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RESUMEN 

La teledetección es una técnica que hace usos de imágenes de satélite, facilitando la 

elaboración de mapas de recursos agrícolas y forestales y con el debido tratamiento 

informático se pueden discriminan las condiciones del suelo, los tipos de vegetación y 

su estado, lo cual permitio realizar el diagnóstico del Bosque Seco en el Parque 

Nacional Cerros de Amotape ubicado entre los departamentos de Piura y Tumbes el 

mismo que se ubica entre las Coordenadas UTM DATUM WGS´84 Zona 17, 

hemisferio Sur: 607932 E; 9611200 N; 489243E; 9488979 N, las imágenes fueron 

descargadas de la plataforma Landsat, las cual brindan una adecuada resolución 

espacial y alta resolución espectral durante un periodo histórico largo , se utilizó para el 

análisis la base de datos de imágenes del servidor que contiene las imágenes del 

Landsat Orto rectificadas con cobertura global del Visor Global de Visualización 

(GLOVIS) del Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica (USGS), se 

logró caracterizar el Bosque Seco en el Parque Nacional Cerros de Amotape con 

sistemas de Teledetección y SIG, donde se observó que, el tipo de cobertura vegetal 

en el suelo con cobertura mixta( N° 02) presento tendencia positiva ,sin embargo 

para el tipo de cobertura vegetal N° 01( suelo sin cobertura) , N° 03( suelo con 

Cobertura Vegetal poco densa) y N° 04(suelo con cobertura vegetal densa), 

presentaron tendencias negativas ya que hubo una disminución en su extensión de la 

superficie y se recomienda evitar el pastoreo o el sobre pastoreo cuando la vegetación 

densa y poco densa se ven favorecidas con el incremento en las precipitaciones, ya que 

su extensión aumento considerablemente en los años que se registró mayor 

precipitación, en los meses de marzo a mayo. 

 

Palabras clave: Teledetección
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ABSTRACT 

Remote sensing is a technique that makes use of satellite images, facilitating the elaboration 

of maps of agricultural and forest resources and with due computer processing, the conditions 

of the soil, the types of vegetation and their state can be discriminated, which allowed to 

carry out the diagnosis of the Dry Forest in the Cerros de Amotape National Park located 

between the departments of Piura and Tumbes, the same one that is located between the 

Coordinates UTM DATUM WGS'84 Zone 17, Southern Hemisphere: 607932 E; 9611200 N; 

489243E; 9488979 N, the images were downloaded from the Landsat platform, which 

provide adequate spatial resolution and high spectral resolution during a long historical 

period, the server image database containing the rectified Landsat Orto images was used for 

the analysis. With global coverage of the Global Visualization Viewer (GLOVIS) of the 

Geological Survey of the United States of North America (USGS), it was possible to 

characterize the Dry Forest in the Cerros de Amotape National Park with Remote Sensing 

and GIS systems, where it was observed that, the type of vegetal cover in the soil with mixed 

cover (N ° 02) presented a positive trend, however for the type of vegetal cover N ° 01 (soil 

without cover), N ° 03 (soil with little dense Vegetable Cover) and N ° 04 (soil with dense 

vegetation cover), presented negative trends since there was a decrease in their surface area 

and it is recommended to avoid grazing or overgrazing when the dense and sparse vegetation 

are favored with the increase in rainfall, since its extension increased considerably in the 

years with the highest rainfall, in the months of March to May. 

 

 

Keywords: remote sensing 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 
Extensas áreas de bosques de la zona norte del Perú se consideran como bosques 

secos siendo uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo, tal y como se 

reporta para los países como Colombia, Ecuador y Bolivia. En nuestro país, el bosque 

seco se ha visto afectado por la actividad humana, lo cual afecta la reproducción natural 

de especies animales y vegetales, actualmente se está tratando de evaluar estos cambios 

haciendo uso de nuevas tecnologías, como sistemas de posicionamiento global (GPS) y 

satélites de teledetección los cuales integrados en Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) permiten procesar información geoespacial. 

 

La teledetección utilizando imágenes provenientes de plataformas espaciales como 

los satélites , facilita la producción de mapas temáticos de recursos agrícolas, pecuarios 

y forestales y con el debido tratamiento y procesamiento informático permite realizar 

una discriminación de las condiciones actuales del suelo, los tipos de vegetación que 

existen en determinado ámbito y su estado de conservación, con estos resultados, se 

podrían aplicar para mejorar generar acciones que conlleven a la gestión y 

conservación de un bosque, considerando la variación espacio tiempo del bosque seco 

debido tanto a las acciones de conservación llevadas a cabo, como por las actividades 

humanas que se desarrollen en su ambiro y generen presión sobre el mismo , es esta la 

razón que permitió realizar el diagnóstico del Bosque Seco en el Parque Nacional 

Cerros de Amotape ubicado entre los departamentos de Piura y Tumbes entre las 

Coordenadas UTM ATUM WGS´84 Zona 17, hemisferio Sur: 607932 E; 9611200 N; 

489243E; 9488979 N. 
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Glosario 

 

 

Banda: Intervalo de longitud de onda dentro del espectro electromagnético. Por extensión, se 

denomina banda a cada uno de los canales de adquisición de datos de un sistema sensor. 

Banda espectral: Es una selección de longitudes de onda con comportamientos 

electromagnéticos similares. 

Espectro electromagnético: Sucesión creciente de longitudes de onda de todas las 

radiaciones conocidas. 

Firma espectral: Es la forma peculiar de reflejar o emitir energía de un determinado objeto o 

cubierta. Depende de las características físicas o químicas del objeto que interacciona con la 

energía electromagnética, y varía según las longitudes de onda. 

Imagen de satélite: Es una representación pictórica de la medición de energía 

electromagnética registrada por un sensor; y no por medios fotográficos. Una fotografía se 

toma generalmente dentro de un cierto rango del espectro (luz visible). Los satélites toman 

imágenes más allá de este rango limitado. Las imágenes de satélite son ficheros ráster, 

formadas por una matriz regular o rejilla de celdas, a cada una de las cuales, denominada píxel 

(Picture Element, Elemento de Imagen), se le asigna un valor digital, que corresponde a la 

reflectividad recogida por el sensor. 

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration. Agencia Meteorológica de los 

Estados Unidos. Da también nombre a una serie de satélites meteorológicos de órbita polar. 

Onda electromagnética: Es una onda descrita por variaciones en los campos eléctrico y 

magnético. Buenos ejemplos de este tipo de ondas son: las ondas de luz, ondas de radio y las 

microondas. Todas estas ondas se propagan a la velocidad de la luz en el "espacio libre". Tres 

parámetros de los materiales son suficientes para describir las ondas electromagnéticas en un 

medio dado: la constante dieléctrica (o permitividad), permeabilidad y conductividad. 
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Píxel: Un píxel (picture element) es la menor unidad en la que se descompone una imagen 

digital. El píxel es el elemento pictórico más pequeño de las imágenes que es susceptible de 

ser procesado. 

Ráster: Modelo de datos de un SIG basado en las localizaciones espaciales sobre una retícula 

regular de puntos a los cuales se le asigna el valor de elevación. 

Resolución: La resolución de un sensor es su habilidad para registrar información en detalle 

de las distintas cubiertas. La resolución depende de la capacidad de los sensores para distinguir 

variaciones de la energía electromagnética, del detalle espacial que captura y del número y 

ancho de las bandas que alberga. 

Respuesta Espectral: Cada tipo de material radia una combinación de frecuencias 

característica (respuesta espectral) como consecuencia de su composición, estructura y 

actividad. 

Resolución espacial: Es el tamaño de un píxel que se guarda en una imagen rasterizada – los 

píxeles se corresponden con áreas cuadradas cuyo tamaño varía de 1 a 1000 metros. 

Resolución espectral: Es la amplitud de la longitud de onda de las diferentes frecuencias 

grabadas – normalmente, se relaciona con el número de frecuencias que graba la plataforma. 

La última flota Landsat, "Landsat 8", comprende 11 bandas diferentes incluyendo varias del 

espectro infrarrojo; en total adquiere desde los 0,43 μm a los 12,51 μm.3 El sensor Hyperion 

en la “Earth Observing-1” gestiona 220 bandas que van desde los 0,4 μm a los 2,5 μm, con una 

resolución espectral de 0,10 a 0,11 μm por banda recogida. 

Resolución radiométrica: Es la capacidad del sensor para distinguir diferentes intensidades 

de radiación. Normalmente comprende de 8 a 14 bits, correspondiente a los 256 niveles de una 

escala de grises, y puede llegar a 16 384 intensidades de color en cada banda. También depende 

del ruido del aparato. 
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Resolución temporal: Es la frecuencia con la que el avión o satélite sobrevuelan una zona, y 

solo tiene importancia en estudios para investigar el efecto del paso el tiempo, como en la 

monitorización de las deforestaciones. El paso de una nube sobre el área u objeto haría 

necesario volver a repetir el proceso sobre esa zona. 

Serie multitemporal: La comparación de imágenes satélite obtenidas a determinados 

intervalos de tiempo, permite estudiar fenómenos que implican una variación temporal, como 

por ejemplo el proceso de deforestación amazónica. 

Signatura Espectral: Ver Firma Espectral 

 

Sistemas de Información Geográfica:(SIG) Programas informáticos que proporcionan 

herramientas para el procesamiento, gestión, análisis y representación de datos con una 

componente cartográfica. 

