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RESUMEN 

 

El objetivo fue evaluar la situación de la deforestación en las comunidades 

Nativas de Pitocuna y Huantashiri de la provincia, desde 1984 a 2012. La 

metodología se basó en la elaboración del mapa de deforestación de la amazonía 

peruana del año 2000 (Ministerio del Ambiente), en base a 4 imágenes satelitales 

(Landsat 5 y 7) que recibieron diversos procesamientos digitales de corrección 

geométrica, radiométrica y atmosférica, además se aplicaron pruebas de 

fiabilidad y precisión. Los resultados a un nivel semidetallado a escala 1:40 000 

para la comunidad nativa de Pitocuna al 2012 la mayor tasa de deforestación 

1,37% y pérdida de bosque 40,85 ha/año en relación a la comunidad nativa 

Huantashiri escala 1:35 000 que tuvo una tasa de deforestación de 0,77% con 

pérdida de bosque de 18,74 ha/año. En conclusión, hubo mayor pérdida de 

bosque natural al 2012 en la comunidad nativa Huantashiri, quedando 31,88% 

equivalente a 771,55 ha de bosques naturales, y en la comunidad nativa de 

Pitocuna la perdida de bosque fue menor, quedando 37,49% de bosques que 

representa 1121,38 ha. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El hombre en su búsqueda por satisfacer sus necesidades, ha ido emigrando y 

colonizando nuevas tierras haciendo uso del bosque hace mucho tiempo en 

actividades como la agricultura para la siembra de alimentos, tala de árboles 

para leña y construcción de viviendas, instalación de pastizales para la 

ganadería, es así que en el último siglo la presión al bosque por el uso de sus 

recursos se ve comprometido por el avance acelerado de la agricultura.  

 

La deforestación es la mayor actividad que origina emisión de gases de efecto 

invernadero, por esta actividad se pierden grandes extensiones de biomasa 

arbórea, lo que coloca en peligro a la biodiversidad acompañante, no sólo por 

pérdidas de individuos arbóreos sino también por pérdida de refugios para la 

fauna silvestre y de servicios ambientales del bosque. Dependiendo de la 

intensidad y frecuencia de las perturbaciones, la estructura y composición 

florística del bosque puede cambiar marcadamente (WWF 2003 citado por 

MINAN, 2009). 

 

En el caso del Perú, la deforestación está bordeando los 9,5 millones de 

hectáreas de bosques, equivalentes a casi tres veces (2,7) el tamaño de toda la 

región Lima. Eso significa que más del 15% del total de bosques del país han 

sido deforestados, y las pérdidas económicas actualmente alcanzan los 60 mil 

millones de dólares. Esto se agrava al conocer que cada año se pierden 

aproximadamente 150 mil hectáreas de bosques, el equivalente a diez veces la 

superficie de toda la provincia constitucional del Callao. 

 

El problema agudo de destrucción de bosques y de impactos ecológicos se 

presenta, en los últimos 40 años en el Perú, con las nuevas y cada vez mayores 

migraciones provenientes principalmente de la región de la sierra, donde la 

presión demográfica y la falta de fuentes de trabajo propician los 
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desplazamientos humanos en busca de un mejor nivel de vida. El establecimiento 

de vías de penetración a la región de la selva acelera este fenómeno y 

paralelamente se inician programas de colonización alentados por el Estado, que 

lamentablemente no llegan a alcanzar los éxitos esperados, dándose inicio a una 

agricultura nómade en gran escala y mayormente de autoabastecimiento, que 

incide fuertemente en el deterioro de los recursos naturales renovables como el 

bosque y suelo (Dance, 1980). 

 

Los aspectos mencionados, ha motivado plantear el siguiente problema: ¿Cuál es 

cobertura boscosa y la tasa de deforestación en las comunidades nativas de 

Pitocuna y Huantashiri de la provincia de Satipo desde 1984 - 2012?, la 

hipótesis: la comunidad nativa Huantashiri presenta mayor tasa de deforestación 

y perdida de bosque natural en comparación a la comunidad nativa Pitocuna; 

para los cual, los objetivos fueron: cuantificar la cobertura boscosa y determinar 

la tasa de deforestación en las comunidades Nativas de Pitocuna y Huantashiri.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

2.1.1. MUNDIAL 

Ruiz et al. (2011), realizo el estudio sobre la deforestación y dinámica del 

bosque secundario en Colombia mediante la clasificación supervisada de 29 

pares de imágenes LANDSAT TM y ETM+ de 1986 y 2000 para cinco 

categorías de coberturas: agua, praderas naturales, agro ecosistemas, arena 

y afloramiento rocoso. Determino que aproximadamente entre 1986 y el 

2000 la deforestación fue de 2,8%. 

 

En la selva tropical estacional del occidente de México, se desarrolló un 

estudio sobre la deforestación y fragmentación del hábitat de los años 1973, 

1980, 1986 y 1992 usando imágenes Landsat se registró cambios desde la 

colonización más significativa en 1940 hasta 1973; la deforestación durante 

los primeros 33 años fue del 8% de la superficie y una tasa de deforestación 

de 0,39%, de 1973 a 1980 el impacto de la deforestación fue superior en los 

30 años anteriores. Se transformó el 9,51% de la superficie con vegetación 

original y se acumuló el 17,81% de superficie total como áreas deforestadas 

y una tasa de 1,42%; entre 1980 hasta 1986 la deforestación fue 4,7% y un 

acumulado de 22,6% y una tasa de deforestación de 0,80%, entre 1986 

hasta 1992 una deforestación de 12,6% y un acumulado de 35,2% y una 

tasa de deforestación de 2,22% (Miranda, 1997). 

 

Aplicación de índices de vegetación derivados de imágenes Satelitales 

Landsat 7 ETM+ y ASTER para la caracterización de la cobertura vegetal en 

la zona centro de la provincia de Loja, Ecuador, con la imagen ASTER se 

evidencia en tres índices los valores más bajos que corresponden a áreas 

con menor densidad vegetal y suelo desnudo, en los tres índices, como se 

esperaba, el suelo desnudo mantiene el menor valor en el MSI (111,79), 
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pero con poca diferencia con respecto al SAVI (112,70), las coberturas con 

valores más bajos en orden descendente son: bosque seco ralo, matorral 

seco alto y matorral seco bajo. “En los valores más altos se aprecia la misma 

correspondencia que en la imagen Landsat 7 ETM+, con excepción del 

pasto, así tenemos los índices más altos en: bosque húmedo intervenido, 

combinación de bosque pastos y agricultura, (156,21 MSI, 199,31 NDVI y 

168,27 SAVI), matorral húmedo alto (151,37 MSI, 200,57 NDVI y 172,41 

SAVI) y matorral húmedo degradado (148,77 MSI, 198,02 NDVI y 176,36 

SAVI). En este caso el índice que presenta mayor amplitud entre sus valores 

es el SAVI” (Gonzaga, 2014). 

 

2.1.2. NACIONAL 

El MINAM realizó un estudio para determinar la superficie deforestada de la 

amazonía peruana al año 2000, en clases de uso de la tierra: cultivos 

agrícolas, pastizales, bosque secundario, mixturas de cultivos agrícolas y 

bosque secundario y áreas sin vegetación utilizando para ello la 

interpretación visual en pantalla de imágenes del satélite Landsat a escala   

1: 100 000. Encontró una superficie deforestada acumulada al año 2000 para 

la amazonia peruana de 7 172 553,97 ha, que representa el 9,25% de la 

superficie de los bosques húmedos amazónicos del país y el 5,58% del 

territorio nacional. La clase de uso de la tierra que presenta mayor superficie 

es la clase mixta Bosque Secundario/Agricultura, con 3 168 727,48 ha, es 

decir, un 44,18% del total deforestado al año 2000; por el contrario, la clase 

que presenta la menor superficie es la clase de Áreas sin Vegetación con    

65 564,64 ha (0,91% del total de superficie deforestada) (MINAM, 2009). 

 

En Madre de Dios y Cusco se realizó un proyecto de análisis y modelación de 

deforestación para los años 1990, 2000 y 2010 en el corredor Manu-

Amarakaeri, donde los objetivos de este trabajo fueron determinar la 

superficie deforestada del corredor Manu – Amarakaeri para los períodos 

1990, 2000 y 2010. Como resultado de este estudio se obtuvo la 

deforestación para los años 1990, 2000 y 2010, la clasificación supervisada 

de las imágenes satelitales arrojó una deforestación de 6082,6 ha. En el año 

1990, para el año 2000 se estimó una deforestación de 6456,78 Ha.  Una 

pérdida acumulada de 374,18 ha y en el año 2000 al 2010 se identificó una 

deforestación de 6929,97 ha y una pérdida de bosque de 473,19 ha (Ríos et 

al., 2012). 
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Otro estudio sobre determinación del cambio de cobertura vegetal en el 

departamento de Cajamarca, distrito y provincia de Jaén se desarrolló en el 

área de conservación Municipal “Bosque de Huamantanga”, ubicado en la 

parte alta de la cuenca Amojú. Abarca una superficie de 3 840,00 ha, se 

determinó el cambio de uso de los suelos en dos periodos comparativos, 

para los años 1989 y 2000, así como para los años 2000 y 2006; 

determinándose que un 75% de las áreas cambiaron de uso de suelo con el 

paso de los años y el otro 25% se mantuvo intacto (Saldaña, 2010). 

 

2.1.3. LOCAL 

          En la zona Perene - Satipo - Ene, se realizó un estudio denominado 

evaluación e integración del potencial económico y social, donde utilizó 

imágenes aéreas mediante vuelos (aerofotografías) y obtuvo los siguientes 

resultados en su estudio forestal en el sector denominado “Pangoa” que 

comprende desde Rio Ipoki, Rio Satipo y Sonomoro con una superficie 

aproximada de 213 500 ha los cuales el bosque de producción representa un 

76,35% con 163 000 ha, bosque de protección 12,65% con 27 000 ha, quiere 

decir 89% con 190 000 ha de bosques naturales y bosque secundario 11% 

de 23,500 ha (ONERN, 1962). 

