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RESUMEN

Este estudio consistió en la clasificación de tres imágenes de satélite ASTER 
del año 2006 correspondientes al Área de Conservación Guanacaste (ACG) 
con el propósito de crear un mapa de cobertura de la tierra del ACG del año 
2006 y determinar la extensión del área de cada uno de los tipos de cobertura 

de la tierra identificados en las imágenes. Los principales procesos 
metodológicos fueron: visitas al campo para la adquisición de los puntos de 
control  con GPS, procesamiento e interpretación de las imágenes de satélite, 
análisis SIG para la elaboración del mapa y análisis de los datos de cobertura 
de la tierra. Los procesos realizados a las imágenes en el programa ERDAS 
IMAGINE 9.0 ® fueron: ortorectificación, corrección radiométrica, clasificación 
no supervisada y clasificación supervisada. 

Los resultados obtenidos demostraron que los tipos de cobertura de la tierra 
dominantes en el ACG fueron el herbazal y el bosque, representando un 
37.88% y un 37.01% respectivamente del área total de estudio. Seguidamente, 
se encuentra la cobertura de cultivos, equivalente a un 4.82%. Coberturas 
como cuerpo de agua, infraestructura, mangle, matorral y terreno descubierto 
sumaron un 3.14% del territorio total. Mientras que un 16.17 % del terreno no 

fue clasificado por tipo de cobertura debido a la presencia de nubes y sombras 
en las imágenes satelitales. Se comprobó que el bosque es la cobertura 
predominante dentro de las Áreas Silvestres Protegidas (APS) del ACG, por lo 
cual se confirma la importancia de estas en la protección del bosque. 
Finalmente, a partir de datos existentes de cobertura forestal y este estudio se 
determinó que la cobertura boscosa del ACG ha aumentado en los últimos 
años. 

Palabras claves: Área de Conservación Guanacaste (ACG), mapa de cobertura 

de la tierra, imágenes ASTER, clasificación supervisada, Costa Rica, Tropidry. 
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ASTRACT 

This study classified three 2008 ASTER satellite images for the Guanacaste 

Conservation Area (ACG) with the objectives of to create a land cover map for 

the ACG and to determine the areal extent of each land use  cover identified in 

the images. The methodology consisted in field visits to acquire GPS control 

points, processing and interpretation of satellite images, GIS analysis for the 

mapping and analysis land cover data. The methodology required the use of 

ERDAS IMAGINE 9.0 ® program to conduct the orthorectification, radiometric 

correction, unsupervised classification and supervised classification of ASTER 

images. 

The results showed that the dominant land covers in the ACG were the 

grassland and forest, representing 37.88% and 37.01% respectively of total 

study area. Next, land cover indentified as crops is equivalent to 4.82%.  Land 

covers such as water, infrastructure, mangroves, scrub and bare ground totaled 

3.14% of total land extend.   In the other hand a 16.17% of the land was 

impossible to classify due to the presence of clouds and cloud shadows in the 

satellite images. In general it was found that the forest   is the dominant land 

cover within the Protected Areas of the ACG, thus confirming the importance of 

the conservation areas. Finally, a comparison of land cover change using 

previous classification and this study confirm that forest cover of the ACG has 

increased in recent years. 

Key words: Guanacaste Conservation Area (ACG), land cover map, ASTER 

images, supervised classification, Costa Rica, Tropidry. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Importancia del estudio 
 

Los estudios de cobertura de la tierra son una base científica que proveen 
información para mantener un monitoreo constante de la cobertura de la tierra 
de un sitio determinado. Además ante la problemática ambiental actual del 
planeta, es necesario monitorear los recursos naturales y conocer el aumento o 
la disminución de estos con el fin de utilizarlos de manera sostenible.  
 
Desde un punto de vista socioeconómico estas investigaciones son importantes 
para levantar información sobre el uso de la tierra y los cambios que sufre a 
través del tiempo, ya que al aumentar la población, incrementa también la 
infraestructura para vivienda y servicios, así como aumenta la actividad 
agrícola para abastecer de alimento a las personas. Por lo cual es fundamental 
utilizar la tierra en su máximo potencial, pero de una forma amigable con el 

ambiente. 
 
Los resultados de este tipo de investigaciones, permiten realizar múltiples 
análisis, como por ejemplo: planificar y formular políticas o  estrategias 
forestales y de conservación; evaluar la efectividad de los programas de pago 
de servicios ambientales (PSA) u otras políticas ambientales, definir sitios 
frágiles ante amenazas naturales o causadas por el ser humano, entre otras 
posibles utilidades. 
 
Un proceso de monitoreo según Goldsmith (1991), es orientado y diseñado 
para revelar cambios en un parámetro o parámetros particulares. El monitoreo 
se repite en intervalos regulares y a menudo proporciona una línea base para 
el registro de cambios en el futuro. Este mismo autor señala que, el monitoreo 
permite determinar la ocurrencia, el tamaño, la dirección y la importancia de los 
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cambios que se dan en indicadores de la calidad del manejo de un recurso y 
recalca también que a pesar de ser el monitoreo muy descriptivo, este debe 
estar asociado a la investigación para obtener mejores resultados. 
 
Hoy en día el monitoreo de la superficie terrestre es posible gracias a los 
sensores remotos, los cuales obtienen información del planeta Tierra, por 
medio de dispositivos que no están en contacto directo con ella. Los sensores 
remotos acumulan información por medio de sensores e instrumentos, 
montados en satélites o aviones, que miden la radiación electromagnética 
emitida o reflejada por los objetos de la superficie terrestre  y dicha información 
se adquiere en formato digital, de modo que se puede visualizar como 
imágenes y analizar por medio de computadoras (Sánchez y Canton, 1998). 
 
El propósito de este estudio es iniciar el proceso de monitoreo  de la cobertura 
de la tierra del Área de Conservación Guanacaste (ACG); mediante la 
clasificación de imágenes de satélite ASTER y de esta forma obtener el mapa 
de cobertura de dicha área. Este trabajo forma parte de las investigaciones de 
la Unidad de SIG y Teledetección del Instituto Nacional de Biodiversidad 
(INBio) y del proyecto conocido como TROPY-DRY.  

 
TROPY-DRY es un esfuerzo conjunto entre el Laboratorio de Sistemas de 
Observación Terrestre (EOSL) de la Universidad de Alberta y el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, proyecto que ha realizado estudios sobre 
monitoreo de cobertura forestal en todo el territorio nacional, empleando 
imágenes de satélite LANDSAT y análisis de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). 
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Área de estudio 

 
El Área de Conservación Guanacaste, es una de las once áreas que conforman 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) del Gobierno de Costa 
Rica.  
 
Se ubica en el sector norte de la provincia de Guanacaste. Limita al norte con 
la frontera de Nicaragua, al sur con el Área de Conservación Tempisque (ACT), 
al noreste con el Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACA-HN), al 
sureste con el Área de Conservación Arenal Tempisque (ACA-T) y al oeste con 
el Océano Pacífico (Figura 1).  
 

 

Figura 1. Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2007. 

 
Esta Área se caracteriza por poseer una gran diversidad de ecosistemas, esto 
se puede evidenciar por la presencia de 6 zonas de vida de la clasificación de 
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Holdridge (Cuadro 1), las cuales representan desde bosque húmedo del Caribe 
hasta zonas secas del Pacífico, pasando por bosques nubosos, pluviales, 
secos, así como áreas de manglar y de sabanas. 

Cuadro 1. Zonas de vida según clasificación de Holdridge presentes en el 
ACG. 

