran el plátano, yuca, maíz, pijuayo fruta, fríjol caupí, caimito, cítricos,
cocotero, guaba, mango, piña, entre otros.
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Figura 19: Mezclas de diversos cultivos tales como plátano, yuca, entre otras
4.4.4. Mosaico de cultivos con espacios naturales (Code 245)
Esta Unidad muestra una extensión
SIG de 587.4 ha, equivalente al
0,09% de la superficie estudiada, se
encuentran en forma dispersa en la
zona Norte de la zona de estudio,
corresponde

a

los

cultivos

de

humari, cacao, piña, entre otros, se localizan en áreas aledaños de
algunos centros poblados como Aucayo y Gallito.
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Figura 20: Mezclas de diversos cultivos con espacios naturales

4.5. BOSQUES Y ÁREAS MAYORMENTE NATURALES
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y
herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que
son el resultado de procesos climáticos; con poca o ninguna intervención
antrópica, (Tabla 3). En esta categoría fueron definidos los tipos de
coberturas:

4.5.1. Bosques densos bajo inundables (Code 3112)
Esta vegetación es nítidamente
boscosa con altura del dosel
superior a 25 metros de alto,
que se inunda periódicamente
por la oscilación de los niveles
de

agua

de

los

ríos,

se

desarrolla en terrazas bajas. La
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fisiografía sobre la cual se desarrolla esta vegetación corresponde a
las terrazas bajas, las cuales se pueden inundar hasta tres meses (o
un poco más) aproximadamente. La composición florística de esta
vegetación

está

representada

por:

Eschweilera

coriacea

(“Machimango negro”), Adiscanthus fusciflorus (“Curarina sacha”),
Eschweilera

albiflora

(“Yutubanco”),

(“Machimango”),

Sorocea

pubivena,

Drypetes
Eschweilera

amazonica
parvifolia

(“Machimango”), Maquira coriacea (“Capinurí”), Scheelea butyracea,
Socratea

exorrhiza

(“Casha

pona”),

Casearia

fasciculata

(“Tamararilla”), Oxandra xylopioides (“Espintana negra”), entre otras.
La diversidad alfa del bosque inundable logra tener valores medios y la
diversidad beta presenta valores regulares. Aunque a veces puede
tener una mejor diversidad alfa. El área representada por este tipo de
bosque de acuerdo al estudio es de 14 011.48 ha, representando el
2.13 % del territorio.

Figura 21: Vegetación típica de los bosques densos bajo inundables.

71

4.5.2. Bosque abierto bajo de tierra firme (Code 3121)
Cobertura constituida por una
comunidad vegetal dominada por
elementos típicamente arbóreos
regularmente

distribuidos,

los

cuales forman un estrato de
copas (dosel) discontinuo, con
altura del dosel superior a 15
metros, cuya área de cobertura arbórea representa entre 30% y 70%
del área total de la unidad, con una fisiografía de Colinas bajas, se
ubican al este de la zona de estudio con una extensión de 3131.91 ha,
que representa el 0.48%.
Las especies arbóreas que sobresalen son: “Moena blanca” Licaria
cannella, “Quinilla colorada” Chrysophylum manaosense, “Quinilla
blanca” Pouteria cuspidata, “Balata” Manilkara bidentata, “Moena
colorada” Ocotea argyrophylla, “Moena amarilla” Ocotea olivacea,
“Leche caspi” Couma macrocarpa, etc. Todas están asociadas con
palmeras de “Huasai” Euterpe predatoria, “Ungurahui” Jessenia
batahua

y

predominando

“Huacrapona”
en

Iriartea

el sotobosque

“Ungurahui” Jessenia batahua.

la

deltoidea,

especialmente,

regeneración

natural del
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Figura 22: Paisaje de un bosque de Montañas

4.5.3. Bosque abierto bajo inundable (Code 3122)
Esta unidad recubre una superficie aproximada de 1745.87 ha, que
representa el 0.27% del área
total de estudio. Se ubica en el
llano en la margen derecha del
río Amazonas. Ocupa espacios
de unidades fisiográficas de
Complejos

de

Orillares

adyacentes al río Tahuayo. Por
lo general son de relieves
planos con micro-relieve convexo y cóncavo, los que asociados a su
drenaje, hacen que también presenten diferentes tipos de vegetación. Esta
zona corresponde a una asociación de restingas y tahuampas. Son zonas
temporalmente inundables. Su altura respecto al nivel de la base local
puede fluctuar de 0 a 5 metros.
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La vegetación se presenta en forma sucesional desde las partes herbáceas
ubicadas a la orilla del río constituidas por plantas de gramíneas y otras no
leñosas, pasando por los matorrales entre ellas los cañabravales y pájaro
bobo, especies arbóreas pioneras como los ceticales y arbóreas
permanentes. Estas últimas, generalmente, se ubican muy lejos de la orilla
del río, por la misma dinámica fluvial donde existen asociaciones de
“renacales” Ficus schultesii, con “aguajales”, “shimbillos” Inga sp., “pungas”
Pseudobombax

munguba,

“capironas”

Calycophyllum

spruceanum,

“catahua” Hura crepitans, “lupuna” Ceiba sp, “tangarana” Triplaris sp.,
“cumala” Iryanthera sp., etc. (figura 4) algunas de ellas pueden llegar a
sobrepasar los 20 m de altura total con copas que van de medianas a
amplias, con fustes deformes e indefinidos para los “renacos” Ficus
schultesii y para las otras especies en su mayoría bien conformados,
redondos, de altura comercial que en promedio pueden alcanzar los 10 m
de altura.

