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1. INTRODUCCIÓN
A pesar de la vigencia de leyes que regulan el cambio de uso del
suelo en Paraguay, la deforestación ilegal continúa amenazando a
los bosques, los cuales brindan servicios ambientales necesarios
para el bienestar humano. Esto lleva a plantear acciones para
optimizar el control y monitoreo de los mismos, optando por
utilizar nuevas tecnologías de alto nivel y potencia computacional
como Google Earth Engine, Global Forest Watch y las alertas de
deforestación GLAD (Global Land Analysis & Discovery).
El Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la Organización
Mundial de Conservación (WWF, por sus siglas en inglés)
trabajaron para fortalecer el sistema de monitoreo de bosques
con un fuerte énfasis en desarrollo de capacidades. A través de
un proceso de co-creación ambas instituciones adaptaron la
metodología de Places to Watch (Weisse et al. 2017), con el fin
de lograr un control efectivo de la deforestación. Como resultado,
se desarrolló la herramienta “Priorización espacial de alertas de
deforestación GLAD en Paraguay”, la cual permitirá identificar
casos recientes de deforestación ilegal en áreas prioritarias para
la conservación de manera automática, objetiva y eficiente.
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Con el fin de difundir el uso de esta herramienta como un soporte
a la generación de información para la toma de decisiones,
el INFONA y WWF han desarrollado un programa de entrenamiento disponible en formato virtual, dirigido a actores clave,
encargados del control y monitoreo de los bosques en Paraguay.
La presente guía del usuario pone a disposición las bases teóricas
sobre la metodología adaptada para Paraguay y el tutorial con el
paso a paso de cómo utilizar esta herramienta.
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2. METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

2.1 Alertas de deforestación GLAD
Las alertas tempranas de deforestación son
el resultado del procesamiento digital de
imágenes de satélite, a través de algoritmos
complejos que detectan las perturbaciones en
la cobertura forestal proporcionando alarmas
para tomar acciones ante actividades ilegales
y no sostenibles (Petersen et al. 2018).
El sistema de alertas GLAD (llamado así por
el Laboratorio Global Land Analysis and
Discovery de la Universidad de Maryland) es
uno de los productos más consultados y se
encuentra disponible en la plataforma Global
Forest Watch. Cabe mencionar que, para
Paraguay los datos de alertas GLAD han sido
incluidos en el sistema a partir de noviembre
del año 2018, siendo su área de cobertura la
zona del pantrópico en América, África, Asia
y Oceanía, a unos 30° al norte y al sur de la
línea del Ecuador (ver figura 1).
Estas alertas son generadas en el Laboratorio
GLAD por Hansen et al. (2016) a través de
árboles de decisiones utilizando algoritmos
automatizados para calcular la probabilidad

media de perturbación forestal. Esto se da
a partir de la comparación de las imágenes
satelitales Landsat 7 y 8 (de 30 metros de
resolución espacial) de años anteriores,
con la inclusión de variables como las
clasificaciones, las medias y las regresiones de
las bandas del rojo (RED), infrarrojo (NIR),
el infrarrojo de onda corta (SWIR), el Índice
de Diferencia Normalizada de la Vegetación
(NDVI), Índice de Área Quemada (NBR) y el
Índice de Diferencia Normalizada de Agua
(NDWI).
Las mismas tienen una frecuencia semanal
y se dividen en posibles y confirmadas. Las
alertas posibles son aquellas que se observan
solo una vez como pérdida hasta la fecha. Si
una alerta posible es detectada como pérdida
arbórea en el mismo lugar luego de cuatro
observaciones consecutivas o más de 180 días,
ésta se convierte en una alerta confirmada. En
caso contrario, si las alertas permanencen sin
confirmar luego de este periodo, se eliminan
del conjunto de datos (Hansen et al. 2016).