 

Por otra parte, en un estudio realizado de la deforestación de bosques 

tropicales en los valles de Chanchamayo y Alto Perene, del año 1982, se 

registran 61% de deforestación y 39% de bosques intactos (Gonzales et al., 

1985). 

 

Asimismo, “utilizando imágenes de satélite Landsat de 1980 a 2015 se 

registran datos de deforestación en la microcuenca de Sonomoro, 1361,42 

km2 con una tasa deforestación de 530,44 ha/año, y 3 unidades hidrográficas 

Chavini 52,99 km2 una tasa anual de deforestación de 75,45 ha/año, San 

Ramón 110,23 km2 con una tasa anual de deforestación de 97,5 ha/año, 

Sonomoro 993,81 km2 con una tasa anual de deforestación de 357,5 ha/año” 

(Carlos, 2018) 

 

La Comisión Ambiental Municipal Satipo en el 2014, en su diagnóstico 

ambiental local de la provincia de Satipo al 2008, la deforestación ha 

abarcado una superficie de 447,262 ha, casi la cuarta parte de la superficie 
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provincial, la tasa de deforestación del 2000 al 2008 fue de 12,541.46 ha/año 

a nivel de la provincia (CAMS, 2014)  

 

2.2. CONCEPTOS BÁSICOS  

 2.2.1. DEFORESTACIÓN 

La deforestación es la mayor actividad que origina emisión de gases de 

efecto invernadero, por esta actividad se pierden grandes extensiones de 

biomasa arbórea, lo que coloca en peligro a la biodiversidad acompañante, 

no sólo por pérdidas de individuos arbóreos sino también por pérdida de 

refugios para la fauna silvestre y de servicios ambientales del bosque. 

Dependiendo de la intensidad y frecuencia de las perturbaciones, la 

estructura y composición florística del bosque puede cambiar 

marcadamente. Los espacios de recolonización de la vegetación serán 

ocupados por especies pioneras con poca similitud fisonómica y taxonómica 

con el bosque original (WWF, 2003 citado por MINAN, 2009). 

 

La deforestación o tala de árboles es un proceso provocado generalmente 

por la acción humana, en el que se destruye la superficie forestal. Está 

directamente causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, 

principalmente debido a las talas o quemas realizadas por la industria 

maderera, así como por la obtención de suelo para la agricultura, minería y 

ganadería. Talar árboles sin una eficiente reforestación resulta en un serio 

daño al hábitat, en pérdida de biodiversidad y en aridez. Tiene un impacto 

adverso en la fijación de dióxido de carbono (CO2). Las regiones 

deforestadas tienden a una erosión del suelo y frecuentemente se degradan 

a tierras no productivas (FAO, 2009). 

 

 2.2.2. BOSQUE 

Oram, 1998 citado por Rosales, 2013. Cobertura constituida por una 

comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los 

cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo, con altura 

superior a 5 metros. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o 

su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las 

características funcionales. 
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 2.2.3. TELEDETECCIÓN 

La teledetección o percepción remota (‘Remote Sensing’) es una disciplina 

científica que integra un amplio conjunto de conocimientos y tecnologías 

utilizadas para la observación, el análisis y la interpretación de fenómenos 

terrestres y atmosféricos. Sus principales fuentes de información son las 

medidas y las imágenes obtenidas con la ayuda de plataformas aéreas y 

espaciales (Eugenio et al., 2013). 

 

La teledetección espacial es aquella técnica que permite adquirir imágenes 

de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas 

espaciales, estamos suponiendo que entre la Tierra y el sensor existe una 

interacción energética, ya sea por reflexión de la energía solar o de un haz 

energético artificial, ya por emisión propia. A su vez, es preciso que ese haz 

energético recibido por el sensor se transmita a la superficie terrestre, donde 

la señal detectada pueda almacenarse y, en última instancia, ser 

interpretada para una determinada aplicación (Chuvieco, 1995). 

 

La Teledetección es empleada como complemento a estudios orientados al 

medio ambiente en las distintas áreas de la ciencia: oceanografía, recursos 

pesqueros, estudios costeros, contaminación, hidrogeología, geología, 

estimación de cosechas, control de plagas, producción agrícola, usos del 

suelo, planificación urbana, etc. (Fernández & Herrero, 2011). 

 

La teledetección es el arte-ciencia que provee la teoría y los instrumentos 

que nos permiten entender la forma en que los objetos y los fenómenos son 

detectados, registrados, almacenados y procesados por un sistema sensor 

(Reuter, 2009). 

 

2.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN   

 2.3.1. SENSORES REMOTOS     

Los sensores son instrumentos susceptibles de detectar la señal 

electromagnética (Radiación reflejada o emitida) que les llega de la tierra y 

la Atmósfera y convertirla en una magnitud física que puede ser tratada y 

grabada. Los sensores pueden convertir la señal electromagnética en un 

formato análogo (fotografía) o digital (imagen). Para llevar a cabo la 

observación del terreno, los sensores son instalados en plataformas, fijas o 

móviles: grúas, cometas, globos, aviones, cohetes o satélites (DG, 2007). 
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Es el instrumento que se encuentra en la plataforma satelital capaz de 

captar la energía procedente de la cubierta terrestre (Puerta, et al; 2013). La 

resolución de un sistema sensor como su habilidad para discriminar 

información de detalle; depende del efecto combinado de todos sus 

componentes físicos del sistema: resolución espacial, espectral, 

radiométrica, Temporal (Puerta et al., 2013). 

 

a.  Pasivos 

Los sensores pasivos se limitan a recoger la energía electromagnética 

procedente de las cubiertas terrestres, ya sea ésta reflejada de los 

rayos solares, ya emitida en virtud de su propia temperatura. Este tipo 

de sensor suele clasificarse dependiendo del procedimiento que 

emplean para recibir la radiación procedente de los objetos. El primer 

grupo está constituido por sensores fotográficos (por ejemplo, las 

cámaras fotográficas), el segundo grupo están los sensores óptico 

electrónicos (exploradores de barrido y empuje y las cámaras de 

vidicón) y en el tercer grupo los sensores de antena (Radiómetros de 

micro-ondas) (Chuvieco, 1996 citado por ICIP 2017). 

 

b.  Activos 

Estos sensores son capaces de emitir un haz energético que, 

posteriormente, recogen tras su reflexión sobre la superficie que se 

pretende observar. El más conocido es el RADAR, radiómetro activo de 

microondas, que trabaja en una banda comprendida entre 0,1 cm y 1 m. 

El LIDAR emite pulsos de luz polarizada entre el ultravioleta y el 

infrarrojo cercano. Hasta hace pocos años, los sensores Lidar más 

utilizados se dirigían a explorar las condiciones atmosféricas: detección 

de aerosoles y partículas contaminantes del aire, medición de humedad, 

presión y temperatura del aire, y la estimación de la velocidad del viento 

(Chuvieco, 1996 citado por ICIP, 2017). 

 

 2.3.2. PROGRAMA LANDSAT   

Antes de 1972 la idea de utilizar datos de satélite era un concepto visionario.  

La existencia del Programa Landsat constituye una serie de misiones de 

observación de la tierra por satélite gestionadas conjuntamente por la NASA 

y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El programa Landsat ha 

revolucionado la forma de ver y estudiar nuestro planeta. Esta serie de 
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datos, es la más larga de la historia y continúa registrando los cambios en la 

superficie terrestre desde el espacio. Landsat ha sido el único sistema de 

satélite diseñado y operado para observar repetidas veces la cubierta de la 

tierra con una resolución moderada (Ariza, 2013). 

 

Se puso en órbita el primer satélite ETRS (Earth Resource Technollogy 

Satélite) el 23 de julio de 1972, a partir del segundo lanzamiento en 1975, 

siendo que la familia de satélites denominadas Landsat, ha constituido, sin 

duda, el proyecto más fructífero de teledetección espacial desarrollado hasta 

el momento. La buena resolución de sus sensores, el carácter, el carácter 

global y periódico de la observación que realizan y su buena 

comercialización, explican su profuso empleo por expertos de muy variados 

campos en todo el mundo (Goward et al., 2006 citado por Chuvieco, 2010).  

 

Los satélites LANDSAT han capturado imágenes de la tierra desde 1972, es 

un sensor multiespectral que capta imágenes multiespectrales de mediana 

resolución desde 1972, por esto LANDSAT posee un archivo histórico 

incomparable en calidad, detalle, cobertura y duración (Puerta et al., 2013). 

 
Las Imágenes Satelitales están confeccionadas por matrices, en las que 

cada celda representa un píxel, las dimensiones de este píxel dependerá de 

la Resolución espacial del sensor. Los sensores registran la radiación 

electromagnética que proviene de las distintas coberturas y las almacena en 

cada píxel, de acuerdo a los intervalos de longitudes de onda, en las que 

este programado el sensor para captar. (Puerta et al., 2013). 

 

2.3.3.  BANDEO O GAPS EN IMÁGENES LANDSAT 7 

El Bandeo Landsat de imágenes realiza el análisis correcto y corrige el 

bandeo que se presenta en las imágenes de los años 2004 y 2005, que 

puede llegar a provocar la pérdida del 22% de la información en cada 

imagen, siendo necesario realizar un mosaico entre las dos imágenes que 

permita cubrir el área faltante en la imagen correspondiente al año 2005 con 

la información contenida en la imagen del año (Poveda, 2015). 