Zonas de vida presentes en el ACG 

Bosque seco tropical (bs-T) 
Bosque húmedo tropical (bh-T) 
Bosque muy húmedo tropical (bmh-T) 
Bosque muy húmedo premontano (bmh-P) 
Bosque pluvial montano bajo (bp-MB) 
Bosque pluvial premontano (bp-P) 

Fuente: Centro Científico Tropical (CCT), 1993. 

 
El ACG forma parte de la Región Chorotega, donde estudios recientes de 
monitoreo de cobertura forestal han demostrado que el bosque tropical seco se 
encuentra en un proceso de recuperación único en el país (Sánchez-Azofeifa et 
al, 2006). Lo anterior debido a que entre los años 1950 y 1980 esta región fue 

la más devastada en el país, por los procesos de deforestación a causa de la 
presión ejercida por la expansión de la industria de la carne y  políticas de 
colonización de tierras.  Paralelamente, la demanda de productos maderables 
de la región afectaron los bosques de la zona (Hall, 1984). En Guanacaste la 
madera de alta calidad fue cosechada para suplir tanto las necesidades de 
mercado nacional como el internacional (Calvo-Alvarado et al, 2009). 
 
A pesar de la dramática deforestación que sufrió el bosque seco tropical de 
Guanacaste, la cobertura forestal está recuperándose exitosamente gracias a 

la implementación de políticas de conservación como la creación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAC), los programas de pagos ambientales 
(PSA) y leyes que restringen la extracción de madera y formación de claros en 
el bosque. Otro factor que también ha contribuido al crecimiento del bosque 
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secundario es el abandono de las fincas ganaderas (Calvo-Alvarado et al, 
2009). 
 
En cuanto a las principales actividades económicas del ACG se encuentran la 
agricultura, la ganadería y el turismo. Esta región se caracteriza por poseer 
suelos fértiles (Arroyo-Mora et al, 2005), en los cuales se cultiva principalmente 
caña de azúcar y arroz, mientras que en menor escala se produce melón, 
naranja, piña, papaya, granos, algodón y sábila (MAG, 2007). Actualmente 
existen grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería, sin embargo 
esta actividad es muy dinámica, ya que se rige por la oferta y la demanda del 
mercado. El turismo es una actividad económica que actualmente se encuentra 
en pleno auge, esta no se analiza a fondo en el presente estudio, sin embargo 
sería importante realizar un análisis del impacto que produce la actividad 
turística en el entorno natural. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo general 

 

Clasificar tres imágenes de satélite ASTER del año 2006 correspondientes al 

Área de Conservación Guanacaste (ACG) para crear el mapa de cobertura de 

la tierra del ACG, año 2006 y determinar el área de cada uno de los tipos de 

cobertura identificados en las imágenes. 

 

Objetivos específicos 

 

Elaborar el mapa de cobertura de la tierra del Área de Conservación 
Guanacaste del año 2006. 
 
Determinar la extensión de cada tipo de cobertura de la tierra del ACG en el 
año 2006. 
 
Determinar la extensión de cada tipo de cobertura de la tierra de las áreas 
protegidas (ASP) y las áreas sin protección del ACG del año 2006. 
 
Mostrar las tendencias de cambio de los tipos de cobertura de la tierra a partir 
de datos de cobertura del año 1997. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 Principios de la percepción remota y teledetección 

 
La percepción remota se define como la ciencia y el arte de obtener 
información sobre un objeto, área o fenómeno a través del análisis de 
información de una fuente que no está en contacto físico con el objeto, área o 
fenómeno que se investiga (Lillesand; and Kiefer, 2000). La Teledetección es la 
técnica que tiene por objeto la captura, tratamiento y análisis de imágenes 
digitales tomadas desde satélites artificiales (Gutiérrez y Muñoz, 2006). Otra 
definición de teledetección dice que esta es la medición de los recursos 
naturales de la Tierra y el ambiente desde el espacio aéreo (Ryerson, 2003). 
 
El principio fundamental de la percepción remota se basa en la capacidad que 
poseen todos los objetos en la superficie terrestre de reflejar o emitir ondas 
electromagnéticas en diferentes longitudes de onda, de acuerdo al tipo de 
energía incidente y a sus características físicas (Sánchez y Canton, 1998). 
Debido a que la energía electromagnética es mayormente reflejada en 
longitudes de onda corta (< 5 µm), muchos sensores remotos operan dentro de 
este rango, siendo la reflectancia un valor importante cuando se trata de 
características de objetos terrestres (Lillesand; and Kiefer, 2000). 
 
Los sensores remotos actúan de la siguiente manera: el sol es la fuente 
generadora de radiación electromagnética, la energía generada por esta fuente 
se refleja en las distintas cubiertas terrestres y tras atravesar la atmósfera, es 
recogida por sensores óptico-electrónicos situados a bordo de vehículos 
espaciales. Luego dicha información es transmitida a la Tierra como una señal 
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digital, en forma de matriz numérica. En los sistemas de recepción se lleva a 
cabo  un primer tratamiento de las imágenes, donde se depuran algunos 
errores de índole geométrico o radiométrico antes de ser distribuidas a los 
usuarios. Finalmente, las imágenes son analizadas por los usuarios. Estos 
realizan procesos de tratamiento visual o digital, tras los cuales se obtienen 
nuevos datos que se pueden representar como mapas temáticos o tablas 
estadísticas que revelan el comportamiento de una determinada variable 
(Chuvieco, 2002). 
 
La superficie de nuestro planeta, de modo global, se considera dividida en tres 
tipos de cubiertas: superficies con agua, superficies con vegetación y suelos. 
Cada cubierta encierra múltiples situaciones individuales distintas, ya que 
existen diferentes tipos de suelos y especies vegetales, así como diferentes 
características que pueden presentar las masas de agua.  Para cada cubierta, 
la forma de reflejar la energía en distintas longitudes de onda, no es único y 
homogéneo sino que varía sustancialmente en función de factores físicos 
(temperatura, humedad, textura, etc), químicos (variaciones de composición) y 
ambientales (pendiente, orientación, estación del año, hora de la toma, etc) 
(Gutiérrez y Muñoz, 2006). 

 
Esta complejidad de comportamientos induce, en primera instancia a 
dificultades a la hora de interpretar las imágenes, pero por otra parte, esta 
situación es lo realmente importante, ya que enriquece la información 
capturada introduciendo múltiples matices en ella.  
 
Una de las características que se debe evaluar al escoger un sensor es la 
resolución. En Teledetección existen cinco resoluciones distintas, gracias a 
ellas se pueden evaluar rangos de precisión referentes a distintos conceptos de 

suma importancia para el análisis de las imágenes espaciales. Dichas 
resoluciones son: espacial, radiométrica, espectral, temporal y angular 
(Gutiérrez y Muñoz, 2006). 
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 Resolución espacial: consiste en la capacidad del sistema en distinguir 
objetos en función de su tamaño. Dicho de otro modo, la resolución 
espacial suele interpretarse como el tamaño del objeto más pequeño 
que puede ser distinguido en una imagen, es decir, el tamaño del pixel 
sobre el terreno. Este tipo se resolución juega un papel fundamental 
condicionando la escala de trabajo y la fiabilidad de la interpretación. De 
modo que cuanto menor sea el tamaño del pixel menor será la 
posibilidad de que este sea un compuesto de dos cubiertas fronterizas.  
 

 Resolución radiométrica: indica la capacidad del sensor para discriminar 
niveles o intensidades de radiancia. 