Teledetección: Técnica mediante la cual se obtiene información sobre la superficie de la Tierra, 

a través del análisis de los datos adquiridos por un sensor o dispositivo situado a cierta 

distancia, apoyándose en medidas de energía electromagnética reflejadas o emitidas. 

Variación temporal: Determinados procesos de la cubierta vegetal de la Tierra, como por 

ejemplo la variación estacional de los árboles caducifolios o niveles elevados de sequía, 

determinan cambios en su respuesta espectral que quedan reflejados por los cambios en las 

firmas espectrales de las cubiertas vegetales. 
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CAPITULO I: ASPECTOS DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática. 

 

En el Perú como en otros países se cuenta con lugares que por sus características 

climáticas se consideran con una estacionalidad de secos, conocidos comúnmente como 

bosques secos, estos están considerados como zonas de mayor afectación de sus frágiles 

ecosistemas es así como sucede en países como Colombia, Ecuador y Bolivia, donde 

solo quedan algunos relictos aislados de bosques con poca extensión y densidad 

boscosa. En el Perú, los diferentes tipos de bosques incluidos el bosque seco se ha visto 

afectado principalmente por las actividades antropogénicas, esto está afectando 

indirectamente la diversidad biológica de nuestros ecosistemas, es esta la razón que nos 

permite hacer uso de los sistemas de teledetección para tener unos datos de acuerdo con 

la realidad. 

 
 

1.2. Justificación e importancia de la Investigación. 

 

En el Perú en la zona norte entre Piura y Tumbes se encuentra el Parque Nacional 

Cerros de Amotape (PNCA) es una zona de una riqueza única en flora y fauna que se 

extiende sobre las estribaciones del macizo de los Amotapes. Es un área natural 

protegida (ANP) que tiene características únicas en el país y ocupa la porción más 

importante de la accidentado relieve de la Reserva de Biosfera del Noroeste 

(conformada por el PNCA, la Reserva Nacional de Tumbes y el Coto de Caza el 

Angolo). Esta reserva necesita ser estudiada utilizando las técnicas de teledetección 

satelital para lograr su caracterización y mejorar su conservación natural facilitando de 

esta manera la mantención de la diversidad y la mejora de vida del poblador local y 

regional. 
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1.3. Objetivos: 

 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Caracterizar el Bosque Seco en el Parque Nacional Cerros de Amotape con 

sistemas de Teledetección y SIG. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico del Bosque Seco en el Parque Nacional Cerros de 

Amotape con sistemas de Teledetección y SIG. 

 Recomendar las medidas adecuadas para evitar una repercusión negativa en 

los bosques secos de amotape. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

Las técnicas de Teledetección y el estudio de la vegetación. (Estudio de la 

vegetacion y teledeteccion, 2006) 

La teledetección con imágenes de satélite, facilita la elaboración de mapas de 

recursos agrícolas y forestales. Con el tratamiento informático de las imágenes satélite 

se pueden discriminan las condiciones del suelo, los tipos de vegetación y su estado. A 

partir de estos datos es posible obtener la superficie cultivada o arbolada e incluso 

identificar las especies vegetales. 

Mediante el análisis multitemporal de imágenes de satélite, es posible hacer un 

seguimiento de la evolución de las diferentes comunidades vegetales y de los cultivos 

agrícolas. 

 
 

Algunas aplicaciones de los índices de vegetación 

 
 

Agricultura de precisión 

 
 

Esta modalidad de agricultura implica el uso de nuevas tecnologías, tales como 

sistemas de posicionamiento global (GPS) y satélites de teledetección junto con 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) para procesar y gestionar los datos satélites. 

La información recolectada puede ser usada para evaluar con mayor precisión la 

densidad óptima de siembra, estimar fertilizantes y otros aportes necesarios, y predecir 

con más exactitud la producción de los cultivos. La aplicación de métodos de 

agricultura de precisión, es una de las vías para hacer una explotación agrícola 

sostenible. 
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Mapas de riesgo de incendios forestales 

 
 

Los incendios forestales constituyen uno de los principales problemas, relativos a la 

degradación del Medio Ambiente, con los que se enfrentan cada verano los países del 

sur de Europa y de otras zonas del planeta. Las extensiones en las que se producen estos 

fenómenos (sobre todo en las zonas del bosque Mediterráneo) pueden ser del orden de 

miles de hectáreas. Esto hace que la utilización de los satélites de la serie NOAA, con 

una resolución de 1km por píxel, sea apropiada para la detección y la evaluación de 

áreas afectadas. 

Los índices de vegetación permiten elaborar modelos para la determinación de zonas 

de riesgo. La metodología consiste en dividir todo el territorio en celdas de 10x10 km y 

asociar un índice de riesgo a cada celda. Durante la temporada de verano, el 

Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Valladolid (LATUV), genera 

diariamente mapas de riesgo disponibles en Internet. 

Pérez (2011), cita a diversos investigadores, resaltando aspectos importantes acerca 

de la técnica de teledetección mencionados a continuación: 

 La teledetección centra su objetivo esencial en la identificación de los materiales de 

la superficie terrestre y los fenómenos que en ella se operan a través de su signatura 

espectral (Sacristán, 2006). 

 La Teledetección se ha desarrollado de una manera espectacular, diseñándose 

aplicaciones para casi todas las áreas de las ciencias de la tierra (Fabregat, 1999) 

debido a las grandes posibilidades y ventajas que presenta: localización de espacios 

geográficos, observación de fenómenos temporales e integración de resultados en 

un Sistema de Información Geográfica (S.I.G), reduciéndose en muchos casos el 
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tiempo empleado y el dinero invertido en los estudios sobre el terreno (Baker et al., 

2006; Shanmugan, 2006). 

 Su aplicación en los recursos naturales se fundamenta en que los elementos de la 

naturaleza tienen una respuesta espectral propia que se denomina signatura 

espectral. De esta forma estudia las variaciones espectrales, espaciales y temporales 

de las ondas electromagnéticas, y pone de manifiesto las correlaciones existentes 

entre éstas y las características de los diferentes materiales terrestres. Entre las 

ventajas proporcionadas por estos sistemas destacan, la cobertura global y 

exhaustiva, perspectiva panorámica, observación multiescala, información sobre 

regiones no visibles del espectro, multitemporalidad de las observaciones, 

transmisión a tiempo real y registro digital de la información (Chuvieco, 2002). 

Por todo ello, Pérez (2011) concluye que la teledetección espacial está siendo 

empleada como complemento y no como un sustituto, a estudios sobre el medio 

ambiente: oceanografía, recursos pesqueros, estudios costeros, contaminación, 

hidrogeología, geología, estimación de cosechas, control de plagas, incendios, 

producción agrícola, usos del suelo, planificación urbana, etc. 

 
 

Importancia e interés de los bosques secos 

 

Los bosques estacionalmente secos, conocidos comúnmente como bosques secos, 

son uno de los ecosistemas bajo mayor amenaza en el mundo, como sucede en países 

como Colombia, Ecuador y Bolivia, donde solo quedan algunos remanentes aislados de 

bosques con poca extensión y densidad boscosa. En el Perú, el bosque seco se ha visto 

afectado en el tiempo por la intervención humana, lo cual ha afectado la reproducción 

natural de especies animales y vegetales por medio de actividades de expansión 

agrícola, de sobrepastoreo, de urbanización y minería (Cuentas, 2015). 
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En el norte del Perú existe un área de bosques tropicales secos, que se extiende por 

la costa a través de los Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y el norte de La 

Libertad, y a lo largo del piso inferior del valle del Marañón. Las dos áreas están 

comunicadas a través del paso de Porculla (2,100 msnm), la depresión más baja de los 

Andes en el Perú. A esta ecorregión se la conoce con el nombre de bosque seco 

ecuatorial (Brack & Mendiola, 2000). 

Brack y Mendiola (2000); citados por Sevan (2006), menciona; la Ecorregión del 

Bosque Seco Ecuatorial, es un área de bosques tropicales secos, que comprende una 

franja costera de 100 a 150 km de ancho, que llega desde los 0° 30' hasta los 5° de 

latitud sur, desde la península de Santa Elena (Ecuador) hasta la cuenca media del río 

Chicama (departamento de La Libertad), y en el valle del Marañón hasta los 9° de 

latitud sur. En el departamento de Tumbes, llega hasta el nivel del mar y luego se va 

alejando hacia las vertientes occidentales de la cuenca del Pacífico, hasta poco más de 

los 1 500 msnm; y en el valle del Marañón, ocupa el piso inferior hasta los 2 800 

msnm. La Ecorregión del Bosque Seco Ecuatorial es un bioma único en el mundo, que 

se encuentra sólo en el sur de Ecuador y en el norte del Perú, con muchas especies 

endémicas. 

En el 2015, Otivo en su informe “Aportes para un manejo sostenible del ecosistema 

bosque tropical seco de Piura”, compila aspectos importantes entre los que se mencionan: 

Los Bosques Tropicales Secos de acuerdo a su relieve fisiográfico se clasifican 

en Bosque Tropical Seco de Montaña, Bosques Tropical Seco de colinas y 

Bosque Tropical seco de Llanura, este último constituye el más productivo, según 

estudio de caso el valor económico total de los servicios ecosistémicos del bosque 

seco de llanura de Piura asciende aproximadamente a S/. 73 millones por año, 
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valor importante por su contribución a la economía local. (Orihuela, C; Albán, L. 