 

Es el caso, el 31 de mayo de 2003, el Scan Line Corrector (SLC), que 

compensa el movimiento hacia adelante de Landsat 7, falló. Sin un SLC 

operativo, la línea de visión Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM +) ahora 
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traza un patrón en zig-zag a lo largo de la trayectoria de tierra del satélite, 

resultando el área con imagen duplicada, con un ancho que aumenta hacia 

el borde de la escena (USGS, 2017).  

 

Los efectos SLC-off son más pronunciados a lo largo del borde de la escena 

y disminuyen gradualmente hacia el centro de la escena. El centro de la 

escena, de aproximadamente 22 kilómetros de ancho en un producto de 

nivel 1 (L1TP, L1GT, L1GS), contiene muy poca duplicación o pérdida de 

datos, y esta región de cada imagen es muy similar en calidad a la anterior 

("SLC-on" ") Datos de imagen Landsat 7 (USGS, 2017). 

 

2.3.4.  TÉCNICAS DE CORRECCIONES RADIOMÉTRICAS    

Sirven para modificar los ND originales (Niveles digitales), con el objeto de 

acercarlos a los que habría presentes en la imagen caso de una recepción 

ideal. (Chuvieco, 2010). Las principales son:   

 

 a.   Corrección radiométrica 

La radiación electromagnética que llega al sensor es almacenada como 

números digitales (ND), que están relacionados con las propiedades 

radiométricas de los objetos analizados, pero no representan una 

magnitud física; es su conversión en radiancia, Ecuación 2, recibida por 

el sensor en la banda λ (Lλ) la que la convierte en una magnitud física 

conocida. Esta conversión ha sido extensamente estudiada para los 

sensores más comunes como Landsat-5 TM y los coeficientes utilizados 

son accesibles en la literatura especializada (Chander et al., 2009 citado 

por Jiménez, 2010). 

 

Fórmula para la corrección de radiancia (Chuvieco, 2010) 

𝑳𝝀 = 𝑮𝒓𝒆𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂𝒅𝒐. 𝑵𝑫 + 𝑩𝒓𝒆𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂𝒅𝒐 

Donde: 

𝑳𝝀: radiancia espectral captada por el sensor en la banda 𝜆, W/(m2 sr μm) 

𝑮𝒓𝒆𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂𝒅𝒐: factor de reescalado de la banda del sensor/ND, W/(m2 sr μm) 

𝑵𝑫: número digital o nivel digital captado por el sensor 

𝑩𝒓𝒆𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂𝒅𝒐: factor de reescalado de la banda del sensor, W/(m2 sr μm) 
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b. Corrección de reflectancia 

Sin embargo, la Lλ (radiancia espectral) no depende únicamente de las 

propiedades de la cubierta, por lo que hay que volverla a convertir en 

una magnitud comparable como es la reflectividad de la cubierta en la 

banda λ captada por el sensor (ρλ), en la ecuación. El uso de ρλ reduce 

las variaciones, permitiendo la comparación entre escenas de diferentes 

satélites adquiridas en fechas distintas (Chander et al., 2009), citado por 

(Jiménez, 2010). 

 

Fórmula para la corrección de la reflectancia (Chuvieco, 2010) 

𝑷𝜆 =
𝝅. 𝑳𝜆. 𝒅

2

𝑬𝑺𝑼𝑵𝜆.𝐜𝐨𝐬𝜽𝑆
 

Donde: 

𝑷𝜆: reflectividad captada por el sensor en la banda 𝜆. 

𝝅: constante matemática. 

𝑳𝜆: radiancia espectral captada por el sensor en la banda 𝜆, W/(m2 sr μm). 

𝒅: distancia de la tierra al sol, unidades astronómicas. 

𝑬𝑺𝑼𝑵𝝀: radiancia solar extraterrestre en la banda 𝜆, W/(m2 μm). 

𝐜𝐨𝐬𝜽𝑆: coseno del ángulo cenital solar. 

 

 2.3.5. TÉCNICAS DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA 

La interacción con la atmósfera, tanto de la radiación solar directa como de 

la radiación reflejada por la superficie, altera en diversas formas la imagen 

que de dicha superficie registra el sensor a bordo del satélite. Las 

alteraciones que se producen y, que se denominan efectos atmosféricos, 

dependen tanto de las características ópticas de la atmósfera como de las 

de la propia superficie terrestre (Jiménez, 2010). 

 

Los procedimientos para abordar estas correcciones con precisión son muy 

laboriosos y requieren datos sobre las condiciones atmosféricas en el 

momento de tomar la imagen, que no suelen estar disponibles. El efecto de 

la atmosfera no es constante en la imagen, sino que determinadas zonas 

pueden haber sido más afectadas que otras, en función de la diversa 

presencia de aerosoles o vapor de agua (Chuvieco, 2010).   
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 2.3.6. TÉCNICAS DE CORRECCIÓN GEOMÉTRICA 

La georreferenciación consiste básicamente en ajustar la geometría de una 

imagen en función de los documentos de referencia. Esta relación se 

establece mediante puntos de control (GCP) ubicados tanto en el material 

de referencia como en la imagen a georeferenciar (La Rocca, 2004). 

 

Los puntos de control corresponden generalmente a elementos fijos, tal 

como cruces de vías y/o caminos, puentes, edificios, monumentos, etc. A 

partir de las cartas imagen de edición reciente es posible seleccionar, 

además, formas o elementos tales como límite de campos, cultivos, etc (La 

Rocca, 2004). 

 

Los puntos de control uniformemente distribuidos sobre la escena permiten 

establecer una red de triangulación adecuada y representativa del terreno. 

Durante la selección de los GCP, se aseguró que los mismos se encuentren 

en las zonas de recubrimiento de las imágenes. El uso de GCP comunes en 

la georreferenciación de imágenes vecinas permitió obtener una buena 

correspondencia entre escenas contiguas (La Rocca, 2004). 

 

El término georreferenciación tiene relación con la localización de una 

imagen ráster o archivo vectorial en el espacio, definida por un sistema 

conocido de referenciación de coordenadas. Georreferenciación puede ser 

usada para convertir el sistema de coordenadas de una imagen (fila y 

columna) al sistema de una capa vectorial o puntos de control obtenidos por 

GPS, o al sistema de otra imagen ya georreferenciada (Puerta et al.,2011). 

 

 2.3.7.  FIRMAS ESPECTRALES 

La firma espectral se define como el comportamiento diferencial que 

presenta la radiación reflejada (reflectancia) o emitida (emitancia) desde 

algún tipo de superficie u objeto terrestre en los distintos rangos del espectro 

electromagnético (Hernández & Montaner, 2009). 

  

Tal como se describió anteriormente, los satélites miden la energía reflejada 

o emitida por los objetos de la superficie terrestre, según el poder de 

reflectividad y emisividad de cada uno, y también según la longitud de onda. 

Así, como los objetos reaccionan en forma diferente ante la energía solar 
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recibida, cada objeto posee una reflectividad propia llamada “firma espectral” 

(La Rocca, 2004). 

 

El conocimiento de las firmas espectrales es fundamental en teledetección, 

no sólo para identificar los distintos objetos sino para elegir las bandas más 

apropiadas y el sensor más conveniente. Se observa que las mejores 

bandas para discriminar las tres coberturas son, en orden de importancia, el 

infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el rojo. Ello se debe a que existen 

grandes diferencias en la reflectividad de los tres elementos, lo que asegura 

su discriminación. En cuanto a las otras bandas, la diferencia no es muy 

significativa, lo que reduce considerablemente el potencial discriminatorio de 

éstas (La Rocca, 2004). 

 

 a. Firma espectral de la vegetación 

Se caracteriza por presentar un claro contraste entre las regiones del 

espectro correspondiente, al rojo visible y el infrarrojo cercano.  Mientras 

en la región visible, los pigmentos de la hoja absorben la mayor parte de 

la luz que recibe, en el infrarrojo cercano estas sustancias son 

bastantes transparentes.  

 

Por esta razón, la vegetación sana ofrece baja reflectividad en la banda 

del espectro (entre 600 y 700 nm) y alta en el infrarrojo próximo (entre 

800 y 1000 nm). De manera que cuanto mayor sea el “vigor” que 

presenta la vegetación, mayor será el contraste entre los valores de 

reflectancia captadas en ambas bandas. 

 

Los bajos valores de reflectancia en el infrarrojo próximo pueden indicar 

vegetación enferma o con una falta importante de humedad (ICIP, 

2016). 

 

 b.   Determinación de la Reflectancia vegetal por longitud de onda 

  Se presentan tres regiones:   

 Región del visible (0,4 a 0,7 μm.): alta absortancia, baja reflectancia y 

transmitancia, debido a los pigmentos.  

 Región del infrarrojo cercano (0,7 a 1,3 μm.): absortancia baja, 

reflectancia media-alta y transmitancia media. En este rango, la 



14 

  

reflectancia crece notablemente debido a la escasa absorción de las 

plantas por su estructura fisiológica.  

 Región del infrarrojo medio (1,3 a 3,0 μm.): absortancia media-alta, 

reflectancia media, transmitancia baja. En esta región, el agua 

contenida en la hoja es la responsable de la baja reflectancia, dado 

que en esta región el agua presenta un máximo de absorción (ICIP, 

2016). 

 

2.4.   LA CLASIFICACIÓN DIGITAL EN LA TELEDETECCIÓN         

Sirve para clasificar terrenos y tener visión clara de la vegetación natural, cultivos, 

zonas urbanas, afloramientos rocosos, ríos, etc. Asimismo, facilita la generación de 

mapas geomorfológicos y geológicos (Puerta et al. 2011). 

