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Mapa 5: Pérdida de cobertura boscosa entre 1991 y 2010 en el gradiente altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la Sierra 

Nevada de Santa Marta  

La metodología usada para determinar la pérdida de cobertura boscosa se basó en la sugerida por el IDEAM (2011) para la cuantificación de la deforestación en 
Colombia. Las etapas fundamentales para su desarrollo se describen brevemente a continuación.  

Etapa 1 Selección y descarga de imágenes satelitales   

Como insumo para este trabajo, se descargaron imágenes Landsat 5 de los años 1991, 2001 y 2010, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a. Porcentaje con cobertura de nubosidad: Para este caso se buscó que la nubosidad como porcentaje del área total de la imagen fuera menor a 20%. 

b. Calidad: Se refiere a la calidad técnica de los datos y para este caso se utilizaron imágenes de calidad 7 como mínimo.   

c. Fecha de toma: Este parámetro es de gran importancia, dado que es preferible escoger imágenes de épocas secas cuando la nubosidad es menor.  

 

Las imágenes se descargaron de la página USGS Global Visualization Viewer (GloVis) (http://glovis.usgs.gov) y para cada año se necesitó 3 imágenes para cubrir el área 
de estudio (el ‘path’ y el ‘row’ utilizados fueron 9-52, 8-52 y 8-53).  

Etapa 2. Preparación y Pre-procesamiento de las imágenes  

El primer paso del pre-procesamiento de la imagen consiste en unir los archivos espectrales (bandas) por medio de la herramienta Layer stack, del programa Erdas 

Imagine®. Esto se hace con el fin de generar una única imagen Multi-espectral para el procesamiento en los programas. La segunda parte consistió en hacer el mosaico 

de las imágenes, esto se realizó para poder manejar una imagen más pequeña y solo del área de interés.  

Etapa 3. Clasificación de coberturas y verificación 

La clasificación de las coberturas se hizo con 20 clases diferentes, las cuales a su vez fueron agrupadas en 3 categorías principales: Bosque, No Bosque y sin información 

(áreas donde hay nubosidad). En algunas zonas donde se podría presentar confusiones de las clases, se hicieron múltiples clasificaciones con el fin de delimitar 

adecuadamente cada clase. Este procedimiento se realizó para cada mosaico por cada año evaluado. Una vez obtenida la clasificación de las coberturas se realizó la 

verificación de las mismas  haciendo una inspección visual en pantalla a escala 1:100.000, corrigiendo algunas áreas que podrían haber quedado mal clasificadas. 

Etapa 4. Elaboración matriz de cambio 

La matriz de cambio se hace con el fin de comparar pixel por pixel el cambio de la cobertura de un año a otro. Esta operación compara cada valor del pixel entre años y 

crea una nueva clase por cada par de valores comparados.  

Etapa 6. Verificación Matriz 

Finalmente luego de tener el resultado de las matrices de comparación, se verificaron las imágenes  nuevamente, haciendo énfasis en las áreas que quedan como 

deforestación y regeneración. Nuevamente se corrigien los posibles errores que puedan haber quedado en el análisis.  

A continuación se presenta el flujo de trabajo: 
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Etapa Insumo  Software Modulo o extensión Operación 

1 
Imágenes LandSat 5 para el ámbito geográfico del 

proyecto 
� Explorador web glovis.usgs.gov 

Descarga Controlada de imágenes para 

conformación de mosaicos 

 �     

2 
Imágenes LandSat 5 para el ámbito geográfico del 

proyecto 
� ERDAS 10.0  Erdas imagine / Layer stack 

Conformación de mosaicos de imágenes para 

cada año evaluado 

 �     

3  
Mosaicos de imágenes  LandSat 5, para cada año 

evaluado 
� ERDAS 10.0 Clasificación  de bandas 

Mosaicos de imágenes clasificados en tres 

categorías principales (Bosque, No bosque y sin 

información)  

 �     

4 
Mosaicos de imágenes clasificados en tres categorías 

principales (Bosque, No bosque y sin información) 
� ERDAS 10.0 

Visualizador /Corrección por inspección visual a 

escala 1:100.000  

Mosaicos de imágenes clasificados en tres 

categorías principales (Bosque, No bosque y sin 

información) corregidas 

 �     

5 
Mosaicos de imágenes clasificados en tres categorías 

principales (Bosque, No bosque y sin información) 

Corregidas 

� ERDAS 10.0 
Generación y corrección  de una matriz de 

comparación entre coberturas y años 

Categorías de coberturas principales (Bosque, 

No bosque y sin información) corregidas por 

pixel 

 �     

6 
Categorías de coberturas  principales (Bosque, No 

bosque y sin información) Corregidas por pixel para 

cada año evaluado (1991 y 2010) 

