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I. INTRODUCCIÓN 

Los bosques tropicales cumplen un papel especial en la conservación de la 

diversidad biológica. En ellos se alberga el 70 por ciento de las especies de 

animales y plantas del mundo, más de 13 millones de especies diferentes. 

Contienen el 70 por ciento de las especies de plantas vasculares, el 30 por ciento 

de todas las especies de aves, el 90 por ciento de los invertebrados 

(http://www.fao.org/docrep/007/ad680s/ad680soo.html). 

Los bosques tropicales influyen en el clima local y probablemente en el 

mundial. Moderan la gama diurna de temperaturas del aire y mantienen los niveles 

de humedad atmosférica, absorben el carbono de la atmósfera y reponen el 

oxígeno en el aire que respiramos (http://www.fao.org/docrep/007/ad680s 

/ad680soo.html). 

El Estudio "Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales-2000" (ERF-

2000) de la FAO, estima que la pérdida anual neta de bosques en la región de 

América Latina para el período 1990-2000, asciende a 4,28 millones de hectáreas 

por año. En el resto del mundo la pérdida anual neta durante el mismo período fue 

de 5,11 millones de hectáreas por año (http://www.fao.org/docrep/007/ 

ad680s/ad680soo.html). 

Según la FAO 2005, el manejo forestal sostenible ha sido mínimo en el 

Ecuador y por lo tanto, el abastecimiento de madera para la industria y para fines 

energéticos es una de las causas principales de la deforestación. Se estima que el 

promedio anual de deforestación es de alrededor de 137 000 ha/año.  
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La provincia de Zamora Chinchipe, se ha caracterizado por poseer una 

riqueza forestal muy importante, la misma que ha sido explotada durante décadas 

para abastecer de madera a las ciudades de Loja y  Cuenca principalmente. La 

sobreexplotación de los bosques, el cambio de uso de la tierra tanto para la 

agricultura como la ganadería por parte de los colonos y la construcción de obras 

civiles, han dado como resultado no sólo la pérdida del recurso forestal, sino la 

degradación de los suelos y la biodiversidad florística y faunística de la provincia; 

una excepción es el Parque Nacional Podocarpus y otras áreas protegidas que  

albergan un importante recurso forestal y biológico. 

Sin embargo no se cuenta con estadísticas aproximadas de esta 

problemática, por lo que haciendo uso del avance tecnológico a partir de imágenes 

provenientes de sensores a bordo de plataformas satelitales, se ha realizado un 

estudio multitemporal que permita conocer la deforestación de la provincia de 

Zamora Chinchipe en el período de 1996 a 2001; como  también para modelar un 

escenario de deforestación a 30 años. 

Este trabajo  se lo ejecutó entre los meses de  Marzo a Diciembre del año 

2005, en el laboratorio de Geomática Ambiental (CINFA) de la Universidad 

Nacional de Loja  y ha sido posible ejecutarlo gracias al apoyo económico y 

logístico por parte del Ministerio del Ambiente del Ecuador (Regional 8 Loja-

Zamora Chinchipe). Se logró construir la base geográfica del uso del suelo de la 

provincia de Zamora Chinchipe para los años 1996 a 2001, se estableció la tasa 

de deforestación de la provincia y por cada cantón. Además se pudo modelar el 

proceso de deforestación para un lapso de treinta años.  
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Los objetivos planteados y la hipótesis a ser validada en el presente son los 

siguientes: 

 OBJETIVO GENERAL 

- Conocer el grado de deforestación y su tendencia por medio de la clasificación 

digital de imágenes satelitales LANSAT TM, de la provincia de Zamora 

Chinchipe, aplicando sistemas de información geográfica (SIG) como 

herramientas de análisis. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Diseñar una base de datos geográfica de la cobertura vegetal de la provincia 

de Zamora Chinchipe de los años 1996 y 2001, utilizando técnicas de 

interpretación de imágenes satelitales.  

- Determinar la tasa de deforestación en la provincia de Zamora Chinchipe en 

base al  análisis multitemporal de imágenes satelitales, en  el periodo (1996-

2001). 

- Elaborar un modelo de simulación del proceso de deforestación.  

- Diseñar y difundir un mapa de la deforestación y sus tendencias de la provincia 

de Zamora Chinchipe.  
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II. MARCO TEÓRICO 

A continuación se describen los conceptos que engloban la deforestación, 

la teledetección y la modelación de cambios geográficos. Como temas importantes 

en el desarrollo del presente trabajo.  

2.6. LA DEFORESTACIÓN 

Es común confundir la intervención al bosque con la deforestación, 

es así que en el primer caso, lo que se produce es una degradación de la 

estructura del bosque con sus impactos negativos en el suelo, agua y 

biodiversidad, pero sin la pérdida del bosque tropical, mientras que la 

deforestación es el cambio continuo en el uso de la tierra caracterizado por 

la pérdida del bosque tropical. 

Tratando de precisar el concepto de deforestación, normalmente a este se 

le asocia con el cambio de uso del suelo.  Sin embargo, aún cuando no haya 

cambio de uso del suelo, la intervención en el bosque por la extracción de madera 

puede ocasionar alteraciones sustanciales en la composición y estructura del 

mismo, que rompen su capacidad de absorber las perturbaciones del entorno.  

Este fenómeno puede ser descrito como parte del proceso de deforestación 

y, por lo tanto, es correcto considerar dichas superficies alteradas como áreas 

deforestadas. En un sentido más estricto, cuando a un ecosistema forestal se le 

extrae un volumen superior al que puede reponer (crecimiento natural), se puede 

decir que hay deforestación. De este modo, el grado mínimo de deforestación está 

dado por el crecimiento natural del bosque, mientras que el cambio de uso del 
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suelo representa el grado máximo de deforestación. (www.rcfa-

cfan.org/index.html). 

2.6.1. La deforestación en el mundo 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación, ha calculado para el periodo de 1980 a 1990, mediante métodos 

de percepción remota y estadísticos, que la deforestación del bosque tropical se 

produjo a razón 15,5 millones de hectáreas por año, y de 13,7 millones de 

hectáreas entre 1990 a1995, estableciendo que el área perdida durante un periodo 

de quince años fue de aproximadamente 200 millones de hectáreas (http//. 

www.fao.org/documents/showcdr).   

La deforestación se concentra en pocos países, siendo 10 países los que 

concentran aproximadamente el 50% de la deforestación anual, que representa 

una cantidad de 7,4 millones de hectáreas anuales de bosques tropicales. 

Cuadro 1.  Países que ocupan los 10 primeros lugares en deforestación (1995) 

País Posición Pérdida 
anual 

(ha/año) 

País Posición Pérdida 
anual 

(ha/año) 

BRASIL 1 2 500 VENEZUELA 6 500 

INDONESIA 2 1 080 MALASIA 7 400 

R. P. CONGO 3 740 MYANMAR 8 390 

BOLIVIA 4 580 SUDAN 9 350 

MÉXICO 5 510 TAILANDIA 10 330 

Fuente: FAO, 1997 Citado por Red de Asesores Forestales de la ACDI  
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Además de estos países, existen otros que por sus porcentajes anuales de 

deforestación, con relación a su superficie de cobertura forestal, es importante 

mencionarlos. 

Cuadro 2.  Países y Regiones en cuanto a tasas altas de deforestación (1995) 

País Posición % anual de 
deforestación 

País Posición % anual de 
deforestación 

FILIPINAS 1 3,5 AMERICA 
CENTRAL 

6 2,1 

SIERRA 
LEONA 

2 3,0 ISLAS DEL 
CARIBE 

7 1,7 

PAKISTAN 3 2,9 CANBODIA 8 1,6 

TAILANDIA 4 2,6 ECUADOR 9 1,6 

PARAGUAY 5 2,6 MYANMAR 10 1,6 

Fuente: FAO, 1997 Citado por Red de Asesores Forestales de la ACDI 

De acuerdo a este cuadro, el Ecuador ocupa el noveno lugar de los países 

con una alta tasa de deforestación. 

2.6.2. La deforestación en América Latina 

El Estudio "Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 

2000" de la FAO, estima que la pérdida anual neta de bosques en la Región para 

el período 1990-2000, asciende a 4,28 millones de hectáreas por año. En el resto 

del mundo la pérdida anual neta durante el mismo período fue de 5,11 millones de 

hectáreas por año. 

  En Trinidad y Tobago señalan, que hay una pérdida permanente de 

bosques del Estado y de privados, debidos a otros usos de la tierra tales como 

programas agrícolas, habitacionales, extracciones mineras, y debido a la 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 7

explotación de gas y petróleo. Además vastas extensiones de tierras forestales 

han sido degradadas a causa de incendios forestales y la excesiva tala Haití 

informa que debido a la continua presión de la agricultura, el bosque natural está 

retrocediendo significativamente (http://www.fao.org/docrep/007/ad680s/ad680soo 

.html). 

                 De acuerdo a la información de Perú, la pobreza es un problema 

estructural que durante décadas ha impactado sobre los bosques, por la búsqueda 

de tierras para ampliar la frontera agrícola y ganadera. Adicionalmente, también se 

tiene la visión extractivista que ha acompañado la explotación de la madera en 

años anteriores, caracterizada por una alta informalidad y ser fuertemente 

selectiva. Producto de estas actividades, principalmente de las relacionadas con la 

agricultura migratoria, se estima para la región de la Selva en el Perú una tasa 

elevada de 261 000 ha anuales de deforestación, siendo la Zona de la Selva Alta 

la más afectada (http://www.fao.org/docrep/007/ad680s/ad680soo.html). 

En Cuba se señala que durante el período de estudio no se han producido 

procesos de deforestación que signifiquen cambios en el uso del suelo, sino que, 

han sido para el abastecimiento de las industrias forestales y a causa de incendios 

forestales. En ambos casos se ha procedido a reforestar las áreas afectadas. 

En Venezuela se han identificado cinco causas principales de la conversión 

de bosques a otros usos: La ampliación de la frontera agrícola; la explotación 

ilegal de madera en el bosque natural; la ocupación de tierras destinadas a la 

producción forestal permanente; la actividad minera no planificada; y los incendios 

forestales. 
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Sobre la deforestación en Venezuela se ha publicado un único estudio, 

realizado en el año 1992, en el cual se refleja la tasa de deforestación para 10 

estados ubicados al norte del río Orinoco (Región Centro Occidental del país), en 

un periodo de 12 años (1975-1988). Este estudio arrojó una superficie de 

deforestación por año de 200 000  ha de bosque. 

En Chile se informa que en términos de bosques, no existe deforestación 

neta para el período, debido a que la tasa anual de establecimiento de bosques 

mediante plantaciones es mayor que la tasa anual de pérdida de bosques: 40 000 

ha promedio de forestación contra 13 000 ha promedio de pérdida de bosques 

naturales (FAO, 2005). 
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Cuadro 3. Recursos forestales 2000 

 
Fuente: FAO, 2002. Evaluación de los recursos forestales mundiales-2000. Informe Principal, 

Estudio FAO Montes Nº 140. 

 

2.6.3. La deforestación en el Ecuador 

La pérdida de bosques en el Ecuador y el cambio de la 

cubierta vegetal natural, es producto de las actividades de aprovechamiento en sí, 

las cuales en la mayoría de los casos han sido de tipo extractivo selectivo y por la 

importancia económica y de subsistencia de las actividades agropecuarias. En 

este país se ha producido un fuerte cambio del uso de la tierra, incluso en suelos 

País, región Superficie 
terrestre 
(1000 ha) 

Superficie forestal 2000 Volumen de 
madera en 

los bosques 
(m3/ha) 

Biomasa 
en los 

bosques 
(t/ha) 

Total de 
bosques 
(1000 ha) 

Porcentaje 
de superficie 
terrestre (%) 

Superficie 
percápita 

(ha) 

Plantaciones 
forestales 
(1000 ha) 

Argentina 273 669 34 648 12,7 0,9 926 25 68 

Bolivia 108 432 53 068 48,9 6,5 46 114 183 

Brasil 845 651 543 905 64,3 3,2 4 982 131 209 

Chile 74 881 15 536 20,7 1,0 2 017 160 268 

Colombia 103 871 49 601 47,8 1,2 141 108 196 

Ecuador 27 684 10 557 38,1 0,9 167 121 151 

Guyana 

Francesa 

8 815 7 926 89,9 45,6 1 145 253 

Guyana 21 498 16 879 78,5 19,7 12 145 253 

Paraguay 39 730 23 372 58,8 4,4 27 34 59 

Perú 128 000 65 215 50,9 2,6 640 158 245 

Suriname 15 600 14 113 90,5 34,0 13 145 253 

Uruguay 17 481 1 292 7,4 0,4 622 - - 

Venezuela 88 206 49 506 51,1 2,1 863 134 233 

Total 
América del 

Sur 

1 678 643 870 082 50,5 2,6 10 457 125 203 
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de aptitud forestal. Otras causas, tales como políticas de colonización mal dirigidas 

acompañadas por leyes que han promovido la deforestación (como el caso de la 

Ley de Reforma Agraria); las ventajas económicas de otros usos de la tierra frente 

al uso forestal; la inseguridad en la tenencia de la tierra; la subvaloración de los 

bosques y la madera; el débil control estatal; entre otras, conducen a una alta 

presión sobre el bosque y al cambio del uso de la tierra. Por otra parte se notan 

deficiencias en la planificación sectorial, acompañada por la débil presencia 

institucional. Todo en su conjunto ha contribuido a una pérdida de los recursos 

forestales y con ellos elementos importantes de la biodiversidad. 

En la práctica, el manejo forestal sostenible ha sido mínimo en el Ecuador y 

por lo tanto, el abastecimiento de madera para la industria y para fines energéticos 

es una de las causas principales de la deforestación.Se estima que el promedio 

anual de deforestación es de alrededor de 137 000 ha/año (http: //rcfa-

cafan.org/spanish/s.issues.is.html.). 

Existen muchas estimaciones sobre la deforestación del país, así se tienen 

cifras que van desde las 300 000 hectáreas anuales hasta las de 70 000 hectáreas 

anuales, muchas de ellas sin un verdadero sustento de cálculos matemático y 

desconocimiento de la distribución geoespacial, constituyéndose en valores 

referenciales y de aproximaciones para un determinado objetivo. (www.dev. 

clirsen.com/pdfs/defo_ecuador.pdf.) 

Las áreas deforestadas y la tasa de deforestación  correspondiente al 

periodo de 1991 al año 2000 para el Ecuador, se  presentan  en el cuadro 4. 
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Además otros estudios nos señalan que en el período 1990 al año 2000 en el  

Ecuador se deforestaron 137 000 ha/año (FAO, 2005). 

Cuadro 4. Deforestación del Ecuador continental durante  el periodo 1991- 2000 

Tipo de bosque 1991 
ha 

2000 
ha 

Deforestación 
1991 – 2000 (ha) 

Tasa de 
deforestación 
anual (%) 

Bosque húmedo 12 114 299    10 489 756 1 624 543 1,49 

Bosque seco       708 768 569 657    139 111 2,18 

Manglares       162 197 150 002    12 195 0,84 

Moretales       477 390 470 407      6 983 0,16 

TOTAL 13 462 654    11 679 822         1 782 832 1,47 

Fuente: www.dev.clirsen.com/pdfs/defo_ecuador.pdf. 