2012). 

En los bosques secos se pueden encontrar una diversidad de especies 

vegetales arbóreas como: algarrobo (Prosopis pallida), angolo (Phitecellobium 

multiflorum), azote de cristo (Parkinsonia aculeata), barbasco (Piscidia 

carthagenensis), ceibo (Ceiba trischisandra), cerezo (Muntingia calabura), 

charán (Caesalpinia paipai), guayacán (Tabebuia crysantha), hualtaco 

(Loxopterigium huasango), oreja de león (Alseis peruviana), palo santo (Bursera 

graveolens), palo verde (Cercidium praecox), pasallo (Eryoteca ruizii) y sapote 

(Capparis scabrida). Entre las especies arbustivas destacan: aromo (Acacia 

huarango), borrachera (lpomea carnea), cuncún (Vallesia dichotoma), 

charamusco (Encelia canescers), overo (Cordia lutea), satuyo (Capparis cordota) 

y vichayo (Capparis ovalifolia). 

Existe también una importante vegetación de herbáceas y gramíneas de 

carácter temporal que aparecen abundantemente en el periodo de lluvias, 

constituyendo la pradera asociada al bosque, y que sirve de alimento al ganado. 

Entre estas destacan las siguientes especies: bejuco de ganado (lpomea 

crassifolia), hierba blanca (Althernantera pubiflora), frejolillo (Erytrina sp), 

manito de ratón (Coldenia dichotoma), alfalfilla (Tephrosia sinerea), jaboncillo 

(Luffa operculata), yuca de monte (Apodanthera biflora), yuca de caballo 

(Proboscidea althaefolia), pega pega (Bohernavia erecta), coquito (Cyperus 

esculentus), pajilla (Asistida adscensionis), calaverita (Antephoia hermaphodita), 

corrihuela (lpomea aegyptia), miñate (Desmodium sp) y verdolaga (Portulaca 

olearacea). 
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Estos bosques han sido calificados por el Banco Mundial y por el Fondo 

Mundial para la Naturaleza, como sobresalientes a nivel global por su 

distintividad biológica, Así mismo de acuerdo a su estado de conservación final 

es calificado como ecosistema en peligro, asignándole máxima prioridad de 

conservación (INRENA, 2001), también estas zonas están consideradas como 

ecosistemas más severamente amenazados en el mundo, por el alto grado de 

pérdida de cobertura de su distribución original. 

Los bosques secos tienen marcada importancia para el desarrollo socio 

económico de las poblaciones rurales de la costa norte del Perú; se estima que 

35,000 familias (11 mil familias en Lambayeque y 24 mil en Piura) viven y 

dependen directamente de este ecosistema, aprovechando los productos 

maderables (madera, leña y carbón) y no maderables (hojas y frutos) los que, a su 

vez, sustentan actividades como la ganadería, apicultura y transformación de los 

frutos del Prosopis sp, en jarabe o algarrobina, harina de algarroba y otros, 

generando ingresos económicos para solventar la precaria economía familiar 

(Cuba, A. 1998. En: Memoria del Seminario Internacional Bosques secos y 

desertificación). 

Esta región está fuertemente influenciada por eventos ENSO (El Niño- 

Southern Oscillation), que son importantes en los procesos de regeneración de los 

bosques secos (Holmgren et al., 2006a, b; Richter & Ise, 2005). A pesar que estos 

bosques son considerados por algunos autores como bosques degradados, con 

baja diversidad biológica y estructural (Gentry, 1995), se ha demostrado que 

poseen un alto valor biológico (Aguirre-Mendoza et al., 2006; Sánchez et al., 

2006) y cultural, ya que han sido fuente de vida para diversas culturas y grupos 

humanos (p. ej. Sicán) por cerca de 10,000 años (Hocquenghem, 1999). 



28  

En el Post Niño, se mejora la economía de las familias campesinas porque 

existe una mayor oferta ambiental para el desarrollo de la agricultura de secano, 

la ganadería y apicultura. 

En épocas de sequía con la escasez del agua y la disminución del forraje, los 

productores pecuarios disminuyen el tamaño de sus hatos, vendiendo los animales 

que no pueden sostener o los que han perdido peso, otros habitantes del bosque 

seco incrementan sus actividades extractivas de madera y leña, por lo que en 

general se ve afectada su economía, incrementándose la pobreza y la 

desertificación. 

La problemática principal de los bosques secos es la pérdida de la cobertura 

vegetal, que es ocasionada por la tala ilegal y el limitado cumplimiento de los 

planes de manejo forestal, además está relacionado con las inadecuadas políticas 

para la conservación y uso sostenible de los bosques secos, debido a que la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre está más orientada al manejo de los bosques 

húmedos tropicales, existiendo vacíos legales que no contribuyen a la 

sostenibilidad del frágil ecosistema del bosque tropical seco. 

Fonturbel (2007) cita a diversos investigadores, para referirse a la fragmentación y la 

pérdida del hábitat los cuales son dos de los problemas ambientales más importantes en 

la actualidad (Saunders et al., 1991; Caughley, 1994; Groom et al. 2005) y constituyen 

dos de las principales causas de modificación y pérdida de la biodiversidad a nivel 

global, regional y local (Lindenmayer et al., 1999; Chapin III et al., 2000; Sala et al., 

2000). Estos procesos, aunque diferentes, están relacionados entre sí y generan cambios 

en la calidad del hábitat y de los recursos (Días, 1996; Lindenmayer & Fischer, 2006), 

afectando en mayor medida a aquellos organismos especialistas de un determinado tipo 
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de ambiente (Días, 1996; Heino & Hanski, 2001), y que dependen de una determinada 

estructura boscosa (Lindenmayer, 2000). 

 
 

2.2. Bases teóricas 

 

La teledetección en el estudio de bosques 

 

Los patrones espaciales relacionados con la fragmentación y la pérdida del hábitat 

pueden analizarse mediante técnicas de teledetección y los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), que son herramientas poderosas para el estudio a nivel de parche y 

de paisaje (Pauchard et al., 2006), porque permiten obtener métricas que dan cuenta del 

cambio en tiempo y/o espacio, de área, borde, forma y área núcleo, entre otras (Hargis 

et a., 1998). 

La FAO ya ha llevado a cabo estudios por teledetección de bosques tropicales para 

anteriores informes de la Evaluación de los recursos forestales mundiales (FRA) (en 

1980, 1990 y 2000). Un nuevo estudio, realizado en el marco de FRA 2010, ha sido 

más exhaustivo, con imágenes de satélite recopiladas de todo el mundo, y tiene por 

finalidad mejorar sustancialmente el conocimiento de la dinámica de los cambios en la 

cubierta forestal y el uso de los terrenos forestales en el tiempo. 

Los datos satelitales permiten recopilar una información coherente a nivel mundial 

que posteriormente puede ser analizada utilizando los mismos criterios para distintos 

momentos en el tiempo, de manera que puedan realizarse estimaciones más precisas 

sobre el cambio. La teledetección no sustituye la necesidad de obtener sólidos datos de 

campo, pero con la combinación de ambos métodos se consiguen mejores resultados 

que los que pueden obtenerse utilizando cada uno de los métodos por separado 

(D'Annunzio, Gerrand, & Lindquist, 2011) 
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La evaluación realizada por Fontubel (2015) en el Parque Nacional Toro Toro, 

mediante la aplicación de teledetección y SIG, permitió obtener información 

cuantitativa acerca de la pérdida de bosque seco en un lapso de 11 años, y permitió 

calcular tasas anuales de deforestación y diferentes métricas de paisaje en base a los 

análisis de fragmentos realizados. La menor pérdida y fragmentación de bosque en el 

PNTT respecto al resto del Municipio, sugieren que el régimen de protección 

disminuiría el impacto negativo de las actividades antrópicas sobre el bosque y la fauna 

asociada. 

Tanto los métodos aplicados como los resultados obtenidos en este estudio, podrían 

ser aplicados para mejorar la gestión territorial que se realiza para la conservación de un 

bosque, considerando la variación espacial y temporal del bosque seco debido tanto a 

las acciones de conservación llevadas a cabo, como por las actividades antrópicas que 

se desarrollen al interior. El reconocimiento y seguimiento periódico de los patrones 

presentados en los estudios de un bosque ayudaría a llevar a cabo acciones concretas de 

protección en las zonas más impactadas y de mayor valor natural, a fin de maximizar la 

función de conservación de esta ANP (Fonturbel , 2007). 

Fonturbel (2007), resalta estudios similares usando las herramientas de teledetección 

y SIG, han sido realizados por Wilson et al. (2005) y Echeverría et al. (2006) en los 

bosques templados de Chile, usando imágenes de satélite y análisis de cambios de 

cobertura en el tiempo, y por Hargis et al. (1999) en Utah (EEUU) para estudiar el 

efecto de la fragmentación sobre Martes americana. 
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Área de estudio Parque Nacional Cerros de Amotape 

 

El Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA) es un espectacular y fascinante 

oasis de vida en la costa peruana que se extiende sobre las estribaciones del macizo de 

los Amotapes. Es un área natural protegida (ANP) que presenta características únicas 

en todo el país y que ocupa la porción más importante de la fisiografía más accidentada 

de la Reserva de Biosfera del Noroeste (conformada por el PNCA, la Reserva Nacional 

de Tumbes y el Coto de Caza el Angolo). 

