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ABSTRACT: In this study we quantified the area and geographic distribution of wetlands 

within the Peruvian Amazon in 2011. We used a methodology based on an exhaustive and 

semiautomatic analysis of Landsat Enhanced Thematic Mapper (ETM +), which allows to 

select the pixels without cloud cover from each image. From these images, over 500 multi-

temporal metrics are generated (e.g. minimum, maximum, percentiles), to which other 

DEM (SRTM) metrics are added to enhance the discrimination capacity relative to a 

traditional multispectral analysis. We found a total area of 6.08 million hectares of wetlands 

within the Peruvian Amazon by 2011. This study is part of a major effort to classify the 6 

IPCC land-use classes (forest land, cropland, grassland, wetland, settlements, and other 

land) and to assess land-use changes for developing the national greenhouse gases 

inventory for the Agriculture, Forestry and Other Land Uses category (AFOLU). 

 

 

RESUMEN: En este trabajo se cuantificó el área y la distribución geográfica de los 

humedales dentro del ámbito de los bosques húmedos amazónicos del Perú al año 2011. Se 

utilizó  una metodología basada en un análisis exhaustivo y semiautomatizado de las 

imágenes  Landsat Enhanced Thematic Mapper (ETM +) de archivos para el Perú. La 

metodología permite seleccionar los píxeles libres de nubes de cada imagen, a partir de los 

cuales se generan más de 500 métricas multi-temporales (mínima, máximo, valores 

percentiles) a las que se suman métricas generadas a partir del modelo de elevación digital 

(SRTM) lo que aumenta la capacidad de discriminación con respecto al análisis 

multiespectral tradicional. Los resultados de este análisis es de 6, 082, 037 ha de humedales 

en la amazonia del Perú para el año 2011.Dicho análisis se realizó como parte de la 



clasificación de las 6 clases de uso de la tierra propuestas por el IPCC para el desarrollo de 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero para la categoría AFOLU 

(Agriculture, Forestry and Other Land Uses), así como para el posterior análisis de cambio 

de uso de la tierra y emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes.  

KEY WORDS: Landsat - ETM+, Primary Forest, Detection of changes, Multitemporal 

metrics. 
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multi-temporales 

 

1. INTRODUCCION 

El mecanismo de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación 

Forestal y el rol de la conservación de los bosques, el manejo forestal sostenible y las 

mejoras en las reservas de carbono forestal en países en desarrollo (REDD+), es una. 

 

Uno de los componentes de la Estrategia REDD+ Nacional en el Perú, es el Sistema de 

Monitoreo, Medición, Reporte y Verificación (MRV) de las emisiones de origen antrópico 

relacionadas con los bosques, absorción por sumideros, reservas forestales de carbono y 

cambios en la superficie forestal; nuestro estudio tiene como objetivo principal cuantificar 

los humedales dentro del ámbito de los bosques húmedos amazónicos del Perú al año 2011; 

esta información será utilizada como insumo para la generación de un mapa de uso actual 

de la tierra considerando las categorías del IPCC y construcción de un escenario de 

referencia y el monitoreo del cambio de uso de la tierra para los Bosques Húmedos 

Amazónicos. 

 



En el Perú la cobertura total del ámbito de los bosques Amazónicos cubren 78, 313 996  ha  

(MINAM, 2009) representando un alto potencial para la fijación y reservas de carbono. La 

cobertura de Humedales comprende tierras cubiertas o saturadas por agua durante la 

totalidad o parte del año y que esta no entra en la categoría de tierras forestales, tierras 

agrícolas, pastizales o asentamientos (IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories 

Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., and Tanabe K. (eds).  

Publicado por: IGES, Japón.) 

 

La principal limitante de este tipo de datos es la presencia de cobertura nubosa, problema 

que hemos superado utilizando la metodología propuesta por la universidad de Maryland; 

La metodología emplea más de 11 000 Imágenes escenas Landsat - ETM tomadas entre los 

periodos 1999 y 2011 para todo el territorio del Perú; esta metodología ya fue aplicada a un 

estudio Global (http://www.globalforestwatch.org/) y utiliza como información de entrada 

las bandas 3, 4, 5, 7, el SRTM, NDVI, NBR y más de 500 métricas o variables estadísticas 

creadas utilizando las bandas mencionadas anteriormente; la toma de muestras se realizan 

de manera manual en el entorno del módulo Focus de PCI; las muestras tomadas para la 

generación del mapa de Humedales para el año 2011 considero a los Aguajales como 

principal cobertura vegetal,. 