La deforestación del bosque tropical durante el periodo comprendido entre 

1991 al año 2000 es de 1 782 832 hectáreas que corresponde al 1,47% anual,  es 

decir 198 092,4 hectáreas anuales, cifra que no esta muy lejana al reportado por la 

FAO, al año de  1995, que es de una tasa de deforestación anual del  1,6 %. 

El bosque húmedo tropical tiene una tasa de deforestación del 1,49% anual, 

y de los moretales del  0,16 %,  llamando la atención la tasa de deforestación del 

bosque seco que tiene el 2,18 % anual, y en donde se asienta poblaciones con un 

alto índice de pobreza y natalidad, lo que confirma la premisa establecida en 

muchos estudios, sobre la relación existente entre la deforestación con el número 

de habitantes y la pobreza, que constituyen las condiciones facilitadoras  para que 

se produzca una mayor tasa de deforestación 

La deforestación del bosque húmedo se encuentra mas relacionada a 

causas directas como la ampliación de la frontera agrícola, la formación de 
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pastizales, ampliación de  plantaciones para palma aceitera, actividades petroleras 

y mineras vialidad y explotación forestal, entre otras ligadas con causas indirectas 

como las políticas fiscales legalización de tenencia de la tierra y las presiones de 

mercado de los productos forestales (http://www.dev.clirsen.com/pdfs/defo 

_ecuador.pdf).  

2.6.4. Causas de la deforestación 

En muchos estudios sobre deforestación no se distinguen 

entre agentes y causas de dicha deforestación, culpándose y señalándose a los 

que actúan desde el punto de vista económico, comprensible dentro de un marco 

macro económico, político y social pero circunstancial. 

Existe mucha controversia sobre quienes son los agentes que ocasionan la 

deforestación, así tenemos a los industriales de la madera, los motosierristas, los 

petroleros y mineros, los agricultores, los ganaderos, la agroindustria, los cultivos 

ilícitos, los proyectos de desarrollo, los gobiernos centrales y seccionales, y la 

infraestructura vial entre otros. 

Pero la deforestación es el producto de muchas fuerzas que interactúan en 

un determinado momento tales como las ecológicas, económicas, sociales, 

culturales y principalmente las políticas, las mismas que apuntan  en un momento 

dado a soluciones temporales y facilitan el sacrificio del bosque tropical. Las 

causas directas son las más visibles, las más fácilmente identificables y las que se 

asocian más rápidamente con los agentes de la deforestación. Las mismas están 

motivadas por otras fuerzas socioeconómicas menos visibles o causas indirectas 

(http//www.dev.clirsen.com/pdfs/defo_ecuador.pdf.). 
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2.7. TELEDETECCIÓN 

La teledetección es una técnica aplicada, que a través del tiempo y 

espacio, permite obtener información sobre los objetos que se hallan en la 

superficie terrestre (Chuvieco 2002). 

  

Figura1. Gráfica del proceso en teledetección 

(i) Reflexión; (ii) emisión; (iii) emisión-reflexión (Chuvieco, 2002). 

 Los sensores remotos usualmente registran radiación electromagnética. La 

radiación electromagnética (REM) es energía transmitida a través del espacio en 

forma de ondas eléctricas y magnéticas (Star y Estes 1990). Los sensores 

remotos están hechos de detectores que registran longitudes de onda específicas 

del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el rango de 

radiación electromagnético que se extiende de las ondas cósmicas hasta las 

ondas de radio (Chuvieco 1996).        

(i) 

(iii) 

(ii) 
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Todos los tipos de cobertura del suelo, absorben una porción del espectro 

electromagnético y proporcionan una firma espectral única de radiación 

electromagnética. El de las longitudes de onda que son adsorbidas por ciertos 

elementos y de la intensidad de la reflectancia de ellos permite analizar una 

imagen y hacer inferencias exactas a cerca de la escena (ERDAS 2001). 

 

 

 

Figura 2. Rango del espectro electromagnético (ERDAS 2001). 

 

2.7.1. Resolución de un sistema sensor. 

De acuerdo con algunos autores podemos definir la resolución 

de un sistema sensor como su habilidad para discriminar información de detalle 

(Estes y Simonett 1975). En definitiva el concepto de resolución implica cuatro 

manifestaciones: espacial, espectral, radiométrica y temporal (Chuvieco 1996). 
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2.7.2. Imágenes Landsat TM (Tematic Mapper) 

Cada imagen de satélite Landsat TM consta de 7 bandas o 

canales espectrales. Y cada banda es una matriz (enrejado) de varios millones de 

valores radiométricos o píxeles (entre 7 y 15 millones), distribuidos en filas y 

columnas. 

La imagen de satélite a diferencia de la fotografía aérea permite su 

manipulación digital con el fin de mejorar el contraste para resaltar diferentes tipos 

de superficies y proporcionar un estimativo de las características en el estudio 

cuantitativo geográfico y temático de una región en particular y almacenar esta 

información en base de datos relacionales (Jensen 1981). 

 

2.7.2.1. Resolución espectral. 

Indica el número y anchura de las bandas 

espectrales que puede discriminar el sensor. Los sensores del satélite Landsat TM 

(Mapeador Temático) captan la energía reflejada por la superficie terrestre en 7 

bandas o rangos del espectro electromagnético (Estes y Simonentt, 1975). 
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Cuadro 5. Bandas de imágenes Landsat TM (Tematic Maper) 

Banda Espectro electromagnético 
1 De 0,45 – 0,52 mµ, (micrómetros), corresponde al rango espectral del color azul. Banda 

diseñada para penetrar en cuerpos de agua, y diferenciar entre agua y suelo, vegetación 
2 De 0,52 – 0,60 mµ, corresponde al color verde. Se presenta la máxima reflexión de la 

vegetación, siendo útil para estimar su vigor. 
3 De 0,63 – 0,69 mµ, corresponde al rango espectral del color rojo. 

Se da la mayor absorción por la clorofila de la vegetación, ayudando a su discriminación. 
4 De 0,76 – 0,90 mµ, corresponde al rango espectral del infrarrojo cercano. Útil para la 

determinación de biomasa y delineamientos de cuerpos de agua. 
5 De 1,55 – 1,75 mµ, corresponde al rango espectral del infrarrojo medio. Indicativa del 

contenido de humedad en la vegetación y en el suelo. 
6 De 10,40 – 12,50 mµ, corresponde al rango espectral del infrarrojo térmico, útil para mapeo 

de temperaturas y análisis del estrés en la vegetación. 
7 De 2,08 – 2,35 mµ, corresponde al rango espectral de emisión del infrarrojo medio. Esta 

banda fue diseñada para mapeo térmico y aplicaciones geológicas (estudio de rocas). 

Fuente: Chuvieco, 1996 

 

2.7.2.2. Resolución radiométrica.                                         

Esta resolución depende de la sensibilidad del 

sensor, en otras palabras, de su capacidad para detectar variaciones en la 

radiancia espectral que recibe, y va del nivel (0) hasta (256); el cero equivale al 

color negro y el 256 al color blanco, existiendo una gama de grises en el rango 

indicado. Al conjunto de la resolución espectral y espacial se le conoce como 

resolución radiométrica. 

2.7.2.3. Resolución espacial. 

Este concepto designa al objeto más pequeño el 

píxel que puede ser identificado en una imagen. El píxel es la medida más 

generalizada de resolución espacial. Es la identificación de los objetos sobre la 

superficie tierra y la discriminación de los mismos, el tamaño del píxel del satélite 

Landsat ETM+7, es del 30 por 30 metros. 
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2.7.2.4. Resolución temporal. 

Relacionado con la frecuencia de cobertura que 

proporciona el sensor, determinando la periodicidad en fechas con la que se 

registran los datos de la misma porción de la superficie terrestre. 

2.7.3. Interpretación visual de imágenes.  

Entre las pautas visuales manejadas en teledetección 

espacial, los criterios más utilizados son: (Chuvieco 2002) 

2.7.3.1. Brillo. 

El brillo hace referencia a la intensidad de energía 

recibida por el sensor para una determinada banda del espectro. En un producto 

fotográfico, los píxeles con tonos oscuros indican aquellas áreas sobre las que el 

sensor detecto una débil radiancia mientras las zonas claras son producto de una 

mayor intensidad. En otras palabras, el brillo se relaciona con el comportamiento 

espectral de las distintas cubiertas, para la banda particular del espectro sobre 

cual se trabaje. 

2.7.3.2. Tono. 

Hace referencia a la intensidad de energía recibida 

por el sensor para una determinada banda del espectro. En un producto 

fotográfico, los píxeles con tonos oscuros indican aquellas áreas sobre las que el 

sensor detectó una señal baja, mientras las zonas claras son testigo de altos 

valores de radiancia. 
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2.7.3.3. Color. 

Aquellas superficies con alta reflectividad en 

longitudes de onda cortas, y baja en el resto, aparecen en color azul, mientras 

ofrecen un tinte rojo azul, si absorben las longitudes cortas y reflejan las largas. 

2.7.3.4. Textura. 

Esta cualidad se refiere a la aparente rugosidad o 

suavidad de una región de la imagen, en definitiva al contraste espacial entre los 

elementos que la componen. La textura de la imagen procede de la relación entre 

el tamaño de los objetos y la resolución del sensor. 

2.7.4. Tratamiento digital  de imágenes 

2.7.4.1. Correcciones geométricas 

Las correcciones geométricas de la imagen incluyen 

cualquier cambio en la posición que ocupan los píxeles que la forman, los niveles 

digitales cambian solo su posición. La corrección geométrica puede abordarse de 

acuerdo a dos procedimientos: 

1. Corrección a partir de modelos orbitales: pueden corregirse errores 

sistemáticos como son los derivados de la rotación o curvatura terrestre y de la 

inclinación de la orbita. 

2. Corrección a partir de puntos de control: se asume que no se conoce la fuente 

de los errores, pero que estos pueden modelarse a un conjunto de puntos los 

que se conoce tanto las coordenadas de la imagen a corregir como las del 

mapa o imagen de referencia 
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2.7.4.2. Cálculo de reflectividad 

Para conocer la reflectividad de una superficie es 

preciso relacionar dos magnitudes: la energía reflejada y la incidente. A partir de 

los datos medidos por el  sensor se puede obtener la primera, esa medición se 

codifica a un valor numérico, que se denomina ND (nivel digital) de acuerdo a 

unos coeficientes específicos para cada sensor. Ya que estos coeficientes son 

conocidos puede realizarse el proceso inverso, obteniendo los valores de 

radiancia espectral detectada por el sensor  a  partir de los niveles digitales.  

2.7.4.3. Corrección atmosférica y conversión a 

reflectividad. 

Empleando un procedimiento basado en un modelo 

propuesto por Chávez (1996). 

 Este modelo se basa en la siguiente fórmula: 

( )( )
kdikiko

okkaksen
k EE

LLK

,,,

,,,

cos
/

+
−

=
τθ

τπ
ρ  

Donde: Pk es la reflectividad para la banda k: 

K se refiere a cada una de las bandas del sensor, es un factor que tiene en 

cuenta la variación de la distancia Tierra-Sol, y se calcula a partir del día 

juliano (D) siguiendo la siguiente fórmula: 

K = (1 + 0,0167 (sen (2π (D - 93,5) / 365))²; 

Lsen es la radiación que recibió el sensor. 

Lak la radiancia atmosférica para esa banda; 
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Tk,o de transmisividad ascendente; 

Eo,i es la irradiancia solar en el techo de la atmósfera; 

Θi el ángulo cenital solar; 

Tk,i la transmisividad para el flujo descendente, y 

Ed.k la irradiancia difusa. 

En el método simplificado de Chávez, los valores que propone para esta fórmula 

son:  

Lsen,K  = ao,k + a1,k ND 

Lak = ao,k + a1,k NDmin 

Tk,o  = cos θo (1, para observaciones verticales) 

Tk,i  = 0,70; 0,78; 0,85; 0,91; 1; 1; para las bandas 1,2 ,3,4,5,7, 

respectivamente. 

Ed.k  = 0 (ignora irradiancia difusa) 

 

Con lo que la ecuación del cálculo de reflectividad quedaría: 

( )
ikiko

KMINkk
k E

NDNaK

,,

,,1

cos τθ
π

ρ
−∗∗∗

=  

 

El proceso de traducción de ND a reflectividad se realiza en dos fases: 

a) Conversión de ND a valores de radiancia (Lsen,k), a partir de los 

coeficientes de calibrado del sensor, y 

b) Estimación de valores de reflectividad aparente (ρ*K), conociendo 

la irradiancia solar y fecha de adquisición. (Chuvieco 1996). 
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2.7.5. Métodos de clasificación digital 

La clasificación supone la fase culminante del tratamiento 

digital de imágenes. 

Como fruto de la clasificación digital se obtiene una cartografía e inventario 

de las categorías objeto de estudio. La información multi – espectral se condensa, 

en definitiva, en un documento cartográfico y en unas tablas estadísticas, que 

definen la localización y ofrecen el inventario superficial de las categorías de 

interés. La clasificación digital se dirige a obtener una nueva imagen, en la cual 

cada uno de los píxeles originales venga definido por un ND, que es el 

identificador de la clase en donde se haya incluido. Estas clases pueden describir 

distintos tipos de cubierta (variable nominal o categórica), o bien intervalos de una 

misma categoría de interés (variable ordinal) (Chuvieco 1990). 

Tradicionalmente se han dividido los métodos de clasificación en dos 

grupos: supervisado y no supervisado, de acuerdo a la forma en que son 

obtenidas los datos estadísticos de entre    namiento. El método supervisado parte 

de un conocimiento previo del terreno, a partir del cual se seleccionan las 

muestras para cada una de las categorías. Por su parte, el método no supervisado 

procede a una búsqueda automática de grupos de valores homogéneos dentro de 

la imagen (Chuvieco 2002). 

2.7.5.1. Clasificación supervisada 

Para realizar la clasificación supervisada, se sugiere 

tener un conocimiento somero de la cobertura y de los elementos circundantes de 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 22

la zona o área donde se desarrollará el estudio. Son muy útiles las experiencias de 

campo que conlleven relevamientos florísticos, edáficos y geológicos etc. Se 

delimitan áreas de entrenamiento, a partir de las cuales se caracterizan cada una 

de las clases, para asignar mas tarde el resto de los píxeles de una imagen a una 

de esas categorías siendo esto una manera más puntual para realizar el análisis 

(Chuvieco 2002). 

2.7.5.2. Clasificación no supervisada 

Otra opción para realizar una clasificación de la 

cobertura se denomina clasificación no supervisada; en este caso existe un 

programa que identifica patrones estadísticos en los datos sin utilizar ningún dato 

introducido por el usuario. Se usa el algoritmo que utiliza la misma distancia 

espectral para formar grupos ó “clusters” de píxeles con similares características.  