  
 Resolución espectral: indica el número y anchura de las bandas 

espectrales que puede discriminar el sensor. En este sentido, un sensor 
tendrá una resolución espectral más grande cuanto mayor sea el 
número de bandas que proporcione. 
 

 Resolución temporal: mide el tiempo de paso del satélite sobre la vertical 
de un punto. Con ello se determina la periodicidad de adquisición de 

imágenes de una misma zona. De esta forma es posible cuantificar la 
capacidad que tiene un sistema sensor para registrar los cambios 
temporales acaecidos sobre una determinada cubierta. La resolución 
temporal está condicionada por el tipo de órbita, el ángulo de barrido y la 
velocidad del satélite. 

 
 Resolución angular: consiste en la capacidad que tiene un sensor para 

tomar imágenes oblicuas. 
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Procesamiento de imágenes de satélite 

 
Los procedimientos para procesar e interpretar imágenes varían según el sitio 
que se desea investigar y según el tipo de sensor utilizado, sin embargo a 
continuación se ofrece una breve explicación de los cuatro  procesos generales 
realizados a las imágenes de este estudio (Lillesand; and Kiefer, 2000): 

1. Ortorectificación: se le conoce también como corrección geométrica. Su 
finalidad es corregir las deformaciones geométricas que sufren las 
imágenes debido a factores como: la altitud, la posición, la velocidad de 
la plataforma del sensor, las distorsiones panorámicas, la curvatura de la 
tierra, la refracción atmosférica y el desplazamiento del relieve. 

2. Corrección radiométrica: este proceso se hace porque la radiación 
medida por sistemas u objetos especializados para tal fin son 

influenciados por factores como: cambios en la iluminación de escenas, 
condiciones atmosféricas, topografía y por las características de 
respuesta de los sensores. Además, en ocasiones es necesario unir 
imágenes tomadas en diferentes momentos por lo cual se debe 
homologar la información de las imágenes. 

3. Clasificación no supervisada: en este tipo de clasificación, la imagen es 
clasificada (los pixeles son asignados a clases) utilizando un algoritmo 
matemático de agrupación de pixeles, (ISOCLUSTER) con iguales 
características de reflectancia. Luego el analista determina los tipos de 

cobertura a los cuales corresponde cada uno de estos grupos, y les 
asigna el nombre correspondiente. 

4. Clasificación supervisada: Este método permite mayor control del 
analista en el proceso. En el mismo, el analista selecciona píxeles que 
son reconocibles para un tipo de cobertura vegetal, y luego “entrena” a 
la computadora de manera que identifique píxeles con características 
similares (estadísticas como desviación estándar, media, etc.). La última 
parte de este procedimiento consiste en evaluar la clasificación 
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supervisada por medio de dos tipos de pruebas, que se describen a 
continuación: 

 Matrices de error de la clasificación: comparan categoría por categoría 
los resultados de una clasificación hecha por medio de las áreas de 
entrenamiento y permite conocer el error de exclusión (píxeles no 
clasificados correctamente en la clase correspondiente) así como el 

error de inclusión (píxeles pertenecientes a una clase incluidos dentro de 
otra). También se estima la precisión general de la clasificación, así 
como por clases. 

 Índice de Kappa: esta prueba compara categoría por categoría la 
relación existente entre información de referencia (datos de cobertura de 
la tierra tomados en campo) y los resultados correspondientes de la 
clasificación supervisada. 

 

Imágenes ASTER 

 

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflectation 
Radiometer) es un instrumento de imagen que se encuentra sobre el satélite 
Terra lanzado en diciembre de 1999 como parte del proyecto llamado Sistema 
de Observación de la Tierra (EOS) de la NASA (NASA, 2004). 

Este sensor está compuesto por tres subsistemas separados, cada uno opera 
en una región espectral diferente, usando un sistema óptico separado. Estos 

subsistemas son: el visible e infrarrojo cercano (VNIR), el infrarrojo de onda 
corta (SWIR) y el infrarrojo térmico (TIR). El VNIR consta de 3 bandas con una 
resolución espacial de 15 metros, el SWIR tiene 6 bandas con una resolución 
espacial de 30 metros y 5 bandas en el TIR con una resolución espacial de 90 
metros (Lillesand; and Kiefer, 2000).  
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Aplicación de los sensores remotos 

 
Los sensores remotos son una herramienta importante para la realización de 
estudios en ciencias como geografía, geología, edafología, meteorología, 
hidrología, entre otras. Además en el campo forestal y agrícola estas 
tecnologías permiten clasificar y mapear la vegetación, identificar ecosistemas, 
medir los cambios en el dosel del bosque a causa de las estaciones del año,  
medir áreas de bosque e identificar cultivos. Y en el caso específico de este 
estudio, los sensores remotos también permiten realizar estudios de cobertura 
y uso de la tierra producto de la interacción de la sociedad con el medio 
ambiente (Sánchez y Canton, 1998). 
 

Uso y cobertura de la tierra 

 

Los términos uso de la tierra y cobertura de la tierra son frecuentemente 

confundidos cuando se trata de describir características del paisaje. Uso de la 

tierra se refiere a las diferentes actividades económicas que desarrolla el ser 

humano, sobre la superficie terrestre. Algunas categorías del uso de la tierra 

son la agricultura, la industria, la minería o actividades residenciales. Por otra 

parte, cobertura de la tierra está asociada con la vegetación y las 

características de otras coberturas naturales o artificiales. Cobertura de la tierra 

se refiere a bosque, áreas de cultivos, suelo descubierto y pavimento. Así que 

uso de la tierra se refiere a un componente económico, mientras que cobertura 

de la tierra es un componente físico (Sánchez y Canton, 1998). 
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METODOLOGÍA 

Las etapas del trabajo 

 

Las etapas de este estudio fueron las siguientes: 
 

1. Trabajo de campo para la toma de puntos de control con GPS. 
2. Procesamiento e interpretación de las imágenes  ASTER. 
3. Análisis SIG para elaborar el mapa de la cobertura de la tierra del ACG 

del año 2006. 
4. Análisis de los datos de cobertura de la tierra. 

 

 Procesamiento e interpretación de las imágenes ASTER. 

 
En este trabajo se procesaron y analizaron 3 imágenes de satélite ASTER 
tomadas en marzo del 2006. Dichas imágenes las compró INBio a la NASA sin 
ningún tipo de procesamiento. A pesar que este estudio inició en el 2009, se 
adquirieron imágenes del año 2006 porque las imágenes de este sensor de los 
años 2007, 2008 y 2009, presentaban mayores porcentajes de nubosidad que 
las del 2006; por lo cual INBio decidió utilizar imágenes del 2006 y realizar 
validación de campo en el 2009. 
 

La siguiente figura muestra las imágenes utilizadas, las cuales se han 
nombrado como imagen 1, imagen 2 e imagen 3 para efectos prácticos de 
identificación en la explicación de los procesos metodológicos realizados a las 
mismas. 
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Figura 2. Imágenes ASTER utilizadas en este estudio. 

 
El programa utilizado para procesar e interpretar las imágenes fue ERDAS 
IMAGINE 9.0 ® y los procedimientos realizados a las mismas fueron los 
siguientes:

1. Ortorectificación 

2. Corrección radiométrica 

3. Clasificación no supervisada 

4. Clasificación supervisada 

 

Ortorectificación  

 

Fue indispensable realizar este proceso a las imágenes para lograr 
clasificarlas, ya que mediante éste, se enlazaron las coordenadas de las 
imágenes con las coordenadas del terreno.  
 