Figura 23: Paisaje típico de este bosque con predominancia de renacos

74

4.5.4. Bosque abierto alto de tierra firme (Code 3131)
Cubre una superficie aproximada
de 282 865.64 ha, que representa
el 43.04% del área total de
estudio. Corresponde a Bosques
que se desarrollan sobre áreas no
inundables. Presentan una alta
diversidad alfa de especies. La
estructura corresponde a bosques con árboles emergentes que
sobrepasan los 30 m de alto. La fisiografía sobre la cual se desarrolla esta
vegetación corresponde a colinas bajas, terrazas altas y terrazas medias.
La fisonomía de esta vegetación expresa bosques densos con cobertura
abierta. La composición florística de esta vegetación está representada por:
“Pashaco” Parkia sp, “Machimango” Eschweilera sp., “Lupuna” Ceiba sp,
“Requia” Trichilia mazanensis, “Loro micuna” macoubea sprucei, “Tornillo”
Cedrelinga catenaeformis, “Puma quiro” Aspidosperma macrocarpon, entre
otras, asociada con palmeras de “Huacrapona” Iriartea deltoidea,
“Cashapona” Socratea exhorriza, “Ungurahui” Jessenia batahua y “Huasai”
Euterpe predatoria. Además, presenta un sotobosque semidenso a ralo,
con regeneración natural sobresaliente de las especies: “Shimbillo” Inga sp,
“Cumala colorada” Iryanthera juarenses, “Requia” Trichilia mazanensis,
“Espintana” Anaxasorea pachipetala, “Cordoncillo” Piper sp, “Pucaquiro”
Simira rubescens, “Shiringa” Hevea sp, “Carahuasca” Guatteria sp, etc.
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Figura 24: Paisaje típico de este bosque con una vegetación abierta

4.5.5. Bosque fragmentado con vegetación secundaria (Code 3151)
Ocupa una superficie aproximada de 5 496.87 ha, que representa el
0.84% del área de estudio.
Se

ubica

en

territorios

cubiertos

por

bosques

naturales

donde

presentado

se

ha

intervención

humana de tal manera que
el

bosque

estructura

mantiene
original.

su
Las

áreas de intervención están representadas en zonas de cultivos, las
cuales se observan como parches donde hubo presencia de
coberturas antrópicas, pero que han sido abandonadas para dar paso
a un proceso de regeneración natural del bosque.
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Figura 25: Bosques fragmentado

4.6. ÁREAS HÚMEDAS
Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos anegadizos, que
pueden ser temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por
vegetación acuática, localizados en los bordes marinos y al interior del
continente (Tabla 3). Las unidades se agrupan en la siguiente categoría:
4.6.1. Aguajales (Code 4111)
Estas comunidades vegetales se
desarrollan sobre suelos histosoles, con alta cantidad de materia
orgánica

en

descomposición.

Cubre una superficie aproximada
de 14 428.65 ha, que representa el
2.20

%

del

área

total.

Está
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dominado principalmente por “Aguaje” (Mauritia flexuosa) que puede
alcanzar hasta 30 a 35 m de alto aproximadamente y se desarrollan
sobre sustratos pantanosos.
La fisiografía sobre la cual se desarrolla esta vegetación corresponde
a terrazas bajas y planicies depresionadas que presentan un sustrato
pantanoso en diferentes grados de colmatación. Esta vegetación
presenta una fisonomía dominada principalmente por palmeras
(palmerales), formados por palmeras culminadas por grandes
rosetones de hojas palmiformes. La diversidad alfa de esta vegetación
alcanza valores medios, influenciados notoriamente por la nítida
abundancia del “aguaje”. En oposición a esto la diversidad beta
(similaridad) es buena a alta.
La cantidad de “aguaje” que habita en esta vegetación varía de 214 a
432 aguajes mayores de 10 cm de DAP por hectárea. La composición
florística de esta vegetación presenta principalmente: Mauritia flexuosa
(“Aguaje”), Hura crepitans (“Catahua”), Euterpe precatoria (“Huasaí”),
Minquartia guianensis (“Huacapú”), Oenocarpus bataua (“Hunguraui”),
Naucleopsis glabra (“Puma chaqui”), Attalea butyracea (“Shapaja”),
Iryanthera elliptica (“Cumala colorada”), Socratea exorrhiza (“Casha
pona”), entre otros.

78

Figura 26: Vegetación típica de un aguajal (Fotografía de Field
Museum, 2014).