El programa comienza usando los valores medios de los grupos, que fija 

arbitrariamente y cada vez que el algoritmo se repite (y se agregan nuevos píxeles 

a cada grupo) las medias de estos grupos son reemplazados por un nuevo valor.  

La nueva medida de cada grupo es usada entonces para la próxima 

repetición. El algoritmo se repite hasta un número máximo de repeticiones definido 

por el usuario o hasta que el porcentaje máximo de píxeles permanecen sin 

cambios entre dos repeticiones sucesivas. 

En general se usa este método cuando se conoce poco sobre los datos 

antes del proceso de clasificación y se tiende a obtener el número de clases 
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posibles, que luego pueden ser analizadas y reagrupadas para reducir el número 

final de clases. 

La clasificación no supervisada esta en condición de ofrecer una 

información subjetiva, basándose en la realidad del área de estudio. Tanto en la 

clasificación supervisada como la no supervisada, las poblaciones de píxeles de 

las diferentes categorías deben tener caracteres espectrales homogéneos, lo que 

significa que cada unidad de la imagen (píxel) se asocia con niveles contiguos 

similares (Chuvieco 2002). 

2.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS  MULTITEMPORAL 

Una de las aportaciones mas destacadas de la teledetección espacial 

al estudio del medio ambiente es su capacidad para seguir procesos dinámicos. Al 

tratarse de información adquirida por un sensor situado en una orbita estable y 

repetitiva las imágenes de satelital constituye una fuente valiosísima para estudiar 

los cambios que se producen en la superficie terrestre, ya sean debido al ciclo 

estacional de las cubiertas, y a catástrofes naturales o alteraciones de origen 

humano.  

El análisis multitemporal tiene como objetivo detectar los cambios entre dos 

o más fechas, para lo que suele partirse de imágenes adquiridas en distintos años 

que se comparan visualmente o digitalmente (Chuvieco 1996). 

Las técnicas más empleadas en la teledetección de cambios son las 

siguientes: 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 24

2.8.1. Composiciones de color multitemporal 

En esta técnica se tratara de  detectar las áreas de cambio 

mediante el análisis visual de cambios en color proveniente de varias fechas, si la 

imagen resultante aparece en tonos de color es debido a que las tres bandas que 

se combinan presentan comportamientos espectrales diferentes. Si vemos un 

píxel de color es por que cuenta un nivel digital distinto en las tres bandas, que 

estamos utilizando, ya que de otra manera se verían en tonos de gris (Chuvieco 

2002). 

2.8.2. Diferencia entre imágenes 

Una simple resta entre las imágenes de las dos fechas 

previamente homogeneizadas radiometrica y geométricamente permite discriminar 

aquellas zonas que han experimentado cambios entre estas fechas, las zonas 

estables presentaran valores estables cercanos a cero, mientras las que hayan 

experimentado cambios ofrecerán valores significativamente distintos a cero 

(positivos o negativos) (Chuvieco 2002). 

2.8.3. Cocientes multitemporales 

La diferencia entre imágenes resulta una técnica sencilla para 

observar cambios entre fechas, si bien tiene el problema de reflejar únicamente las 

diferencias absolutas, pero no ofrece la significación del cambio frente a los 

valores originales (Chuvieco 2002). 
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2.8.4. Componentes principales 

En el caso de aplicaciones multitemporales del análisis de 

componente principales se utiliza de un modo tanto particular ya que no se 

pretender retener la información común entre fechas, si no precisamente la que 

cambia, para aplicar esta técnica en la detección de cambios se genera un archivo 

multitemporal en las bandas correspondientes a las dos fechas sobre el que se 

aplica el análisis de componentes principales (Chuvieco 2002). 

2.8.5. Regresión 

Las técnicas de regresión se utilizan para estimar cuales 

serían los ND de la imagen de la segunda fecha caso de que no hubiera cambios 

entre ellos. En definitiva se  considera que la segunda fechas es una función de la 

primera, y que toda desviación de la función estimada estaría representando el 

cambio, siguiendo la notación convencional los niveles digitales de la segunda 

fecha se estiman a través de la primera, utilizando: 

NDt2 =  a + b. NDt1 

Donde: 

NDt2: indica el valor estimado de segunda fecha (t2), calculado a partir de los 

coeficientes de regresión (a, b) sobre los niveles digitales de la primera fecha (t1) 

2.8.6.  Vectores multitemporales 

Es una técnica que intenta incorporar  no solo la importancia 

sino también la dirección del cambio entre imágenes. Si representamos en un eje 

bivariado con dos bandas originales (La rojo e infrarrojo cercano), cada píxel viene 
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definido por un punto (Localización de sus ND en las dos bandas). Si este píxel 

cambia su cobertura entre dos fechas, también modificara su emplazamiento 

espectral. La magnitud de cambio vendrá dado por la longitud del vector que 

separa ambos puntos, por su parte el sentido del cambio se define por el ángulo 

que forma con el eje de referencia (Chuvieco, 2002). 

2.8.7. Problema de delimitar los umbrales 

Se ha propuesto ajustar los umbrales de cambio considerando 

la función señal/ruido de un determinado sensor,  un segundo criterio parte de 

señalar umbrales de cambio a partir de valores críticos de incremento o 

decremento de una determinada  variable física (Chuvieco, 2002).  

2.8.8. Análisis multitemporal de imágenes clasificadas. 

La detección de cambios a partir de técnicas de clasificación 

puede abordarse empleando dos grupos de técnicas: 1) Por un lado, comparar 

imágenes previamente clasificadas, y 2) por otro, clasificar las imágenes de las 

dos fechas. 

En el primer caso se aborda una clasificación para cada imagen por 

separado, cuidando de emplear la misma leyenda temática en las dos fechas, con 

objeto de que pueda compararse posteriormente, a continuación se genera una 

tabla multitemporal de cambios, en donde se presentan las transiciones que se 

producen entre las dos fechas.  En la diagonal de esta tabla aparecen los píxeles 

estables (que cuentan con la misma categoría de las dos fechas), mientras los 

cambios se detectan en  el resto de las celdillas. El gran interés de esta tabla es 
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ofrecernos las transiciones que se han producido. En otras palabras no solo 

observaremos las zonas estables  y dinámicas sino también cual era la cobertura 

original y cual es la actual, lo que nos indica las tendencias del cambios en la zona 

de estudio, en un estudio de deforestación, esto  permitirá conocer que tipos de 

especies forestales están más afectadas; en una evaluación de incendios que 

especies se han quemado, o en un estudio urbano que espacios esta 

experimentando un mayor proceso de urbanización (Adeniyi et al citado por 

Chuvieco, 2002). 

2.9. SIG (Sistemas de Información  Geográfica) 

El objetivo del SIG es apoyar el análisis espacial de los criterios 

considerados, principalmente biológicos y socioeconómicos, dirigidos a identificar 

áreas de acción para la conservación y el desarrollo sostenible en el área de 

acción. 

Como sistema integrador, el SIG trabaja con datos geográficos (conocidos 

como geodatos) y datos alfanuméricos (no geográficos). Los primeros con una 

representación típica gráfica (puntos, líneas, polígonos, o áreas) y los segundos 

como cuadros, por Ej. : Hojas de cálculo. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen una importante 

herramienta en las tareas de planificación ambiental y ordenación del territorio. 

Con ellos es posible resolver con más facilidad complejos problemas de 

asignación "óptima" de actividades al territorio, considerando para ello tanto su 

aptitud intrínseca, como el posible impacto ambiental de la localización, en ese 

punto del territorio, de una concreta actividad.  
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2.10. MODELACIÓN ESPACIAL 

La modelación espacial es la aplicación de lenguajes de 

programación que utilizan datos espacialmente distribuidos para simular la 

dinámica del paisaje, en el caso de la simulación del cambio de uso del suelo 

implica que la distribución espacial de distintos factores tales como la topografía, 

desempeñan un papel importante por que es donde los seres humanos explotan el 

paisaje. 

 Los modelos asumen y prueban si los factores tienen mayores 

probabilidades de afectar el paisaje, dichos factores incluyen ubicación topográfica 

(elevación e inclinación de la pendiente), distancia de ríos caminos y 

asentamientos ya establecidos así como factores socioeconómicos tales como la 

infraestructura (Winrock Internacional  2003). 

2.10.1. Geomod 

Es un módulo construido sobre el desarrollo del módulo de 

CA_MARKOV del software Idrisi para la evaluación de los cambios en las 

cubiertas del suelo, incluyendo las funciones de predicción y simulación de 

cambios en los usos y coberturas del suelo. El modelo GEOMOD, es capaz de 

predecir las localizaciones donde la cubierta del suelo es muy probable que varíe 

de un uso a otro (por ejemplo de un espacio forestal a otro no forestal) en un 

período determinado de tiempo. Específicamente, GEOMOD ha sido el modelo 

elegido para evaluar y analizar la efectividad de muchos de los proyectos de 

conservación forestal implementados bajo acuerdos de carácter internacional 

sobre el cambio climático del planeta. La combinación de GEOMOD con los 
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módulos estadísticos propios del Idrisi (ROC o VALIDATE), permite al usuario 

estimar la validez de los escenarios futuros definidos en relación a los posibles 

cambios en los usos del suelo. GEOMOD es una herramienta muy significativa en 

la modelación de los cambios en las cubiertas del suelo y su implementación 

significa, sin duda alguna, un logro interesante en la cooperación inter-institucional 

(Clark Lab, 2003). 

GEOMOD simula el cambio entre exactamente dos  categorías de uso del 

suelo, para la simplicidad de la explicación se refiere a las categorías uno y dos 

“desarrollo” y “no desarrollo” respectivamente, pero uno y dos  podrían representar 

cualquier de las dos categorías para cualquiera aplicación particular (R. Gil 

Pontius, 2001). 
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III. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se describe todos los procesos  metodológicos 

aplicados en el estudio; en donde se empleo técnicas de percepción remota y 

sistemas de información geográfica, para la elaboración de la base de datos de 

cobertura vegetal, la identificación de cambios en un periodo de cinco años y la 

simulación del proceso de  deforestación a treinta años.  

3.7 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra  situada en el 

sureste del Ecuador, es una de las seis provincias que integran la región  Oriental 

o Amazónica. Limita al norte con las provincias de Azuay y Morona Santiago, al 

este y sur con el Perú y al oeste con la provincia de Loja. Recibe el nombre de los 

dos ríos principales de esta accidentada y montañosa provincia que se orienta 

hacia la cuenca amazónica: el Zamora, con su afluente el Nangaritza, y el río 

Chinchipe. La provincia de Zamora Chinchipe posee una superficie de 10 556 km2 

de superficie, equivalente al 4,4% de la superficie total del país,  esta constituida 

por 8 cantones y 31 parroquias (ECORAE, 2001) 

3.7.1 Ubicación geográfica 

La provincia se encuentra localizada entre las siguientes 

coordenadas geográficas  y planas: 

Coordenadas geográficas:  79º 30` 07” a 78º 15` 07”  W  

  3º 15` 12” a   5º 05`12”   S 
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Coordenadas planas: 

Coordenada N:  9634580  m 

9445130  m  

Coordenada E:   674308 m  

       810833 m  

 

 

 
 

 
 
                   

 
         
   

 

 

 

Figura 3. Ubicación del área de estudio 
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3.7.2 Clima 

La temperatura media mensual, en las partes más bajas de la 

provincia, oscila entre los 18 y 22 ºC, tiene altitudes entre 250 a 1900 msnm y una 

precipitación que fluctúa en el año entre 500 y 3000 mm, dependiendo de las 

regiones bioclimáticas. La temperatura en la parte media de la provincia, oscilan 

entre 12 y 18 ºC, con altitudes entre 2000 a 3000 msnm y con una precipitación 

promedio anual de 500 a 3000 mm. En las partes más altas que van desde los 

3000  a 3600 msnm la  temperatura varía de 6  a 12 ºC, y las lluvias promedian 

entre 200 y 1500 mm  anuales (ECORAE  2001).  

3.7.3 Suelo 

Los suelos de la provincia de Zamora Chinchipe y su distribución geográfica 

presentan propiedades particulares referentes a: material de origen 

morfológico, propiedades físicas y químicas, así como características 

climáticas y de relieve.  

   Cuadro 6. Clases de suelos de la provincia de Zamora Chinchipe 

Orden suborden Gran grupo Sub grupos Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Entisoles 
Inceptisoles 

Orthents 
tropepts 

Troporthents 
dystropepts 

Hystic o lythic 36 984 3,5 
 

Entisoles 
Histosoles 

Inceptisoles 

Orthents 
fibrists 

tropepts 

Troporthents 
Tropofibrists  
dystropepts 

typic 51 637 4,9 

Inceptisoles tropepts dystropepts Paralithic 
Typic o Typic 

638 559 60,5 

Inceptisoles tropepts dystropepts Paralithic o 
lithic 

273 622 25,9 

Inceptisoles Aquepts tropaquepts fluventic 46 509 4,4 
RÍOS DOBLES Y LAGUNAS 8 289 0,8 

Total provincial 1 055 600 100,0 
Fuente: ECORAE (2001) 
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Fuente: ECORAE (2001) 

Figura 4.  Mapa de suelos de la provincia, tomado del estudio de zonificación 
ecológica económica de Zamora Chinchipe, ECORAE 2001. 
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3.7.4 Cobertura Vegetal 

El uso actual de la tierra identifica y caracteriza el estado 

actual reflejando la dinámica  social en el aprovechamiento del medio natural por 

parte del hombre.  En la provincia de Zamora Chinchipe se han identificado las 

siguientes formas de uso de la tierra: 

Cuadro 7.  Uso del suelo y cobertura vegetal. 

Unidades Superficie ha. % 
Bosque natural 698 511 66,17
Bosque Natural/ Pasto Cultivado 1 046 0,10
Cultivos/ Pasto Cultivado 3 695 0,35
Matorral Húmedo 61 681 5,84
Pasto Cultivado 163 686 15,51
Pasto Cultivado/Bosque Natural 53 416 5,06
Pasto Cultivado/ cultivos 12 058 1,14
Pasto Natural /Bosque Natural 10 149 0,96
Vegetación de Páramo 43 069 4,08
Ríos dobles y lagunas 8 289 0,79
Total 1 055 600 100,oo

Fuente: ECORAE (2001) 

 El estudio realizado por el CLIRSEN en el año 2005, determina una 

superficie de bosques de 708 098 ha al año 2000, lo que represente el 66,19%.  

3.7.5 Hidrología 

   Como resultado de la presencia de la vertiente oriental de la 

cordillera Real de los Andes y de las montañas subandinas, en la provincia de 

Zamora Chinchipe se ha dado lugar a la formación de dos sistemas hidrográficos 

importantes caracterizados por una red fluvial muy encañonada. 

Se trata de las cuencas de los ríos Blanco-Chinchipe y Zamora  
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El primero afluente directo del río Marañón-Amazonas y el segundo, le 

tributa  sus aguas a través del río Santiago (ECORAE, 2001). 

3.7.5.1 Cuenca del río Zamora 

Sistema hidrográfico que se forma en el callejón 

interandino de la provincia de Loja, bajo el aporte de tres ríos principales: Zamora, 

Las Juntas y Tambo Blanco. La cuenca media y parte de la superior corresponden 

a la provincia en estudio. 

