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Los bosques del mundo proveen de recursos y servicios a toda la población humana.
Monitorear y mantener inventarios del estado de los bosques es una tarea importante y
difícil por cuestiones de presupuesto, logística e inaccesibilidad. Las imágenes de
satélite ofrecen ventajas para obtener constancias visuales, debido a que pueden abarcar
áreas extensas e inaccesibles y en intervalos de tiempo determinados. Como ejemplo, se
presenta la confirmación de un evento de deforestación a gran escala en el Amazonas en
el año 2013, mediante imágenes de alta resolución que documentan el estado anterior y
posterior a la deforestación del bosque.
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A lo largo de la historia, las comunidades
humanas han hecho uso de la naturaleza
para sobrevivir y desarrollarse. En un
principio, el ser humano tenía la capaci-
dad de hacer uso de los recursos de la
naturaleza sin comprometer las comunida-
des naturales y sin impactarlas de una ma-
nera definitiva. Conforme el tiempo
avanzó y las comunidades humanas cre-
cieron y se desarrollaron, y en particular a
raíz de la revolución industrial, todo cam-
bió. La revolución industrial no tuvo úni-
camente un impacto en los modelos
económicos y de producción, sino que
también, en el arte, la filosofía, la ciencia,
y en el pensamiento o “sentir común” del
ser humano. El ser humano ya no veía la
naturaleza como su hogar, o como una ex-
tensión de sí mismo, sino como una pro-
piedad de donde puede extraer todo lo que
quiera y hacer con ello lo que se le antoje.

De esta manera, así como la mente del
ser humano, el planeta comenzó a cam-
biar y hasta el presente, continúa cam-

biando a un ritmo cada vez más acelerado
y muchas veces de manera irreversible.
Una de las características más notables y
generalizadas de los sistemas de pro-
ducción actual, es la búsqueda de la
eficiencia, es decir, aumento de pro-
ducción y baja de tiempo y costos. Por
esta razón, muchas veces no es exacta-
mente el “respeto a la naturaleza” lo que
las grandes compañías tienen en mente a
la hora de talar cientos de miles de kiló-
metros de bosques, para extraer recursos o
transformarlos en sistemas de producción
agrícola o ganadera a gran escala.

Una de las razones por las cuales los
bosques han sido, históricamente, uno los
ecosistemas más amplia y notoriamente
impactados por las comunidades huma-
nas, es debido a que son fuente y
reservorio de recursos tanto maderables
como no maderables (Bonan, 2008). Otras
bondades de los bosques del mundo
radican en que participan en la regulación
de los ciclos hidrológicos (Bonan, 2008),
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Figura 1 A. Área completa deforestada, antes (marzo 2013, izquierda) y después (septiembre
2013, derecha). Data: Airbus (Digital Globe) Nextview. B. Zoom 1 al área a deforestar.
Data: Airbus (Digital Globe) Nextview. C. Zoom 2, nivel de detalle del área deforestada.
Data: Airbus (Digital Globe) Nextview. D. Comparación visual de áreas de bosque
primario, secundario, área de agricultura y área deforestada (de izquierda a derecha). Data:
Worldview. (Imágenes tomadas de: MAAP #35: Confirming Amazon deforestation by
United Cacao in 2013 [High Res View]).
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contribuyen a la diversidad global (Gilles-
pie et al., 2008), y capturan carbono en su
biomasa, por lo que juegan un importante
papel para mitigar el calentamiento global
(Bonan, 2008; Pan et al., 2011). En
particular, este último servicio ambiental
ha provocado que organizaciones interna-
cionales de la talla de FAO (Food and
Agriculture Organization) y CATIE (Cen-
tro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza), el Servicio Forestal de Es-
tados Unidos (USFS) y la NASA (Natio-
nal Aeronautics and Space Administra-
tion), dediquen gran parte de sus esfuer-
zos y presupuestos a estudiar la deforesta-
ción, sus causas y efectos, y la relación de
ésta con la degradación, las emisiones de
carbono, y el cambio climático. Es impor-
tante señalar que una gran parte de estos
estudios se han llevado a cabo en las re-
giones tropicales y subtropicales. ¿Por
qué? Es simple, hay muchos árboles en
éstas regiones. Más de la tercera parte de
todos los árboles del planeta se encuen-
tran en los trópicos (Crowther et al.,
2015), por lo que, igualmente, los mayo-
res eventos de deforestación se llevan a
cabo en latitudes tropicales.

A pesar de la gran necesidad de mo-
nitorear estos importantes ecosistemas y
los recursos que nos proveen, los estudios
de deforestación que se llevan a cabo con
datos obtenidos directamente en campo
muchas veces pueden resultar costosos y
difíciles de obtener, debido a la gran can-
tidad de recursos que se requieren, la can-
tidad de datos que se deben tomar y a la
dificultad para acceder a algunos sitios.
Por esta razón, la percepción remota es
una herramienta útil para hacer este tipo
de evaluaciones.