El PNCA se ubica en las provincias de Tumbes y de Contralmirante Villar en el 

departamento de Tumbes y en la provincia de Sullana en Piura. Tiene una extensión de 

151561.27 hectáreas. Es atravesado en gran parte por el río Tumbes (el único río 

navegable de la costa), presentando a la margen derecha (lado este) el Bosque Tropical 

del Pacífico con toda su frondosa selva, la cual se asemeja a los bosques amazónicos. 

En su margen izquierda se encuentra el Bosque Seco Ecuatorial con su paisaje 

enigmático y sobrecogedor. 

Los bosques del PNCA reciben la influencia de la cordillera de los Amotapes por lo 

que han desarrollado una flora y fauna con características únicas. Así, en ellos se 

encuentra la mayor diversidad biológica endémica del bosque seco del norte peruano. 

Debido a ello, es considerado como un Centro Mundial de la diversidad de plantas y un 

área de importancia mundial de aves. 

En una expedición reciente de la Universidad de Louisiana, se han registrado diez 

registros nuevos de aves para el PNCA. Esto hace mucho más atractivo al parque 

debido a su importancia biológica como lugar de protección de especies típicas de la 

Región Tumbesina. Además, su cercanía a la ciudad de Tumbes y sus maravillosos 

lugares, hacen que el visitante pueda comprender porque se dice que, en la zona, los 
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bosques se unen al mar. Visitar este acogedor rincón del país garantiza una experiencia 

única. 

En el PNCA se encuentra un gran número de aves (cerca de 400), de las cuales 17 de 

ellas están amenazadas y 50 son especies endémicas. Destacan el gavilán dorsigris 

(Leucopternis occidentalis), el perico macareño (Brotogeris pyrrhopterus), el 

coliespina cabecinegra (Synallaxis tithys) y el cabezón pizarroso (Pachyramphus 

spodiurus). 

Entre los mamíferos se encuentran el mono coto de Tumbes (Alouatta palliata), la 

nutria del noroeste (Lontra longicaudis), el jaguar (Panthera onca) y el tigrillo 

(Leopardus pardalis). Entre los reptiles destaca el cocodrilo de Tumbes (Crocodylus 

acutus), que está en peligro de extinción. 

Dentro de la flora destacan: la especie endémica de ceibo (Ceiba trichistandra), el 

algarrobo (Prosopis pallida), el angolo (Pithecellobium multiflorum), el guayacán 

(Tabebuia sp.) y el palo santo (Bursera graveolens); los dos últimos muy preciados por 

su valor comercial. 

En los puestos de control del PNCA existen facilidades básicas para el pernocte de 

visitantes. Los guardaparques ofrecen información verbal para una visita más 

provechosa. Al interior del parque existen senderos y miradores turísticos naturales, 

tales como Huasimo, Rica Playa y el de Caucho en la zona de amortiguamiento. 

Además, en el sector de Quebrada Faical se ha construido la estación biológica El 

Caucho que provee buenas facilidades para visitantes y es un excelente sitio para 

conocer plenamente estos ecosistemas únicos en el planeta. 
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. Lugar de ejecución. 

 

La investigación de realizo entre los departamentos de Piura y Tumbes puesto que el 

área de estudio se ubica entre los departamentos antes mencionados entre las siguientes 

Coordenadas UTM ATUM WGS´84 Zona 17, hemisferio Sur: 607932 E; 9611200 N; 

489243E; 9488979 N. 

 

 

3.2. Metodología 

 

3.2.1. Adquisición de las imágenes de satélite de la zona de estudio 

 

Las imágenes fueron adquiridas de la plataforma Landsat, ya que estas brindan 

alta resolución espacial media y alta resolución espectral durante un periodo 

histórico largo que permita caracterizar el bosque seco en el Parque Nacional 

Cerros de Amotape y su repercusión en su conservación. por este motivo la fuente 

de información que se decidió utilizar para el análisis es la base de datos de 

imágenes del servidor que contiene las imágenes del Landsat Orto rectificadas 

con cobertura global del Visor Global de Visualización (GLOVIS) del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica (USGS). Una 

característica especial de esta base de datos es su gratuidad y libre acceso. Las 

imágenes adquiridas son de un tipo: (L1T), Nivel 1 con efectos topográficos de 

terreno corregidos, pertenecientes a la categoría de colección 01, El propósito de 

las categorías de Colección es apoyar la identificación rápida y fácil de escenas 

adecuadas para el análisis de nivel de píxeles de series temporales, La proyección 

de las imágenes es el sistema de la Cuadrícula Universal de Mercador (UTM), 

WGS 84 (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Parámetros principales de procesamiento estándar de las imágenes del 

nivel L1T de Landsat 

TIPO DE L1T TERRENO CORREGIDO 

Método de remuestreo Convección cúbica (CC) 

 
Proyección del Mapa 

UTM - WGS 84 

Polar Stereographic para el continente de la 

Antártida. 

 

Orientación de la imagen Mapa (North Up) 

Fuente: USGS.2 

 

Para tener acceso a la base de datos históricos y actualizados de la plataforma 

Landsat y realizar la adquisición de las imágenes fue necesario registrarse y 

crear una cuenta de usuario con su respectiva clave, aceptando las condiciones 

impuestas por la Glovis USGS, acerca del uso de las imágenes facilitadas por 

dicho agencia, de donde se realizó la respectiva descarga ,( ver figura 1) , las 

imágenes que se obtuvieron son de los satélites LANDSAT 7 ETM+, para los 

años (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 ) y de LANDSAT 8 OLI, Para el año 

 

(2014). 
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Figura 1. Descarga de las escenas desde la plataforma administrada por El Servicio Geológico 

de Los EE.UU-USGS 



36  

3.2.2. Pre procesamiento de las imágenes de satélite: 

 

3.2.2.1. Selección de las imágenes 

 

Para la selección de las imágenes se tomó en cuenta las características de las 

imágenes del nivel (L1T), Teniendo en cuenta aquellas imágenes que presenten 

menor porcentaje de nubosidad dentro de los polígonos de trabajo, y que dichas 

imágenes estén comprendidas entre los meses de marzo y mayo, ya que esta 

fue la época elegida para realizar el presente estudio por ser periodo de lluvia y 

así obtener datos históricos de la evolución de la cobertura vegetal en época de 

lluvia. 

 

3.2.2.2. Extracción del área de trabajo 

 

Para delimitación y extracción de los polígonos de las áreas de trabajo, se 

utilizó el shapefile de áreas naturales protegidas por el estado oficial utilizadas 

por el SERNAMP. 

 

3.2.2.3. Corrección de nubosidad 

 

Esta etapa consistió en seleccionar las imágenes que presentaron un alto 

porcentaje de nubosidad, cuya nubosidad estaba dentro del polígono de las 

áreas en estudio; Utilizando el software Arcgis 10.8 se identificó las 

secciones de la imagen con nubosidad para ser enmascaradas y extraídas 

usando la herramienta extrac by mask, para luego ser remplazados por áreas 

libres de nubosidad de una imagen más próxima y de esta manera formar una 

nueva imagen libre de nubosidad utilizando la herramienta Mosaic to New 

Raster (Figura.2). 
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Figura 2. Proceso de enmascaramientos que permite realizar la corrección de nubes y 

creación de la nueva imagen. 

 

 

3.2.2.4. Corrección de bandas con Gaps 

 

Las escenas captadas desde mayo del 2003 hasta la actualidad por el 

satélite LANDSAT 7 ETM+ presentan Gaps, que son franjas inclinadas hacia 

la izquierda unos 80° respecto a la orientación horizontal debido a la rotación 

de la imagen como se muestra en la Figura 3, estas líneas se deben a un fallo e 

el sensor específicamente en el Corrector de Líneas de Exploración. (SLC) 

por sus siglas en inglés, por lo tanto, para la utilización de estas imágenes es 

indispensable realizar la corrección de esas líneas sin alterar su información 

primigenia , para esta corrección se utilizó la herramienta Gap-Fill, propuesto 

por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), basado en un 

Ajuste Lineal Local del Histograma, esta herramienta fue incluida en la caja 

de herramientas del Arcgis 10.8. 
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3.2.3. Procesamiento de imágenes satelitales. 

 

3.2.3.1. Obtención del Índice de Vegetación (NDVI ) 

 

Utilizando las imágenes previamente acondicionadas en la etapa anterior se 

procedió a realizar el procesamiento respectivo , utilizando el software ArcGis 

Versión 10.8 y sus diferentes extensiones. Para calcular los valores del Indice 

de Vegetación (NDVI) se utilizó la herramienta ArcToolbox seguido Spatial 

Analyst tolos < Map Algebra < Raster Calculator, en cuya ventana se cargaron 

las imágenes correspondientes a las bandas 3 y 4 para el caso de imágenes del 

LANDSAT 7 y las bandas 4 y 5 para las imágenes del LANDSAT 8, dándole 

cuatro rangos de valores de Índice de Vegetación (NDVI) (ver figura 5), 

empleando la formula siguiente: 

 

- Para LANDSAT 7: 

 

NDVI= FLOAT (“M3”-“M4”)/FLOAT (“M3”+”M4”) 

 

Donde: 

 

TM3: banda número 3 de la imagen del satélite LANDSAT, que se 

encuentra en la región del rojo visible en el espectro electromagnético. 