4.7. SUPERFICIES DE AGUA
Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y
estacionales, localizados en el interior del continente y los que bordean o se
encuentran adyacentes a la línea de costa continental, como los mares
(Tabla 3). Se incluyen en esta clasificación los fondos asociados con los
mares, cuya profundidad no supere los 12 metros. Las unidades se agrupan
en las siguientes dos categorías:

4.7.1. Ríos (50 m) (Code 511)
Esta Unidad muestra una extensión SIG de 22 674.15 ha, equivalente
al 3,45% de la superficie estudiada. Se distribuye en forma dispersa en
las cuencas del río Amazonas, las demás cuencas (Tamshiyacu y
Tahuayo) tienen bajo caudal, sobre todo en la temporada de vaciante,
razón por lo que han sido consideradas como fuentes de pesca de
subsistencia. Entre las especies de peces representativos de estas
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cuencas figuran: boquichico, corvina, bagre, doncella, dorado, cunchi
mama, lisa, sardina, llambina,
yahuarachi, yaraquí, palometa,
paco, piraña, chambira, sabalo,
huapeta, saltón, entre otros.
Es usado principalmente por los
ribereños, los colonos andinos e
indígenas para la pesca y como
vía de transporte fluvial.

Figura 27: Vista panorámica del río Amazonas
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4.7.2. Lagunas, lagos y Ciénegas naturales (Code 512)
Esta

Unidad

muestra

una

extensión SIG de 1 696.12 ha,
equivalente al 0,26% de la
superficie

estudiada.

Está

conformada por cuerpos de
agua denominados lagos o
cochas, que están asociadas
con las áreas de desborde de los grandes ríos. Pueden contener
pequeños islotes arenosos y lodosos, de formas irregulares alargadas
y fragmentadas, de pequeña área. Se encuentran en la margen
derecha del rio Amazonas y adyacentes a los ríos Tamshiyacu y
Tahuayo.

Figura 28: Vista panorámica de una laguna cerca al río Amazonas
(Fotografía de Field Museum, 2014)

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
❖ Se elaboró el estudio de cobertura y uso actual del territorio del distrito de
Fernando Lores en la provincia de Maynas del departamento de Loreto.
El uso de imágenes de satélite Landsat OLI 8 del año 2014 permitió que
mediante el desarrollo de la metodología y el uso de la leyenda CORINE
Land Cover adaptada para Perú, se identificaran 16 clases de cobertura y
usos del territorio para el distrito de Fernando Lores.
❖ Las clases identificadas en el mapa de cobertura y uso del territorio de
los distritos de Fernando Lores fueron: Tejido urbano continuo (0,05%),
Tejido urbano discontinuo (0,04%), Áreas de extracción de minería e
hidrocarburos (0,20%), Otros Cultivos Transitorios (1,44%), Cultivos
permanentes arbustivos (0,44%), Mosaico de Cultivos (0,80%), Mosaico
de Cultivos, pastos y espacios naturales (44,21%), Mosaico de cultivos
con espacios naturales (0,09%), Bosque denso bajo inundable (2,13%),
Bosque abierto bajo de tierra firme (0,48%), Bosque abierto bajo
inundable (0,27%), Bosque abierto alto de tierra firme (43,04%), Bosque
fragmentado con vegetación secundaria (0,84%), Aguajales (2,20%), Rio
(3,45%), Lagunas, lagos y Ciénegas naturales (0,26%).
❖ El mapa de cobertura y uso actual del territorio del distrito Fernando
Lores fue elaborado a una escala de trabajo de 1:50,000 y con una
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escala de presentación de 1:100,000. El mapa muestra información
cualitativa y cuantitativa, además de la distribución de las principales
coberturas y usos del territorio del área de estudio.

5.2. RECOMENDACIONES
❖ La metodología CORINE Land Cover, adaptada a las condiciones del
territorio peruano, debe ser aplicado para la actualización permanente
de la información, que faciliten los procesos de seguimiento y
evaluación de la dinámica de los cambios de las coberturas terrestres.
❖ El estudio, debe constituir en herramienta de apoyo para la gestión
sostenible de los recursos naturales y para construir las bases para el
ordenamiento ambiental y territorial del departamento de Loreto.
❖ Que las entidades públicas y privadas, tanto administrativas como
académicas

hagan

uso

de

los

avances

metodológicos

conocimientos obtenidos por el proyecto de CORINE Land Cover.

y

los
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ANEXO
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Anexo Nº 1. Recurso web para la descarga de imágenes de satélite .

Para poder tener una idea de las condiciones de las imágenes distribuidas
por el INPE se hace uso de una interfase que permite visualizar las
imágenes a manera de quicklooks (vistas rápidas) http://www.inpe.br/
existiendo el vínculo http://www.dgi.inpe.br/CDSR/, antes de hacer estas
visitas es preciso registrarse para poder recibir las respuestas a al correo
electrónico indicándonos la manera cómo descargar las imágenes,
después de haber realizado el pago respectivo.