 

Los humedales están entre los ecosistemas más valiosos del planeta porque albergan una 

gran biodiversidad. Además, brindan muchas funciones relacionada con los recursos 

hídricos, como ser fuentes naturales de  agua, reguladores del ciclo hidrológico y el clima, 



zonas de descarga y recarga de acuíferos, barreras  naturales contra las inundaciones y la 

intrusión marina en los acuíferos costeros, entre otras. El conocimiento  de las demandas 

ecológicas de agua en los humedales es de vital importancia para incluir a estos  

ecosistemas en una gestión integrada de los recursos hídricos 

 

Estos humedales está dominado por asociaciones vegetales de palmeras, sobresaliendo por 

su abundancia y dominancia la especie Mauritia flexuosa “aguaje” sobre otras, tales como, 

Mauritiella sp. “aguajillo”, Euterpe precatoria “huasaí”, Jessenia bataua “ungurahui”, 

Oenocarpus mapora, Socratea exorrhiza “huacrapona”, Astrocaryum huicungo “huicungo”, 

Scheelea cephalotes “shapaja, Bactris sp. “ñejía”, Phytelephas sp. “puma yarina” etc. Se 

incluyen algunos árboles adaptadas al hidromorfismo, tales como: Hevea sp., Ficus sp., 

Triplaris sp., Inga sp., Ormosia coccinea, Virola sp, Iryanthera sp, Drypetes amazónica, 

Pseudolmedia laevigata Duguetia latifolia Sapium laurifolium Buchenavia sp., 

Macrolobium sp.,Genipa americana, etc. 

 

El algoritmo de clasificación está basado en arboles de decisiones y también fue 

desarrollado por la departamento de geografía de la universidad de Maryland. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Área de estudio 

El área de estudio está enfocado en los Bosques húmedos Amazónicos del Perú, cuyo límite 

fue definido en el Mapa de Cobertura Vegetal del Perú y donde se calcula una superficie 



aproximada de 78, 500.000 Ha que corresponden al 53.7% del territorio nacional 

(Ministerio del Ambiente - MINAM 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Límite de los Bosques Húmedos Amazónicos del Perú 

 

 

2.2. Compilación y creación de Datos satelitales 

2.2.1. Landsat - ETM+ 

Para el mapeo de la cobertura  de humedales  se utilizaron imágenes Landsat-ETM+, 

tomadas entre los años 1999 al 2011, disponibles en el Earth Resources Observation and 

Science Center (EROS) del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El archivo de 

imágenes para todo el Perú comprende 11,654 escenas con un porcentaje de nubes de hasta 

 



un 80%. Las escenas utilizadas tienen un nivel de procesamiento L1T. Sólo las bandas 3,4,5 

y 7 fueron normalizadas y utilizadas para la generación de métricas (Tabla1). 

Tabla 1. Bandas espectrales en imágenes Landsat 

 (* - incluidas en la series métricas) 

 
Bandas Landsat Rango Espectral (μm) 

Band 1 (blue) 0.452-0.518 

Band 2 (green) 0.528-0.609 

Band 3 (red)* 0.626-0.693 

Band 4 (NIR)* 0.776-0.904 

Band 5 (SWIR)* 1.567-1.784 

 

2.2.2. MODIS 

Un compuesto de 10 años, calculado de un serie temporal de 16-dias de MODIS (producto 

MOD44C) fueron utilizadas para la normalización de las imágenes Landsat - ETM+; dicho 

proceso se describe en la sección:  

 

2.2.3.  SRTM 

Los datos de altitud y pendiente del Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de la 

NASA fueron añadidos como información adicional para la clasificación. Asimismo, se 

utilizó los datos mejorados del  SRTM, disponibles en el CGIAR-CSI 

(http://srtm.csi.cgiar.org) a 90 metros de resolución espacial. Finalmente, los datos de 

elevación del SRTM fueron reproyectados al sistema Sinusoidal, para luego ser 

remuestrados a 30 metros de pixel. La información de altitud y pendiente fue incluida en la 

base de datos para la clasificación. 