 

TM4: banda número 4 de la imagen del satélite LANDSAT, que se 

encuentra en la región del infrarrojo cercano en el espectro electromagnético. 

 

- Para LANDSAT 8: 

 

Donde: 

 

NDVI= FLOAT (“M5”-“M4”)/FLOAT (“M5”+”M4”) 
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TM4: banda número 3 de la imagen del satélite LANDSAT, que se 

encuentra en la región del rojo visible en el espectro electromagnético. 

 

TM5: banda número 4 de la imagen del satélite LANDSAT, que se 

encuentra en la región del infrarrojo cercano en el espectro electromagnético. 

 

 

Figura 3. Cargado de bandas y aplicación de la fórmula del NDVI 

 

 

 
que el resultado de la operación sea punto flotante. Permitiendo que el 

resultado final no sea un número entero (cero y uno), lo cual es incorrecto para 

calcular el Índice de Vegetación (NDVI) . Finalmente se obtuvo una nueva 

imagen con cuatro valores de NDVI correspondientes a cada tipo de cobertura 

como se aprecia en la Figura N° 4, esta imagen se obtuvo en una escala de 

grises donde el gris menos intenso corresponde a los pixeles con valores de 
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NDVI más bajos y los grises más intensos a los pixeles con NDVI más 

elevados o próximos a 1. 

 

Figura 4. Imagen procesada del Índice de Vegetación en escala de grises y con los 

valores correspondientes a cada tipo de cobertura procesada. 
 

 
 

 

Figura 5. Reclasificación y asignación de colores a las cuatro categorías de NDVI 



41  

Luego de obtener la nueva imagen en la escala de grises , fue necesario 

realizar una reclasificación, atribuyéndoles un nuevo color a los pixeles 

correspondientes a cada rango, con la finalidad de facilitar la discriminación 

de los pixeles correspondientes a cada tipo de cobertura, para los valores del 

primer rango se les dio el color rojo , para los valores del segundo rango el 

color amarillo, para los valores del tercer rango el color verde puro y 

para los valores más elevados el verde estándar como se puede apreciar en la 

Figura N° 5. 

 

3.2.3.2. Caracterización del bosque seco y cálculo del área correspondiente a cada 

una. 

3.2.3.2.1. Clasificación 

 

Para poder determinar el área correspondiente a cada tipo de unidad de 

bosque seco según los resultados del NDVI, fue necesario asignar un nombre 

y un color para cada clase de cobertura vegetal (ver Figura 6), esto se realizó 

de acuerdo a sus características de cada cobertura vegetal y de acuerdo a 

criterios utilizados en estudios relacionados con el análisis de la cobertura 

vegetal similares a las áreas de estudio, quedando esta clasificación de aquí en 

delante de la siguiente manera. 

 

a) Valores del primer rango (rojo): a este rango pertenecen los 

valores más bajos del NDVI, se clasifico como Cobertura vegetal tipo 01, 

Suelos sin cobertura vegetal (S.S.V), esta clasificación se refiere a las áreas 

que no presentan cobertura vegetal, por lo tanto, son suelos desnudos, 

afloramientos rocosos o cuerpos de agua. 
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Suelo sin cobertura vegetal (S.S.V) 

Suelo con vegetación mixta (S.V.M) 

Suelo con vegetación poco densa (S.V.P.D) 

Suelo con vegetación densa (S.V.D) 

b) Valores del segundo rango (amarillo): a este rango pertenecen los 

valores relativamente bajos del NDVI, se clasificó como cobertura vegetal 

tipo 02, suelos con cobertura mixta (S.C.M), esta clasificación se refiere a las 

áreas que se encuentran cubiertas por hierbas secas o en estrés hídrico, 

arbustos y pequeñas partes de suelo desnudos entre las hierbas y arbustos. 

 

c) Valores del tercer rango (verde puro): a este rango pertenecen los 

valores medios del NDVI, se clasifico como cobertura vegetal tipo 03, suelo 

con vegetación poco densa (S.V.P.D), esta clasificación corresponde a suelos 

que están cubiertos por árboles y arbustos de forma muy dispersa. 

 

d) Valores del cuarto rango (verde estándar): a este rango pertenecen 

los valores más elevados del NDVI, se clasifico como cobertura vegetal tipo 

04, suelo con vegetación densa (S.C.V.D), esta clasificación corresponde a 

los suelos cubiertos por árboles y arbustos frondosos y vigorosos, es decir la 

vegetación está en buen estado. 

 

 

Figura 6. Clasificación y color correspondiente a cada tipo de cobertura vegetal 

 

 

 
3.2.3.2.2. Calculo del área de cada tipo de cobertura vegetal. 

El cálculo del área correspondiente a cada tipo de cobertura se realizó 

teniendo en cuanta la resolución espacial del sensor ETM+ Landsat 7 y OLI 
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Landsat 8 , en las bandas 3, 4 y 4, 5 respectivamente, cuya resolución espacial 

es 30 m, es decir que cada pixel cubre una superficie de 900 m2, teniendo en 

cuenta estos criterios y utilizando la herramienta identificador del Arcgis 

10.8 se procedió a identificar y contabilizar los pixeles correspondientes a 

cada cobertura vegetal los que a su vez se multiplicaron por 900 m2 que 

obteniendo de esta manera el área en m2 y estos resultados fueron divididos 

entre 10 000 obteniendo finalmente la superficie de cada cobertura vegetal 

en hectáreas. 

 
 

3.2.3.2.3. Determinación de la tendencia de la cobertura vegetal. 

 

Se calculó la tendencia temporal de la cobertura vegetal a nivel de cada 

pixel convertido a hectáreas a lo largo de los 19 años. Esto se realizó 

mediante el análisis la regresión lineal entre el tiempo (variable x) y las 

hectáreas de cada cobertura (variable y) cuya fórmula es. (y = bx + a), A 

partir del signo de la pendiente y el análisis de regresión se determinó los 

valores medios de la línea de tendencia y su respectiva proyección para cada 

tipo de cobertura. 

 
 

3.2.3.2.4. Determinación de los puntos de verificación. 

 

Se seleccionaron 10 puntos en total del tamaño del área de un pixel y se 

elaboró un mapa con 06 puntos en el Parque Nacional Cerros de Amotape y 

4 en la Reserva Nacional de Tumbes, con la finalidad de verificar in sitú y 

validar cada uno de los tipos de   cobertura vegetal que fueron obtenidos 

y clasificados según los valores de NDVI, el cual se obtuvo mediante el 

procesamiento de las imágenes satelitales, para le determinación de los puntos 

antes mencionados se tuvo en cuanta los siguientes criterios: 
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 Donde según la información contenida por los pixeles luego del 

procesamiento de las imágenes presentan mayor variación 

temporal en la cobertura vegetal durante el periodo de estudio. 

 La accesibilidad a dichos puntos, teniendo en cuanta que se 

encuentren los lugares próximos en una ruta de acceso. 

 La zona al que corresponde cada punto de verificación con 

respecto a la zonificación del parque nacional cerros de amotape 

y la reserva nacional de tumbes. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Resultados. 

 

4.1.1. Tendencia del bosque seco (cobertura vegetal) en el parque Nacional Cerros 

de Amotape en el periodo (2000-2019) en los meses de marzo -mayo. 

a. Cobertura Vegetal Tipo N° 1 (Suelo Sin Cobertura Vegetal-S.S. V). 

 

En la tabla N° 06 se indica el año, meses y área de cobertura vegetal tipo 01. La 

evaluación se realizó en los meses de marzo a mayo entre los años 2000 y 2019, 

pudiéndose observar que en el año 2005 la tendencia alcanzó la mayor extensión opuesto 

a lo observado en el 2019. Lo que significa desde el 2005 al 2019 el suelo desnudo fue 

disminuyendo debido a la aparición de nueva vegetación, lo que resulta beneficioso para 

la conservación de la fauna silvestre allí existentes. 

Tabla 2. Evolución del bosque seco (cobertura vegetal tipo 01) en el periodo 2000 – 

2019. 

AÑO MES HECTAREAS 

2000 MARZO – MAYO 4966.92 

2001 MARZO – MAYO 863.28 

2002 MARZO – MAYO 544.77 

2003 MARZO – MAYO 503.37 

2004 MARZO – MAYO 11890.62 

2005 MARZO – MAYO 20618.64 

2006 MARZO – MAYO 1435.68 

2007 MARZO – MAYO 2085.84 

2008 MARZO – MAYO 968.31 

2009 MARZO – MAYO 525.87 

2010 MARZO – MAYO 598.59 

2011 MARZO – MAYO 7386.66 

2012 MARZO – MAYO 624.06 

2013 MARZO – MAYO 7656.12 

2014 MARZO – MAYO 8924.49 

2015 MARZO – MAYO 296.73 

2016 MARZO – MAYO 294.86 

2017 MARZO – MAYO 285.54 

2018 MARZO – MAYO 283.21 

2019 MARZO – MAYO 279.43 
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Gráfico 1. Tendencia de la cobertura Vegetal tipo 01 en el Parque Nacional Cerros de 

Amotape 

 

 
En el grafico N° 1 se observa, desde el año 2000 al 2019, la evolución de la cobertura 

vegetal tipo 01 en el PNCA. Pudiéndose apreciar claramente que los años 2005 y 2019 

fueron los presentaron mayor variación con respecto a la cantidad de área de suelo 

desnudo. 