Luego de atravesar la cordillera Real formando una estrecha garganta, el 

río Zamora drena sus aguas con dirección Noreste-Sureste, para cambiar 

bruscamente a una dirección Sureste-Noreste bajo la influencia de una gran falla 

regional de orientación NNE-SSW, separando así el flanco oriental de la cordillera 

Real de los Andes y el occidental de la cordillera del Cóndor. Durante su recorrido 

recibe importantes aportes en sus márgenes entre los que se destacan los ríos 

Bombuscaro, Jambue, Yacuambi, Nambija, Nangaritza y Chuchumbleza. 

Esta cuenca hidrográfica ocupa aproximadamente las dos terceras partes de la 

provincia y está constituida por los siguiente subcuencas: 

• Nangaritza 

• Alta-media del río Zamora  

• Yacuambi-quebradas de Chumaratza y Namirez  

• Chuchumbleza  

• Machinaza-Quimi.  

• Drenajes al río Zamora 
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3.7.5.2 Cuenca del río Blanco Chinchipe 

Sistema hidrográfico binacional, cuya cuenca 

superior le pertenece al Ecuador y especialmente a la provincia de Zamora 

Chinchipe. El cauce de su río principal, el Blanco, delimita los territorios de los dos 

países colindantes. En la provincia de estudio, la cuenca del río Blanco-Chinchipe 

está constituida por una sola sub-cuenca: río Mayo-quebrada Gramalotal. 

Hidrológicamente se forma bajo el aporte de cuatro ríos importantes: 

Numbala, Palanda, Vergel e Isimanchi y en su curso inferior toma el nombre de río 

Mayo. Luego de la confluencia del río Mayo con la quebrada Gramalotal, toma el 

nombre de río San Francisco de gran relevancia histórica (ECORAE, 2001). 

En la figura 5 se ilustra el mapa hidrológico de la provincia, tomado del estudio de 

zonificación ecológica económica de Zamora Chinchipe, (ECORAE 2001) 
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Fuente: ECORAE (2001) 

Figura 5. Mapa hidrológico de la provincia, tomado del estudio de zonificación 

ecológica económica de Zamora Chinchipe, (ECORAE 2001) 
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3.8 MATERIALES 

Para el presente estudio se utilizaron los siguientes materiales:  

3.8.1 Materiales de campo 

- Navegador GPS (Sistema de posicionamiento global), 

- Cámara fotográfica 

- Libreta de apuntes 

- Vehículo 

- Imágenes satelitales impresas por cantón. 

 

3.8.2 Materiales de oficina 

- Imágenes de satélite Landsat 7 ETM 2001y Landsat 5 TM 1996. 

- Computadora Pentium cuatro. 

- Software  de procesamiento de imágenes; ERDAS 8.5, Idrisi 

kilimanjaro, PCi 9.0, ArcView 8.3, Cartalinx, Word, Excel. 

- Plotter, papel, tinta, libros. 

- CD´s. 
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3.9 BASE DE DATOS GEOGRÁFICA DE LA COBERTURA VEGETAL 

DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL AÑO 2001 Y 

1996, UTILIZANDO TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN DE 

IMÁGENES SATELITALES 

3.9.1 Información base 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizó  información 

de cartografía digital de la provincia de Zamora Chinchipe a escala 1:50 000 y 

1:250 000; con información sobre ríos, vías, pueblos y curvas de nivel que sirvió 

para realizar las correcciones geométricas y realces a las imágenes satelitales. 

3.9.2 Preprocesamiento  

Esta etapa consistió en el escogitamiento de las mejores 

imágenes satelitales disponibles, la importación al formato de trabajo del programa 

Erdas 8.5 y sus respectivas correcciones, geométricas y atmosféricas.  Para 

finalmente concluir con la elaboración de mosaicos del área de estudio.  

3.9.2.1 Selección y obtención de imágenes 

Por encontrarse la zona de estudio en la parte 

amazónica, se escogió las mejores imágenes disponibles con un porcentaje de 

cubrimiento de nubes inferior al 10%. Se realizó una búsqueda minuciosa en la 

base de imágenes satelitales, que posee el Centro de Levantamiento Integrado de 

Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) y el servidor de imágenes 

Landsat de la Universidad de Marylan de los Estados Unidos, disponible en el 

Internet. 
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Figura 6. Ubicación de la Provincia de Zamora Chinchipe,  en la  orbita de vuelo      
del Satélite Landsat TM7 

 
Cuadro 8. Datos de imágenes satelitales Landsat seleccionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Los autores 
   

3.9.2.2 Corrección geométrica 
 
La imagen fue corregida utilizando como referencia 

las capas vectoriales de vías terrestres, ríos y pueblos de toda la provincia, 

correspondientes al conjunto de datos topográficos vectoriales a escala 1:50 000, 

que fueron elaborados con el sistema de referencia geodésico WGS-84, y con el 

esferoide de WGS-84. Se ubicaron para el área de trabajo 75 puntos de control en 

Path/Row Bandas Fecha de 
adquisición 

Satélite 

10/63 1,2,3,4,5,6,7 2001-11-03 Landsat ETM7 
10/62 3,4,5 2001-11-15 Landsat ETM7 
09/63 3,4,5 2000-11-14 Landsat ETM7 
09/62 3,4,5 2000-11-14 Landsat ETM7 
10/63 3,4,5 1996-11-13 Landsat TM5 
10/63 3,4,5 1996-07-24 Landsat TM5 
10/62 3,4,5 1996-03-02 Landsat TM5 
09/63 3,4,5 1995-08-15 Landsat TM5 
09/63 3,4,5 1996-02-01 Landsat TM5 

PATH 009 
ROW  063 

PATH 009 
ROW  062 

PATH 010 
ROW 062 

PATH 010 
ROW  063 
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la imagen que corresponde al path 010 Row 063, que corresponde al 75% de toda 

la provincia y se ubicaron 25 puntos de control al cuadrante cuatro del path 010 

row 063, donde se encuentra la parte norte de la provincia. En base a estas 

imágenes se procedió a corregir geométricamente al resto de imágenes 

correspondientes a las de los años 1996.  

Se determinaron las funciones de transformación entre las coordenadas de 

la imagen y los datos de referencia, usando el método de transformación 

polinomial de segundo orden. La calidad general de ajuste se evaluó a través del 

error medio cuadrático, que se calculó en 0,28 píxeles. Para la transferencia de los 

datos originales se utilizó el método de convolución cúbica.  

3.9.2.3 Corrección atmosférica 

Con las imágenes georeferenciadas se procedió a 

calibrarlas convirtiendo los niveles digitales a valores de reflectividad. Se utilizó  

los datos obtenidos a partir de los metadatos incluidos en los Headers (Datos de 

Cabecera)  de las imágenes Landsat, los cuales se indican a continuación: fecha 

de adquisición; hora; azimut solar; elevación solar 

Cuadro 9. Parámetros para la conversión a reflectividades de imágenes Landsat-
ETM7. 

Banda Eo a0,k 
(W/m2mm) 

a1,k Tk,i 

B1 1957 -6,200 1,176 0,70 
B2 1829 -6,400 1,205 0,78 
B3 1557 -5,000 0,938 0,85 
B4 1047 -5,100 0,965 0,91 
B5 219.3 -1,00 0,191 1,00 
B7 74.52 -0,350 0,066 1,00 

FUENTE: (Chuvieco 2002) 
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La formula que se empleo  para eliminar los efectos atmosféricos se basa  

en un modelo propuesto por Chávez (1996) citado por Chuvieco (2002). En el 

método simplificado de Chávez. Los valores que propone para esta fórmula son:  

 

( )
ikiko

kkk
k E

NDNDaK

,,

min,,1

cos τθ
π

ρ
−∗∗∗

=  

Donde:  

ρk  = es la reflectividad para la banda a corregir 

K = día Juliano [1 + 0,0167 (sen (2π (D - 93,5) / 365)]² 

π  = 3,1416 

a1,k = valores de calibración para cada banda. 

kND  =nivel digital para la banda. 

kNDmin, =nivel digital mínimo de la banda a corregir. 

koE ,  = Dato de calibración para cada banda 

iθcos  = ángulo cenital Solar.  

Tk,i  = 0,70; 0,78; 0,85; 0,91; 1; 1 para las bandas 1,2,3,4,5,7, respectivamente. 

(Es la transmisividad para el  flujo descendente) 

Esta corrección se pudo calcular a partir del lenguaje de modelación 

disponible a través de la opción Tools – EASI Modeling. Del software PCi 9,0 

 

3.9.2.4 Elaboración de mosaicos 

Una vez realizada las respectivas correcciones de 

las imágenes de satélite se procedió a unir las imágenes para obtener una sola 

imagen de toda la provincia tanto para el año 1996 - 2001; y así tener una visión 

completa de toda el área de estudio. 
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3.9.3 Procesamiento de imágenes 

Consistió en el análisis de las imágenes de satélite, en lo que 

fundamentalmente se refiere al proceso de extraer la información que se 

encuentra almacenada dentro de los Niveles Digitales en cada imagen; en el caso 

de  este estudio se basó en la identificación de coberturas para su respectiva 

clasificación apoyándose  en el análisis estadístico, y su trabajo de campo. 

3.9.3.1 Clasificación supervisada 

La clasificación supervisada se la realizó partiendo 

de un previo conocimiento de la zona de estudio y orientándose en la información  

disponible de trabajos secundarios; como la clasificación de cobertura vegetal de 

la provincia  realizada por el CLIRSEN para el año 2000 y el de Zonificación 

ecológica socioeconómica del Cantón Nangaritza.  

Para clasificar las imágenes se definió previamente la escala de trabajo y 

las clases de cobertura. Como las imágenes Landsat son imágenes para trabajar a 

nivel regional y  tomando en cuenta el tamaño del píxel de 30 x 30 m. La escala 

que se definió fue a 1: 100 000 y las coberturas que se identificaron fueron las 

siguientes para las dos imágenes: 

Cuadro10. Clasificación de cobertura vegetal utilizada  
Clases informacionales Categorías 
Vegetación natural Bosque húmedo tropical sin intervención 

Bosque húmedo tropical intervenido 
Vegetación arbustiva Matorral 
Vegetación de páramo Páramo 
Vegetación de pantano Pantano. 
Áreas agropecuarias Zona de Cultivos, Pastizales 
Otros Zonas urbanas, carreteras, zonas abiertas, minerìa etc. 
Cuerpos de agua Ríos y lagunas 

 Elaboración: Los autores 2005. 
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3.9.3.1.1 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se basó en la 

identificación de las coberturas establecidas en la leyenda, donde previamente se 

elaboraron  mapas con la imagen del  11 de noviembre del 2001 con combinación 

de bandas 4/5/3. Seguido se establecieron las áreas de entrenamiento de cada 

tipo de cobertura, con el fin de conocer la variabilidad espectral que presentaban 

en  la imagen. Además, se tomó en cuenta la existencia y distribución de las vías 

de acceso terrestre como carreteras, tercerías y brechas. Para cada tipo de 

cobertura se seleccionaron varias áreas de entrenamiento a visitar en terreno, 

siempre que estuvieran cerca de una vía de acceso, estas parcelas se 

identificaron en el campo con su ubicación espacial mediante el empleo de un 

GPS.  

Como criterio para identificar las áreas de cobertura previamente 

establecidas en la leyenda, se interpreta en forma visual la imagen y luego se 

homogenizo por cobertura para señalarlas en el mapa. 

De esta manera se seleccionaron áreas que  eran accesibles para el trabajo 

de campo, y se procedió  a marcarlas sobre una composición en color (bandas 5, 

4 y 3 en RGB) y las hojas 1:50 000 de la zona. De esta manera, los puntos 

seleccionados cumplían dos condiciones: correspondían a las áreas más grandes 

de las clases espectrales, y se localizaban cerca de alguna vía de comunicación 

terrestre, como se ilustra en la figura 7. 
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Figura 7. Identificación de coberturas en el campo  

 
Cuadro 11. Hoja de campo para describir las coberturas 

 
 
 
                           

 

 

3.9.3.1.2 Recolección de firmas espectrales 

Utilizando el módulo Clasificador 

(Classifier-Signatura Editor), del software Erdas 8,5;  se identificaron por cada área 

de entrenamiento un total de 70 firmas espectrales por categoría, para obtener 

una separabilidad de clases entre bandas. 

Formulario: Descripción del área de muestreo 
Proyecto: 
Investigadores: 
Ubicación:                                                 Lugar:  
Fecha:  Escala: 
Coordenadas UTM:  Mapa: 
Tipo de cobertura: 
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3.9.3.1.3 Análisis estadístico 

Una vez seleccionadas las categorías se                                      

evaluó la viabilidad de que puedan ser clasificadas correctamente. 

Un criterio cuantitativo que permitió evaluar numéricamente la posibilidad de 

discriminar las diferentes categorías es el denominado separabilidad estadística, 

siendo la separabilidad una medida estadística  de distancia entre los vectores 

medios de cada par de respuestas espectrales computadas, esta medida se aplica 

a cada par de bandas que intervienen en la clasificación. 

La fórmula utilizada para calcular la separabilidad fue la de Jefferies-

Matusita, utilizando un reporte completo de la separabilidad de las firmas.  

Obtenido el reporte estadístico y analizando la separabilidad entre clases se 

procede a clasificar la imagen, para la cual se aplicó la regla paramétrica de 

distancia mínima. 

3.9.3.1.4 Recodificación 

Una vez clasificadas las imágenes, se 

procedió a su recodificación  con la finalidad de unir a todas las clases espectrales 

que presentaran el mismo tipo de cobertura y que por alguna razón se clasificaron 

en forma incorrecta. 

3.9.3.2 Edición de resultados geográficos 

La edición de resultados se la realizó con la ayuda 

del software ArcGis 8,3; en donde se elaboró la base de datos y toda la 

presentación de mapas para su impresión.  Terminada la edición de datos se 
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procedió a elaborar el  diccionario SIG; en donde se describe cada componente 

que forma la base de datos geográfica. 

3.10 DETERMINAR LA TASA DE DEFORESTACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN BASE AL ANÁLISIS 

MULTITEMPORAL DE IMÁGENES SATELITALES, PERÍODO 

1996-2001. 

3.10.1 Identificación de cambios en la cobertura forestal 

Para identificar los cambios producidos en el período de cinco 

años, se utilizó la técnica de tabulación cruzada, utilizando la tabla de datos  de 

cobertura de cada imagen.                                                  

Esto se logró utilizando la opción MATRIX disponible en el software Erdas 

8.5, en donde se generó una imagen de cambios debido a la sobreposición de los 

dos mapas de cobertura; el cambio se lo observó de acuerdo al valor que registra 

la imagen actual con respecto de su anterior, este cambio se identificó en el mapa 

utilizando una opción para asignar color; en la figura 8 se muestra el 

funcionamiento de la opción MATRIX. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Identificación de cambios utilizando la tabulación cruzada en ERDAS 

Cobertura 
inicial 

Cobertura 
actual             

Color a asignar en el 
mapa cobertura actual 

Área de 
cambio 

Histograma 
de imagen 
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3.10.2 Cálculo de la tasa de deforestación 

La tasa de deforestación se calculó aplicando la  fórmula 

utilizada por el CLIRSEN en el estudio de la deforestación del Ecuador continental, 

la que se detalla a continuación: 

 

 

Donde: 

t= tasa de deforestación estimada en % 

S1= Superfície inicial ha. 