Etapas de la ortorectificación: 
 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 
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1. Toma de puntos de control: se realizaron visitas al campo donde se 
recolectaron las coordenadas (latitud y longitud) con un GPS Trimble 
Navigation de los sitios previamente seleccionados en las imágenes.  

2. Elaboración del modelo de elevación digital (MED): se creó a partir de las 
curvas de nivel 1:50,000 (creadas por el ICE) y la línea costera delimitada por 
medio de la cartografía 1:25,000 y 1:50,000 existentes en el país (elaborada 
por INBio para el Proyecto Terra). 

3. Aplicación del modelo del sensor ASTER: en la aplicación Leica 
photogrammetry suite (LPS) del programas ERDAS IMAGINE 9.0 ®, se utilizó 
un modelo del sensor ASTER, en el cual se introdujo información sobre la 
proyección utilizada (CRTM05), información de las características del sensor 
ASTER, los puntos de control recolectados en las visitas al campo y el MED.  

4. Finalmente, el LPS realizó la evaluación de la ortorectificacción, la cual fue 
aceptada porque el error global de georeferenciación (RMSE) fue inferior a los 
2 píxeles o 30 metros permitidos. 
 

Corrección radiométrica 

 
Este proceso permitió ajustar la resolución radiométrica de las imágenes y 

obtener una mejor identificación de coberturas, la cual se logró mediante 
mejoras radiométricas hechas a las imágenes para aumentar el contraste de 
las mismas en ciertos rangos espectrales de la información. Esta operación 
consistió en escoger la imagen que mejor se podía interpretar y homologar las 
otras a esta, mediante modificaciones estadísticas a los píxeles de las 
imágenes en la zona de traslape.  
 
La imagen 2 fue la que mejor se pudo interpretar visualmente, en ella fue 
posible distinguir más fácilmente los diferentes tipos de cobertura de la tierra en 
comparación con la imagen 1 y la imagen 3. En el análisis de las imágenes de 
satélite los colores y las texturas, son los elementos que permiten identificar los 
tipos de cobertura de la tierra. De esta manera se procedió a homologar los 
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valores de los pixeles, de las zonas de traslape de la imagen 1 y la imagen 3 
con los datos de la imagen 2. Como resultado estadístico se obtuvo que los 
pixeles de la imagen 3, sí lograron aproximarse a los valores de la imagen 2; 
mientras que los datos de la imagen 1, no fueron semejantes a los de la 
imagen modelo. De esta forma la imagen 2 y la imagen 3 pudieron ser unidas y 
trabajarlas en forma de mosaico, mientras que la imagen 1 se siguió analizando 
en forma individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Imágenes ortorectificadas antes del proceso de corrección 
radiométrica. 

 

Imagen 1 

Imagen 2 

Imagen  3 
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La figura 3, muestra las imágenes ortorectificadas sobre las cuales se aplicó la 
corrección radiométrica, este procedimiento se aplicó únicamente en las zonas 
de traslape entre las imágenes. Este tratamiento para las dos imágenes se 
llevó a cabo con la herramienta Model Maker de la aplicación Modeler del menú 
de ERDAS IMAGINE 9.0 ®. 
 
La figura 4 muestra como la imagen 2 y la imagen 3 se unieron a nivel 
radiométrico, mientras que para la imagen 1, se debió de realizar un análisis 
independiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Imágenes después de la corrección radiométrica. 

 

Clasificación no supervisada 

 
Este tipo de clasificación se realizó para identificar los grupos de reflectancia 
espectral similar presentes en las imágenes. Dichos grupos consistieron en 
píxeles cuyos valores de radianza electromagnética fueron semejantes, los 
cuales hicieron referencia a los diferentes tipos de cobertura de la tierra 
presentes en las imágenes. Este proceso lo realizó automáticamente el 
software utilizado, mediante un algoritmo matemático de agrupación conocido 
como ISODATA. 
 

Imagen 1 Imagen 2-3 
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Una vez obtenidas las imágenes ya clasificadas (Figura 5) por grupos de 
reflectancia espectral similar, se procedió a la identificación de la cobertura 
correspondiente por cada grupo, utilizando información auxiliar como: 
imágenes de Google EARTH, imágenes ASTER clasificadas de estudios 
anteriores de la Unidad de SIG y Teledetección de INBio y visitas al campo 
para muestrear tipos de cobertura de la tierra. 
 
Este proceso se realizó con la herramienta Unsupervised Classification 
(ISODATA) de la aplicación Classifier del menú principal del programa ERDAS 
IMAGINE 9.0 ®. 

 

Figura 5. Imágenes clasificadas por el método no supervisado. 

Clasificación supervisada 

La principal diferencia entre este tipo de clasificación, con respecto a la 
clasificación no supervisada, es que ésta es controlada por el usuario, ya que el 
técnico debe asignar áreas de entrenamiento sobre las imágenes que 
corresponden a los diferentes tipos de cobertura de la tierra, ya identificados 
por trabajo de campo y análisis preliminar de las imágenes. 

Para obtener mejores resultados en este tipo de clasificación, se realizaron 
cortes a las imágenes en los sectores con mangle, cultivos y nubes. 
Principalmente a la imagen 1, se le extrajeron los sitios correspondientes a 

Imagen 1 

Imagen 2-3 



Estudio de cobertura de la tierra del ACG, año 2006. 

 

27 

 

manglares; mientras que a la imagen 2-3 se le extrajeron, los sectores de alta 
nubosidad y de cultivos (Figura 6). A cada uno de estos cortes de las imágenes 
se les realizó el proceso de clasificación supervisada por separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cortes realizados a las imágenes: a) sector de nubes, b) sector central 
del ACG, c) sector sin manglares y d) sector de cultivos. 

Las etapas de la clasificación supervisada fueron las siguientes: 

1. Muestreo de cobertura de la tierra: a partir de los subproductos 
(imágenes) obtenidos de la clasificación no supervisada, se identificaron 
sitios del terreno en los que se desconocía el tipo de cobertura y que 

debían ser muestreados en el campo (Cuadro 3). Del muestreo de áreas 
testigo del campo, para identificar el uso de la cobertura de la tierra 
realizado en el ACG, se obtuvo información de 82 sitios o áreas testigo, 
que sirvieron de referencia para ejecutar este tipo de clasificación. 

 

 

a. b. 

c. d. 
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Cuadro 2. Tipos de cobertura de la tierra muestreados en el campo. 

Tipos de cobertura 

1. Bosque 5. Cultivo 

2. Matorral 6. Cuerpo de agua 

3. Herbazal 7. Terreno descubierto 

4. Mangle 8. Infraestructura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fotos de algunos tipos de cobertura de la tierra muestreados. a) Bosque, b) Bosque 
secundario, c) Manglar, d) Herbazales, e) Cultivo de melón  y f) Terreno en preparación. 

a.  b. 

c.  d. 

e.  f. 
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2. Creación de las áreas de entrenamiento: una vez reconocidos los 
diferentes tipos de cobertura de la tierra en las imágenes de satélite, se 
crearon las áreas de interés o áreas de entrenamiento para cada tipo de 
cobertura, las cuales se utilizaron para realizar la clasificación de las 
imágenes de satélite. Dichas áreas de entrenamiento se analizaron con 
la herramienta Signature Editor de la aplicación Classifier del menú 
principal del programa ERDAS IMAGINE 9.0 ®. 

3. Aplicación de pruebas de exactitud: éstas evaluaron la calidad de la 
clasificación supervisada a partir de las áreas de entrenamiento. 
Además indicaron la precisión con que fueron clasificados los píxeles de 
las imágenes según el tipo de cobertura. Se realizaron con las 
herramientas Signature Editor y Accuracy Assesment de la aplicación 
Classifier del menú principal del programa ERDAS IMAGINE 9.0 ®. 

