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1. Resumen del procedimiento  

En este protocolo se muestra un método efectivo para caracterizar y clasificar áreas degradadas por 

minería aurífera aluvial para la planificación de actividades de reforestación.   

 

2. Introducción 

La caracterización de áreas deforestadas y degradadas como paso previo a la reforestación requiere 

tiempo y esfuerzo. Los drones o vehículos aéreos no tripulados (UAV) pueden proporcionar nuevas formas 

para planificar actividades de reforestación en los trópicos con considerable ahorro de tiempo y dinero, 

además de mejorar la recopilación de datos (Messinger et al. 2016). 
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Los drones proporcionan imágenes de muy alta resolución en tiempo real, lo que permite la 

caracterización detallada y el estudio de una amplia variedad de escenarios de degradación poco 

explorados. 

 

3. Equipos, software y operador 

● Dron DJI Phantom 4  

● GPS Navegador Garmin Map 64S 

● Computadora (Gama media o alta con buen soporte en tarjeta de video) 

● Software Agisoft Metashape  

● Software eCognition Developer  

● Software ArcGIS 10.8  

● Software Drone Deploy  

● Piloto de dron y asistente de vuelo 

 

4. Reactivos y estándares [N/A] 

5. Procedimiento operativo 

5.1. Toma de fotografías para la elaboración de ortomosaico 

Este proceso consiste en programar una misión de vuelo según el área de interés, esto se realiza con la 

aplicación Drone Deploy, donde se configura el vuelo, indicando: Traslape Vertical y Horizontal (70%), la 

altura de vuelo (90 m).  Aquí también podemos saber cuánto será el tiempo de vuelo y cuantas baterías 

necesitaremos para cubrir el área de interés (Pillaca M. et al. 2017), para ello se sugiere realizar los 

siguientes pasos: 

1. Ubicar el dron en el sitio de despegue. 

2. Realizan las conexiones necesarias entre el dron, tablet y la aplicación. 

3. Activar la aplicación para que la misión o vuelo se lleve a cabo de forma automatizada. Tener en 

cuenta que para cubrir 1 ha de terreno, se requiere aproximadamente 4 minutos y toma un 

promedio de 20 fotografías.  

4. El dron almacena estas fotografías en una memoria SD extraíble, la cual es retirada para realizar 

la descarga de imágenes al ordenador donde se procesará las imágenes (Fig. 1). 
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5.2. Elaboración de ortomosaico 

Con las imágenes descargadas al ordenador y con la ayuda del Software Agisoft Metashape se realiza el 

procesamiento o reconstrucción de las fotografías, el cual se realiza mediante la pestaña “Flujo de trabajo” 

mediante los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en la pestaña “Flujo de trabajo”. 

2. Seleccionar la opción “Añadir fotos”. 

3. Hacer clic en la opción “Orientar fotos”. 

4. Hacer clic en la opción “Crear nube de puntos densa”. 

5. Hacer clic en la opción “Crear malla”. 

6. Hacer clic en la opción “Crear modelo digital de elevación”. 

7. Hacer clic en la opción “Crear ortomosaico”. 

Es importante saber que por cada proceso realizado se creará un producto o archivo en la ventana 

“Espacio de trabajo” ubicado a la izquierda del entorno Agisoft Metashape.  

Por ejemplo, para exportar el ortomosaico se puede realizar los siguientes pasos: 

1. Hacer clic secundario sobre el producto “Ortomosaico”. 

2. Seleccionar la opción exportar. 

3. Seleccionar el directorio donde se desea guardar el archivo y seleccionar el formato “ *.tif “. 

4. Asignar el nombre del archivo . 

5. Finalmente hacer clic en “Ok” y procederá a exportar el ortomosaico. 

Figura 1. Fotos descargadas de la tarjeta de memoria SD del dron 
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Este procedimiento se puede realizar para exportar el DEM, la malla y demás productos generados en el 

procesamiento. 

 

5.3. Segmentación del ortomosaico 

Mediante este proceso se agrupan los pixeles de la imagen en objetos, los cuales están delimitados por 

polígonos. Con el software eCognition Developer se puede realizar este proceso mediante los siguientes 

pasos: 

1. Desplazar el cursor hasta la ventana ”Process tree” y hacer clic secundario. 

2. Seleccionar la opción “Append new”. 

3. Desplazar el cursor hasta la pestaña “Algorithm” y seleccionar la opción “Multiresolution 

Segmentation”. 