S2= Superfície final ha. 

 n= Número de años 

Esta fórmula fue aplicada en forma general a toda la provincia y a los cantones en 

forma individual.  

 

3.11 ELABORACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN DEL PROCESO 

DE  DEFORESTACIÓN DE LA  PROVINCIA 

El modelo de simulación del proceso de deforestación se lo realizó 

con el modulo GEOMOD del software Idrisi Kilimanjaro. Este módulo ha sido 

desarrollado por investigadores de la Universidad de Ciencias Ambientales y 

Silvicultura (SUNY) de los Estados Unidos. Este modelo utiliza los datos 

espacialmente distribuidos para simular la dinámica del paisaje en un sistema de 

información geográfica (GIS). El modelo posee dos componentes: la tasa de 

cambio de uso del suelo y el lugar donde ocurrirá el cambio. La determinación de 

la tasa se la obtuvo mediante la extrapolación del análisis de las imágenes de 

satélite y para simular donde ocurrirá la deforestación, el modelo realizó un 

100*1*
2

1 1














 −=
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análisis de distintos factores tales como la topografía,  distancia de ríos, caminos y 

asentamientos humanos los que desempeñan un papel importante y llegan a 

identificar dónde explotan el paisaje los seres humanos. 

Se ha modelado la dinámica del paisaje con GEOMOD a 30 años, en donde 

se  utilizó la ecuación de regresión lineal, basándose en el cambio ocurrido en el 

período de 5 años analizado en el estudio, y con este valor  extrapolado a futuro 

se pudo obtener mapas que simulan cómo se verá la provincia si se sigue dando 

el cambio de uso con la tasa de deforestación que se estimó. 

3.11.1  Modelo de estimación del proceso de cambio 

Con el fin de estimar la dinámica temporal del cambio en el 

uso de suelo y vegetación para la Provincia de Zamora Chinchipe se elaboraron 

dos diferentes escenarios: Los escenarios se estimaron con base en la variación 

espacio-temporal de los dos periodos  en las dos fechas (t1-t2). Para tal fin se 

calculó y se expresó la tasa de cambio de un periodo conforme a su pendiente 

para lo cual se utilizó la fórmula: 

 

3StenpSn +=  

Donde: 
Sn = superficie estimada para el periodo  
e = tasa de cambio de un periodo expresada en su pendiente 

n = número de estimación 

p = Periodo transcurrido (años) 

St3 = superficie  final 2001 
Los escenarios se crearon de acuerdo al resultado del análisis de las 

imágenes clasificadas:  
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a) El primer escenario se construyó utilizando la tasa empírica de deforestación 

encontrada para toda la provincia. 

b) El segundo escenario se construyó en base  a la tasa de deforestación 

empírica  excluyendo los eventos especiales; como los incendios forestales 

ocurridos en ese período y que han sido significativos al destruir gran cantidad 

de bosque. 

%Tasa de deforestación = (tasa empírica – eventos especiales). 

 

3.11.2 Simulación utilizando GEOMOD 

Este modelo requiere de información  necesaria que se detalla 

a continuación: 

3.11.2.1 Entrada de datos 

Para el siguiente análisis se pudo obtener y emplear 

los siguientes factores necesarios para correr el módulo: 

- Cuerpos de agua en formato vector a escala 1:50 000 

- Vías de comunicación en formato vector a escala 1:50 000 

- Mapa de pendientes de toda la provincia 

- Modelo de elevación digital 

- Ubicación de centros poblados. En formato vector a escala 1:50 000 

- Imágenes clasificadas de dos períodos 1996 y 2001 

- Mapa político de Zamora. 
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3.11.2.2 Preparación de datos 

Todos los datos de vectores tales como carreteras, 

ríos, pueblos, etc. fueron proyectados y cuadriculados en el software CARTALINX, 

para igualar las extensiones y resolución de la cuadrícula al área seleccionada de 

análisis. Estos consisten de 4740 columnas y 7441 filas, con una resolución de 

celda de la cuadrícula de 25 por 25 metros y las siguientes coordenadas; 

Min X: 674282 

Max X: 792782 

Min Y: 9445279 

Max Y: 9631303 

Utilizando el módulo distance del software Idrisi Kilimanjaro se obtuvo  

mapas de distancias a ríos, vías, pueblos, puntos altos. Y se procedió a 

reclasificar los mapas de cobertura en dos tipos (1= Bosque, 2=No bosque). 

3.11.2.3 Funcionamiento del módulo 

La simulación implica una predicción hacia el futuro; 

a partir de la tendencia del periodo analizado en este estudio. 

En la especificación de la simulación se agrega la imagen del inicio del 

período. Bajo las "especificaciones de Time"  se indica el  principio y fin del 

tiempo para la simulación. El tiempo de inicio siempre será el comienzo del 

periodo con que se va a empezar hacer la simulación de la imagen, considerando 

que el tiempo del fin será  la imagen simulada final. En las siguientes  figuras se 

muestra su funcionamiento. 
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Figura 9. Módulo GEOMOD 
 

Bajo el modo de neighborhood search mode,  se escoge unconstrained. En 

el modo del unconstrained, GEOMOD selecciona píxeles sólo para ser 

desarrollados basado en el mapa de conveniencia, como se muestra en la  figura 

10. 
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Figura 10. Creación del mapa de lubricación  

 

GEOMOD crea un mapa de lubricación para indicar la conveniencia relativa 

de píxeles a la transición de uso del suelo en estado uno (1996) y estado dos 

(2001), el mapa se crea ingresando los factores antes preparados como son los 

mapas de distancia de vías, ríos, pueblos, pendientes, etc. Se igualan los pesos y 

se especifica el número de simulaciones que se desea hacer, no se toma en 

cuenta la opción de impacto ambiental. 
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Figura 11.  Especificación de las cantidades al final del período 

El número total de píxeles en cada estrato se muestra en la columna Total. 

Las cantidades se emparejan  con la imagen del fin del período y se aprueban 

automáticamente. Aquí es donde se ingresa el valor de la tasa empírica de 

deforestación para que modele al futuro especificando”+” seguido de ingresar el 

valor. 
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Figura 12.  Especificaciones de las imágenes de salida 

Se da un nombre en la opción prefix of landuse imágenes y se especifica el 

número de imágenes por año. 

3.11.2.4 Validación 

Utilizando el modulo VALIDATE, se procedió a 

validar los mapas simulados con el mapa real para ver cuan bien simuló el paisaje 

al año 2001 satelital e identificar las áreas de bosque a ser extraídas. 
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3.12 DISEÑO Y DIFUNSION DEL MAPA DE LA DEFORESTACIÓN Y 

SUS TENDENCIAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

El presente trabajo se  dio a conocer a las autoridades Universitarias 

y del Ministerio del Ambiente, con la exposición de los resultados, la presentación 

de  mapas de la cobertura  vegetal del año 2001 y el mapa de la deforestación de 

la  provincia a escala 1:250 000. 

 Y la presentación de un tríptico de difusión, donde se indica el mapa de 

cambios, la tasa de deforestación y su proyección a treinta años.  

El trabajo de tesis, los mapas de cobertura vegetal, el mapa de cambios y 

los mosaicos de las imágenes digitales, se editaron en un CD en el formato 

original, para las autoridades del Ministerio del Ambiente. 
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 IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En el presente capítulo se da a conocer el análisis de  los datos que se 

obtuvieron al terminó de la aplicación de las metodologías diseñadas para el 

desarrollo de este estudio. 

9.1 BASE DE DATOS GEOGRÁFICA DE  COBERTURA VEGETAL DE 

LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DE LOS AÑOS 2001 Y 

1996. 

9.1.1 Tratamiento de imágenes satelitales 

Con la aplicación de las correcciones geométricas y 

atmosféricas a las imágenes de satélite descritas en la metodología, se muestra 

el cambio que hay tanto en la imagen original y la corregida. Cabe mencionar 

que la corrección geométrica sirve para asignar coordenadas geográficas a la 

imagen y ubicarse espacialmente en el terreno. 

La fórmula simplificada del método de Chávez utilizada para la corrección 

atmosférica, ayudó a eliminar los efectos atmosféricos de absorción y dispersión 

como son la bruma, polvo, vapor de agua, aerosoles, mezcla de gases, etc. Ya 

que estos afectan  a las longitudes de onda que captan los satélites al momento 

que realizan la toma. 

A continuación, en las figuras 13 y 14, se muestra un fragmento de la 

imagen satelital de la provincia, aplicada las correcciones geométricas y 

atmosféricas. 
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Figura 13.  Imagen satelital sin la corrección atmosférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Imagen satelital después de la corrección atmosférica. 

 

Es muy evidente el cambio que se observa  en las dos imágenes después de 

aplicar la corrección atmosférica, se aumenta considerablemente la calidad visual 
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de la imagen con respecto a la original, e incluso se evidencia que el problema de 

las sombras producto de la topografía agreste del terreno es corregido. 

9.1.2 Base de datos de cobertura vegetal de los años 1996 y 

2001 

La base de datos  que se obtuvo  aquí, es el resultado del 

riguroso proceso al tratamiento de las imágenes de satélite como se describe en la 

metodología, lo que ha hecho posible obtener los datos de coberturas  geográficos 

para las dos fechas de estudio. 

9.1.2.1 Cobertura vegetal año 1996 

La cobertura vegetal que se  determinó para el año 

1996, se describe en el cuadro 12 donde se muestra toda la información de la 

base geográfica de la provincia para este año. 

En lo que respecta a la  clasificación de la cobertura para ese año, no se 

tomó en cuenta la descripción de bosque húmedo tropical intervenido y sin 

intervención, solo se clasificó al bosque en una sola categoría. 

Cuadro12. Base de datos de la cobertura vegetal de Zamora Chinchipe en el 
año 1996. 

Código  
  

Descripción 
  

Área Porcentaje 
ha % 

Bn Bosque Húmedo tropical 701 938        66,3  
M Matorral 65 394          6,1  
Pa Páramo 66 264          6,2   
C Área de Cultivos 9 830          0,9   
Pc Pastos 186 939        17,6   
Vp Vegetación de pantano 1 076          0,1  
Ca Cuerpos de Agua 12 513          1,1   
Ot Urbano, vías, minería,etc 12 783          1,2  
N Nubes 1 237          0,1  

Total   1 057 978       100,0  
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La superficie con bosque natural, cubre 701 938 ha que equivalen al 66,3% 

de la provincia, tomándose en cuenta los bosques que se están bajo la 

administración estatal del “Sistema Nacional de Áreas Protegidas” como es el 

Parque Nacional Podocarpus localizado en las provincias de Zamora y Loja con 

146 200 ha, y una superficie de bosques en alrededor de 91 000 ha en Zamora. 

La cobertura de pastizal en la provincia de Zamora Chinchipe cubre una  superficie 

de 186 939 ha que equivalen al 17,6 %. Evidenciando que la actividad ganadera 

es la que mas se desarrolla en la en la provincia. 

Los matorrales en la provincia ocupan el 6,1% del total de la provincia y el páramo 

el 6,2 % encontrándoselo sobre los 2800 msnm. 

El área con cultivos  cubre aproximadamente unas 9830 ha que representan 

menos del 1 %, del total de la provincia,  identificándose que esta actividad se 

desarrolla en las partes bajas de las cuencas de los ríos, y también en áreas con 

topografía muy irregular en especial en los cantones Palanda, Chinchipe , 

Yacuambi y Zamora. 

La superficie que ocupa las actividades de construcciones civiles, actividades 

mineras y derrumbos naturales son del 1,2% del total de la provincia. 

En la siguiente figura se muestra el mapa de uso del suelo para el año 1996. 
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Figura 15. Mapa de cobertura vegetal del año 1996 
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9.1.2.2 Cobertura vegetal año 2001 

En el cuadro 13 se describe la base geográfica que se 

determinó para el año 2001. 

La clasificación para el año 2001, se describe al bosque natural en dos 

categorías: bosque natural intervenido y bosque natural sin  intervención. 

Cuadro13. Base de datos de la cobertura vegetal de Zamora Chinchipe para el 
año 2001. 

Código  
  

Descripción 
  

Área 
ha 

Porcentaje 
% 

Bns Bosque Húmedo tropical sin intervención 339 139 32,0 
Bnin Bosque Húmedo Tropical intervenido 279 224 26,0 
M Matorral 85 776 8,1 
Pa Páramo 68 351 6,5 
C Área de Cultivos 18 898 1,8 
Pc Pastos 238 123 22,5 
Vp Vegetación de pantano 1 377 0,1 
Ca Cuerpos de Agua 12 513 1,2 
Ot Urbano, vías, minería, etc. 14 306 1,4 
N Nubes 267 0,0 
Total   1 057 978 100,0 

Como se observa en el cuadro 13, se determinó que el bosque húmedo 

tropical intervenido abarca el 26% de la provincia, esto indica el grado de presión a 

que se encuentran sometidos los bosques por las actividades humanas.  El 32,4% 

ocupa el bosque sin intervención, el mismo que abarca gran parte de áreas 

naturales protegidas, áreas de bosque y vegetación protectores. Sumando los 

bosques intervenidos y sin intervenir se tiene el 54,8% de cobertura vegetal, con 

esto se demuestra la gran cantidad de recurso forestal que posee la provincia. 

Los matorrales cubren el 8,1%; localizándose en la zona de transición del 

páramo, bosque y además en sectores que los bosques están en procesos de 

recuperación y áreas de cultivos y pastizales que ya no están utilizadas para este 

tipo de actividades. 
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El páramo cubre el 6,5% del total de la provincia, identificándose  desde los 2800 

msnm, es muy importante para la región ya que es aquí donde nacen los 

principales ríos que están conformando el sistema hidrológico de la provincia.  

Las áreas de cultivos no tienen gran representatividad en la cobertura 

vegetal de la provincia con  un 1,8%; y se encuentran distribuidas generalmente 

en las partes bajas de las cuencas de los ríos, donde lo que más se  evidenció 

mediante los recorridos de campo son: cultivos de caña, cultivos de plátano, arroz,  

yuca y asociaciones de árboles frutales con café, cacao, yuca, etc.  

Los pastizales tienen una alta representatividad con un 22,5% del total de la 

superficie de la provincia, indicando que esta es una de las principales actividades 

que se desarrolla. 

Las obras de infraestructura civil y las actividades mineras cubren el 1,4% 

de la provincia, lo cual tiene una importancia muy significativa por los impactos 

negativos que se generan al medio ambiente, y la contaminación que estos 

producen. 