 

2.4.1.   Clasificación Supervisada 

El método supervisado parte de cierto conocimiento de la zona, experiencia 

o trabajos de campo. Esta mayor familiaridad con la zona test, permite al 

intérprete delimitar sobre las imágenes unas áreas piloto, que se consideran 

suficientemente representativas de las categorías que componen la leyenda. 

El término indica que tales áreas sirven para entrenar al ordenador en el 

reconocimiento de las distintas categorías. En otras palabras, a partir de 

ellas el ordenador calcula los ND (nivel digital) que definen cada una de las 

clases, para luego asignar el resto de pixeles de la imagen a una de esas 

categorías en función de sus niveles digitales (Chuvieco, 1995). 

 

2.4.2.  Clasificación No Supervisada 

Define las clases espectrales presentes en la imagen, por lo que la 

intervención humana se centra más en la interpretación, que en la 

consecución de los resultados. Se asume que los ND (niveles digitales) de la 

imagen forman una serie de agrupaciones o conglomerados (chistéis), más 

o menos nítidos según los casos. Estos grupos equivaldrían a pixeles con un 

comportamiento espectral homogéneo y, por tanto, deberían definir clases 

temáticas de interés (Chuvieco. 1995). 
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2.5.   VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Según Congedo (2012) se la verificación se da mediante dos métodos: 

2.5.1.  Separabilidad espectral 

Sirve para valorar la distancia espectral (o separabilidad) entre firmas de 

entrenamiento o pixeles, y evaluar sí diferentes clases que son muy 

similares entre sí podrían causar errores de clasificación. Aquí se toma en 

cuenta el Jeffries-Matusita Distance (distancia de Jeffries-Matusita) que 

calcula la separabilidad de un par de distribuciones de probabilidad. Esto 

puede tener significado particularmente para evaluar los resultados de 

clasificaciones de Máxima Probabilidad. La distancia Jeffries-Matusita es 

asintótica a 2 cuando las firmas son completamente diferentes, y tiende a 0 

cuando las firmas son idénticas (Congedo, 2012). 

 

Por otro lado, HGS (2017) recomienda el uso de la herramienta de 

Separación de ROI para calcular la separabilidad espectral entre pares de 

ROI seleccionados para un archivo de entrada dado. Se informan las 

medidas de separabilidad de Jeffries-Matusita y Divergencia transformada. 

Estos valores varían de 0 a 2,0 e indican qué tan bien los pares de ROI 

seleccionados son estadísticamente separados. Los valores superiores a 1,9 

indican que los pares de ROI tienen buena separabilidad. Para pares de ROI 

con valores de separabilidad más bajos, debe intentar mejorar la 

separabilidad editando los ROI o seleccionando nuevas ROI. Para pares de 

ROI con valores de separabilidad muy bajos (menos de 1), es posible que 

desee combinarlos en un único.  

 

2.5.2.  Matriz de confusión 

Para el caso de verificar una imagen clasificada, tendremos finalmente una 

lista de puntos de verificación, para los que poseemos tanto su cobertura 

real como la deducida por la clasificación. Con esta lista puede generarse 

una tabla, denominada matriz de confusión puesto recoge los que se 

presentan entre categorías. En esta matriz las columnas suelen indicar las 

clases de referencia y las filas las categorías deducidas de la clasificación. 

Lógicamente ambas tendrán el mismo número y significado; se trata, en 

suma, de una matriz cuadrada: n x n, donde n indica el número de 

categorías. La diagonal de esta matriz expresa el número de puntos de 

verificación en donde se produce entre las dos fuentes (mapa y realidad), 
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mientras los marginales suponen errores de asignación. La relación entre el 

número de puntos correctamente asignados y el total expresa la fiabilidad 

del mapa. Los residuales en columna indican tipos de cubierta real que no 

se incluyeron en el mapa, mientras los residuales en filas implican cubiertas 

del mapa que no se ajustan a la realidad. En definitiva, representan los 

errores de omisión y de comisión, respectivamente (Chuvieco, 2010). 

 

Confiabilidad del mapa 

En los resultados de la evaluación de la confiabilidad, es necesario 

considerar las diferentes medidas, que permiten mejorar la información 

contenida en un mapa temático y los productos que se deriven del mismo. 

En el proceso de evaluación de la confiabilidad, las categorías que más se 

confunden pueden ser objeto de un esfuerzo adicional, con base en un 

exhaustivo trabajo de campo, por ejemplo, que permita mejorar la calidad de 

su representatividad en la cartografía. Otra opción más económica que 

ayuda a resolver esta disyuntiva consiste en reagrupar las categorías 

confundidas en una sola, con el fin de absorber las confusiones. En este 

caso, se pierde detalle en el mapa, pero se incrementa su confiabilidad 

(Congalton, 1988; Janssen y Van der Wel, 1994), citado por (Francois et al., 

2003). 

 

2.5.3.  Estadístico kappa 

Para analizar las relaciones múltiples entre las distintas categorías, se 

trabajan con técnicas de análisis categórico multivariante, idóneas para el 

estudio global de matrices de confusión. Uno de los índices más empleados, 

en este sentido es el estadístico de Kappa (k) que mide la diferencia entre el 

acuerdo mapa-realidad observado y el que cabría esperar simplemente por 

azar. En definitiva, intenta delimitar el grado de ajuste debido solo a la 

exactitud de la clasificación, prescindiendo del causado por factores 

aleatorios. El estadístico kappa pretende evaluar si la clasificación ha 

discriminado las categorías de interés con precisión significativamente 

mayor a la que se hubiera obtenido con una asignación aleatoria (Chuvieco, 

2010). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1.   Ubicación de la Comunidad Nativa Huantashiri 

Presenta un área de 2419,78 ha y un perímetro de 28,10 km.  

a).  Ubicación Política: 

Distrito  : Satipo 

Provincia  : Satipo. 

Departamento : Junín. 

  b).  Ubicación Geográfica de referencia: 

Latitud Sur : 11°12’ 25” de la línea ecuatorial. 

Longitud Oeste : 74°31’ 21” del meridiano de Greenwich. 

Altitud  : 554 a 1825 m s.n.m. 

Coordenadas UTM de referencia: 

Vértice Este Norte 

H01 550751 8758915 

H02 554627 8762718 

H03 554935 8756237 

H04 548577 8763932 

          

3.1.2.  Ubicación de la Comunidad Nativa Pitocuna 

Presenta un área de 2990,86 ha y un perímetro de 30,01 km.  

a.  Ubicación Política: 

 Distrito  : Rio Negro. 

 Provincia  : Satipo. 

 Departamento : Junín. 

b.  Ubicación Geográfica de referencia: 

Latitud Sur  : 11°00’ 48” de la línea ecuatorial. 

Longitud Oeste : 74°39’ 41” del meridiano de Greenwich. 

Altitud   : 487 a 1 451 m s.n.m.  
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Coordenadas UTM de referencia 

Vértices Este Norte 

P01 538604 8782919 

P02 535944 8776324 

P03 544037 8779083 

P04 533673 8782196 

 

3.1.3.  Clima 

La comunidad nativa Huantashiri presenta temperatura entre 20 a 24°C   y 

una precipitación aproximada 1850 mm/año; 2 tipos de climas Muy lluvioso. 

Precipitación abundante en todas las estaciones. Cálido - muy húmedo (A(r) 

A' H4) y Lluvioso. Precipitación abundante en todas las estaciones. Cálido -

húmedo (B(r) A' H3) (SENAMHI, 2010). 

  

En la comunidad nativa Pitocuna la temperatura fluctúa en 21 a 25 C0 y una 

precipitación aproximada de 1960 mm/año tiene 2 tipos de clima: Muy 

lluvioso, con precipitación abundante en todas las estaciones, Cálido - muy 

húmedo (B(r) A' H4); lluvioso con precipitación abundante en todas las 

estaciones, Cálido-húmedo (B(r) A' H3) (SENAMHI, 2010). 

  

3.1.4.  Ecología 

Existen 3 zonas de vida dentro de la comunidad nativa Huantashiri, bosque 

húmedo Premontano Tropical (bh-PT) que representa un total de 2345,93 ha 

esto representa un 96,89% del área de la comunidad, bosque pluvial 

Premontano Tropical (bp-PT) con 28,16 ha que representa el 1,16% del área 

comunal, además presenta bosque seco Tropical (transicional a bh-PT) con 

47,20 ha que representa un 1,95% de área de la comunidad (ECOJUNIN, 

2015). 

 

En la comunidad nativa de Pitocuna existen 3 zonas de vida, bosque 

húmedo Premontano Tropical (bh-PT) con 2 114,76 ha que representa 

69,88% del área comunal, bosque muy húmedo Premontano Tropical (bmh-

PT) con 17,06 ha que representa un 0,56 % y bosque seco Tropical 

(transicional a bh-PT) (bs-T*) con 894,40 ha que representa un 29,56% 

(ECOJUNIN, 2015). 
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3.1.5.  Pendiente 

La comunidad nativa de Huantashiri, tiene 2,64 ha de pendiente plana de 0 a 

2% que representa 0,11 % del área comunal, 7,54 ha de pendiente 

ligeramente inclinada 2 a 4 % que representa el 0,31% del área comunal, 

248,30 ha de pendiente moderadamente inclinada de 4 a 8% que representa 

el 10,25% del área comunal, 1210,80 ha de pendiente fuertemente inclinada 

8 a 15 % que representa el 50,01% del área comunal, 838,70 ha de 

pendiente moderadamente empinada de 15 a 25 % que representa un 

34,64% del área comunal y 113,31 de pendiente empinada de 25 a 50 % 

que representa un total de 4,68 % de área comunal (CTCUM, 2009). 