Figura 1. Cobertura de las alertas GLAD en el mundo. Fuente: Global Forest Watch.
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2.2 Metodología Places to Watch
La metodología Places to Watch (Lugares
a observar) desarrollada por Weisse et al.
(2017), consiste en un flujo de trabajo para
filtrar las millones de alertas GLAD. La
misma identifica los casos más preocupantes
de un cambio reciente en áreas boscosas, con
el fin de describir historias sobre los lugares
afectados y a partir de allí tomar acciones.
En este método los autores dividen la zona de
cobertura de las alertas, en una grilla cuyas
celdas poseen un tamaño de 10 kilómetros

de lado. En cada celda se calcula el “Puntaje
de Preocupación" (PP), que está dado por
la proporción de capas de interés o criterios
de filtro como: Áreas Protegidas y Bosques
Intactos. Además, para las Áreas Protegidas se
dio un peso mayor a las categorías de manejo
Ia, Ib y II de la Unión para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), de acuerdo al grado
estricto de protección que poseen (no se
permite ninguna alteración antrópica), por
lo tanto, éstas se ponderan más alto en el
análisis.

Fórmula 1. Cálculo del Puntaje de Preocupación (PP) por celda para la metodología
Places to Watch
		

+ (Prop. BI)

PP =

Donde:
Prop.= Proporción del área ocupada por la capa de interés o criterio
AP= Áreas Protegidas (WDPA; IUCN; UNEP 2016)
Cat.= Categorías de manejo UICN
BI= Bosques Intactos (Potapov et al. 2017)

La fórmula 1 se calcula en un script1 (secuencia
de comandos) elaborado en el lenguaje de
programación Python. El proceso inicia cada
primera semana del mes y se enmascaran las
alertas de los siguientes 30 días. Luego los
centroides de cada alerta son convertidos a
puntos y son tabulados para realizar el conteo
del número de alertas. Luego del producto
entre el Puntaje de Preocupación y el número
de alertas del último mes se obtiene la
Magnitud (M) de la una deforestación reciente
(fórmula 2).

Las celdas que poseen los valores más altos de
Magnitud son identificadas como los “Lugares
a Observar”. Debido al alto volumen de alertas
cada mes, el cálculo de los “Lugares a Observar”
es crítico para realizar análisis de manera
automática, asegurando un filtrado rápido de
las alertas por las áreas de interés como en este
caso lo son las Áreas Protegidas y los Bosques
Intactos. De allí surge la necesidad de utilizar
las capas de información geoespacial a nivel
local como criterios de filtro, para adaptar
esta metodología a las condiciones legales y
ambientales de Paraguay.

Fórmula 2. Cálculo de la Magnitud (M) de una deforestación reciente
M = PP x nro. alertas GLAD

1

Es la secuencia de comandos o instrucciones que ejecuta diversas funciones en un programa del computador.
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2.3 Metodologías adaptadas
Luego del proceso de adaptación metodológica llevado a cabo por técnicos SIG (Sistemas de
Información Geográfica) del INFONA y WWF, se seleccionaron las capas de interés o criterios
de filtro indicados en el cuadro 1, para la identificación de áreas prioritarias:
Cuadro 1. Criterios de filtro o capas de interés para la priorización de alertas GLAD
Capa de Interés

Fuente

Bosque nativo

Instituto Forestal Nacional
(2019). Sistema Satelital de
Monitoreo Terrestre. Dirección de Sistema Nacional de
Información Forestal.

Plantaciones forestales

Plantaciones de especies
exóticas de rápido crecimiento como: Pinus sp. y
Eucalyptus sp., entre otros.

Instituto Forestal Nacional
(2019). Departamento de Monitoreo de Plantaciones Forestales.

Planes de Uso
de la Tierra

Catastro forestal preliminar
(cambios permitidos: áreas a
habilitar).

Instituto Forestal Nacional
(2020). Departamento de Catastro y Archivo de Planes.

Planes de Uso
de la Tierra

Catastro forestal preliminar
(cambios no permitidos: reserva legal, bosques de protección de cauces hídricos,
franja de protección entre
parcelas).

Instituto Forestal Nacional
(2020). Departamento de Catastro y Archivo de Planes.