Así mismo indica que a partir de los años 2001 al 2003 este tipo de cobertura presento 

ligeras variaciones al igual que los años 2006 al 2010. 

 
 

Finalmente, desde el 2000 al 2019, la línea de tendencia (línea de color blanca) señala 

una lenta disminución en área de suelo desnudo. La disminución total de esta área ha 

sido de 246.71 ha con un promedio anual de 12.98 ha. Según el comportamiento de la 

línea de tendencia se estima que el área total, al 2025, podría alcanzar las 250.25 ha. 

- Corroboración in situ de la cobertura vegetal tipo 01- ASV. 
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Figura 7. Corroboración de la cobertura vegetal Tipo 01 in situ del PNCA, sector 

Angostura. 

 

 

En la figura Nº7 se observa el punto de corroboración in situ de la cobertura vegetal 

tipo 01, ubicado en el sector Angostura, en las coordenadas UTM DATUM WGS´84. E 

566781 y N 9583427, evidenciando áreas de 2500 m2 aproximadamente que se 

encuentran sin cobertura vegetal y en partes se encuentran cubiertas de forma muy 

escaza por hierbas secas rodeadas por áreas con vegetación mixta y poco densa, 

evidenciando además actividades de pastoreo de ganado vacuno y caprino, este punto de 

se encuentra en zona de uso turístico y recreativo según la zonificación del PNCA. 

 
 

b. Bosque Seco (Cobertura Vegetal Tipo N° 2); Suelo con Cobertura Vegetal mixta 

 

- S.C.M. 

 

En la tabla N° 3 se indica el año, meses y área de cobertura vegetal tipo 02. La 

evaluación se realizó en los meses de marzo a mayo entre los años 2000 y 2019, 

pudiéndose observar que en el año 2002 la tendencia alcanzó la menor extensión, 

opuesto a lo observado en el 2005. Lo que significa desde el 2002 al 2005 la cobertura 

mixta ha ido aumentando debido a la casi nula actividad antropogénicas en la zona, así 

como también por ser un área protegida. Al igual que en la cobertura de tipo 1, el 
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aumento de la cobertura tipo 2 resulta beneficiosa para la conservación de la fauna 

silvestre. 

Tabla 3. Evolución de la cobertura vegetal tipo 02 en el periodo 2000 –2019. 
 

AÑO MES HECTAREAS 

2000 MARZO – MAYO 15185.07 

2001 MARZO – MAYO 3121.56 

2002 MARZO – MAYO 2236.77 

2003 MARZO – MAYO 3779.46 

2004 MARZO – MAYO 19359.09 

2005 MARZO – MAYO 43392.87 

2006 MARZO – MAYO 16950.33 

2007 MARZO – MAYO 17406.54 

2008 MARZO – MAYO 10844.28 

2009 MARZO – MAYO 4317.21 

2010 MARZO – MAYO 3296.25 

2011 MARZO – MAYO 36465.48 

2012 MARZO – MAYO 7817.94 

2013 MARZO – MAYO 21531.69 

2014 MARZO – MAYO 23474.07 

2015 MARZO – MAYO 2914.11 

2016 MARZO – MAYO 2715.24 

2017 MARZO – MAYO 2634.87 

2018 MARZO – MAYO 2135.45 

2019 MARZO – MAYO 1980.34 
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Gráfico 2. Tendencia de la cobertura Vegetal Tipo 02 en el parque nacional cerros de 

amotape 

 

 

En el grafico N° 02 Se observa, desde el año 2000 al 2019, la evolución y la 

tendencia de la cobertura tipo 02 en el PNCA. Pudiéndose apreciar en el 2002 y 2005, 

las variaciones más notables siendo el año 2005 el que presento el mayor aumento de 

cobertura mixta. 

Finalmente, a lo largo de los 19 años evaluados, se observó una línea con tendencia 

positiva que se traduce en el aumento de cobertura mixta. Durante estos años, el área 

que ha sido cubierta ha ido aumentando llegando a repoblar un área total de 4497,9, con 

un promedio de aumento anual de 299.8 ha. Según el comportamiento de la línea de 

tendencia se estima que el área total, al 2025, podría alcanzar las 5,350.25 ha. 
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- Corroboración in situ de la cobertura vegetal tipo 02- ASV 
 

 

Figura 8. Corroboración de la cobertura vegetal tipo 02 in situ del PNCA, el Huasimo y 

Rica Playa. 

 

 

En la Figura N° 8 se observa los puntos de corroboración in situ de la cobertura 

vegetal tipo 02, los mismos que se ubican en el sector el Huasimo en las coordenadas 

UTM. 554544 E y 9557072 N y el sector Rica Playa en las coordenadas UTM. 558848E 

y 9577990 N, en estos puntos se encontró áreas de entre 0.5 ha aproximadamente, 

cubiertas por hiervas y arbustos y algunos espacios sin cobertura vegetal, con evidencias 

de pastoreo. Cabe resaltar que estas áreas están rodeadas por áreas con vegetación densa 

y poco densa, estos puntos se encuentran en zona silvestre y zona de recuperación 

respectivamente según la zonificación del PNCA. 
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c. Bosque Seco (Cobertura Vegetal Tipo N° 3); Suelo con Cobertura Vegetal 

poco densa ( S.V.P.D.). 

En la tabla N° 4 se indica el año, meses y área de cobertura vegetal tipo 03. La 

evaluación se realizó en los meses de marzo a mayo entre los años 2000 y 2019, 

pudiéndose observar que en el año 2006 la tendencia alcanzó la mayor extensión opuesto 

a lo observado en el 2002. Lo que significa que desde el 2002 al 2006 la cobertura 

vegetal poco densa ha ido en aumento debido a la aparición de nueva vegetación. 

Resultando beneficioso para la fauna que allí habite. 

 

 
Tabla 4 Evolución de la cobertura vegetal tipo 03 en el periodo 2000 – 2019 

 

AÑO MESES HECTAREAS 

2000 MARZO - MAYO 59542.56 

2001 MARZO - MAYO 51419.34 

2002 MARZO - MAYO 21192.3 

2003 MARZO - MAYO 32309.1 

2004 MARZO - MAYO 49611.69 

2005 MARZO - MAYO 49087.08 

2006 MARZO - MAYO 65854.62 

2007 MARZO - MAYO 47384.64 

2008 MARZO - MAYO 38077.47 

2009 MARZO - MAYO 42543.72 

2010 MARZO - MAYO 38743.11 

2011 MARZO - MAYO 61846.2 

2012 MARZO - MAYO 35996.85 

2013 MARZO - MAYO 58810.59 

2014 MARZO - MAYO 62529.48 

2015 MARZO - MAYO 22776.12 

2016 MARZO - MAYO 30189.3296 

2017 MARZO - MAYO 30181.4002 

2018 MARZO - MAYO 30173.4708 

2019 MARZO - MAYO 30165.5414 
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Gráfico 3 .Tendencia de la cobertura vegetal Tipo 03 en el Parque Nacional Cerros de 

Amotape 

 

 

En el grafico 3. Se observa, desde el año 2000 al 2019, la evolución y la tendencia de la 

cobertura tipo 03 en el PNCA. En donde la línea de tendencia muestra cierta estabilidad 

con una mínima disminución de 7.9 ha por año, esta es la cobertura que mayor 

estabilidad presenta con respecto a su extensión en los meses de marzo a mayo, resaltando 

el año 2002 y 2006 como los años con mayor variación en la que se observa mayor 

cantidad de hectáreas del tipo poco densa. 

 
 

Finalmente, a lo largo de los 19 años evaluados, se observó una línea cuya tendencia 

muestra una ligera disminución en la cobertura poco densa en los meses de marzo a mayo. 

Se encontró que la disminución total de este tipo de cobertura fue de 118.9 ha hasta el 

último año y una disminución promedio anual de 7.9 ha. Los resultados encontrados son 

correspondientes a los meses de marzo a mayo de cada año que fueron periodos de lluvia. 

Según el comportamiento de la línea de tendencia se estima que el área total, al 2025, 

podría llegar a 188.4 ha. 



53 
 

 
 

- Verificación in situ de la cobertura vegetal tipo 3-S.V.P.D. 
 

 

 

 
Figura 9 . Verificación IN SITU de la cobertura vegetal tipo 03 del PNCA, Angostura y 

Rica Playa. 

 

 

En la Figura 9 se observa el tipo de vegetación tipo 03, ubicado en el sector angostura 

en las coordenadas UTM. 566781 E y 9583427 N y en el sector de Rica Playa en las 

coordenadas UTM. 555459E y 9577331N, en estos puntos la superficie del suelo está 

cubierto por árboles y arbustos caducifolios y perennes de manera muy dispersa, 

predominando en estos lugares la especie Huayacan, en los dos puntos se encontró 

evidencias de actividades antrópicas como tala y pastoreo, cabe resaltar que estos puntos 

de verificación se encuentran en zona de uso turístico y recreativo según la zonificación 

del PNCA. 
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d. Bosque Seco (Cobertura Vegetal Tipo N° 4): suelo con vegetación densa - 

S.V.D. 