 

En la comunidad nativa Pitocuna presenta 30,93 ha de pendiente plana de 0 

a 2 % que representa 1,02 % del área, 7,61 ha de pendiente ligeramente 

inclinada de 2 a 4 % que representa el 0,25 % del área, 259,86 ha de 

pendientes moderadamente inclinada de rango 4 a 8% que representa un 

8,59% del área, 1166,60 ha de pendientes 8 a 15% que representa el 

38,55% del área, 1439,90 ha de pendiente moderadamente empinada 15 a 

25% que representa el 47,58% de área y 121,22 ha con pendiente empinada 

25 a 50% de inclinación que representa un total de 4,01% (CTCUM, 2009). 

 

3.1.6.  Fisiografía 

Las características fisiográficas de la comunidad nativa Huantashiri está 

representado de la siguiente manera, planicie ligeramente disectado 0,25% 

(6,01 ha); planicie moderadamente disectado 0,39% (9,36 ha); colina baja 

ligeramente disectado 1,36% (32,82 ha); colina baja moderadamente 

disectado 2,38% (57,71 ha); colina alta ligeramente disectado 5,94% (143,71 

ha); colina alta moderadamente disectado 35,38% (856,10 ha); montaña 

ligeramente disectado 3,05% (73,81 ha); montaña moderadamente 

disectado 51,26% (1240,27 ha). 

 

La comunidad nativa Pitocuna presenta planicie ligeramente disectado 

0,80% (23,92 ha); planicie moderadamente disectado 2,88% (86,26 ha); 

colina baja ligeramente disectado 0,96% (28,70 ha); colina baja 

moderadamente disectado 10,99% (328,63 ha); colina alta ligeramente 

disectado 2,55% (76,20 ha); colina alta moderadamente disectado 41,09% 

(1229,07 ha); montana ligeramente disectado 4,24% (156,66 ha); montaña 

moderadamente disectado 35,49% (1061,42 ha). 
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3.2.  MATERIALES Y EQUIPOS: 

3.2.1.  Materiales cartográficos: 

- Imagen satelital Landsat 1984 -2012 

- Imagen satelital Rapideye 2012 

-  Imagen satelital Aster 2001 

- Imagen satelital Sentinel 2 (2016) 

- Imágenes de radar Alos palsar 

- Mapa ecológico de Junín 

- Mapa climas del Perú 

- Base datos MED 

- Base datos MINAM 

- Base datos INGEMET 

3.2.2.  Equipos 

- GPS garmin 64x csx 

- Brújula  

- Cámara digital 

- Pc core i5 

3.2.3.  Software 

- Arcgis 10.3.1 

- Envi 5.1 

- PCI geomatic 

- Global Mapper 16.1 

- Google Earth Pro 

- SAS.Planet. Release.150915 

 

3.3.  METODOLOGÍA 

 La investigación fue de tipo cualitativo – descriptivo, tomando como 

referencia la metodología del Ministerio del Ambiente del año 2009, usada para la 

elaboración del mapa de Deforestación de la Amazonía Peruana del año 2000, la 

cual fue adaptada al presente estudio de deforestación en las comunidades nativas 

de Pitocuna y Huantashiri. Comprende tres fases:   

 

 3.3.1.  Obtención y selección de imágenes satelitales: 

 Se descargó imágenes de satélite Landsat, de la web del Departamento 

Geológico de Estados Unidos de Norte América, U.S. Geological Survey 

USGS, en formato TIF, previo registro (para investigación) y creación de una 

cuenta de usuario para el acceso a descarga. Se adquirió un total de 4 
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imágenes Landsat PATH = 006 y ROW = 068 (tres imágenes Landsat 5 de 

1984 agosto 12, 1991 agosto 16, 2001 agosto 11 y una imagen Landsat 7 de 

2012 septiembre 02). Las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta la 

la menor nubosidad posible de 0 a 10%, puesto que esto significa perdida de 

información del lugar, al igual que las sombras. 

  

 3.3.2.  Pre-procesamiento de las imágenes satelitales 

El pre procesamiento de las imágenes satelitales fue procesado de manera 

automática en el software Envi 5.3 y PCI Geomatic; con los siguientes 

pasos: 

 

a.  Corrección geométrica 

 Las imágenes Landsat descargadas del Departamento Geológico de los 

Estados Unidos de Norte América, U.S. Geological Survey USGS, ya 

están georreferenciados, pero están en una proyección 

WGS_1984_UTM zona _18N, al encontrarse proyectado en la zona 18 

Norte debemos reproyectar la imagen a 18 Sur que es la zona a la que 

pertenece el área de estudio.  

  

b.  Corrección radiométrica 

Se usó el método de ganancia y sesgo, los valores ND se convierten en 

valores de radiancia espectral en el sensor. Una vez aplicado la fórmula 

para la radiancia aplicaremos una condicional para eliminar ese valor 

negativo que simplemente no existe en los niveles de grises: 

Condicional = Con (Banda01>0, Banda01,0).  

 

c.  Corrección reflectancia 

Una vez obtenida la radiancia espectral se procedió a realizar la 

corrección de la reflectancia para lo cual se usó la herramienta 

radiometric calibration de Envi 5.3, las imágenes se ajustan a una 

condición de iluminación teóricamente común. 

 

d.  Corrección atmosférica 

La corrección atmosférica se realizó con software PCI Geomatic, 

herramienta atmospheric correction mediante un proceso automático 

por sus algoritmos propios del sofware, se realizó la remoción 

atmosférica de partículas en suspensión. 
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e.   Corrección de Bandeo o Gaps  

Se usó el software PCI Geomatic, interfaz Geomatica Focus mediante la 

herramienta Smart Geofill; permite copiar un área específica de una 

capa de imagen, realizar cambios en ella y luego pegar la selección en 

otra capa de la imagen. También puede ajustar la configuración para el 

ancho de fusión, el balance de color, el contraste y el brillo del área 

seleccionada para mejorar o ajustar su apariencia en la capa de destino. 

(PCI, 2016) 

 

 3.3.3.  Procesamiento de las imágenes satelitales 

a.  Limpieza de nubes sombras y ríos 

Consiste en extraer las nubes, sombras y ríos de la imagen utilizando 

una clasificación sin-supervisar. Estas clases son utilizadas para crear 

una máscara que se aplica a la imagen para simplificar la clasificación. 

Esta máscara es agregada al mapa final cuando todos los controles de 

calidad han sido establecidos, en las áreas de sombras se utilizaron 

imágenes rapideye y quickbird del 2012 para completar esa parte 

faltante de la imagen logrando una cobertura al 100% del terreno para 

analizar la deforestación. En el grafico 01, se puede apreciar las 

imágenes utilizadas durante el procedimiento.  

  

Gráfico 01.  Imágenes satelitales para corrección de nubes y 

sombras, derecha imagen Landsat 7 RGB 543 (02-09-

2012), izquierda imagen (11-09-2012) Quickbird RGB 321. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  Fuente: Elaboración propia 
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   b.    Determinación de clases de uso de la tierra:  

Se determinaron 3 clases, usando la clasificación realizado por el 

MINAM (2009). En esta etapa se determinó el tamaño de evaluación de 

la deforestación que tendría un nivel semidetallado a una escala de 1: 

35 000 (C.N Pitocuna) y 1: 40 000 (C.N Huantashiri). La unidad mínima 

de mapeo es de 0,5 ha debido a las diversas clases de uso que tienen 

las Comunidades Nativas. A continuación, se describe 3 clases de uso 

de tierras que se ajustan a las áreas de las comunidades nativas. 

 

       Bosque (B) 

Está representada por los bosques primarios, se presentan en tonos de 

color verde oscuro en la combinación falso color 543, en las 

combinaciones 453 el color es café oscuro (Rosales, 2013). 

 

Gráfico 02.  Combinaciones en falso color del bosque de C.N 

Huantashiri 1984, izquierda combinación 543, derecha 

combinación 453, bosque de color marrón o café oscuro. 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

       Bosque Secundario/Agricultura (BS/A) 

Se consideró interpretar esta unidad mixta integrando parcelas agrícolas 

muy fraccionadas y pequeñas al interior del bosque secundario joven y 

adulto. En esta clase la dominancia del bosque secundario sobre la 

agricultura es en más del 50%, sin llegar al 80% de predominancia. Esto 

se presenta, en particular, en las áreas con mucha actividad antrópica 

(Barrena y Vargas, 2003 citado por MINAM. 2009). 
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        Áreas sin vegetación (SV) 

En esta parte se incluyen a los centros poblados y ríos; los centros 

poblados se observan de color rojo intenso debido, principalmente, a los 

techos de las viviendas, a áreas sin cobertura vegetal y a las veredas y 

pistas; en algunas áreas urbanas se presentan de color blanco. Se 

puede observar la distribución de calles en algunas ciudades (Barrena y 

Vargas, 2003 citado por MINAM, 2009). 

 

 Tabla 01. Clasificación de tierras según MINAM 2009 

Clase de uso de la tierra Código 

Agricultura A 

Pastizales P 

Bosque Secundario BS 

Bosque Secundario / Agricultura BS/A 

Áreas sin Vegetación SV 

Fuente: MINAM, 2009 

 

c.    Reconocimiento de las clases de uso de la tierra 

Se realizó 2 salidas al campo para reconocimiento de las clases de uso 

de la tierra de las CC.NN Pitocuna y Huantashiri, para lo cual se elaboró 

2 mapas satelitales de imágenes Sentinel 2  de fecha 24 agosto del 

2016 para las 2 comunidades a escala 1: 25 000 por lo cual se 

identificó, delimitando áreas de cobertura boscosa en el mapa impreso, 

lo que permitió posteriormente escanearlo, georreferenciarlo y mediante 

superposiones de la imagen Sentinel 2 y la imagen Landsat 8 ir 

reconociendo las diversas clases en las imágenes Landsat en 

composiciones de falso color 543, esta práctica permite evitar errar al 

momento de la creación de la firma espectral puesto que ya se tiene un 

conocimiento de la zona de estudio interpretadas a nivel de imagen. 