En el estudio realizado por ECORAE (2001), los datos de cobertura y uso 

del suelo los describen así: el bosque natural cubre el 66% de la provincia, los 

matorrales el 6%, los pastizales el 20%, los cultivos el 1%, páramo el 4% y los ríos 

y lagunas con el 1%. Comparando estos datos con los que se obtuvo en el 

presente estudio; la cantidad de bosque que ECORAE detalla con el 66% esta 

sobreestimada, en comparación con el 54,3% que se estimó en el presente 

estudio. La diferencia podría explicarse básicamente por la escala de trabajo de 

cada estudio, ECORAE  trabajó con una escala 1:250 000, y el mapa de cobertura 
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vegetal lo han tomado de un estudio realizado por CLIRSEN en el año 1999. En el 

presente estudio se utilizo una la escala de trabajo 1:100 000, se uso  imágenes 

de satélite disponibles para toda la provincia del año 2001. 

A continuación se muestra en la figura 16, el mapa de cobertura vegetal del 

año 2001. 
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Figura 16. Mapa de cobertura vegetal del año 2001. 
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9.2 TASA DE DEFORESTACIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE EN BASE AL ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE 

IMÁGENES SATELITALES EN EL PERÍODO 1996-2001. 

9.2.1 Cambios de la cobertura vegetal 1996 - 2001  

El cambio que se registra para la provincia en el periodo de 

1996-2001, se detallan en el cuadro 14. 

Para su análisis se procedió a unir las dos categorías de bosque que se 

detallan en la clasificación del 2001, para comparar con la del año 1996. 

Cuadro14. Cambio que presentan las categorías en el período de 1996-2001 

Código  Descripción Cobertura1996 Cobertura2001 Cambios Cambio/año 
  ha ha ha ha 

Bn Bosque Húmedo tropical 701 938 618 363 -83 575 16 715 
M Matorral 65 394 85 776 +20 381 4 076 
Pa Páramo 66 264 68 351 +2 087 417 
C Cultivo 9 830 18 898 +9 067 1 813 
Pc Pastos 186 939 238 123 +51183 10 236 
Vp Vegetación de pantano 1 076 1 377 +301 60 
Ca Cuerpos de Agua 12 513 12 513 0 0 
Ot Urbano, vías, minería, etc. 12 783 14 306 +1 523 304 
N Nubes 1 237 267 970 194 
    1 057 978 1 057 978   

- : decrecimiento de cobertura 
+: Incremento de Cobertura. 

 

Como se observa en el cuadro 14, se identifica el incrementado y 

disminución de las distintas categorías de uso del suelo de la provincia, las 

mismas que han incidido en el deterioro de la cobertura forestal que se detalla a 

continuación en el cuadro 15, en donde se establece a que tipo de cobertura 
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cambio la cubierta forestal para el año 2001; y además se toma en cuenta las 

áreas que han tenido cierto grado de recuperación. 

Cuadro 15. Identificación del cambio de bosque a otras categorías y la   

regeneración, en el periodo 1996-2001. 

 
Cambio de uso 
  

Cambio 
ha 

Cambio 
anual ha/año 

Bosque/Cultivo-
pastizal/otros 

 
64 981 12 996 

Bosque/páramo 7 966 1 593 
Bosque/matorral 10 626 2 125 
Total 83 575 16 715 
Regeneración   
Matorral a bosque. 18 492 3 698 
Total  6 702 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el más alto porcentaje de pérdida 

del bosque esta dado por la conversión de bosques a pastizales y áreas de 

cultivos, con 64 981 ha debido a que la economía de la provincia se basa 

principalmente en actividades agropecuarias, y de explotación maderera, las 

mismas que genera puestos de trabajo en la provincia. Otro aspecto importante, 

para el avance de la deforestación es la presión que existe sobre el bosque por 

parte de  la población ya que según el INEC (1998) En la provincia de Zamora 

Chinchipe, predomina la población rural, la misma que representa el 70,8% de la 

población total,  y es la que se encuentra ligada a la explotación maderera. 
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Es muy evidente el cambio de bosque a pastizales, en la figura 17 se 

muestra un fragmento de este cambio, el mismo que es muy visible en la imagen 

de satélite del año 2001. 

 

 

 

 

 

Año 1996(Cantón Palanda)   Año 2001(Cantón Palanda) 

Figura 17. Identificación del incremento de pastizales en el cantón Palanda. 

Se identificó el cambio de bosque a páramo el que tiene un crecimiento de 

7.966 ha, debido a eventos inesperados como los incendios forestales y la tala de 

árboles en las partes altas. 

 

 

 

 

 

Año 1996(Cantón Zumba)   Año 2001(Cantón Zumba) 

Figura 18. Identificación del incremento del páramo en el Cantón Zumba. 
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El cambio de la cubierta forestal a matorral, se ha producido por  incendios 

forestales y la tala de bosques con un incremento de 10626 ha de matorrales. 

A continuación en la figura 19, se ilustra un fragmento del cambio de 

bosque a matorral producto de un incendio forestal ocurrido en este período. 

 

 

 

 

 

 

Zamora 1996(sector río Negro, Cantón Zamora) Zamora 2001(sector río Negro, Cantón 

Zamora) 

Figura 19. Incremento del matorral. 

Los resultados obtenidos con la interpretación de las imagen de satélite, 

sugiere que la construcción de nuevas vías ha acelerado los procesos de 

deforestación en toda la provincia, en donde se explotan los recursos forestales 

que tienen mayor valor comercial y, paulatinamente, como se va agotando ese 

recurso forestal importante, se explota; especies de menor valor comercial hasta 

llegar a la conversión completa del bosque a pastizales y cultivos. Como se 

determinó en el cuadro 15,  el mayor cambio de bosque a pastizal, cultivos y otros. 

En el cuadro 16, se muestra las especies que mas se comercializan en la 

provincia de Zamora Chinchipe y Loja, de  un estudio realizado por Bettina 
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Lescheri, Rainer W. Bussmann. En el año 2003, sobre el “mercado y uso de 

madera en el sur del Ecuador”.  

Cuadro 16. Especies maderables usadas en el Sur de Ecuador 

Nombre Común Familia Nombre Científico 
Alcanfor LAURACEAE Licaria triandra (Sw.) Kosterm., Licaria cannella 
   (Meisn.)Kosterm. 
Almendro   MELIACEAE Swietenia macrophylla King 
Amarillo  LAURACEAE Licaria triandra (Sw.) Kosterm. Licaria cannella 
   (Meisn.)Kosterm. 
Arabisco BIGNONIACEAE Jacaranda cosaira (Aubl.) D. Don, Jacaranda glabra 
   (DC)Bureau , Jacaranda sapuei A. U. Gentry 
Bella María   VOCHYSIACEAE Vochysia sp. 
Canelón LAURACEAE Licaria triandra (Sw.) Kosterm, Licaria cannella 
   (Meisn.)Kosterm. 
Caoba   MELIACEAE Swietenia macrophylla King 
Capulí  SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aublet 
Cedro MELIACEAE Cedrela odorata L., Cedrela montana Moutz ex Turcz, 
  Cedrela lilloi C. DC 
Copal  BURSERACEAE Dacryodes peruviana (Loesener) J. F. Macbride 
Cuero de sapo  BOMBACACEAE  Gyanthera sp. 
Gualtaco   ANACARDIACEAE Loxopterigium huasango Spruce 
Guarango   FABACEAE Acacia glomerosa Bentham 
Guayacán   BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha (Jaquin) G. Nicholson 
Huigerón   MORACEAE Ficus sp. 
Forastero LAURACEAE  Ocotea sp., Nectandra sp. 
Juan colorado. LAURACEAE Ocotea sp., Nectandra sp. 
Kucha tsempu   MYRISTICACEAE Osteophloeum platyspermum (Spruce ex DC.) 
  Warburg 
Laurel   BORAGINACEAE Cordia alliodora (R & P) Cham, Cordia macrocephala 
   (Desv.) Kuth. 
Nogal   JUGLANDACEAE Juglans neotropica Diels 
Pachaco   CAESALPINIACEAE Schizolobium parahybum (Velloso) Blake 
Pallanchillo  LAURACEAE  Ocotea sp. 
Pituca  MORACEAE  Clarisa racemosa Ruiz & Pavón 
Porotillo   BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha (Jaquin) G. Nicholson 
Romerillo   PODOCARPACEAE Podocarpus oleifolius Don ex Laub. 
Romerillo Azuenso  PODOCARPACEAE Podocarpus insignis de Laub., Podocarpus 

  
macrostadys Pad., Podocarpus smuei Pad., 
Prumopitys montana (Huml. & Bonplex Witt) de Laub. 

Sangre   MYRISTICACEAE Virola ebongata (Spruce ex Bentham) Warb., Virola 
  glexuosa A. C. Sm, Virola glycarpa Ducke 
Seique   MIMOSACEAE Cedrellinga cateniformis Ducke 
Yamila   MORACEAE Pseudolmedia laevigata Trécul 
Yarazo. SAPOTACEAE Pouteria sp 
Yumbingue   COMBRETACEAE Terminalia amazonia J. F. Gmel., Terminalia oblonga 
   (Ruiz & Pavón) Steudel 
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9.2.2 Identificación de la tasa de deforestación de la provincia 

de Zamora Chinchipe 

La tasa de deforestación que se determinó, utilizando la 

fórmula aplicada por el CLIRSEN para el estudio de la deforestación del Ecuador 

continental,  se detalla en el cuadro 17.  En donde para el cálculo de la tasa de 

deforestación  se incluyó la suma de bosque húmedo tropical intervenido y sin 

intervención. 

Cuadro 17. Tasa de deforestación  para la provincia de Zamora Chinchipe en el 

período de 1996  a 2001 

TASA DE DEFORESTACION PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE 

Descripción 
  

Área 1996 
 T1 

Área 2001 
 T2 cambio 

Cambio en 
el periodo 
de 5 años 

Tasa 
de 

cambio 
tasa 

deforestación 
ha % ha % ha %   % 

Bosque Húmedo 
tropical 701 938 100 618 363 88 -83 575 12 -0,0238 -2,38 

 

La tasa de deforestación del bosque húmedo tropical durante el periodo 

comprendido entre 1996 al año 2001 es del  2,38%; está tasa de deforestación 

obtenida podría ser mayor  que el 26% del Bosque húmedo tropical en el año 

2001, se encuentra intervenido como se indicó anteriormente en el cuadro 13.  

Tomando en cuenta la tasa de deforestación encontrada, en la actualidad 

para el año 2005 la provincia de Zamora Chinchipe cuenta con 551 503 ha de 

bosque aproximadamente. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 72

Comparando el resultado obtenido en el presente estudio, con el que 

obtuvo  CLIRSEN en el año 2003 para la provincia es de 2,9%, podría deberse a 

las  diferencias, a la escala de trabajo utilizada en los dos estudios. 

La tasa de deforestación del bosque húmedo se encuentra relacionada a 

causas directas como la explotación forestal, ampliación de la frontera agrícola, la 

formación de pastizales, cultivos, vialidad, incendios forestales, entre otras, 

analizada en el cuadro 15, y ligadas con causas indirectas como las políticas 

forestales que se maneja en la actualidad para dar los permisos de explotación de 

madera que, si bien es cierto, ayudan a la regulación de la explotación, la madera 

que se extrae ilegalmente no ha sido controlada por las autoridades forestales del 

MAE, la legalización de la tenencia de la tierra y las presiones de mercado de los 

productos forestales con llevan a tener una vista muy desalentadora hacia el futuro 

de nuestros bosques. 

Si se toma en consideración que el bosque húmedo tropical intervenido 

cubre el 26% de la provincia analizado en el cuadro 13, es muy evidente que el 

proceso de cambio va más allá de lo que se puede observar en el análisis de las 

imágenes de satélite, esto se pudo evidenciar en los recorridos de campo  

realizados, en donde en la mayoría de los cantones de la provincia se encuentran 

madera apilada en sitios cerca de las carreteras, a la que llegan por medio de 

acémilas desde los bosques, como se muestra en la siguiente figura20. 
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Figura 20. Acopio de madera lista para su comercialización 

9.2.3 Identificación de la tasa de deforestación por cantón 

A continuación en el cuadro 18, se analiza el cambio sufrido 

por cantón hasta el año 2001,  se ha excluido el cantón Paquisha debido a que no 

existió la disponibilidad de sus límites cantonales en formato vector.   

Cuadro 18. Tasa de deforestación para cada cantón periodo 1996-2001 

Cantones 
 

Cobertura 
 

Área1996 
ha 

 

Área 2001 Cambio 
ha 

 

Tasa de 
cambio 

% 
    BI 

ha 
BSI 
ha 

total 
ha 

CENTINELA DEL 
CONDOR Bht 27 354 14 066 8 075 22 141 -5 213 -3,8 
NANGARITZA Bht 190 468 44 214 129 081 173 295 -17 172 -2,0 
PALANDA Bht 131 762 55 825 51 158 106 983 -24 778 -3,7 
EL PANGUI Bht 40 351 19 452 18 537 37 989 -2 362 -1,1 
YACUAMBI Bht 69 276 31 159 35 683 66 842 -2 434 -0,7 
YANTZAZA Bht 67 185 28 277 34 987 63 264 -3 920 -1,1 
ZAMORA Bht 113 018 54 692 45 013 99 705 -13 312 -2,3 
CHINCHIPE Bht 62 521 31 787 16 354 48 141 -14 380 -4,6 
Total  701 938   618 363 -83 575  

Bht  = Bosque húmedo tropical 
BI    = Bosque intervenido 

BSI  = Bosque sin intervención. 
 

El cantón Chinchipe presenta la mas alta tasa de deforestación de la 

provincia con el 4,6%, esto se debería a que en este cantón han ocurrido algunos 
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incendios forestales que han consumido gran cantidad de bosque, agregándose a 

esto la explotación forestal y la apertura de nuevas vías como la carretera que une 

Zumba con Jimbura, la misma que ha hecho que el proceso de deforestación se 

acelere. 

La tasa de deforestación del cantón Centinela del Cóndor es del 3,8%, 

debido a la explotación forestal que se esta suscitando en este cantón por la 

implementación de nuevas vías de acceso a sectores donde se encuentra el 

recurso forestal. 

El cantón Palanda tiene una tasa de deforestación del 3,76%, 

evidentemente esto se debe a la explotación forestal y la ampliación de nuevas 

vías de acceso como la carretera que va desde la ciudad de Palanda al pueblo de 

San Francisco del Vergel y la misma que se proyecta al sector de la Canela, otra 

vía que se construye es la que va desde la ciudad de Palanda a el porvenir del 

Carmen con proyección a el sector de Loyola y la construcción de la vía que va 

desde Yangana a Numbala;  cabe resaltar que estos sectores muy importantes por 

el recurso forestal maderable que allí se encuentra disponible.  

La tasa de cambio de bosque a otros usos del cantón Zamora es del 2,36% se 

identificó que se debe a incendios forestales, el incremento de pastizales y a la 

agricultura que han ocurrido en el cantón y la explotación forestal que se da en la 

misma. 

Nangaritza presenta una tasa de deforestación del 2,0% es muy baja en 

comparación  de la cantidad de madera que se extrae anualmente, esto se explica 
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por la población Shuar no incrementa pastizales y por la extensión de superficie 

del cantón ya que es el mas grande de la provincia.  