 
En la tabla N° 5 se indica el año, meses y área de cobertura vegetal tipo 04. La 

evaluación se realizó en los meses de marzo a mayo entre los años 2000 y 2019, 

pudiéndose observar que en el año 2002 la tendencia alcanzó la mayor extensión, 

opuesto a lo observado en 2005. 

 

Tabla 5 Evolución de la cobertura vegetal tipo 04 en el periodo 2000 – 2019 
 

 

 

AÑO MESES HECTAREAS 

2000 MARZO – MAYO 71,853.90 

2001 MARZO – MAYO 96,144.30 

2002 MARZO – MAYO 127,574.60 

2003 MARZO – MAYO 114,956.50 

2004 MARZO – MAYO 70,687.00 

2005 MARZO – MAYO 38,449.80 

2006 MARZO – MAYO 67,307.80 

2007 MARZO – MAYO 84,671.46 

2008 MARZO – MAYO 101,658.40 

2009 MARZO – MAYO 104,161.60 

2010 MARZO – MAYO 108,910.50 

2011 MARZO – MAYO 45,850.10 

2012 MARZO – MAYO 107,109.60 

2013 MARZO – MAYO 63,550.00 

2014 MARZO – MAYO 56,620.40 

2015 MARZO – MAYO 125,561.50 

2016 MARZO – MAYO 84,342.96 

2017 MARZO – MAYO 84,082.52 

2018 MARZO – MAYO 83,822.08 

2019 MARZO – MAYO 83,561.64 
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Gráfico 4. Tendencia de la cobertura vegetal Tipo 04 en el parque nacional cerros de 

amotape 

 

 
 

En el grafico 4 Se observa, desde el año 2000 al 2019, la evolución y la tendencia de la 

cobertura tipo 04 en el PNCA. Pudiéndose apreciar en el 2002 y 2005 las mayores 

variaciones. 

De acuerdo a la línea de tendencia la extensión de la vegetación densa ha presentado 

una disminución total de 3906 ha, con un promedio de pérdida anual de 260,4. ha.  y 

siguiendo esa línea de tendencia se prevé que al 2025 tendría una disminución de 6510.8 

ha. 

Se puede determinar también que la superficie con vegetación densa es la que 

predomina en el Parque Nacional Cerros de Amotape en época de lluvia, ya que presenta 

durante todo el periodo de los 16 años la mayor extensión en superficie. 
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Verificación In Situ de la cobertura vegetal 04-(A.V.D). 

 
 

Figura 10. Verificación IN SITU de la cobertura vegetal tipo 04 del PNCA, Hoyle. 

 

 

En la Figura Nº10 se observa el tipo cobertura vegetal Tipo 04, ubicada en el sector de 

Capitán Hoyle en las coordenadas UTM. 556947 E. y 9559467 N. en estos puntos se 

encontró vegetación frondosa y vigorosa, formando áreas de bosque muy denso y de 

grandes extensiones, cabe resaltar que estos puntos de verificación se encuentran en 

zona silvestre según la zonificación del PNCA. 
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4.1.2. Comparación de la tendencia de la cobertura vegetal del Parque Nacional 

Cerros de Amotape 

Tabla 6 . Comparación de la tendencia de cada una de las coberturas entre el PNCA 

. 
 

 

COBERTURA 
 

PARÁMETRO 
 

PNC 

  

Tendencia 
 

Negativa 

SUELO SIN 
COBERTURA 
(S.S.C) 

Año con mayor extensión 2005 

Año con menor extensión 2015 

 
Tendencia Positiva 

SUELO CON 
COBERTURA 
MIXTA (S.C.C.M) 

Año de mayor extensión 2005 

Año con menor extensión 2002 

 
Tendencia Negativa 

SUELO CON 
COBERTURA POCO 
DENSA (S.C.P.D) 

Año con mayor extensión 2006 

Año con menor extensión 2002 

 
Tendencia Negativa 

SUELO CON 

 
COBERTURA 

Año con mayor extensión 2002 

Año con menor extensión 2005 

 
 

En el Tabla 6, se observa la comparación de la evolución y tendencia que han 

presentado cada una de los tipos de cobertura vegetal en el Parque Nacional Cerros 

de Amotape a lo largo del periodo del 2000 al 2019, coincidiendo la misma tendencia 

solo en el tipo de cobertura vegetal N° 01, suelo sin cobertura- S.S.C. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se evaluó la tendencia de los diferentes tipos de 

cobertura vegetal, en el Parque Nacional Cerros de Amotape mediante el 

procesamiento de imágenes satelitales – NDVI. Se pudo determinar que el tipo de 

cobertura vegetal tipo 01 presentó, tendencias negativas lo que significa que las áreas 

de suelos desnudos han sido remplazadas, a través del tiempo, por cubierta vegetal. 

Con respecto a la tendencia de la cobertura vegetal tipo 03, Suelo con Cobertura Poco 

Densa, ésta presentó tendencia negativa lo que significó la disminución en extensión de 

la cobertura vegetal. 

 
Con respecto a las tendencias obtenidas, López (2012) evaluó un área que 

comprende parte de los estados de Aguas calientes, hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y gran parte del estado de Guanajuato en 

México, mediante el procesamiento de imágenes satelitales Landsat TM, obtenidas para 

los meses de Agosto-Noviembre por un periodo de 6 años, encontrando que en la 

mayor parte del área de estudio presento tendencias positivas, sin embargo, los valores 

de pendientes negativos fueron mayores lo que indica que los cambios negativos fueron 

más pronunciados, apreciándose de esta manera muy poca variación en los valores de 

NDVI durante el periodo de estudio. 

 
 

La obtención del NDVI se realizó mediante el procesamiento de imágenes satelitales 

Landsat 7 y Landsat 8 método recomendado por López (2012) quien señaló que el 

procesamiento de imágenes satelitales mediante este medio es una herramienta eficaz 

para la predicción de cambios en la vegetación y a la vez permite localizar fenómenos 

como la desertificación y la erosión. 
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Las precipitaciones son determinantes en la evolución de los tipos de cobertura 

vegetal. En la presente investigación se determinó que este factor tuvo influencia 

positiva en la cobertura vegetal de tipo poco densa y densas, esto se debe a que las 

condiciones hídricas del suelo mejoran favoreciendo por conciencia a la vegetación 

incrementando de esta forma su actividad fotosintética, originando que las áreas con 

valores bajos de NDVI se eleven hasta alcanzar valores próximos iguales de la 

vegetación densa. Con respecto al suelo sin vegetación y el suelo con cobertura tipo 

mixta la precipitación influye negativamente ya que estas superficies disminuyen 

drásticamente con el aumento de precipitación. 

 
 

Sin embargo la temperatura y su relación con la evolución de la cobertura vegetal no 

presentan ningún patrón de comportamiento en común a lo largo del periodo con 

excepción del año 2005 que es donde el suelo sin vegetación y el suelo con cobertura 

vegetal mixta alcanzaron su máxima extensión, siendo a la vez el año que se registró la 

temperatura más elevada de todo el periodo, esto concuerda con el estudio que realizo 

en España Jiménez (2010) donde evaluó el impacto de la sequía sobre la vegetación 

natural donde determino un periodo de sequía extrema en el año 2005,catalogado por 

NASA como el año más caluroso desde que  se tienen registros de la temperatura. 
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

 

- Se realizó el diagnóstico del Bosque Seco en el Parque Nacional Cerros de Amotape 

con sistemas de Teledetección y SIG donde se observó que, el tipo de cobertura 

vegetal en el suelo con cobertura mixta( N° 02) presento tendencia positiva ya que 

este suelo presento un crecimiento en su extensión de la superficie, sin embargo para 

el tipo de cobertura vegetal N° 01( suelo sin cobertura) , N° 03( suelo con Cobertura 

Vegetal poco densa) y N° 04(suelo con cobertura vegetal densa), presentaron 

tendencias negativas ya que hubo una disminución en su extensión de la superficie. 

- Se logró caracterizar el Bosque Seco en el Parque Nacional Cerros de Amotape con 

sistemas de Teledetección y SIG, utilizándolo para analizar la evolución de la 

cobertura vegetal en un periodo de tiempo, mediante el uso de imágenes ETM+ y 

OLI, con una resolución espacial de 30m, procesadas con el uso del software Arcgis 

10.8, resultando adecuada para el monitoreo de la cobertura vegetal en grandes 

extensiones, ya que fue corroborado en campo los resultados obtenidos del 

procesamiento para los cuatro tipos de cobertura vegetal en el bosque seco. 