Después de haber realizado la clasificación supervisada de cada uno de los 
cortes de las imágenes de satélite, estos se unieron y se obtuvo el resultado 
final que muestra la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Imágenes clasificas por el método supervisado. 

 

Imagen 1 Imagen 2-3 
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Continuación de la clasificación supervisada en archivo shape en el 

programa ArcGIS 9.2 ®. 

 

Una vez obtenidas las imágenes clasificadas, estas se convirtieron a formato 
“shape” para ser utilizadas en el programa ArcGIS 9.2 ®, dado que este 
formato permite obtener los análisis espaciales requeridos para este estudio.  

En esta etapa se hicieron todas las modificaciones necesarias, a las imágenes 
clasificadas para poder representarlas en forma de mapa. La modificación más 
importante de mencionar, fue la definición del área mínima de mapeo (umm), 

que define el área mínima que puede ser legible en el mapa, convertida a la 
escala del terreno. En este estudio la umm fue de 3,000 m2 y se obtuvo 
mediante la siguiente fórmula: 

umm = ( escala / área del pixel ) * total de pixeles 

donde:  

escala = 75,000 

área del pixel = 15 x 15 metros 

total de píxeles = 9 

Entonces:     umm = (75,000 / 225) * 9 = 3,000 m2 (0.3 ha) 

De esta manera todas las áreas menores a 3.0 ha fueron disueltas e integradas 
a la clase adyacente de mayor área. 
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Análisis SIG de los datos de cobertura 

 

Mediante el programa ArcGIS 9.2 ® se realizaron los procedimientos 

necesarios para determinar el área en hectáreas y porcentajes de cada uno de 

los tipos de cobertura de la tierra identificados en las imágenes en tres 

escenarios diferentes: 

1. Datos de la extensión de cada tipo de cobertura de la tierra del ACG. 

2. Datos de la extensión de cada tipo de cobertura de la tierra de las áreas 

protegidas (ASP) y las áreas sin protección del ACG del año 2006.  

3. Mostrar las tendencias de cambio de los tipos de cobertura de la tierra a 

partir de datos de cobertura del año 1997. 

Los datos utilizados de cobertura de la tierra del año 1997, son el resultado de 

un estudio en todo el territorio nacional, elaborado por el Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación (SINAC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Dicho estudio consistió 

también en la creación de un mapa de cobertura de la tierra a nivel nacional, 

pero con la diferencia que se utilizaron imágenes de satélite LANDSAT, cuya 

resolución espacial es 30x30 m. 

Dado que los datos de cobertura de la tierra de los años 1997 y 2006 provienen 

de imágenes con diferente resolución espacial, este trabajo no logró realizar 

una comparación estricta de los datos por área y por grado espacial de la 

cobertura. Por lo anterior surge la importancia de continuar el monitoreo de 

cobertura de esta área de estudio utilizando el mismo sensor o imágenes de la 

misma resolución espacial. 
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 RESULTADOS 

Resultados de la clasificación supervisada de las imágenes ASTER. 

Matrices de contingencia de la clasificación supervisada 

La finalidad de estas matrices fue mostrar cuántos píxeles fueron incluidos en 
cada categoría, indicando el número de píxeles bien clasificados y señalar 
cuántos píxeles fueron incluidos en un tipo de cobertura que no les 

correspondía. Para aceptar la clasificación supervisada fue necesario que por 
lo menos el 80% de los píxeles de cada clase estuviera bien clasificado (uso 
adecuado por categorías de clasificación).  
 
Los cuadros 3, 4, 5 y 6 muestran en valores porcentuales las matrices de 
contingencia de cada uno de los cortes de las imágenes clasificados. Estos 
cortes se realizaron porque inicialmente la imagen 1 y la imagen 2-3 se 
clasificaron completas y sus resultados de clasificación no fueron aceptables; 
por lo cual se tomó la decisión de clasificar por segmentos cada una de las 
imágenes de satélite, separando el sector con alta concentración de nubes, el 
sector de los cultivos y eliminando los  manglares. De este modo se logró 
obtener buenos resultados de clasificación. 
 
Los cuadros 3 y 5 poseen repetidas veces las coberturas de cuerpo de agua y 
terreno descubierto por lo siguiente: en las imágenes se identificaron cuerpos 
de agua de color negro y azul, los cuales siendo un mismo tipo de cobertura, 
presentaron tonalidades diferentes en las imágenes, por lo cual se clasificaron 
según su color y posteriormente se unieron como una sola categoría en el 
proceso de mapeo. En cuanto a terreno descubierto se clasificaron 2 tipos, uno 

referente a suelos desnudos o descubiertos y el otro relacionado a terrenos en 
preparación para cultivos, este último al final del proceso se clasificó como 
cultivo. 
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Cuadro 3. Matriz de contingencia de la clasificación supervisada de la imagen 1 sin los manglares. 

Tipo de 
    

bosque 
  

herbazal   Matorral cuerpo  cuerpo  terreno  terreno  
     

nubes 
   

sombras Total de 
Cobertura       de agua de agua Descubierto descubierto     filas 

    Bosque 98.13 0 0 0 0 0 0 0 3.43 694 
  Herbazal 1.87 100 0 0 0 0 0 0 1.13 1037 
  Matorral 0 0 100 0 0 0 0 0 0 43 

Cuerpo de agua 0 0 0 100 0 100 0 0.08 0 352 
Cuerpo de agua 0 0 0 0 100 0 0 0 0 11 

Terreno descubierto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Terreno descubierto 0 0 0 0 0 0 100 0 0 21 

     Nubes 0 0 0 0 0 0 0 99.92 0 22044 
   Sombras 0 0 0 0 0 0 0 0 95.44 1781 

Total de columnas 642 1004 43 332 11 2 21 22062 1866 25983 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4. Matriz de contingencia de la clasificación supervisada del sector con nubes de la imagen 2‐3. 

Tipo de cobertura 
    

Bosque   matorral   herbazal cuerpo de agua 
     

nubes 
   

sombras 
Total de 

filas 

    Bosque 99.25 0.88 0 0 0 0.15 22874 
  Matorral 0.17 99.12 0.18 0 0 0 271 

  Herbazal 0.21 0 99.79 0 0 0.11 3862 
Cuerpo de agua 0 0 0.03 90.37 0 0.98 284 

     Nubes 0 0 0 0 100 0 59629 
   Sombras 0.37 0 0 9.63 0 98.75 11580 

Total de 
columnas 23026 228 3806 187 59631 11622 98500 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Matriz de contingencia de la clasificación supervisada del sector central del ACG de la imagen 2‐3. 

Tipo de 
    

Bosque   Matorral   herbazal cuerpo de cuerpo de Terreno terreno Total de 
Cobertura       Agua Agua descubierto 1 descubierto 2 filas 

    Bosque 99.99 0 0 0 0 0 0 68680 
  Matorral 0.01 100 0 0 0 0 0 539 

  Herbazal 0 0 80.74 0 0 4.21 0 13151 
Cuerpo de agua 0 0 0 100 0 1.51 0 418 
Cuerpo de agua 0 0 0 0 100 0 0 89 

Terreno 
        descubierto 1 0 0 19.26 0 0 94.29 0 8528 

Terreno 
        descubierto 2 0 0 0 0 0 0 100 1250 

Total de columnas 68684 535 15988 331 89 5778 1250 92655 

Fuente: Elaboración propia.