 

 

 

http://srtm.csi.cgiar.org/


2.2.4. Métricas 

Las métricas Last (Año 2011), muestran un compuesto de los mejores pixeles a lo largo del 

año. Los pixeles seleccionados fueron priorizados desde el mes de diciembre hacia el mes 

de enero. 

También se seleccionaron las tres mejores observaciones (mejores pixeles) del 2011 en 

caso no hayan pixeles óptimos en estos años se seleccionaron pixeles de los años vecinos. 

A partir de estas tres observaciones se generó la media y mediana para las bandas 3,4,5,7, 

NDVI y NBR; estos datos mostraron ser menos sensibles al ruido y fueron utilizados para 

el análisis visual y la evaluación del producto. 

Para la clasificación de los humedales de los Bosques Húmedos Amazónicos del Perú se 

utilizó la métrica Last (año 2011) puesto que ese año es considerado como la línea base 

para el monitoreo del uso de suelo para los bosques húmedos Amazónicos. Ver fig. 1. 

     

Fig.2. Muestra el promedio de las 5 mejores vistas para el año 2011. 



 

2.2.4.1. Métricas basadas en rangos 

Para este proceso metodológico se priorizo métricas basadas Los datos de altitud y 

pendiente del Shuttle Radar Topography Mission de la NASA (maxcurv, mincurv, 

planconv, profconv, reldem1000, reldem10000, reldem15000, reldem2000, reldem20000, 

reldem5000, rmse y slopedegree). Otras métricas se basaron en rangos se utilizaron los 

datos de reflectancia de las bandas tomadas del 2011, el conjunto de métricas representan la 

reflectancia mínima, máximo y selecciona los valores percentiles del 10%, 25%, 50%, 75% 

y 90% para todo el período de observación (2011). También representan los valores medios 

de reflectancia para los percentiles seleccionados (max-10%, 10-25%, 25-50%, 75-90%, 

90%-max, min-max, 10-90%, y los intervalos de 25-75%) 

2.3. Pre-Procesamiento 

2.3.1. Corrección Geométrica y Proyección 

Como se mencionó anteriormente el producto Landsat - ETM + utilizado es el L1T, el cual 

se caracteriza por estar rectificado geométricamente y libre de distorsiones relacionadas con 

el sensor y es procesado por la USGS EROS. Las escenas Landsat - ETM+ vienen en el 

sistema de proyección UTM y fueron reproyectadas a la proyección Sinusoidal (meridiano 

central -60° W). 

2.3.2. Evaluación de la Calidad 

Para la evaluación de la calidad (EC) se utilizaron todas las bandas espectrales y se analizó 

pixel por pixel, para lo cual se usó un grupo de modelos de detección de nubes, sombras, 

neblina atmosférica y agua; los umbrales utilizados en estos modelos fueron seleccionados 

a partir del análisis previo de un grupo de escenas Landsat - ETM+. Estos umbrales fueron 



aplicados al total de la información satelital utilizada. Finalmente el modelo basado en 

arboles de decisiones identifico los pixeles con mayor probabilidad de estar libre de nubes; 

este método es descrito por Potapov et al. (2012).  

2.3.3. Normalización de Datos 

Las escenas Landsat - ETM+ tienen variaciones de reflectancia debido a la anisotropía de la 

superficie y las distintas condiciones atmosféricas en que las imágenes fueron tomadas. 

Para corregir estos problemas se utilizaron imágenes MODIS, con las que se realizó una 

composición libre de nubes de más de 10 años de los productos derivados de las imágenes 

MODIS (Reflectancia de superficie y Temperatura de brillo). 