4. Desplazar el cursor hasta la opción “Scale parameter”, asignar el valor de 2001. Los valores de 

“Shape” y “Compactness” quedarán por defecto. 

5. Hacer clic en ejecutar y el programa procesará la creación de objetos que delimitarán las clases 

o tipos de cobertura en el ortomosaico, obteniendo como resultado la Figura 3.  

 
1 Este valor nos indica el nivel detalle con el que deseamos segmentar la imagen.  

Valores más bajos creará segmentos más pequeños, esto depende del criterio del analista SIG. 

Figura 2. Procesamiento de ortomosaico 
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5.4.  Colecta de muestras de entrenamiento 

Todos los softwares que realizan clasificación semiautomatizada de imágenes necesitan muestras de 

entrenamiento para poder realizar una clasificación a través de objetos o pixeles.  

CINCIA ha identificado comúnmente 05 clases en zonas impactadas por minería aurífera aluvial, 1) suelo 

desnudo (gris), 2) montículos de cascajo (fucsia), 3) zona inundable (amarillo), 4) regeneración natural 

(verde) y 5) cuerpos de agua (azul) como se muestra en la Figura 4. Este proceso se realiza con el programa 

Ecognition developer, para lo cual se hará clic derecho en la ventana “Class Hierarchy” (Paso 1 en la Figura 

4) donde se desplegará un menú para asignar el nombre de la clase y el color, se asignan todas clases que 

se necesiten s clasificar mediante los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el menú “Classification” (Paso 2 en la Figura 4). 

2. Desplazar el puntero hasta la opción “Sample” donde desplegará otro submenú donde se debe 

seleccionar “Select samples”. 

3. Hacer clic en los polígonos según la clase que se desea asignar a la muestra (Paso 3 en la Figura 

4), así hasta tomar las muestras representativas para cada clase, como se muestra en la Figura 4. 

Tener  en consideración que las áreas para clasificar son relativamente pequeñas (<100 ha), como 

mínimo se debe considerar 10 muestras de entrenamiento para cada clase que se pretende 

evaluar o clasificar. 

 

Figura 3.  Resultado de la segmentación del ortomosaico. 
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5.5.  Clasificación supervisada 

La clasificación supervisada es el proceso mediante el cual el programa a través de un algoritmo asigna las 

clases en la imagen según la relación existente con las muestras de entrenamiento. Para realizar la 

clasificación supervisada, se puede seguir los siguientes pasos. 

1. Hacer clic en el menú “Clasificación”, desplar el puntero hasta la opción “Nearest Neighbor”, se 

desplegará un submenú. 

2. Seleccionar la opción “Apply Standard NN to Classes” (Paso 1 en la Figura 5).  

3. Hacer clic derecho en la ventana “Process tree”, donde se abrirá una nueva ventana llamada “Edit 

Process” (Paso 2 en Figura 5). 

4. Desplazar el puntero hasta la pestaña “Algorithm” y seleccionar la opción “classification”. 

5. Desplazar el puntero hasta la pestaña “Active classes”, hacer clic en los puntos suspensivos y 

desplegará una nueva ventana llamada “Edit Classification Filter” (Paso 3 en la Figura 5), en esta 

ventana encontramos un listado de las clases que se generaron en la colecta de muestras de 

entrenamiento. 

6. Hacer clic en cada recuadro hasta que se active el check, hacer clic en “ok”. 

Figure 4. Colecta de muestras para la clasificación supervisada 
Figura 4. Colecta de muestras para la clasificación supervisada. 
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7. Hacer clic en “Execute” donde se procede a ejecutar la clasificación, en la cual el software 

mediante un algoritmo generará una clasificación (Figura 5), es importante aclarar, que el 

algoritmo de clasificación discriminará mejor si se le asigna mayor número de muestras de 

entrenamiento por cada clase. 

 

5.6. Exportación de resultados 

Este proceso consiste en exportar los datos de la clasificación supervisada en formato vectorial tipo 

Shapefile, para que sea compatible con cualquier programa de SIG. Para exportar los datos se debe seguir 

los siguientes pasos: 

1. Al hacer clic en el menú “Export”, se desplegará un menú donde seleccionamos la opción “Export 

Results” (Paso 1 en la Figura 6). 

2. Se abrirá una ventana en la cual se debe seleccionar el tipo de formato en la pestaña “Format” 

(Paso 2 en la Figura 6). 