Estudio de cobertura de la tierra del ACG, año 2006. 

 

36 

 

Cuadro 6. Matriz de contingencia de la clasificación supervisada del 
sector de cultivos de la imagen 2‐3. 

Tipo de cobertura     Bosque cuerpo de agua   cultivos Total de filas 

    Bosque 98.91 0 2.46 12084 
Cuerpo de agua 0 100 1.94 8876 

  Cultivos 1.09 0 95.6 430824 

Total de columnas 1010 113 450661 451784 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados del Índice de Kappa 

 
Los cuadros 7, 8 y 9 presentan las matrices de contingencia resultado del 
Índice de Kappa. Los resultados obtenidos en ésta prueba fueron muy bajos 
porque las imágenes fueron tomadas en el año 2006, mientras que los puntos 

de cobertura o testigo utilizados para evaluar la clasificación fueron tomados en 
el año 2009. Esta diferencia de 4 años provocó que los sitios del muestreo de 
cobertura cuyo comportamiento es muy dinámico (herbazal, matorral y terreno 
descubierto), no coincidieran con el tipo de cobertura identificado en las 
imágenes de satélite al 2006. 
 
Para aceptar los bajos resultados obtenidos de esta prueba: 52.38% de la 
imagen 1, 60% del sector con nubes de la imagen 2-3 y 70% del sector central 
del ACG de la imagen 2-3, fue necesario analizar cada uno de los sitios de 

referencia para poder determinar, si efectivamente las incongruencias del tipo 
de cobertura se produjeron sólo en sitios cuya cobertura tiene un 
comportamiento dinámico, como es el caso de los herbazales, los matorrales y 
los terrenos descubiertos o en preparación. Finalmente se logró comprobar que 
las diferencias entre la cobertura de la imagen clasificada  al 2006, respecto a 
los puntos de referencia de campo o puntos testigo al 2009,  se dieron en los 
casos de coberturas muy dinámicas.  
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El muestreo de cobertura de campo concentró mayormente sus esfuerzos en 
tomar información de las coberturas de cultivo, herbazal y matorral, por su 
comportamiento dinámico. Mientras que los otros tipos de cobertura no tienen 
mucha representatividad en dicho muestreo, ya que su interpretación en las 
imágenes no presenta mayor dificultad.  Por lo anterior las matrices de los 
cuadros 7, 8 y 9 poseen tipos de coberturas sin datos de referencia, ya que en 
el campo no se muestrearon dichas categorías y no fue posible evaluar su 
clasificación en las imágenes. 
 

Cuadro 7. Matriz de contingencia  de la imagen 1 sin los manglares. 

Tipo de Puntos de Total  
Número 

de Exactitud del 
Exactitud 

del 
Cobertura referencia Clasificados Aciertos productor Usuario 

Sin clasificar 7 6 5       ---   --- 
         Bosque 3 3 3 100% 100% 
       Herbazal 3 10 3 100% 30% 
       Matorral 7 0 0       ---   --- 

Cuerpo de agua 1 0 0 0       ---   --- 
Cuerpo de agua 2 0 0 0       ---   --- 

Terreno descubierto 1 0 0       ---   --- 
Terreno descubierto 0 0 0       ---   --- 

          Nubes 0 2 0       ---   --- 
        Sombras 0 0 0       ---   --- 

         Total 21 21 11     

Exactitud total de la clasificación = 52.38% 
   Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 8. Matriz de contingencia del sector con nubes de la imagen 2‐3. 

Tipo de Puntos de Total Número de Exactitud del Exactitud del 
Cobertura Referencia clasificados Aciertos Productor Usuario 

Sin clasificar 2 1 1       ---   --- 
         Bosque 1 3 1 100% 33.3% 
       Matorral 0 0 0       ---   --- 

       Herbazal 2 1 1 50% 100% 
Cuerpo de agua 0 0 0       ---   --- 

          Nubes 0 0 0       ---   --- 
        Sombras 0 0 0       ---   --- 

Total 5 5 3     

Exactitud total de la clasificación= 60% 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 9. Matriz de contingencia del sector central del ACG de la imagen 
2‐3. 

Tipo de Puntos de Total Número de Exactitud del Exactitud del 
Cobertura Referencia Clasificados Aciertos productor Usuario 

Sin clasificar 6 1 1       ---   --- 
         Bosque 9 12 9 100% 75% 
       Matorral 9 5 5 55.56% 100% 

       Herbazal 20 20 16 80% 80% 
    Cuerpo de agua 1 1 0 0       ---   --- 
    Cuerpo de agua 2 0 1 0       ---   --- 

     Terreno descubierto 1 5 9 4 80% 44.44% 
Terreno descubierto 2 0 2 0       ---   --- 

Total 50 50 35     

Exactitud total de la clasificación= 70% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados generales para la clasificación de cobertura del ACG. 

 

El mapa de la figura 9, es el resultado de la clasificación de las imágenes 

ASTER, para el año 2006. Dicho mapa posee dos ventajas principales: la 

primera se trata de la posibilidad de tener información actualizada de los tipos 

de cobertura presentes en el ACG. La segunda ventaja es, la existencia de un 

mapa con mayor nivel de detalle espacial, ya que se elaboró a partir de 

imágenes de satélite con resolución espacial de 15x15 m. Por otra parte, es 

importante indicar que la presencia de nubes y sombras en el sector noreste 

del ACG, son condiciones del clima típicas del sitio, por lo cual fue difícil 

adquirir imágenes de esta región que no presentaran esta condición 

atmosférica. La desventaja de dicha situación radica en la imposibilidad de 

identificar los tipos de cobertura de la tierra sobre la superficie terrestre cubierta 

de nubes y sombras. Existen métodos para solventar esta situación, como 

utilizar otras imágenes para rellenar los espacios vacíos de información, sin 

embargo, no fue posible adquirir imágenes aptas para tal fin. 
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Figura 9. Mapa de cobertura de la tierra del ACG, año 2006. 
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El cuadro 10 presenta los datos del área en hectáreas y porcentaje de cada 

uno de los tipos de cobertura de la tierra identificados en el mapa de la figura 

anterior. Dichos datos señalan que las coberturas con mayor área fueron: el 

herbazal y el bosque con 131,316.87 ha (37.88%) y 128,297.22 ha (37.01%) 

respectivamente; seguidos de los cultivos con un área de 16,697.06 ha 

(4.82%). Las coberturas de cuerpo de agua, infraestructura, mangle, matorral y 

terreno descubierto sumaron un área de 10,877.30 ha (3.14%), mientras que 

las 59,508.04 ha restantes correspondieron a nubes y sombras. 

Cuadro 10. Distribución en hectáreas y porcentaje del área por tipos de 
cobertura de la tierra presentes en el ACG, año 2006. 

Cobertura Área (Ha) Área (%) 

Bosque 128,297.22 37.01 
Cuerpo de agua 268.86 0.08 
Cultivo 16,697.06 4.82 
Herbazal 131,316.87 37.88 
Infraestructura 470.25 0.14 
Mangle 1,495.30 0.43 
Matorral 2,868.65 0.83 
Nubes/Sombras 59,508.04 17.16 
Terreno descubierto 5,774.24 1.67 

Total 346,696.49 100 
Fuente: Elaboración propia. 

Parte de la región cubierta por las nubes correspondió a los parques nacionales 
Guanacaste y Rincón de La Vieja (APS) y otros sitios montañosos, por lo cual 
se podría asumir, que la mayor parte de la superficie no identificada puede ser 
bosque o terrenos en estado de sucesión vegetal, como bosques secundarios. 
 