 
 

- Se recomienda evitar el pastoreo o el sobre pastoreo cuando la vegetación densa y 

poco densa se ven favorecidas con el incremento en las precipitaciones, estación 

fenológica y la situación hídrica del territorio ya que su extensión aumenta 

considerablemente en los años que se registró mayor precipitación, en los meses de 

marzo a mayo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 
ID DE LA ESCENA 

NIVEL: 

 
PRODUCTO 

 

FECHA 

LE70110632000152EDC00 ETM+ L1T 2000/5/31 

LE70110632001090EDC00 ETM+ L1T 2001/3/31 

LE70110632002125EDC00 ETM+ L1T 2002/5/5 

LE70110632003080ASN00 ETM+ L1T 2003/3/21 

LE70110632004099EDC01 ETM+ L1T 2004/4/8 

LE70110632005149EDC00 ETM+ L1T 2005/5/29 

LE70110632006136EDC00 ETM+ L1T 2006/5/16 

LE70110632007091EDC00 ETM+ L1T 2007/4/1 

LE70110632008078ASN00 ETM+ L1T 2008/3/18 

LE70110632009128EDC00 ETM+ L1T 2009/5/8 

LE70110632010083ASN00 ETM+ L1T 2010/3/24 

LE70110632011070ASN01 ETM+ L1T 2011/3/11 

LE70110632012089EDC00 ETM+ L1T 2012/3/29 

LE70110632013123EDC00 ETM+ L1T 2013/5/3 

LC80110632014070LGN00 OLI TIRS L1T 2014/3/11 

LE70110632015129EDC00 ETM+ L1T 2015/5/23 

 ETM+ L1T 2016/4/18 

 ETM+ L1T 2017/2/15 

 ETM+ L1T 2018/4/23 

 ETM+ L1T 2019/3/21 

ANEXO 1. Lista de imágenes procesadas 
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AÑO 

 

MESES 

 

AREA 
NUMERO DE PIXELES SEGUN 

 

TOTAL 
C1 C2 C3 C4 

2000 MAR- 
PNCA 55188 168723 661584 798377 1683872 

2001 MAR- PNCA 9592 34684 571326 1068270 1683872 

2002 MAR- 
PNCA 6053 24853 235470 1417496 1683872 

2003 MAR- PNCA 5593 41994 358990 1277295 1683872 

2004 MAR- 
PNCA 132118 215101 551241 785412 1683872 

2005 MAR- PNCA 229096 482143 545412 427221 1683872 

2006 MAR- 
PNCA 15952 188337 731718 747865 1683872 

2007 
 PNCA 23176 193406 526496 940794 1683872 

2008 MAR- 
PNCA 10759 120492 423083 1129538 1683872 

2009 
 PNCA 5843 47969 472708 1157352 1683872 

2010 MAR- 
PNCA 6651 36625 430479 1210117 1683872 

2011 MAR- 
PNCA 82074 405172 687180 509446 1683872 

2012 MAR- 
PNCA 6934 86866 399965 1190107 1683872 

2013 MAR- 
PNCA 85068 239241 653451 706112 1683872 

2014 MAR- 
PNCA 99161 260823 694772 629116 1683872 

2015 MAR- 
PNCA 86734 41767 253068 1395128 1683872 

2016 MAR- 
MAY 

PNCA 81345 38976 245676 1314567 1657899 

2017 MAR- 
MAY 

PNCA 78345 32908 222567 1306788 1634567 

2018 MAR- 
MAY 

PNCA 77678 32678 213456 1290775 1609875 

2019 MAR- 
MAY 

PNCA 75678 30987 209776 1289765 1589086 

ANEXO 2. Cálculo de pixeles correspondientes a cada tipo de cobertura vegetal. 



65 
 

 
 

   AREAS POR TIPO DE  

 

AÑO 

 

MESES 

 

AREA 

 

A.S.V 

 

A.V.M 

 

A.V.P.D 

 

A.V.D 

TOTAL 

 

(ha) 

 MAR 
PNCA 4966.92 15185.07 59542.56 71853.93 151548.48 

2000 MAY 

 MAR 

 

- MAY 

 

PNCA 

 

863.28 

 

3121.56 

 

51419.34 

 

96144.3 

 

151548.48 
2001 

 MAR 
 

- MAY 

 

PNCA 

 

544.77 

 

2236.77 

 

21192.3 

 

127574.64 

 

151548.48 
2002 

 MAR 

 

- MAY 

 

PNCA 

 

503.37 

 

3779.46 

 

32309.1 

 

114956.55 

 

151548.48 
2003 

 MAR 
 

- MAY 

 

PNCA 
 

11890.62 
 

19359.09 
 

49611.69 
 

70687.08 
 

151548.48 
2004 

 MAR 

 

- MAY 

 

PNCA 
 

20618.64 
 

43392.87 
 

49087.08 
 

38449.89 
 

151548.48 
2005 

 MAR 

 

- MAY 

 

PNCA 
 

1435.68 
 

16950.33 
 

65854.62 
 

67307.85 
 

151548.48 
2006 

 MAR 

 

- MAY 

 

PNCA 

 

2085.84 

 

17406.54 

 

47384.64 

 

84671.46 

 

151548.48 
2007 

 MAR 
 

- MAY 

 

PNCA 
 

968.31 
 

10844.28 
 

38077.47 
 

101658.42 
 

151548.48 
2008 

 MAR 

 

- MAY 

 

PNCA 

 

525.87 

 

4317.21 

 

42543.72 

 

104161.68 

 

151548.48 
2009 

 MAR 

 

- MAY 

 

PNCA 
 

598.59 
 

3296.25 
 

38743.11 
 

108910.53 
 

151548.48 
2010 
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 MAR 

 

- MAY 

 

PNCA 
 

7386.66 
 

36465.48 
 

61846.2 
 

45850.14 
 

151548.48 
2011 

 MAR 
 

- MAY 

 

PNCA 
 

624.06 
 

7817.94 
 

35996.85 
 

107109.63 
 

151548.48 
2012 

 MAR 

 

- MAY 

 

PNCA 

 

7656.12 

 

21531.69 

 

58810.59 

 

63550.08 

 

151548.48 
2013 

 MAR 
 

- MAY 

 

PNCA 
 

8924.49 
 

23474.07 
 

62529.48 
 

56620.44 
 

151548.48 
2014 

 MAR 

 

- MAY 

 

PNCA 

 

296.73 

 

2914.11 

 

22776.12 

 

125561.52 

 

151548.48 
2015 

 

2016 
MAR - 

 

MAY 

 

PNCA 
 

346.34 
 

2867.13 
 

24789.34 
 

123545.67 
 

151548.48 

 

2017 
MAR - 

 

MAY 

 

PNCA 
 

325.85 
 

2815.19 
 

23777.12 
 

124630.32 
 

151548.48 

 

2018 
MAR - 

 

MAY 

 

PNCA 
 

335.67 
 

2876.23 
 

24672.37 
 

123574.21 
 

151458.48 

 

2019 
MAR - 

 

MAY 

 

PNCA 
 

347.34 
 

2976.56 
 

24467.19 
 

123757.39 
 

151548.48 

ANEXO 3. Cálculo de la superficie en hectáreas de cada tipo de cobertura vegetal 



 

 

 

 

AÑO 2000 PNCA AÑO 2001 PNCA AÑO 2002 PNCA 

 

AÑO 2003 PNCA AÑO 2004 PNCA AÑO 2005 PNCA 
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ANEXO 4. Imágenes procesadas de NDVI para el Parque Nacional Cerros de Amotape; Años 2000 al 2005. 
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AÑO 2009 PNCA AÑO 2010 PNCA AÑO 2011 PNCA 

   

ANEXO 7.  Imágenes procesadas de NDVI para el Parque Nacional Cerros de Amotape, años 2006 a 2011. 

AÑO 2008 PNCA 

 

AÑO 2007 PNCA 

 

 

 

   AÑO 2006 PNCA 
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AÑO 2015 PNCA 

 

ANEXO 10. Imágenes procesadas de NDVI para el Parque Nacional Cerros de Amotape, años 2012 a 2015. 

 

2014 PNCA 

 

 

 

AÑ O 2013 PNCA  

 

 

 

 

AÑO 2012 PNC A 

 

 

 



ANEXO 13. Imágenes procesadas de NDVI para el Parque Nacional Cerros de Amotape, años 2016 a 2019.  

 

 

   
 
 

 

AÑO 2019 PNCA 

 

 

AÑO 2018 PNCA 

 

 

AÑO 2017 PNCA  AÑO 2016 PNCA  



ANEXO 16. Cobertura vegetal tipo 01, suelo sin vegetación en el PNCA sector Angostura  

 

. 

 

 

ANEXO 15. Cobertura vegetal tipo 01, suelo sin vegetación en el PNCA sector Angostura 
 

 



 

 
 

ANEXO 17. Acceso al punto de verificación de la cobertura vegetal tipo 01 en el PNCA sector 

Angostura 
 

 

ANEXO 18. Acceso al punto de verificación de la cobertura vegetal tipo 01 en el PNCA. Sector 

angostura 



 

 
 

 
 

ANEXO 19. Cobertura vegetal tipo 02, suelo con cobertura mixta en el PNCA – sector Rica Playa 
 
 

 

ANEXO 20. Cobertura vegetal tipo 02, suelo con cobertura mixta en el PNCA – sector Rica Playa 



 

 

 
 

ANEXO 21. Cobertura vegetal tipo 03, suelo con vegetación poco densa en el PNCA – sector 

Angostura 

 

 
ANEXO 22. Acceso al punto de verificación de la cobertura 03 en el PNCA 



 

 
 

 
 

ANEXO 23. Cobertura vegetal tipo 04, suelo con vegetación densa en el PNCA – sector Capitán 

Hoyle 
 

 

 
 

ANEXO 24. Cobertura vegetal tipo 04, suelo con vegetación densa en el PNCA – sector Capitán 

Hoyle 



 

 

 

 
 

ANEXO 25. Cobertura vegetal tipo 04, suelo con vegetación densa en el PNCA – sector 

Capitán Hoyle 
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