 

d.  Firma Espectral  

Se crea la firma espectral de la imagen usando la composición de falso 

color 543, donde se observan diversas tonalidades de verde, amarillo y 

magenta, las cuales a partir del reconocimiento previo facilita la 

determinación de las distintas clases que formaran el archivo de firma 
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espectral, en total se crearon 8 firmas espectrales: 4 para la Comunidad 

Nativa de Pitocuna y 4 para la Comunidad Nativa de Huantashiri. 

 

e.  Clasificación  

Una vez creada la firma espectral se procede a realizar la clasificación 

supervisada en Arcmap, clasificación de máxima versimilitud, la entrada 

corresponde a la imagen en falso color 543 y la firma espectral nos da 

como salida un ráster en 3 tonalidades. 

 

f. Verificación de resultados 

Separabilidad espectral 

Al momento de crear las firmas espectrales se realizó la prueba de 

separabilidad espectral de clases para que no se vaya a superponer las 

clases unas de otras, los valores 1,9 a 2,0 son valores indicadores de 

buena separabilidad entre ellas; en total se hizo la comprobación de la 

separabilidad espectral de las 8 firmas espectrales, 4 para la C.N 

Huantashiri y 4 C.N Pitocuna, además se realizó la comprobación de los 

clases de firmas espectrales de Test que fueron 8 firmas espectrales, 4 

para la cada comunidad, estos fueron empleadas en la comprobación 

de la matriz de confusión. 

 

Matriz de confusión  

Se realizó la prueba de matriz de confusión en el software Envi 5.3 para 

realizar la confiabilidad del proceso de clasificación donde se usó la 

clase de firmas espectrales usadas para la clase (train) y las clases de 

firmas creadas para realizar el test (test). 

 

Confiabilidad del mapa 

Se usó la formula usada por el MINAM. (2009); Con base en los 

resultados de la evaluación de la confiabilidad, es necesario considerar 

las diferentes medidas, que permiten mejorar la información contenida 

en un mapa temático y los productos que se deriven del mismo. En el 

proceso de evaluación de la confiabilidad, las categorías que más se 

confunden pueden ser objeto de un esfuerzo adicional, con base en un 

exhaustivo trabajo de campo, por ejemplo, que permita mejorar la 

calidad de su representatividad en la cartografía. Otra opción más 

económica que ayuda a resolver esta disyuntiva consiste en reagrupar 
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las categorías confundidas en una sola, con el fin de absorber las 

confusiones. En este caso, se pierde detalle en el mapa, pero se 

incrementa su confiabilidad (Congalton, 1988a; Janssen y Van der Wel, 

1994). 

 

Se consideran tres clases de resultados: un valor K menor de 0,4 

representa una concordancia pobre; un valor entre 0,4 y 0,8 una 

concordancia moderada, y un valor mayor de 0,8 una fuerte 

concordancia (MINAM, 2009). 

 

g.  Filtro mayoritario 

En esta fase realizamos un filtro mayoritario 4x4 para poder reemplazar 

celdas basado en el valor mayoritario de las vecindades contiguas, se 

aplica la herramienta Filtro mayoritario utilizando las ocho celdas más 

cercanas como filtro y que requieren que al menos la mitad de los 

valores (cuatro de ocho celdas) tengan el mismo valor antes de cambiar 

el valor de la celda. Tengamos en cuenta que hay un mayor efecto de 

suavizado y refinado de nuestro ráster, si realizamos un parpadeo de 

capa veremos que efectivamente hay una mejora en las clases del 

ráster, además se ajusta mejor a la imagen de falso color 543. 

 

Gráfico 03.  Filtro mayoritario, se puede observar como refina, suaviza 

nuestro ráster. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

h. Integración  

 En esta fase se realizó la integración de otras imágenes a aquellas 

áreas que quedaron enmascaradas por presencia de nubes y sombra, 

se utilizaron imágenes Áster, Landsat 5 y 7 de fechas cercanas e 

imágenes rapideye 2012, para obtener esa información faltante de las 
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áreas con pérdida de información, estas imágenes pasaron por un 

proceso casi similar pero solo de las áreas donde no se tenía cobertura 

y se integraron en un mosaico. 

 

i. Análisis 

En esta fase se realiza la conversión de ráster a vector, mediante el uso 

del software ArcGis 10.3, para poder sectorizar nuestras clases y 

realizar la eliminación de aquellas áreas menores 0,25 ha 

correspondiente a la unidad mínima de mapeo. Finalmente, los cálculos 

estadísticos de los resultados se hicieron en software Excel 2016. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.   COBERTURA BOSCOSA Y  DEFORESTACIÓN EN LA COMUNIDAD NATIVA 

DE HUANTASHIRI DE 1984 A 2012  

 

4.1.1.  Cobertura boscosa comunidad nativa Huantashiri 1984 

 

Tabla 02. Área y porcentaje de cobertura de la comunidad nativa 

Huantashiri, año 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 02, se observa que en la comunidad nativa Huantashiri en 1984, 

la cobertura natural de bosque era de 1212,64 ha que representaba un 

50,11% del área total comunal, el bosque secundario con cultivos 

(representaba la acción antrópica del hombre) 892,05 ha y la deforestación 

(por el roce para monocultivos y zonas degradadas) cubría 315,09 ha que 

representaba un 13,02% del área comunal. Estos resultados son similares a 

estudios realizados en México que determinaron usando imágenes Landsat 

cambios significativos en 1940 hasta 1973; la deforestación del 8% de la 

superficie; de 1973 a 1980 fue superior, 17,81% de superficie total como 

áreas deforestadas; entre 1980 hasta 1986 la deforestación fue 4,7% y entre 

1986 hasta 1992 una deforestación de 12,6% (Miranda, 1997).  

 

Descripción de coberturas 1984 

Símbolo Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

B Bosque 1212,64 50,11 

BS/C BS/Cultivos 892,05 36,87 

D Deforestado 315,09 13,02 

Total 2419,78 100,00 
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4.1.2.  Cobertura boscosa comunidad nativa Huantashiri 1991 

 

Tabla 03.  Áreas y porcentaje de cobertura de la comunidad nativa 

Huantashiri del año 1991. 

Descripción de coberturas 1991 

Símbolo Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

B Bosque 996,45 41,18 

BS/C BS/cultivos 1255,91 51,90 

D Deforestado 167,41 6,92 

Total 2 419,78 100,00 

           Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 03, las áreas y porcentajes de coberturas de la 

comunidad nativa Huantashiri del año 1991, con una mayor intervención 

antrópica, tal es así que 1255,91 ha significa el 51,90% del avance de la 

perdida de bosques, luego los bosques pasan a segundo lugar con 996,45 

ha que representa 41,18% y la deforestación 167,41ha que representa 

6,92%. 

 

4.1.3.   Cobertura boscosa Comunidad Nativa Huantashiri 2001 

 

Tabla 04.  Áreas y porcentaje de cobertura de la comunidad nativa 

Huantashiri del año 2001. 

Descripción de coberturas 2001 

Símbolo Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

B Bosque 855,93 35,37 

BS/C BS/Cultivo 1157,39 47,83 

D Deforestado 406,46 16,80 

Total 2 419,78 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

En La tabla 04, se observa los resultados del año 2001, podemos notar que 

el bosque secundario con cultivos se incrementa por la alta actividad 

antrópica alcanza un 47,83% que en hectáreas vendría sería 1157 ha, 

mientras los bosques representan un 35,37% que se reduce solo a 855,93 

ha, la deforestación debido al avance de la frontera agrícola alcanza 16,80% 

que viene a ser 406,46 ha. 
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4.1.4.  Cobertura boscosa comunidad nativa Huantashiri 2012 

Tabla 05.  Áreas y porcentaje de cobertura de la comunidad nativa 

Huantashiri del año 2012. 

Descripción de coberturas 2012 

Símbol
o 

Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

B Bosque 771,55 31,88 

BS/C BS/Cultivo 1339,90 55,37 

D Deforestado 308,33 12,74 

total 2419,78 100,00 

           Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 05, se muestra de manera objetiva, los resultados de la 

evaluación al año 2012 donde se aprecia que el bosque secundario con 

cultivos ocupa la mayor cobertura presente dentro de la comunidad con 

55,37% que representa 1339,90 ha, mientras los bosques 31,88% haciendo 

771,55 ha y la deforestación alcanzada ese año fue de 12,74% que viene a 

ser 308,33 ha.  

 

4.1.5.   Deforestación de la comunidad nativa Huantashiri desde el año 1930 a 

2012  

 

Tabla 06.  Pérdida de cobertura acumulada de la comunidad nativa 

Huantashiri 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis deforestación por año C.N Huantashiri 

N° Fecha Años 
Cobertura 
boscosa  

(ha) 

Pérdida 
acumulada 

de 
cobertura 
boscosa   

(ha) 

Cobertura 
boscosa 

(%) 

Pérdida 
acumulada 

de 
cobertura 
boscosa       

(%) 

Deforest
ación 
anual 

(ha/año) 

Tasa anual de 
deforestación      

(%) 

1 1930 0 2419,78 0 100,00 0 0 0 

2 1984 54 1212,64 1207,14 50,11 49,89 22,35 0,92 

3 1991 7 996,45 216,18 41,18 8,93 30,88 1,28 

4 2001 10 855,93 140,52 35,37 5,81 14,05 0,58 

5 2012 11 771,55 84,38 31,88 3,49 7,67 0,32 

Promedio total 18,74 0,77 
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Gráfico 04. Avance de la deforestación Huantashiri, al lado izquierdo se 

observa a la comunidad en el año 1984 y al lado derecho al 

año 2012.    