La normalización de los datos Landsat - ETM+ fueron realizados utilizando como datos 

fuente el producto MOD44C de MODIS, que es producido por la universidad de Maryland 

(Carroll et al., 2010), se calculó una media del sesgo entre la reflectancia de superficie de 

MODIS y el nivel digital de Landsat - ETM+ para cada banda espectral sobre el terreno 

dentro de la máscara de la normalización y usado para ajustar los valores de reflectancia de 

las imágenes Landsat - ETM+. Para excluir las nubes, sombras de nubes y las áreas que 

representan rápido cambio de cobertura de suelo, sólo los pixeles con diferencia de 

reflectancia MODIS-Landsat - ETM+ debajo de 0.05 se incluyeron en la máscara de 

normalización. Para remover los efectos de la anisotropía de superficie combinado con las 

variaciones en la visión y geometría solar, el sesgo de reflectancia fue modelado usando un 

ángulo de exploración como variable independiente: 

ρnorm = ρ - (A * scan + B) 

Donde A y B son coeficientes derivados del modelo y estan relacionado al ángulo de 

exploración de Landsat - ETM+ (exploración, grados) con el sesgo de la reflectancia 



Landsat-MODIS. La normalización radiométrica se realizó independientemente para cada 

banda espectral e imagen Landsat - ETM+. 

2.3.4. Salida de datos 

Para facilitar el procesamiento de Métricas, la reflectancia normalizada ha sido reducida a 

un rango de canal de datos de 8 bits usando un factor de escala (g): 

DN = ρ *g + 1 

El valor del factor g fue seleccionado independientemente para cada banda para mantener 

el rango dinámico de cada banda especifica (Tabla 2). 

Banda Landsat g 

Band 3 (Red) 508 

Band 4 (NIR) 254 

Band 5 (SWIR) 363 

Band 7 (SWIR) 423 

  

Tabla 2. Coeficiente de reajuste (g) 

Además de las bandas de reflectancia, dos índices fueron calculados y añadidos al conjunto 

de Métricas: 

B3/B4 ratio (NDVI) = ((B4-B3)/(B4+B3))*100+100 

B4/B5 ratio (NBR) = ((B4-B5)/(B4+B5))*100+100 

2.4. Procesamiento de Datos 

En esta etapa se evaluaron los criterios para la creación de áreas de entrenamiento y la 

posterior clasificación de Humedales. 

2.4.1. Clasificación de Humedales al  2011 

El mapeo de los Humedales Amazónicos para el año 2011 se realizó a partir de la creación 

de áreas de entrenamiento, las cuales fueron realizadas de forma manual y basadas en 

interpretación visual (brillo-color-textura). La combinación RGB543 fue utilizada como 



base para la creación de muestras. Esta combinación se caracteriza por mostrar en tonos 

verde oscuros (Humedales con gran presencia de Vegetación), Fuxia (humedales con 

presencia de herbazales) y morado (humedales con gran presencia de material orgánico en 

los suelos). Esta diferencia de tonos se debe a la reflectividad que tiene la clorofila en la 

banda 4 de la imagen Landsat-ETM y presencia de masas de agua. 

En esta combinación y con un realce linear la cobertura boscosa presenta un color amarillo 

oscuro muy diferente a las zonas húmedas estas van a tener tonos variados debido a su 

composición química, textura y el gran contenido de humedad; Ver fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Muestra humedales con una imagen rapid eye y a landsat 7 

 

 

 

 

 



 

Fig.4. Muestra firmas espectrales de los tipos de coberturas 

 

Fig.3 y 4 . Muestra la combinación en 321 y 543 así como  las firmas espectrales de agua, 

bosques, humedales y suelos; La imagen muestra claramente las diferencias de brillo-color-

textura entre los distintos tipos de coberturas; las firmas espectrales muestran las distintas 

características de absorción y reflectividad que poseen estas coberturas. En el caso 

específico de humedales amazónicos, y Bosque se caracterizan por tener alta reflectividad 

en la banda 4, a diferencia del suelo y el agua, esta diferencia es usada para su 

discriminación. 

 

El clasificador permite crear dos tipos de muestras de entrenamiento (Humedales – No 

Humedales); las áreas de entrenamiento de Humedales fueron tomadas en áreas con, 

aguajales y varíllales; mientras que las áreas de entrenamiento de No Humedales fueron 



tomadas en áreas con presencia de bosque Primario, Bosque secundario,, herbazales, áreas 

de cultivo, presencia de suelo, área urbana, infraestructura. Ver fig.3. 

 

 

 

 

 

Fig.5. Las imágenes muestran la combinación RGB543 y la misma imagen con las 

muestras de Humedales y No Humedales tomadas manualmente. 