El cantón Yanzatza y el Pangui presentan una tasa de deforestación del 1,1% de 

la provincia, debido a que el recurso forestal existente en los mismos ya se 

encuentra intervenido y en procesos de recuperación; además de las plantaciones 

forestales y actividades de agroforestería que se han implementado en estos 

cantones. 

Hay que indicar que el cantón Yacuambi presenta la tasa mas baja de 

deforestación, esto se debe a que este cantón ya ha sido deforestado desde hace 

mucho tiempo atrás, y sus bosques  se encuentran en sitios con una topografía 

muy fuerte y donde las condiciones de clima son muy adversas, en especial a los 

que se encuentran en la zona de transición con el páramo.  

En la figura 21, se muestra el mapa de cambios de uso del suelo de la provincia. 
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Figura 21. Mapa de cambios 1996-2001. 
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TENDENCIA ESTIMADA ALTA DE LA DEFORESTACION
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9.3 SIMULACIÓN DEL PROCESO DE DEFORESTACIÓN. 

9.3.1 Proyección de la deforestación a treinta años. 

Los dos modelos que se describen a continuación son muy 

importantes, la utilización de GEOMOD ayudó a  evaluar las presiones sobre  la 

tierra y los factores que  inciden en la misma, para con esto llegar a identificar 

como el paisaje puede cambiar  en el lapso de los proximos 30 años, dividido en 

periodos de 10 años. 

9.3.1.1 Tendencia alta 

En la figura 22, se determina el cambio que ocurrirá si 

se sigue con el mismo ritmo de deforestación que se encontró con la tasa de 

deforestación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Estadística de la estimación a treinta años utilizando la tasa de 

deforestación del periodo 1996 – 2001. 
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9.3.1.2 Tendencia media 

La figura 23, muestra el cambio de uso forestal sin 

incluir al análisis los eventos inesperados como los incendios forestales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Estadística de la estimación media de la deforestación  a treinta 

años. 

 

9.3.2 Simulación de la deforestación utilizando GEOMOD. 

A continuación se muestran los mapas obtenidos por 

simulación mediante el programa GEOMOD, con el paisaje de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 
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Figura 24. Mapa simulado al año 2011 

En la figura 24, se muestra el  mapa que GEOMOD simuló para un período de 10 

años, utilizando la tasa de deforestación 2,38% del período (1996_2001), la misma  

que muestra como se va a observar el paisaje en diez años a futuro. 

Como se muestra en la figura 24, la cobertura de bosque para el año 2011 es de 

453 950 hectáreas. Lo que da un resultado que en los diez años se perderá      

164 413  hectáreas, lo que corresponde al 27% de bosque natural. 

Simulación dinámica de la deforestación al año 2011 

Bosque intervenido 
Bosque sin intervención 
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Figura 25. Mapa simulado al 2021 

 En la figura 25, se muestra el  mapa simulado por GEOMOD para un período de 

20 años, utilizando la tasa de deforestación 2,38%, la misma  que muestra como 

se va a observar el paisaje en veinte años más. La cobertura de bosque para el 

año 2021 es de  289 450 hectáreas. Lo que da un resultado que en veinte años se 

perderá 328 915 hectáreas correspondiendo al 53% de bosque natural.    

 
 
 
 
 

Simulación dinámica de la deforestación al año 2021 
 

Bosque intervenido 
Bosque sin intervención 
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Figura 26.  Mapa simulado para el año 2031 

En la figura 26, se muestra el  mapa simulado mediante el programa GEOMOD 

para un período de 30 años, utilizando la tasa de deforestación 2,38% del período 

(1996-2001), el mismo  que muestra como se va a observar el paisaje en treinta 

años más. La cobertura de bosque para el año 2031 será de 124 950 hectáreas, lo 

que significa que en treinta años se perderá 493 413 hectáreas, que corresponde 

a la pérdida  del 80% de bosque natural.    

 

 

 

 

Simulación dinámica de la deforestación al año 2031 
 

Bosque intervenido 
Bosque sin intervención 
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9.4 DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

A continuación se presenta en la figura 27, el tríptico que se diseño 

para la difusión, donde se indica el mapa de la deforestación, la tasa de 

deforestación y su proyección a treinta años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Tríptico de la deforestación,   
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V. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El bosque húmedo tropical, tiene una área de 618 363 has. Que representa 

el 58,4% de toda la provincia. Del cual 279 224 ha de este bosque se 

encuentran intervenidos.     

2. La provincia de Zamora Chinchipe en el período 1996-2001, perdió 83 575 

ha de cobertura forestal, lo que representa una pérdida anual de 16 715 

ha/año.  

3. La tasa de deforestación que se obtuvo para la provincia de Zamora 

Chinchipe es de 2,38%. 

4. La tasa de deforestación, encontrada para cada cantón, indica que los 

cantones con la mayor tasa de deforestación son: Chinchipe con el 4,6%; 

Centinela del Cóndor con el 3,81%; y Palanda con el 3,7%. 

5. Los incendios forestales ocurridos en el período de 1996-2001, 

consumieron un total de 2750 ha, estos valores  pueden alterar el valor de 

tasa de cambio. Principalmente los cantones que más han sufrido cambios 

debido a los incendios forestales son el Cantón Zamora y Chinchipe. 

6. La apertura y culminación de nuevas vías como: las de Zumba-Amaluza y 

otros caminos vecinales en toda la  provincia, en el periodo 1996-2001 ha 

acelerado los procesos de deforestación, evidenciándose  su cambio en la 

tabulación cruzada  y en el análisis visual a las imágenes satelitales, lo cual 

coincide con las mayores tasas de deforestación a nivel de cantón. 
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7. El módulo GEOMOD permitió construir mapas mostrando escenarios 

futuros de acuerdo a la tasa de deforestación del período estudiado. Y que 

nos indican que si se sigue al ritmo de deforestación actual la provincia de 

Zamora Chinchipe perderá en 30 años, el 80% de su cobertura forestal. 

8. La teledetección complementada con los SIG, son buenas herramientas 

para identificación y análisis de problemas que estén afectando a los 

recursos forestales y medio ambientales. 

9. La utilización de imágenes de satélite, son de gran ayuda para otorgar los 

permisos de explotación forestal por parte del Ministerio del Ambiente y 

tener un mejor control de los mismos; e incluso para la identificación de 

sectores que se encuentren explotando ilegalmente. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

1. El tratamiento aplicado a las imágenes satelitales como la corrección 

geométrica y atmosférica es fundamental para el análisis e 

interpretación de las mismas; ya que si no se tiene una imagen bien 

georeferenciada, los resultados de comparación serán distorsionados y 

si la corrección atmosférica no es la adecuada los valores de 

reflectividad no serán reales, y no se podrá eliminar la distorsión por 

cantidad de polvo y gases que se encuentran en la atmósfera y que son 

captados  al momento de la toma de la imagen.  

2. Para cualquier tipo de estudios de análisis de cambio se recomienda 

utilizar las imágenes con  la mejor resolución posible y congruencia 

espacial disponible, además aplicarles los tratamientos preliminares 

adecuados, como correcciones geométricas y radiométricas.    

3. Al momento de realizar el trabajo de campo se debe en lo posible 

identificar muy bien los tipos de coberturas y contrastarlos en la imagen 

para que el resultado en la clasificación sea el más exacto posible; esto 

se puede lograr con un buen recorrido al área de estudio y utilizar un 

radiómetro de campo para medir la reflectividad de cada cobertura. 

4.      Que los gobiernos seccionales se hagan eco de la información y 

elaboren estrategias y políticas, para detener la deforestación y 

recuperar la capacidad maderera. 
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5. Que el Ministerio  del Ambiente haga un seguimiento minucioso de los 

planes de manejo forestal con el fin de verificar con exactitud la explotación 

que se permite legalmente y el cambio de uso del suelo que se esta 

efectuando. 
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XI. RESUMEN. 

La provincia de Zamora Chinchipe se caracteriza por  tener una valiosa 

cobertura forestal, dentro de la misma se encuentra el Parque Nacional 

Podocarpus y otras áreas protegidas, que tratan de conservar este importantísimo 

recurso natural. 

Las actividades antrópicas que se han venido desarrollando desde la 

colonización hasta la actualidad han producido que se deforeste grandes 

extensiones de bosques en la provincia, pero sin un estudio aproximado a la 

realidad. 

Se ha desarrollado un trabajo sobre la deforestación para la provincia; 

donde se pudo tener valores aproximados a la realidad, para lo que se utilizó la 

percepción remota y los SIG como herramientas de análisis. 

El presente estudio tubo los siguientes objetivos: 

GENERAL 

- Conocer el grado de deforestación y su tendencia por medio de la clasificación 

digital de imágenes satelitales LANSAT TM, de la provincia de Zamora 

Chinchipe, aplicando sistemas de información geográfica (SIG) como 

herramientas de análisis. 
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ESPECIFICOS 

- Diseñar una base de datos geográfica de la cobertura vegetal de la provincia 

de Zamora Chinchipe de los años 1996 y 2001, utilizando técnicas de 

interpretación de imágenes satelitales.  

- Determinar la tasa de deforestación en la provincia de Zamora Chinchipe en 

base al  análisis multitemporal de imágenes satelitales, en el periodo 

(1996/2001). 

- Elaborar un modelo de simulación del proceso de deforestación.  

- Diseñar y difundir un mapa de la deforestación y sus tendencias de la provincia 

de Zamora Chinchipe.  

La provincia de Zamora Chinchipe tiene una superficie de 10.556 km2 de 

superficie, equivalente al 4.4% de la superficie total del país,  esta constituida por 

9 cantones y 31 parroquias; se encuentra en las siguientes coordenadas 

geográficas:   79º 30` 07” W y 78º 15` 07” de longitud W  3º 15` 12” S y 5º 05`12” 

de latitud Sur, en la  región Sur de la Amazonía   Ecuatoriana. 

Para  obtener la tasa de deforestación de la provincia, se creo la base de datos 

geográfica de la cobertura de uso del suelo de la provincia del año 1996 y 2001; 

en donde se utilizó el mejor juego de imágenes del satélite Landsat TM disponibles 

para el estudio, las cuales se les aplicó un tratamiento de correcciones 

geométricas y radiométricas, para su análisis posterior. La clasificación de la 

cobertura de uso del suelo de la provincia se la realizó utilizando la clasificación 
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supervisada en donde se realizó recorridos a toda la provincia para la 

identificación de las coberturas a clasificar. 

Se utilizó la  técnica de tabulación cruzada para identificar los cambios 

ocurridos en el período; y para modelar el proceso de simulación de la 

deforestación se utilizó la ecuación de regresión simple la misma que fue aplicada 

al modulo  GEOMOD   para modelar el paisaje a 30 años.  

Se llegó a determinar que la cobertura forestal de la provincia de Zamora 

Chinchipe, para el año 1996 es 701 938  ha y  al año 2001 se tiene 618 363 ha. 

La tasa de deforestación que se encontró para el periodo 1996-2001 es de 

2,38%, con una deforestación de 16 715 ha/año. 

Con esto la provincia aporta a la deforestación en el país con el  9% de su 

total, tomando como referencia el dato publicado por FAO 2004, de 173 000 

ha/año en el Ecuador. 

En la actualidad para el año 2005 la provincia de Zamora Chinchipe cuenta con 

551 503 ha de bosque aproximadamente. 

Los cantones con mayor tasa de deforestación  en la provincia son: el cantón 

Chinchipe 4,6%; Palanda con el 3,76%; Centinela del Cóndor 3,81; Zamora con el 

2,36% y el resto de cantones no pasan del 2%.  

La simulación del proceso de deforestación dio como resultado que en 30 

años, si se sigue al mismo ritmo de deforestación la provincia perdería  el 80 % del 

total de sus bosques; y finalmente GEOMOD permitió simular el paisaje de como 

se verá la provincia  en 30 años. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE PUNTOS CON GPS  DE DIFERENTES 
TIPOS DE COBERTURAS VEGETALES EN EL CAMPO.  

 
Hojas de campo para describir las coberturas 

Formulario: Descripción del área de muestreo 

Proyecto: ANÁLISIS Y TENDENCIA DE LA DEFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA  DE 
ZAMORA CHINCHIPE, EN BASE A LA INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES. 

Investigadores:  Guido Condoy Fernández 
                           Santiago Silva Cartuche 
Ubicación: Provincia de  Zamora Chinchipe 
Lugar: Cantón Zamora 
Fecha: 29-marzo-2005 Escala: 1:100000 
Datum: wgs 84   

TIPO DE COBERTURA Coordenadas UTM:  

BOSQUE NATURAL 

x = 726591E 
y = 9529306N 

BOSQUE NATURAL 
x = 726183E 
y = 9528973N 

BOSQUE NATURAL 
x = 727499E 
y = 9531686N 

PASTIZAL 
x = 728144E 
y = 9531757N 

PASTIZAL 
x = 728544E 
y = 9540916N 

PASTIZAL 
x = 728659E 
y = 9532984N 

PASTIZAL 
x = 728338E 
y = 9532010N 

PASTIZAL 
x = 715778E 
y = 9561399N 

MATORRAL 
x = 710268E 
y = 9514807N 

MATORRAL 
x = 715710E 
y = 9563783N 

MATORRAL 
x = 714877E 
y = 9567078N 

CULTIVOS 
x = 737583E 
y = 9558511N 

CULTIVOS 
x = 736966E 
y = 9568204N 

CULTIVOS 
x = 729921E 
y = 9550375N 
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Anexo 2. DICCIONARIO SIG 

Cuadro1. Diccionario de la base datos de cobertura vegetal de Zamora Chinchipe. 

MAPA NOMBRE mxd VENTANAS Archivo (shp) Tipo 

Descriptor Nombre Tipo de 
dato 

Anchura 

Cobertura vegetal 1996 Mapas de 
cobertura Layer Centro poblado Punto Shape Tipo de elemento gráfico 

(punto) Texto 9 

   

  Tipo Nombre del tipo de pueblo Carácter 40 

Red Hídrica Línea Shape Tipo de elemento gráfico 
(Línea) Texto 9 

  

Arcid Identificador de las líneas Numérico 16 

Arctype Tipo de arco Carácter 22 

Código Código del IGM Carácter 22 

Length Longitud de la quebrada Numérico 16 
Nombre Nombre de la quebrada Carácter 40 

Tipo Descripción del tipo de 
quebrada Carácter 22 

Red vial Línea Shape Tipo de elemento gráfico 
(Línea) Texto 9 

  Length Longitud de la vía Numérico 16 
Tipo Nombre del tipo de vía Carácter 40 

División cantonal Polígono Shape Tipo de elemento gráfico 
(Polígono) Texto 8 

 
 

 
 

Cantones Nombre del Cantón Caracter 20 
Código Código del IGM Numérico 4 
Área Área en metros cuadrados Numérico 9 
Perímeter Perímetro en metros Numérico 16 

Cobertura vegetal 2001 Mapas de 
Coberturas Layer  Cobertura-2001 Polígono Shape Tipo de elemento gráfico 

(Polígono) Texto 8 

     

Polyid Identificador del polígono Numérico 16 

Área Área en metros cuadrados Numérico 16 

Perímeter Perímetro en metros Numérico 16 

Area_ha Área en hectáreas Numérico 16 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 94 

Cuadro2. DICCIONARIO DE LA BASE DATOS DEL MAPA DE CAMBIOS. 