Según el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), la percepción
remota es la ciencia -o arte- de obtener in-
formación acerca de nuestro planeta desde
el espacio. Una de las herramientas más
utilizadas son las imágenes de satélite, las

cuales tienen ciertas ventajas en compara-
ción con una imagen fotográfica común y
corriente. En primera instancia, las imáge-
nes de satélite tienen la capacidad de
obtener más información de los elementos
del paisaje debido a su alta resolución.
Existen varios tipos de resolución: resolu-
ción espectral o el número de regiones del
espectro electromagnético que puede cap-
tar. La resolución espectral le confiere a la
imagen una mayor capacidad de captación
de diferentes elementos del paisaje,
mediante el número de regiones del
espectro electromagnético que el sensor
pueda captar. Estas pueden corresponder a
los colores visibles, rojo, azul, verde o
RGB (Red Green Blue), y también,
pueden tener más regiones que no son
visibles como la infrarroja cercana,
infrarroja y termal. Por ejemplo: una ima-
gen Landsat 7 tiene 7 bandas, las primeras
3 que corresponden al RGB del espectro
visible, que son útiles para el mapeo de
vegetación y una banda cercana a infra-
rroja, una infrarroja de onda corta, una
infrarroja termal que corresponden al es-
pectro no visible y son útiles para el ma-
peo de variables climáticas y de tempera-
tura. La resolución radiométrica o el nú-
mero de niveles digitales que el sensor
utiliza, es para expresar los datos o la
cantidad de niveles de color en la que se
divide la energía recibida y que se expresa
en bits (una imagen de 12 bits tendrá más
detalle que una de 8 bits) o niveles de
gris, por ejemplo: una imagen Landsat
MSS (Multi Spectral Scanner) tiene 128
niveles de gris, mientras que Landsat TM
(Thematic Mapper) tiene 256 niveles de
gris por cada banda. Resolución temporal
es simplemente el tiempo que tarda el sa-
télite en pasar por el mismo punto. Dife-
rentes satélites pueden tomar imágenes a
diferentes intervalos de tiempo, por ejem-
plo el satélite de Landsat recorre la tierra
y llega al mismo punto cada 15 días, y
SPOT entre 2 y 26 días. (Nagendra, 2001;
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Gillespie et al., 2008). Sin embargo, nos
vamos a concentrar en la resolución más
simple (conceptualmente): la resolución
espacial, que es el tamaño de pixel o la
unidad más pequeña de la imagen (Na-
gendra, 2001). A mayor resolución espa-
cial, habrá un mayor número de pixeles y
mayor detalle en la imagen. Cada pixel
abarca un pequeño porcentaje de la su-
perficie, por ejemplo, cada pixel de
Landsat abarca 30 x 30 m lo cual no es
suficiente para mapear siquiera una copa
de un árbol, sin embargo, existen nuevas
imágenes de muy alta resolución que pue-
den llegar hasta los 7 cm por pixel, lo cual
es suficiente para tener un gran nivel de
detalle y poder distinguir incluso ramas y
hojas. Estas imágenes también pueden
abarcar áreas extensas e inaccesibles y se
pueden tomar a diferentes intervalos de
tiempo (Nagendra, 2001), por lo cual re-
sultan útiles para monitorear cambios en
períodos cortos y largos de tiempo. Des-
pués de todo, es bien sabido que una ima-
gen dice más que mil palabras ¿no?

Para poner un ejemplo, recientemente
el Amazon Conservation Association y el
ACCA-Conservación Amazónica, han
conjuntado sus esfuerzos para hacer el
proyecto de monitoreo del Amazonas An-
dino (Monitoring of the Andean Amazon
Project). Su más reciente evaluación nos
presenta imágenes de alta resolución es-
pacial en una región del Amazonas pe-
ruano donde United Cacao, una compañía
localizada en el norte del Amazonas pe-
ruano, ha talado alrededor de 1,100
hectáreas de bosques primarios (bosques
que no han sufrido una perturbación
previa y se encuentran en condiciones casi
prístinas) (FAO, 2002). Esta compañía
declaró que la degradación del bosque era
el resultado de aprovechamientos previos
a su llegada en el 2013. A continuación se
presentan imágenes de muy alta resolu-
ción de marzo y septiembre del 2013, que
se han encargado de mostrarnos el

verdadero “antes” y “después” (Figuras
1A-C).

Las imágenes de alta resolución tienen
la capacidad de captar las diferencias más
sutiles en el paisaje, como las que pueden
existir entre un bosque primario (bosque
sin perturbación aparente) y un bosque se-
cundario (bosque en recuperación después
de una perturbación) y otras no tan sutiles,
entre un bosque primario y un bosque
completamente talado (Figura 1D). En
este caso, se puede observar que previo a
la llegada de United Cacao al Amazonas
peruano (imagen de marzo 2013, Figura
1A izquierda), el bosque no había sido
talado, contrario a lo que ellos declaran.
Luego, en septiembre del 2013 (Figura
1A derecha), se llevó a cabo un evento de
deforestación a gran escala. Éste es un
claro ejemplo de las posibilidades que nos
ofrecen las imágenes de satélite.

Estudios con imágenes de satélite de
alta resolución pueden ser una gran ayuda
para el monitoreo de los recursos foresta-
les, porque nos proporcionan información
detallada (aun cuando no haya posibilida-
des de obtenerla de campo) y en diferen-
tes tiempos, por lo cual, se pueden evaluar
cambios en los paisajes. Asimismo, pue-
den ser una herramienta valiosa en pro-
yectos de conservación, ya que permiten
obtener una constancia visual y pruebas
contundentes de impactos de diferente na-
turaleza de gran magnitud, monitorear
cambios a través del tiempo y hacer pro-
yecciones de lo que les depara en el
futuro.
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