 

 

 

 

Tabla 3. Leyenda descriptiva  

Finalmente se realizó la clasificación digital de los datos utilizando un algoritmo que está 

basado en un árbol de decisiones (bagged decision trees); se obtuvieron resultados óptimos 

a partir de la quinta iteración.  

 

3. RESULTADOS 

Para la obtención de estos resultados se utilizó como límite de Bosques Húmedos 

Amazónicos (MINAM, 2009) tal y como se muestra en la Fig. 1  

3.1. Distribución de los Humedales en los Bosques Húmedos Amazónicos 

Humedales No Humedales 

Aguajales, Varíllales 
Bosque Primario, Bosque secundario, 

Centros poblados, Cuerpo de agua, Pacales 

 No humedales 
Humedales 



Se encontraron 6,316,731 Ha de Humedales  distribuidos en los 78, 500.000  de los  

Bosques húmedos del Perú los cuales corresponden al 8% del mismo. Estos se encuentran 

distribuidos las regiones políticas del Perú.  Ver Tabla 3 

Tabla 4. Distribución de los Humedales en las regiones del Perú. 

 

 

DEPARTAMENTO HECTÁREAS PORCENTAJE 

AMAZONAS 23,728 0.4 

AYACUCHO 296 0.0 

CAJAMARCA 83 0.0 

CUSCO 637 0.0 

HUANCAVELI 0 0.0 

HUANUCO 8,804 0.1 

JUNIN 887 0.0 

LA LIBERTAD 0 0.0 

LORETO 5,982,549 94.7 

MADRE DE DIOS 143,430 2.3 

PASCO 1,537 0.0 

PIURA 0 0.0 

PUNO 10,673 0.2 

SAN MARTIN 51,433 0.8 

UCAYALI 92,672 1.5 

TOTAL 6,316,731 100 

 

 

3.2. Distribución espacial de los Humedales 

La distribución espacial de los hume dales de los Bosques Húmedos Amazónicos del Perú 

se observó que la región quien tiene 5, 982,549 Ha que corresponde el 94.7 % de los 

Humedales en los Bosques Húmedos amazónicos fue Loreto, gran parte de estos humedales 

conforman el Abanico del Pastaza  que es considerado un sitio Ramsar (humedal de 

importancia internacional), le sigue Madre de Dios con 143, 430 que corresponde el 2.3% 

de los Humedales del Perú.  



 

 

 

 

 
 

 

Fig.6. Distribución de los Humedales en los Bosques Húmedos del Perú 
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Fig.7. La imagen muestra los resultados en barras de los Humedales.  

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos han demostrado que la metodología utilizando métricas en 

especial las derivadas del modelo de elevación digital y que este proceso pase por un 

análisis con árboles de decisiones es capaz de mapear la cobertura de Humedales  en un 

periodo en estudio. Cabe resaltar que fue necesario 05 iteraciones y un tiempo de 10 días 

para obtener resultados óptimos. Esto demuestra la eficacia de la metodología para el logro 

de este objetivo. 

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000

AMAZONAS

AYACUCHO

CAJAMARCA

CUSCO

HUANCAVELI

HUANUCO

JUNIN

LA LIBERTAD

LORETO

MADRE DE DIOS

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTIN

UCAYALI

Distribución de los Humedales 



Las Imágenes Landsat normalizadas con  MODIS permite obtener valores de reflectancia 

iguales para todos los humedales de los Bosques Húmedos amazónicos del Perú el cual 

permite hacer muestro y análisis de cobertura para todo el Perú.  

La utilización de métricas generadas a partir de un Modelo de Elevación Digital permitió 

tener una mejor clasificación  de los humedales puesto que estas métricas son apropiadas 

para las condiciones del terreno de esta cobertura.  

La toma de muestras realizados  por los intérpretes de forma visual combinado con las 

métricas generadas de la imagen Landsat y del Modelo de elevación digital aseguro la 

calidad de los resultados los cuales posteriormente pasaran a una validación con imágenes 

de alta resolución. 

La distribución de los Humedales es de 6,316,731 Ha  para el año 2011, esta distribución de 

Humedales en los Bosques húmedos del Perú debe ser monitoreado y anualmente ya que es 

considerado como ecosistemas frágiles y vulnerables al cambio climático . 
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