3. Asignar el nombre al archivo en la pestaña “Export File Name” (Paso 3 en la Figura 6) 

4. Hacer clic en el botón “Select classes” (Paso 4 en la Figura 6)  

5. Se abrirá una nueva ventana llamada “Select Classes for Shape Export” presionar  el botón “All🡪” 

y todas las clases pasaran al lado derecho. 

Figura 5.  Clasificación supervisada del ortomosaico. 
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6. Hacer clic en “OK”. 

7. Hacer clic en el botón “Select features” (Paso 5 en la Figura 6). 

8. Se abrirá una nueva ventana llamada “Select Features for export as Attributes” desplegar en el 

menú “Class Related Features “🡪 “Relations to Classification” 🡪 “Class name” 🡪 “Class name [0,0]”, 

doble clic en esta opción hasta que se desplace al lado derecho de la ventana. 

9. Hacer clic en “OK”. 

10. Finalmente hacer clic en el botón “Export” (Paso 6 en la Figura 6). 

11. Seleccionar el directorio donde se guardará el archivo y clic en “Guardar”. 

 

 

5.7. Post-Procesamiento 

El Post-Procesamiento consiste en la eliminación de los errores de la clasificación supervisada de forma 

manual con la experiencia en la interpretación de las imágenes del analista SIG. El Post-Procesamiento se 

realiza con el programa ArcGIS y su modulo ArcMap 10.5, siguiendo los siguientes pasos: 

1. En el entorno ArcMap cargar la capa en formato Shapefile exportada en el paso anterior (Paso 1 

en la Figura 7),  

2. Clic secundario sobre la capa. 

Figura 6. Clasificación supervisada del ortomosaico. 
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3. Desplazar el puntero hasta la pestaña “Edit features”. 

4. Activar la opción “Start Editing” (Paso 2 en la Figura 7). 

5. Hacer clic secundario sobre la capa que contiene la clasificación. 

6. Hacer clic sobre “Open Attribute Table” (Paso 3 en la Figura 7). 

7. Se abrirá una ventana llamada “Table” (Paso 4 en la Figura 7). Esta tabla contiene todas las 

entidades u objetos que componen la capa desde donde se deberá renombrar o editar los 

polígonos usando el ortomosaico como base de la información verdadera, finalizado este proceso. 

8. Hacer clic en “Stop edition” para detener la edición y guardar los cambios realizados.  Este proceso 

también es conocido como edición manual. 

 

  

Figure 7. Proceso de post-edición en el entorno ArcMap. 
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5.8. Elaboración del producto final 

Este proceso consiste en la delimitación de la parcela y el recorte de la clasificación según el área de la 

parcela, obteniendo como producto final el mapa del área a reforestar. 

La elaboración del mapa final se realiza con el programa ArcGIS y su módulo ArcMap 10.5 siguiendo los 

siguientes pasos. 

1. Delimitar la parcela de reforestación, para lo cual es necesario crear un nuevo Shapefile tipo 

polígono, activando la opción “Start Editing”.  Se procede a dibujar el polígono que delimitará el 

área de la parcela usando como imagen base el ortomosaico y la capa de clasificación de las 

coberturas encontradas.  

2. Simular la distribución espacial de las plantas, para esto se usará la herramienta “Create Fishnet” 

en la cual se asigna la distancia en el eje “X” y en el eje “Y”.  CINCIA en sus parcelas de investigación 

en reforestación y restauración ha usado distanciamientos de 3x2 y 3x3 metros. Esto posibilita la 

asignación de especies y conocer el número de individuos que se reforestarán por cada clase de 

cobertura; también permite estimar los recursos necesarios para las actividades en campo, 

obteniéndose como resultado el mapa que se muestra en la Figura 8. 

Figura 8. Microzonificación en ortomosaico y simulación de 
distribución de plantas en el área de interés. 
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6. Control de Calidad/Garantía de Calidad 

Para asegurar que la selección de muestras de entrenamiento no sea sesgada, es importante distribuir la 

selección de manera casi uniforme en toda la imagen a clasificar.  Para mejorar la precisión en la 

identificación de las clases en las imágenes, es importante que los técnicos SIG estén familiarizados con el 

entorno o la realidad en el campo, a través de la constante interacción con el equipo responsable de la 

reforestación en campo. Como lo mencionado en la sección 5.4, se necesita tomar muestras de 

entrenamiento considerando un mínimo de 10 muestras de entrenamiento por clase: si se puede 

conseguir más muestras, mejora la precisión en la clasificación supervisada. 
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