La figura 10 ejemplifica en forma gráfica los resultados expuestos en el cuadro 
anterior. 
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Figura 10. Distribución del área por tipo de cobertura de la tierra del ACG,  
2006. 

Resultados de la clasificación de cobertura  por Áreas Silvestres 

Protegidas. 

Debido a que al Área de Conservación Guanacaste posee un porcentaje de su 

área bajo protección y otros terrenos no están protegidos, se hizo un análisis, 

indistintamente para conocer el comportamiento de la cobertura de la tierra, 

dentro y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP). Las unidades de 

protección que contemplan las ASP del ACG son: parques nacionales, refugios 

de vida silvestre, humedales y reservas forestales, amparadas por el SINAC en 

diferentes grados de protección.  

El mapa de la figura 11 representa la cobertura de la tierra del ACG y sus 

Áreas Silvestres Protegidas (ASP). 
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Figura 11. Mapa de cobertura de la tierra y ASP del ACG, año 2006.
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A partir del mapa anterior y los datos del cuadro 11, se obtuvo la siguiente 

información del área clasificada, se identificó que las áreas protegidas 

ocuparon 122,169.09 ha (35.24%) del área total del ACG, donde el bosque y el 

herbazal fueron los tipos de cobertura dominantes, con una representatividad 

del 49.09% y 32.62% respectivamente. Por otra parte, los sitios sin ningún tipo 

de protección por parte del SINAC sumaron un área total de 224,527.39 ha 

(64.76%), donde el herbazal y el bosque una vez más fueron los tipos de 

cobertura predominantes, abarcando un 40.74% y 30.43% del área total 

respectivamente. Las coberturas de cuerpo de agua, cultivos, infraestructura, 

mangle, matorral y terreno descubierto sumaron un área del 1.91% en las 

áreas protegidas y un área de 11.24% en las áreas no protegidas. 

Cuadro 11. Distribución en hectáreas y porcentaje de los tipos de 
cobertura de la tierra en áreas protegidas y áreas no protegidas. 

  Áreas protegidas Áreas no protegidas 

Cobertura Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Bosque 59,978.10 49.09 68,319.13 30.43 
Cuerpo de agua 149.00 0.12 119.86 0.05 
Cultivo 62.42 0.05 16,634.65 7.41 
Herbazal 39,854.11 32.62 91,462.76 40.74 
Infraestructura 2.44 0.00 467.81 0.21 
Mangle 1,097.38 0.90 397.92 0.18 
Matorral 279.13 0.23 2,589.51 1.15 
Nubes/Sombras 20,005.87 16.38 39,502.17 17.59 
Terreno descubierto 740.65 0.61 5,033.59 2.24 

Total general 122,169.09 100 224,527.39 100 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 

Las figuras 12 y 13 muestran de manera gráfica los datos mostrados 

anteriormente en el cuadro 11. 
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Figura 12. Distribución de área según tipo de cobertura de la tierra de las 
áreas protegidas del ACG, año 2006. 

 

 
 

Figura 13. Distribución de área según tipo de cobertura de la tierra de las 
áreas no protegidas del ACG, año 2006. 
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Tendencias de cambio de los tipos de cobertura de la tierra del 

ACG. 

 

El cuadro 12 presenta información de cobertura de la tierra del año 1997 y del 

año 2006. Estos datos no permiten hacer una comparación que afirme el 

aumento o la disminución de algún tipo de cobertura; debido a que los datos de 

1997, se obtuvieron a partir de la clasificación de imágenes LANDSAT, 

mientras que los datos del 2006, son el producto de la clasificación de 

imágenes ASTER; ambos sensores poseen diferente resolución espacial. Esto 

significa que la información obtenida de imágenes satelitales con diferente 

resolución espacial no puede ser comparable. 

Por lo anterior, el cuadro 12 únicamente pretendió recopilar información 

existente sobre cobertura de la tierra del ACG y de manera muy general se 

pudo señalar la tendencia de cambio que ha mostrado cada categoría del uso 

de la tierra durante 9 años.  

Según los datos del siguiente cuadro, coberturas como cuerpo de agua, 

cultivos, herbazal y matorral, presentaron una tendencia al aumento del área 

(en hectáreas) al año 2006; mientras que en ese mismo año hubo ligeramente 

menos área de bosque y más del doble de área de manglar, muy posiblemente 

por la resolución del sensor ASTER, cuya banda térmica es sensible al agua, 

por lo cual se identificó más fielmente el mangle, en sitios donde el sensor 

LANDSAT identificó bosque en el año 1997. 
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Cuadro 12. Área de los tipos de cobertura de la tierra del ACG, años 1997 
y 2006. 

  Año 1997 Año 2006   

Cobertura Área (ha) 
Área 
(%) Área (ha) 

Área 
(%) 

Diferencia 
(ha) 

Bosque 128,145.42 36.71 127,234.66 36.45 -910.75 
Cuerpo de agua 163.64 0.05 267.62 0.08 103.99 
Cultivo 12,451.04 3.57 16,697.06 4.78 4,246.03 
Herbazal 127,721.62 36.59 130,490.36 37.38 2,768.74 
Infraestructura 758.41 0.22 470.25 0.13 -288.16 
Mangle 709.84 0.20 1,490.01 0.43 780.18 
Matorral 2,717.78 0.78 2,829.24 0.81 111.46 
Nubes/Sombras 63,827.31 18.29 63,827.31 18.29 0.00 
Terreno 
descubierto 12,556.85 3.60 5,746.61 1.65 -6,810.24 

Total general 349,051.89 100 349,053.12 100 …. 
Fuente: Elaboración propia y datos de cobertura del SINAC, IMN y MAG. 

En cuanto a infraestructura y terreno descubierto, hubo menos área en el 2006. 

Los datos de infraestructura no son acordes con la realidad del ACG, por el 

contrario esta categoría de cobertura está experimentando un acelerado 

crecimiento debido al aumento de la población y el turismo. Sobre el terreno 

descubierto se puede afirmar que muchos sitios de terreno en preparación para 

siembra de cultivos, fueron considerados como terrenos descubiertos en 1997, 

mientras que este estudio clasificó los terrenos en preparación para la siembra 

de productos agrícolas como cultivos. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos demostraron que el bosque y el herbazal son los tipos 

de cobertura predominantes del ACG, representando el 37.01% y el 37.88% 

respectivamente del área total clasificada en las imágenes ASTER. Este 

estudio presentó la desventaja de utilizar imágenes de satélite con un alto 

porcentaje de nubes y sombras, lo cual imposibilitó identificar un 17.16% del 

área total del ACG; por este motivo los datos antes citados del bosque y 

herbazal están subestimados, ya que parte del terreno no identificado 

corresponde a bosques, de los parque nacionales Guanacaste y Rincón de la 

Vieja y así como de otras zonas montañosas. 

Los datos de cobertura de las ASP reportados en este estudio demostraron que 

efectivamente en dichas áreas predomina la cobertura de bosque, aportando 

de esta manera importantes servicios ambientales como: protección del recurso 

hídrico, protección de la biodiversidad, restauración del paisaje, restauración de 

hábitats y belleza escénica. Dentro de las ASP existe un porcentaje importante 

de herbazales (32.62%), los cuales tienden a aumentar el crecimiento de las 

áreas de bosque secundario, garantizando así la permanencia de los servicios 

ambientales antes mencionados. 

En la primera parte del presente trabajo se mencionó que este estudio es el 

inicio del monitoreo de la cobertura de la tierra del ACG mediante el uso de 

imágenes de satélite ASTER, por lo cual no fue posible utilizar  información de 

otros censores que fuera compatible con los datos obtenidos en este estudio. 