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Observando la tabla 06 del análisis de la deforestación por años de la 

comunidad nativa Huantashiri, situamos el año cero en 1930, debido que la 

colonización de la provincia de Satipo se dio entre los años 1927 hasta 

1930, cabe mencionar que para ese entonces el área comunal de la 

comunidad era en su totalidad bosque natural y denso, la evaluación tiene 

lugar en 82 años, 1930 hasta 2012, de los cual podemos notar que la 

cobertura boscosa en 1930 fue de 100%, pasando 54 años más adelante 

1984 (ver gráfico 05), el bosque natural denso disminuye y solo alcanza un  

50,11% de cobertura con una tasa de deforestación anual de 0,92% y 22,35 

ha/año de deforestación; 7 años posteriores en 1991 el área boscosa sigue 

disminuyendo, siendo este el 41,18% de cobertura y una tasa de 

deforestación anual de 1,28% y 30,88 ha/año de deforestación; los 

siguientes 10 años para 2001, la cubierta de bosque natural denso 

disminuye a 35,37% presentando una tasa de deforestación anual de 0,58% 

y 14,05 ha/año de deforestación; en 2012 (ver gráfico 04), doce (12) años en 

adelante la pérdida de bosque era tal que solo hay 31,88% una tasa de 

deforestación anual de 0,32% y 7,67 ha/año de deforestación de cobertura 

boscosa dentro del área comunal. 

 

En el estudio realizado por Gonzales (1985) en el año 1982, la deforestación 

de bosques tropicales en los valles de Chanchamayo y Alto Perene fue de 

61% de deforestación y 39% de bosques intactos, siendo muy similar a la 

perdida de bosque de la comunidad nativa de Huantashiri. 
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4.1.6.   Pérdida de bosque de la comunidad nativa Huantashiri desde el año 

1930 a 2012  

 

Gráfico 05.  Perdida de bosques de la comunidad nativa Huantashiri de 

1930 a 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 05, se muestra la perdida de bosques tomando como partida el 

año de 1930, podemos observar que la línea de tendencia desde el año 

1930 hasta 1991 disminuye drásticamente, la cobertura boscosa fue de 

58,82% esto en 61 años, para los años 1991 al 2012, la perdida de bosque 

fue de 9,3% en 21 años, se puede decir que la mayor pérdida de bosque se 

sitúa entre los años 1930 hasta 1991 y una menor perdida de bosque entre 

los periodos de 1991 a 2012. 

 

4.1.7.  Tasa de deforestación de la comunidad nativa Huantashiri desde el año 

1930 a 2012  

 

Gráfico 06. Tasa de deforestación de la comunidad nativa Huantashiri 

desde el año 1930 a 2012 

 
           Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 06, se muestra la tasa de deforestación, podemos notar que la 

línea de tendencia, presenta valor mínimo cero (0%) en el año 1930, 

posteriormente la línea de tendencia va subiendo hasta que en 1984, 

presenta valores elevados de 0,92% de tasa de deforestación y en 1991 los 

valores suben más aun hasta 1,28%, siendo este el valor más elevado de 

las tasas de deforestación alcanzada en la comunidad nativa de Huantashiri, 

después observamos que la línea de tendencia baja entre los años de 2001 

a 0,58% y en 2012 la tasa de deforestación disminuye aún más a solo 

0,32%, notándose que en los últimos 21 años la tasa de deforestación 

empieza a decrecer. 

 

4.2.  COBERTURA BOSCOSA Y  DEFORESTACIÓN EN LA COMUNIDAD NATIVA 

DE PITOCUNA DE 1984 A 2012 

 

4.2.1. Cobertura boscosa comunidad nativa de Pitocuna año 1984 

  

Tabla 07.  Áreas y porcentaje de cobertura de la comunidad nativa Pitocuna 

del año 1984. 

Descripción de coberturas 1984 

Símbolo Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

B Bosque 2657,54 88,86 

BS/C BS/cultivo 262,02 8,76 

D Deforestación 48,79 1,63 

N Nubes 19,15 0,64 

R Río 3,35 0,11 

Total 2 990,86 100,00 

Fuente: Elaboración propia                

                    

En la tabla 07, se tiene los resultados de la cobertura boscosa natural en la 

comunidad nativa Pitocuna, calificada como alta, no se encuentra mucha 

intervención antrópica, representando el 88,86 % con 2657,54 ha, mientras 

el bosque secundario con cultivos solo alcanza un 8,76% haciendo un total 

de 262,02 ha, la deforestación es mínima con tan solo 1,63 % que viene 

siendo un total de 48,79 ha y otros (nubes y rio) 0,75%. 
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4.2.2. Cobertura boscosa comunidad nativa Pitocuna 1991 

 

Tabla 08.  Áreas y porcentaje de cobertura de la comunidad nativa Pitocuna 

del año 1991. 

Descripción de coberturas 1991 

Símbolo Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

B Bosque 2460,39 82,26 

BS/C BS/cultivo 226,47 7,57 

D Deforestación 302,88 10,13 

R Río 1,12 0,04 

Total 2 990,86 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 08, se puede apreciar los resultados de cobertura de la 

comunidad nativa Pitocuna correspondiente al año 1991, la predominancia 

de cobertura boscosa representa el 82,26 % con 2460,39 ha, los bosques 

secundarios con cultivos presentan 7,57% con 226,47 ha, la deforestación 

en 10,13% con 302,88 ha y cobertura mínima por rio con solo un 0,04% que 

representa 1,12 ha.  

 

4.2.3.  Cobertura boscosa comunidad nativa Pitocuna 2001 

 

Tabla 09.  Áreas y porcentaje de cobertura de la comunidad nativa Pitocuna 

del año 2001. 

Descripción de coberturas 2001 

Símbolo Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

B Bosque 1914,09 64,00 

BS/C BS/cultivo 956,61 31,98 

D Deforestación 119,12 3,98 

R Río 1,04 0,03 

Total 2 990,86 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla 09, la cobertura boscosa de la comunidad nativa 

Pitocuna 2001, de 64,00 % equivalente a 1914,09 ha, el bosque secundario 

con cultivos representa un 31,98 % con 956,61 ha, y la deforestación de 
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Fuente: Elaboración propia 

3,98% con 119,12 ha y el río que representa 0,03% ocupando una superficie 

de 1,04 ha.  

 

4.2.4. Cobertura boscosa comunidad nativa Pitocuna 2012 

 

Tabla 10.  Áreas y porcentaje de cobertura de la comunidad nativa Pitocuna 

del año 2012. 

Descripción de coberturas 2012 

Símbolo Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

B Bosque 1121,38 37,49 

BS/C BS/cultivo 1051,85 35,17 

D Deforestación 814,98 27,25 

R Río 2,64 0,09 

Total 2990,86 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla 10, podemos apreciar la cobertura boscosa de la comunidad 

nativa Pitocuna 2012, con cobertura boscosa de 37,49%, 1121,38 ha; el 

avance de la deforestación de bosques secundarios con cultivos es de 

35,17% equivalente a 1051,85 ha, la deforestación 27,25% ó 814,98 ha y rio 

un 0,09% igual a 2,64 ha. 

 

4.2.5.  Deforestación de la comunidad nativa Pitocuna desde el año 1930 a 

2012  

 

Tabla 11.  Pérdida de cobertura acumulada de la comunidad nativa 

Pitocuna 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Análisis deforestación por año C.N PITOCUNA 

N° Fecha Años 
Cobertura 
boscosa 

(ha) 

Pérdida 
acumulada 

de cobertura 
boscosa   

(ha) 

Cobertura 
boscosa 

(%) 

Pérdida 
acumulada 

de 
cobertura 
boscosa       

(%) 

Deforestac
ión anual 
(ha/año) 

Tasa anual de 
deforestación      

(%) 

1 1930 0 2990,86 0 100,00 0 0 0 

2 1984 54 2676,69 314,17 89,50 10,5 5,82 0,19 

3 1991 7 2460,39 216,3 82,26 7,23 30,90 1,03 

4 2001 10 1914,09 546,3 64,00 18,27 54,63 1,83 

5 2012 11 1121,38 792,71 37,49 26,50 72,06 2,41 

Promedio total 
40,85 1,37 
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Gráfico 07.  Avance de la deforestación Pitocuna, al lado izquierdo se 

observa a la comunidad en el año 1984 y al lado derecho al 

año 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11, del análisis de la deforestación por años de la comunidad 

nativa Huantashiri, situamos el año cero en 1930, debido que la colonización 

de la provincia de Satipo se dio entre los años 1927 hasta 1930, cabe 

mencionar que para ese entonces el área comunal era en su totalidad 

bosque natural y denso, la evaluación tiene lugar en 82 años, ya que se 

toma como referencia el año 1930 hasta 2012, de los cual podemos notar 

que la cobertura boscosa en 1930 fue de 100%, pasando 54 años más 

adelante 1984 (ver gráfico 09), el bosque natural denso disminuye y solo 

alcanza un  89,50% de cobertura con una tasa de deforestación anual de 

0,19% y 5,82 ha/año de deforestación; 7 años posteriores en 1991 el área 

boscosa sigue disminuyendo, siendo este el 82,26% de cobertura y una tasa 

de deforestación anual de 1,03 % y 30,90 ha/año de deforestación; los 

siguientes 10 años para 2001, la cubierta de bosque natural denso 

disminuye dramáticamente a 64,00% presentando una tasa de deforestación 

anual de 1,83% y 54,63 ha/año de deforestación; en 2012 (ver gráfico 07), 

doce (12) años en adelante la pérdida de bosque sigue aumentando 

drásticamente solo hay 37,49% una tasa de deforestación anual de 2,41% y 

72,06 ha/año de deforestación de cobertura boscosa dentro del área 

comunal. 