� ArcGis 10.0 Service pack 3 

Calculadora de Raster / cálculo de la perdida 

y/o ganancia de cobertura boscosa entre los 

años evaluados 

Perdida de cobertura boscosa entre 1991 y 2010 

para la SNSM  en formato raster 

 �     

7 
Perdida de cobertura boscosa entre 1991 y 2010 para 

la SNSM  en formato raster 
� ArcGis 10.0 Service pack 3 

Herramientas de conversión / Raster a 

polígonos 

Perdida de cobertura boscosa entre 1991 y 2010 

para la SNSM  en formato vector para la SNSM 

 �     

8 
Perdida de cobertura boscosa entre 1991 y 2010 para 

la SNSM  en formato vector para la SNSM 
� ArcGis 10.0 Service pack 3 Herramientas de análisis / Extracción / Clip 

Perdida de cobertura boscosa entre 1991 y 2010  

para el rango altitudinal prioritario para las aves 

migratorias terrestres en la SNSM 

 �     

9 

Capas Perdida de cobertura boscosa entre 1991 y 

2010  para el rango altitudinal prioritario para las aves 

migratorias, gradiente prioritario y modelo digital de 

elevación 

� ArcGis 10.0 Service pack 3 Herramientas de edición  Salida Gráfica 
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MARCO METODOLÓGICO GENERAL 

Línea base de información:  

La identificación de las áreas prioritarias para la conservación de las aves migratorias terrestres en la Sierra Nevada de Santa Marta, usó como base diferentes tipos de 

información cartográfica primaria y secundaria.  Esto requirió el uso de diferentes paquetes de software relacionados con el procesamiento y manejo de información 

espacial tales como ArcGis (versión 10.0 - service pack 3), Global Mapper (Versión 9.0), ERDAS (Versión 10) y Google Earth (versión 6.2). La Tabla 1 describe las principales 

fuentes de información secundaria y su implementación dentro del análisis general.  

 

Tabla 1. Fuentes de información geográfica utilizada en la identificación de las áreas prioritarias para las aves migratorias terrestres en la SNSM. 
 

Fuente Formato Aplicación 
IGAC 2010 - Base cartográfica 1:500.000: Mapa de ecosistemas y cobertura del suelo 

de Colombia. 
Shape-file 

Definición de cobertura boscosa  dentro del gradiente altitudinal prioritario. 

IGAC 2010 - Base cartográfica 1:500.000: Mapa áreas protegidas incluidas en el SINAP 

de orden nacional y regional. 
Shape-file 

Identificación de áreas protegidas dentro del gradiente altitudinal prioritario. 

IGAC 2010 - Base cartográfica 1:500.000: Mapa de centros poblados y vías de 

Colombia. 
Shape-file 

Desarrollo de modelo potencial de impacto por actividades humanas en el ámbito 

geográfico del proyecto. 

IGAC 2010 - Base cartográfica 1:500.000: Mapa de limites políticos departamentales y 

nacionales de Colombia. 
Shape-file 

Desarrollo de salidas gráficas 

Jarvis, A., H.I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara, 2008, Hole-filled SRTM for the globe 

Version 4, available from the CGIAR-CSI SRTM 90m Database: http://srtm.csi.cgiar.org. 
Raster 

Generación de curvas de nivel para la extracción del gradiente altitudinal prioritario y 

desarrollo de salidas gráficas. 

USGS Global Visualization Viewer (GloVis). Imágenes Landsat  (http://glovis.usgs.gov). 
Imagen Landsat 

Desarrollo de análisis multi-temporal de pérdida de coberturas boscosas para el ámbito 

geográfico del proyecto. 

 

Elaboración de salidas gráficas:  

Para la elaboración de todas las salidas gráficas y el análisis de los datos obtenidos, se transformaron las imágenes de formato raster a formato vector, y se re-

proyectaron aquellas que se encontraban en proyecciones no cuantificables en kilómetros o metros. También se hizo un clip de las áreas, para que se ajustara aún más al 

área específica de estudio. La  proyección final de las imágenes quedó en el siguiente formato de sistemas de coordenadas: 

 

Proyección: Transversa de Mercator. Magna Colombia Bogotá 

Datum: Magna-Sirgas 

Latitud de Origen: 4,59620042. 

Longitud de origen: -74,07750792 

Falso Norte: 1.000.000 Falso Este: 1.000.000 

Unidad Linear: Metro 

 

Para citar este mapa, por favor usar el siguiente formato: 

Paez, C.A., Mora, C. & N.J. Bayly. 2012. Perdida de cobertura boscosa entre 1991 y 2010 en el gradiente altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Proyecto Cruzando el Caribe. SELVA: Investigación para la Conservación en el Neotropico, Bogotá. Base cartográfica, Mapa No. 05  
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