MAPA NOMBRE mxd VENTANAS Archivo (shp) Tipo 

 
Descriptor 

 
Nombre 

Tipo de 
dato 

Anchura 

Mapa de cambios Mapa de cambios Layer Centro poblado Punto Shape Tipo de elemento gráfico 
(punto) Texto 9 

   

 
Red Hídrica 
 

 
Línea 
 

Tipo Nombre del tipo de pueblo Carácter 40 

Shape Tipo de elemento gráfico 
(Línea) Texto 9 

Arcid Identificador de las líneas Numérico 16 

Hidrografía Línea Arctype Tipo de arco Carácter 22 

 
 

 
 

Código Código del IGM Carácter 22 
Length Longitud de la quebrada Numérico 16 

Nombre Nombre de la quebrada Carácter 40 

Tipo Descripción del tipo de 
quebrada Carácter 22 

Red vial 
 

Línea 
 Shape Tipo de elemento gráfico 

(Línea) Texto 9 

  
Length Longitud de la vía Numérico 16 

Tipo Nombre del tipo de vía Carácter 40 

División cantonal Polígono Shape Tipo de elemento gráfico 
(Polígono) Texto 8 

 
 

 
 

Cantones Nombre del Cantón Caracter 20 
Código Código del IGM Numérico 4 
Área Área en metros cuadrados Numérico 9 
Perímeter Perímetro en metros Numérico 16 
Área Área en metros cuadrados Numérico 16 
Perimeter Perímetro en metros Numérico 16 
Area_ha Área en hectáreas Numérico 16 
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Archivo (raster) Tipo 
 
Descriptor 

 
Nombre 

Tipo de 
dato 

Anchura 

Cambios96-2001 raster Object ID identificador Numérico 5 

  

Value Valor Numérico 5 
Count Contorno Numérico 10 
Zamora1996filtro 
value Cobertura Numérico 10 

Zamora2001filtro 
value Cobertura Numérico 10 

Red Color Numérico  
Green Color Numérico 10 
Blue Color Numérico 10 
Opacity Opacidad Numérico 10 
Área  Área  Hectáreas  10 
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Anexo 3. SEPARABILIDAD DE CLASES ESPECTRALES. 
 
 

 
 
Separabilidad de clases utilizando las 6 bandas del landsat TM+7 del año 2001 
 
 
 

 
 
Separabilidad de clases utilizando las bandas 3/4/5 del Landsat Tm5 del año 1996 
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Anexo 4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SEPARABILIDAD DE CLASES   

ESPECTRALES. PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS IMÁGENES 2001-
1996. 

 
AÑO 2001 
Signature Separability Listing 
 
 
    Using bands: 1 2 3 4 5 6  
 
    Taken 6 at a time 
 
       Class                                             Normalized Probability 
 
   1   agua                                                     0.1429 
   2   clasebosque                                          0.1429 
   3   matorral                                                0.1429 
   4   Páramo                                                  0.1429 
   5   pastos                                                    0.1429 
   6   Otros                                                      0.1429 
   7   clasecultivo                                            0.1429 
 
 
 
                              Separability Listing 
 
   Bands         AVE    MIN    Class Pairs: 
                               1: 2   1: 3   1: 4   1: 5   1: 6   1: 7   2: 3 
                               2: 4   2: 5   2: 6   2: 7   3: 4   3: 5   3: 6 
                               3: 7   4: 5   4: 6   4: 7   5: 6   5: 7   6: 7 
  1  2  3  4    1391   1129    1410   1414   1413   1414   1414   1414   1371 
  5  6                         1413   1368   1414   1396   1414   1339   1414 
                               1403   1412   1414   1414   1414   1129   1414 
 
 
 
                           Best Minimum Separability 
 
   Bands         AVE    MIN    Class Pairs: 
                               1: 2   1: 3   1: 4   1: 5   1: 6   1: 7   2: 3 
                               2: 4   2: 5   2: 6   2: 7   3: 4   3: 5   3: 6 
                               3: 7   4: 5   4: 6   4: 7   5: 6   5: 7   6: 7 
  1  2  3  4    1391   1129    1410   1414   1413   1414   1414   1414   1371 
  5  6                         1413   1368   1414   1396   1414   1339   1414 
                               1403   1412   1414   1414   1414   1129   1414 
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                           Best Average Separability 
 
   Bands         AVE    MIN    Class Pairs: 
                               1: 2   1: 3   1: 4   1: 5   1: 6   1: 7   2: 3 
                               2: 4   2: 5   2: 6   2: 7   3: 4   3: 5   3: 6 
                               3: 7   4: 5   4: 6   4: 7   5: 6   5: 7   6: 7 
  1  2  3  4    1391   1129    1410   1414   1413   1414   1414   1414   1371 
  5  6                         1413   1368   1414   1396   1414   1339   1414 
                               1403   1412   1414   1414   1414   1129   1414 
 
 
 
AÑO 1996 
 
    
    Distance measure: Jefferies-Matusita 
 
    Using bands: 1 2 3  
 
    Taken 3 at a time 
 
       Class                                             Normalized Probability 
 
   1   agua                                                     0.1429 
   2   bosque                                                 0.1429 
   3   Otros                                                    0.1429 
   4   cultivos                                                0.1429 
   5   matorral                                               0.1429 
   6   paramo                                                 0.1429 
   7   pastos                                                   0.1429 
 
 
 
                              Separability Listing 
 
   Bands         AVE    MIN    Class Pairs: 
                               1: 2   1: 3   1: 4   1: 5   1: 6   1: 7   2: 3 
                               2: 4   2: 5   2: 6   2: 7   3: 4   3: 5   3: 6 
                               3: 7   4: 5   4: 6   4: 7   5: 6   5: 7   6: 7 
  1  2  3       1242       400    1356   1394   1414   1414   1389   1343    400 
                                1223    1410   1291     760   1267   1414   1317 
                                  979    1364   1402     972   1414   1342   1215 
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                           Best Minimum Separability 
 
   Bands         AVE    MIN    Class Pairs: 
                               1: 2   1: 3   1: 4   1: 5   1: 6   1: 7   2: 3 
                               2: 4   2: 5   2: 6   2: 7   3: 4   3: 5   3: 6 
                               3: 7   4: 5   4: 6   4: 7   5: 6   5: 7   6: 7 
  1  2  3       1242     400    1356   1394   1414   1414   1389   1343    400 
                               1223   1410   1291     760   1267   1414   1317 
                                 979   1364   1402    972   1414   1342   1215 
 
 
 
                           Best Average Separability 
 
   Bands         AVE    MIN    Class Pairs: 
                               1: 2   1: 3   1: 4   1: 5   1: 6   1: 7   2: 3 
                               2: 4   2: 5   2: 6   2: 7   3: 4   3: 5   3: 6 
                               3: 7   4: 5   4: 6   4: 7   5: 6   5: 7   6: 7 
  1  2  3       1242     400    1356   1394   1414   1414   1389   1343    400 
                               1223   1410   1291     760   1267   1414   1317 
                                 979   1364   1402     972   1414   1342   1215 
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Anexo 5. GEOMOD, PORCENTAJE POR CADA CLASE DE            
DETERMINANTES YA DEFORESTADAS EN 1996. 

 

El valor de cero indica que ninguna de las celdas de dicha clase esta deforestada, 

un valor de -1.0  indica que no hay celdas en dicha  clase. 

 
REGION 1: Zamora Chinchipe 
 
CATEGORY     Mapa_1   Mapa_2   Mapa_3   Mapa_4 
    1        -1,00   79,15   53,51   42,26 
    2        -1,00   74,68   40,95   37,68 
    3        -1,00   69,54   32,97   34,76 
    4        -1,00   65,10   28,09   33,16 
    5        -1,00   59,95   26,11   31,60 
    6        -1,00   56,09   24,76   30,68 
    7        -1,00   51,99   22,61   29,77 
    8        -1,00   47,56   21,41   28,59 
    9        -1,00   43,94   20,88   28,03 
   10        -1,00   40,91   20,51   27,68 
   11        -1,00   38,11   19,18   27,30 
   12        -1,00   34,73   18,18   27,50 
   13        -1,00   32,76   17,54   27,46 
   14        -1,00   30,58   17,44   27,54 
   15        -1,00   28,30   18,00   27,21 
   16        -1,00   25,64   17,73   26,69 
   17        -1,00   24,03   17,86   26,61 
   18        -1,00   23,71   17,42   26,17 
   19        -1,00   21,66   17,29   25,49 
   20        -1,00   21,90   16,88   25,91 
   21        -1,00   21,13   17,01   25,04 
   22        -1,00   21,16   17,52   23,62 
   23        -1,00   20,31   17,75   25,66 
   24        -1,00   19,81   17,71   27,95 
   25        -1,00   19,59   18,98   26,90 
   26        -1,00   18,75   20,59   25,79 
   27        -1,00   18,42   21,01   22,08 
   28        -1,00   17,85   19,49   21,25 
   29        -1,00   17,80   17,82   21,23 
   30        -1,00   16,93   17,73   19,32 
   31        -1,00   16,94   14,69   14,84 
   32        -1,00   17,57    8,15   10,73 
   33        -1,00   17,12    6,11    9,78 
   34        -1,00   18,15    4,07    9,20 
   35        -1,00   18,27    3,31   10,32 
   36        -1,00   18,75    3,60   12,57 
   37        -1,00   18,94    3,26   12,73 
   38        -1,00   19,22    2,57    8,90 
   39        -1,00   19,37    1,78    4,58 
   40        -1,00   19,49    2,02    1,43 
   41        -1,00   19,07    1,92    4,12 
   42        -1,00   19,10    1,67    2,28 
   43        -1,00   20,03    2,31    1,31 
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   44        -1,00   19,90    2,52    2,32 
   45        -1,00   19,64    2,60    0,00 
   46        -1,00   18,94    2,30   -1,00 
   47        -1,00   19,15    2,75   -1,00 
   48        -1,00   19,29    1,90   -1,00 
   49        -1,00   19,64    1,85   -1,00 
   50        -1,00   20,82    1,82   -1,00 
   51        35,03   22,09    1,92   -1,00 
   52        -1,00   22,03    1,48   -1,00 
   53        -1,00   24,49    2,04   -1,00 
   54        -1,00   25,89    1,98   -1,00 
   55        -1,00   26,37    2,79   -1,00 
   56        -1,00   26,68    5,34   -1,00 
   57        -1,00   27,05    3,71   -1,00 
   58        -1,00   25,64    4,49   -1,00 
   59        -1,00   25,69    1,91   -1,00 
   60        -1,00   29,28    2,23   -1,00 
   61        -1,00   32,45    2,78   -1,00 
   62        -1,00   35,17    3,61   -1,00 
   63        -1,00   38,02    5,09   -1,00 
   64        -1,00   40,64    4,77   -1,00 
   65        -1,00   41,75    9,74   -1,00 
   66        -1,00   42,74   11,90   -1,00 
   67        -1,00   44,73   10,08   -1,00 
   68        -1,00   45,73    8,53   -1,00 
   69        -1,00   47,73    6,23   -1,00 
   70        -1,00   48,42    3,38   -1,00 
   71        -1,00   50,13    1,81   -1,00 
   72        -1,00   50,37    2,23   -1,00 
   73        -1,00   52,60    1,28   -1,00 
   74        -1,00   55,06    1,42   -1,00 
   75        -1,00   57,64    9,85   -1,00 
   76        -1,00   61,10   10,22   -1,00 
   77        -1,00   61,38   26,22   -1,00 
   78        -1,00   61,17   41,71   -1,00 
   79        -1,00   63,32   63,19   -1,00 
   80        -1,00   68,00   -1,00   -1,00 
   81        -1,00   66,06   -1,00   -1,00 
   82        -1,00   62,22   -1,00   -1,00 
   83        -1,00   59,10   -1,00   -1,00 
   84        -1,00   58,71   -1,00   -1,00 
   85        -1,00   57,22   -1,00   -1,00 
   86        -1,00   51,93   -1,00   -1,00 
   87        -1,00   51,26   -1,00   -1,00 
   88        -1,00   42,45   -1,00   -1,00 
   89        -1,00   38,25   -1,00   -1,00 
   90        -1,00   34,95   -1,00   -1,00 
   91        -1,00   17,72   -1,00   -1,00 
   92        -1,00   29,00   -1,00   -1,00 
   93        -1,00   31,31   -1,00   -1,00 
   94        -1,00   92,00   -1,00   -1,00 
   95        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
   96        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
   97        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
   98        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
   99        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  100        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
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  101        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  102        33,06   -1,00   -1,00   -1,00 
  103        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  104        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  105        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  106        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  107        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  108        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  109        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  110        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  111        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  112        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  113        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  114        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  115        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  116        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  117        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  118        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  119        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  120        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  121        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  122        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  123        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  124        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  125        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  126        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  127        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  128        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  129        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  130        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  131        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  132        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  133        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  134        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  135        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  136        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  137        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  138        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  139        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  140        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  141        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  142        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  143        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  144        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  145        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  146        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  147        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  148        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  149        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  150        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  151        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  152        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  153        32,25   -1,00   -1,00   -1,00 
  154        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  155        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  156        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  157        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
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  158        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  159        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  160        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  161        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  162        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  163        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  164        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  165        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  166        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  167        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  168        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  169        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  170        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  171        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  172        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  173        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  174        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  175        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  176        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  177        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  178        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  179        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  180        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  181        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  182        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  183        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  184        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  185        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  186        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  187        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  188        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  189        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  190        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  191        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  192        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  193        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  194        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  195        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  196        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  197        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  198        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  199        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  200        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  201        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  202        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  203        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  204        31,44   -1,00   -1,00   -1,00 
  205        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  206        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  207        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  208        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  209        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  210        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  211        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  212        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  213        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  214        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
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  215        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  216        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  217        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  218        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  219        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  220        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  221        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  222        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  223        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  224        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  225        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  226        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  227        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  228        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  229        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  230        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  231        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  232        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  233        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  234        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  235        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  236        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  237        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  238        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  239        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  240        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  241        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  242        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  243        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  244        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  245        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  246        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  247        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  248        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  249        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  250        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  251        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  252        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  253        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  254        -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 
  255        32,50   -1,00   -1,00   -1,00 
    0        47,54   82,74   72,25   54,48 
 
 
Mapa 1= mapa de pendientes, Mapa 2= mapa distancia de localidades, Mapa 3= 
mapa distancia de vias, Mapa 4= Mapa distancia de rios. 
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ANEXO 6. FACTORES ESPACIALMENTE DISTRIBUIDOS QUE PODRÍAN 
EXPLICAR LOS PATRONES DE DEFORESTACIÓN ZAMORA 
CHINCHIPE: 
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