Sin embargo existen investigaciones recientes que han utilizado imágenes de 

satélite LANDSAT, los cuales han revelado importantes resultados sobre la 

cobertura forestal de la Región Chorotega, de la cual forma parte el ACG.   Un 

estudio de cobertura de la tierra del año 1997 y un estudio de monitoreo de 



Estudio de cobertura de la tierra del ACG, año 2006. 

 

49 

 

cobertura forestal del año 2005 (SINAC, IMN y MAG, 1997; Sánchez-Azofeifa 

et al, 2006), fueron el material utilizado en este trabajo para indicar las 

tendencias del cambio de los tipos de cobertura de la tierra del ACG.  

Según los datos entre los años 1997 y 2006, hubo ligeramente menos área de  

bosque y más del doble de área de manglar, esto debido a que el sensor 

ASTER reclasificó manglar, donde LANDSAT identificó bosque (mapa del año 

1997), ya que el sensor usado en este estudio posee una banda térmica 

sensible al agua, por lo cual clasificó mejor las imágenes satelitales. Además 

las diferencias se deben porque la información de ambos años corresponde a 

fuentes de diferente resolución espacial. 

Según estudios recientes, la cobertura forestal de Guanacaste ha 

experimentado un incrementado único en el país en los últimos años (Sánchez-

Azofeifa et al., 2006; Arroyo-Mora et al., 2005). Esto después de los fuertes 

procesos de deforestación que sufrió el bosque de Guanacaste entre los años 

1950 y 1980, debido a la rápida expansión de la industria de la carne, procesos 

de colonización de tierras y extracción de madera (Calvo-Alvarado et al., 2009).  

Las principales causas que han permitido la recuperación del bosque en 

Guanacaste son: el colapso de la industria de la carne y la introducción de 

políticas de conservación (Calvo-Alvarado et al., 2009). La primera causa 

conllevó al abandono de fincas ganaderas que con el pasar de los años 

procesos de regeneración natural originaron el crecimiento de bosque 

secundario, además esta misma causa produjo cambios sociales en los 

habitantes de la región, los cuales influyen también en el uso de la tierra. 

En cuanto a la implementación de nuevas políticas de conservación, las 

principales fueron la creación de las áreas protegidas, los programas de pago 

de servicios ambientales (PSA) y las restricciones a la extracción de madera y 



Estudio de cobertura de la tierra del ACG, año 2006. 

 

50 

 

formación de claros establecidas en la Ley Forestal (Calvo-Alvarado et al., 

2009).   

Las causas de los cambios de cobertura de la tierra se deben a la interacción 

entre las actividades sociales, económicas y políticas del ser humano con el 

medio ambiente. Por lo tanto paralelo a los análisis de SIG y teledetección se 

deben examinar aspectos sociales, económicos y políticos de la población del 

sitio en estudio. 

Estudios de cobertura de la tierra han demostrado que la respuesta de los 
terratenientes ante los cambios en la economía han sido la causa fundamental 
de los procesos de deforestación (Lambin et al; 2001). A pesar de la 
introducción de políticas de conservación, estas no determinan el uso de la 
tierra, ya que las alternativas del uso de la tierra dependen principalmente de 
los cambios en la economía, lo cual provoca que los terratenientes dedican sus 
tierras a las actividades económicamente más productivas (Geist and Lambin, 
2001; Lambin et al; 2001). 
 
Ante la determinante influencia que poseen las actividades económicas no solo 
en la sociedad, sino también en el entorno natural, es necesario contar con 
leyes que favorezcan la conservación y protección de los recursos naturales, ya 
que estos a pesar de ser intangibles garantizan la sobrevivencia de los 
diferentes tipos de vida en el planeta; más aún ante la actual problemática del 
calentamiento global. El desarrollo económico y social de las comunidades 
debe ser acorde con el entorno natural de las mismas, logrando así practicar el 
desarrollo sostenible. 
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CONCLUSIONES 

 Este estudio permite concluir que los tipos de cobertura con mayor área 

fueron el herbazal y el bosque con 131,316.87 ha (37.88%) y 128,297.22 

ha (37.01%) respectivamente; seguidos de los cultivos con un área de 

16,697.06 ha (4.82%). Las coberturas de cuerpo de agua, 

infraestructura, mangle, matorral y terreno descubierto sumaron un área 

de 10,877.30 ha (3.14%), mientras que las 59,508.04 ha restantes 

correspondieron a nubes y sombras. 

 Las áreas protegidas ocuparon 122,169.09 ha (35.24%) del área total del 

ACG, donde el bosque y el herbazal fueron los tipos de cobertura 

dominantes con una representatividad del 49.09% y 32.62% 

respectivamente. Las coberturas de cuerpo de agua, cultivos, 

infraestructura, mangle, matorral y terreno descubierto sumaron un área 

de 2,331.03 ha (1.91%). 

 Los sitios no protegidos sumaron un área total de 224,527.39 ha 

(64.76%), donde el herbazal y el bosque una vez más fueron los tipos de 

cobertura predominantes, abarcando un 40.74% y 30.43% del área total 

respectivamente. Las coberturas de cuerpo de agua, cultivos, 

infraestructura, mangle, matorral y terreno descubierto sumaron un área  

25,243.34 ha (11.24%). 

 A partir de los datos de cobertura de 1997 y los obtenidos es este 

estudio se identificó una ligera diferencia del área de bosque y más del 

doble de manglar, muy posiblemente por la resolución del sensor 

ASTER y su banda térmica la cual es sensible al agua, por lo cual se 

identificó el mangle con mayor precisión.  
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RECOMENDACIONES 

 
 Para estudios que pretenden el monitoreo del cambio de la cobertura de 

la tierra es necesario utilizar un mismo sensor para obtener datos 
comparables. 

 Es ideal adquirir imágenes con el menor porcentaje de nubes y sombras 
posibles, de no ser así, se deben adquirir otras imágenes de la misma 
resolución espacial que permitan llenar los vacíos de información;  
considerando imágenes de satélite captadas en el mismo periodo, para 
no tener información de época seca y época lluviosa. 

 El ACG posee zonas húmedas y zonas secas divididas por la Cordillera 
Volcánica de Guanacaste, por lo cual se recomienda que en futuros 
estudios de clasificación de la cobertura de la tierra en esta Área se 
realice una clasificación para la zona seca y otra para la zona húmeda. 

 Se sugiere realizar la clasificación del bosque seco tropical utilizando la 
metodología empleada por Sánchez-Azofeifa et al, 2006; la cual permite 
identificar tres estados sucesionales del bosque: tempranos, intermedios 
y tardíos. 

 Es importante planificar este tipo de estudios con por lo menos un año 

de anticipación, de modo que durante este tiempo se pueda negociar 
con las empresas distribuidoras de imágenes de satélite los precios y 
fechas de tomas de las mismas. Lo anterior con el fin de escoger la 
fecha ideal de la toma de las imágenes y adquirirlas en el menor tiempo 
posible una vez captada. Además es conveniente realizar el trabajo de 
campo en época seca ya que las condiciones de acceso por vía terrestre 
de sitios con caminos no asfaltados son más favorables que en época 
lluviosa. 

 Para la realización de estudios de esta naturaleza en cooperación con 
estudiantes en trabajo de tesis, se recomienda hacerlo en parejas o en 
áreas de estudio más pequeñas, ya que el trabajo técnico es muy 
extenso para un solo estudiante. 
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