 

Asimismo, Carlos (2018) determinó utilizando imágenes de satélite Landsat 

de 1980 a 2015 la deforestación en la microcuenca de Sonomoro una tasa 

deforestación de 530,44 ha/año, con 3 unidades hidrográfica Chavini 52,99 
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km2 una tasa anual de deforestación de 75,45 ha/año estos valores de 

Chavini se asemejan con la deforestación anual de la C.N pitocuna año 

2012, San Ramón 110,23 km2 con una tasa anual de deforestación de 97,5 

ha/año, Sonomoro 993.81 km2 con una tasa anual de deforestación de 357,5 

ha/año (Carlos, 2018). Además, estudios realizados en México que 

determinaron usando imágenes Landsat cambios significativos en 1940 

hasta 1973; la deforestación del 8% de la superficie; de 1973 a 1980 fue 

superior, 17,81% de superficie total como áreas deforestadas; entre 1980 

hasta 1986 la deforestación fue 4,7% y entre 1986 hasta 1992 una 

deforestación de 12,6% (Miranda, 1997). En la Amazonía peruana al año 

2000 la superficie deforestada representa el 9,25% de los bosques húmedos 

(MINAM, 2009). 

 

4.2.6.  Pérdida de bosque de la comunidad nativa Pitocuna desde 1930 a 2012  

  

Gráfico 08. Perdida del bosque de la comunidad nativa Pitocuna desde 

1930 al 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                                      

Se muestra en el gráfico 08, la línea de tendencia desde el año 1930 hasta 

1991 presentan una baja perdida de bosque, en adelante al 2012 una alta 

perdida de bosque, notamos que desde 1930 al 1991, en un periodo de 61 

años la comunidad nativa de Pitocuna experimento una perdida 17,74% del 

total de sus bosques, mientras entre los años 1991 al 2012, en un lapso de 

21 años se pierde un total de 44,77% de la cobertura boscosa, siendo esto 
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alarmante ya que esto es una pérdida considerable de 27,03% en relación 

antes de 1991 y en casi un tercio de tiempo.  

 

ONERN en 1962 realizó un estudio en la zona Perene - Satipo - Ene, donde 

utilizó imágenes aéreas mediante vuelos (aerofotografías) y obtuvo los 

siguientes resultados 89% con 190 000 ha de bosques naturales y bosque 

secundario 11% de 23,500 ha, resultados muy similares a la cobertura de 

bosque del año 1984 en la C.N Pitocuna. 

 

4.2.7. Tasa de deforestación de la comunidad nativa Pitocuna desde el año 

1930 a 2012  

 

Gráfico 09. Tasa deforestación de la CC.NN. Pitocuna desde 1930 al 2012. 

 
            Fuente: Elaboración propia                                                                            

 

En el gráfico 09, se muestra la tasa de deforestación de la comunidad nativa 

Pitocuna, podemos notar que la línea de tendencia, presenta valor mínimo 

cero (0%) en el año 1930, posteriormente la línea de tendencia va subiendo 

hasta que en 1984, presenta valores de 0,19% de tasa de deforestación que 

indica que casi no existe intervención antrópica y en 1991 los valores suben 

hasta 1,03%, siendo este valor más elevado, después observamos que la 

línea de tendencia sigue subiendo entre los años 2001 a 1,83% y en 2012 la 

tasa de deforestación llega al punto más alto 2,41%, cabe indicar que a 

partir del año 1984 al 2012 la tasa de deforestación va en aumento sin 

encontrarse un punto de quiebre. 
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4.3.  Pérdida de bosque en las comunidades nativas de Huantashiri y Pitocuna 

desde el año 1930 a 2012  

  

Gráfico 10.  Pérdida de bosque de las comunidades nativas de Huantashiri y 

Pitocuna desde 1930 al 2012. 

 
          Fuente: Elaboración propia                                      

                                

En el gráfico 10, se observa que la comunidad nativa Huantashiri de 1930 al 1984, 

presenta una alta pérdida de bosques llegando 50,11%, mientras la comunidad 

nativa de Pitocuna tiene 89,50% de sus bosques, esto hace notar que la actividad 

agrícola se inició antes en la comunidad nativa de Huantashiri; de modo para los 

años 1991 la perdida de bosques seguía siendo alta debido a un incremento de 

8,93% alcanzando la perdida de bosque de 41,18% en relación a 1984. En la 

comunidad nativa Pitocuna presenta 7,24% de incremento en relación a 1984 que 

equivale a 82,26%; a partir de 1992 hasta 2012 en la comunidad nativa Pitocuna se 

puede observar que ha experimentado una acelerada perdida de sus bosques 

siendo este al 2012 un 37,49% perdiendo así un total de 44,77% en relación a 1991 

en tan solo 21 años, cosa que no ocurrió en 67 años que solo se perdió 17,74% de 

cobertura boscosa, en la comunidad nativa Huantashiri se nota que la deforestación 

a partir de los años 1992 al 2012 presenta un ritmo desacelerado puesto que en 21 

años se perdió 9,3% situándose así en 31,89% en relación a 1991. En términos 

generales se puede decir que la comunidad nativa de Huantashiri ha perdido más 

cobertura boscosa, cuenta con 31,88% al 2012, mientras la comunidad nativa de 

Pitocuna presenta mayor cobertura boscosa de 37,49% al 2012. 
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4.4.  Tasa deforestación en las comunidades nativas de Huantashiri y Pitocuna 

desde el año 1930 a 2012  

 

Gráfico 11.  Tasa deforestación de las CC.NN Huantashiri y Pitocuna desde 1930 

al 2012 

 
          Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 11, se puede observar la tasa de deforestación al año 1984; la 

comunidad nativa Huantashiri presenta 0,92% una tasa más alta en comparación a 

la de la comunidad nativa Pitocuna que solo presenta 0,19% que es un valor bajo; 

para el año 1991 la comunidad nativa Huantashiri tiene una tasa de deforestación 

de 1,28% siendo este un valor elevado para entonces, pero a la vez la comunidad 

nativa de Pitocuna presenta un salto inesperado pues su tasa de deforestación 

sube hasta los 1,03 valor cercano a la comunidad nativa de Huantashiri; a partir del 

año 1992 al 2012 la comunidad nativa de Pitocuna presenta la más elevada tasa 

deforestación llegando en 2001 a 1,83% y en 2012 hasta 2,41% y la comunidad 

nativa Pitocuna empieza a disminuir a 0,58 en el 2001 y 0,32 en el 2012, esto 

quiere decir que la comunidad nativa de Pitocuna está deforestando los bosques 

naturales densos de manera desmesurada, en cambio la comunidad nativa de 

Huantashiri muestra que disminuyo la tasa de deforestación. En síntesis, la 

comunidad nativa de Pitocuna al 2012 presenta la mayor tasa de deforestación en 

relación a la comunidad nativa Huantashiri, esto quiere decir que ha destruido la 

mayor cantidad de bosques naturales densos. 
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V. CONCLUSIONES 

  

5.1. La pérdida de bosque natural y la tasa deforestación en la comunidad 

nativa Huantashiri de 1930 a 1984 fue 49,89% con 1207,14 ha de perdida 

de cobertura boscosa y tasa de deforestación anual de 0,92%, 22,35 

ha/año de deforestación, quedando 1212,64 ha de cobertura boscosa 

quiere decir 50,11%; del mismo modo en el 2001 al 2012, la pérdida fue 

3,49% con 84,38 ha y tasa de deforestación anual 0,32% con pérdida de 

bosque de 7,67 ha/año, quedando 31,88%, 771,55 ha de cobertura 

boscosa, experimentando el punto más crítico el periodo 1984 a 1991 con 

una tasa de deforestación de 1,28% y una pérdida de 30,88 ha/año. 

 

5.2. La pérdida de bosque natural y tasa deforestación en la comunidad nativa 

Pitocuna en el periodo 1930 a 1984 fue 10,50% con 314,17 ha de perdida 

de cobertura boscosa y tasa de deforestación anual de 0,19%, 5,82 ha/año 

de perdida de bosque, quedando 89,5%, 2676,69 ha de cobertura 

boscosa; entre los años 1991 a 2001, la cubierta de bosque disminuye a 

64,00% con 1914,09 ha con tasa de deforestación anual de 1,83%, 54,63 

ha/año de perdida de bosque en estos años se pierde el 18,27%, 546,30 

ha de bosque; al 2012, luego de doce años, quedaba  37,49% ó 1121,38 

ha con una tasa de deforestación anual de 2,41%; 72,06 ha/año de 

perdida de cobertura boscosa. La mayor tasa de deforestación se presentó 

en el año 2012 con 2,41% y 72,06 ha/año de perdida de bosque. 

 

5.3. La comunidad nativa de Pitocuna al 2012 presenta la mayor tasa promedio 

de deforestación 1,37% y un promedio pérdida de bosque de 40,85 ha/año 

en relación a la comunidad nativa Huantashiri que tuvo una tasa promedio 

de deforestación de 0,77% y un promedio pérdida de bosque de 18,74 

ha/año; esto quiere decir que la comunidad nativa Pitocuna tiene alta 

destrucción de sus bosques naturales cada año.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1. Se recomienda estudiar las razones sociales que influyen en la 

deforestación y perdida de cobertura boscosa. 

 

6.2. Usar imágenes satelitales de mayor resolución espacial como las 

imágenes Sentinel y Aster ya que estas plataformas son gratuitas y de 

fácil acceso a la comunidad investigadora. 

 

6.3. Utilizar softwares especializados como el ENVI y PCI, ya que cuentan con 

una infinidad de algoritmos desarrollados que facilitan los procesos de 

tratamientos de las imágenes satelitales.  

 

6.4. Se recomienda contrastar con investigaciones de otras partes de la 

amazonia peruana para identificar causas socioeconómicas y ambientales  

de la deforestación. 
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