Comunidades
indígenas

Datos proporcionados por
organizaciones
indígenas,
ONGs indigenistas y ambientalistas locales e internacionales; así como con datos públicos proporcionados por el
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Dirección General de Estadística, Encuestas
y Censos (DGEEC) y el Servicio Nacional de Catastro.

Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (2017).
Plataforma Tierras Indígenas:
www.tierrasindigenas.org

Áreas certificadas con
servicios ambientales

Áreas de bosques con excedentes a nivel de fincas.

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019).

Áreas silvestres
protegidas

Áreas protegidas del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Paraguay (SINASIP).

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019).

Cobertura forestal

10

Observaciones

METODOLOGÍA
Dichos criterios fueron utilizados en ambas metodologías propuestas, las cuales se describen
a continuación:
1. Metodología de proporción de áreas: se basa en la metodología original de Places
to Watch, para ello se calculan las proporciones de áreas cubiertas por cada capa de interés
en cada celda de la grilla y se multiplica el peso asignado por el usuario por la proporción de
dicha capa. Luego se realiza la sumatoria de valores correspondientes a cada capa derivados
del proceso anterior (fórmula 3).
Fórmula 3. Cálculo del Puntaje de Preocupación (PP) por celda para la metodología 1
PP = (W C1 * Prop. C1 +W C2 * Prop. C2+... W Cn * Prop. Cn)
Donde:
W= Peso del criterio correspondiente (Nulo = 0; Bajo= 1; Medio = 2; Alto = 3)
Prop.= Proporción del área ocupada por el criterio o capa de interés
C= Criterio o capa de interés
n= Número de criterio
Con esto se determina la puntuación de cada celda y se multiplica por la cantidad de alertas
GLAD detectadas (expresada por el número de píxeles) para determinar el Valor de Priorización
de cada celda en el periodo analizado (fórmula 4).
Fórmula 4. Valor de Priorización (VP) por celda para la metodología 1
VP = PP * nro.de alertas (píxeles)
Donde:
VP= Valor de Priorización
PP= Puntaje de Preocupación
A continuación, en la figura 2 se observa una representación gráfica de la aplicación de la
metodología de proporción de áreas.

Alertas

PROPORCIÓN DE ÁREA
0,25
0,75
0,50

PP = 2*0,25 + 3*0,75 + 0*0,50
PP = 2,75
VP = 6 * 2,75
VP = 16,5

Figura 2. Aplicación de la fórmula y representación gráfica de la metodología de proporción de áreas
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2. Sumatoria de alertas por celda y conglomerado: para esta metodología cada alerta
obtiene una puntuación por defecto de 0,01 a la que se le suma el valor de las capas de interés
con sus correspondientes pesos asignados, dependiendo si coincide con una o varias de ellas.
Luego se realiza la sumatoria de las alertas puntuadas por celda más el número de alertas
que se encuentran en conglomerados de por lo menos 12 píxeles continuos (que equivalen a 1
hectárea aproximadamente). Los conglomerados son también conocidos como clúster, el cual
hace referencia a la agrupación o unión de píxeles. En la fórmula 5 se puede observar el cálculo
del Valor de Priorización (VP) y en la figura 3 se representa gráficamente su aplicación.
Fórmula 5. Valor de Priorización (VP) por celda para la metodología 2

Donde:
W= Peso del criterio correspondiente (Nulo = 0; Bajo= 1; Medio = 2; Alto = 3)
C= Criterio o capa de interés
n= Número de criterio
CA= Conglomerado de Alertas GLAD ≥12 píxeles (clúster)

Alertas
A4-A15

A1

Conglomerado

A2
A3
A16

Valor del píxel de cada alerta
A1= 0,01 + 2 + 0
A2= 0,01 + 2 + 0
A3= 0,01 + 3
A4-A15= 12 *(0,01+3)
A16= 0,01 + 3 + 0
Valor de Priorización de la celda
VP= (2,01 + 2,01 + 3,01 + 37,02 + 3,01) + 12
VP= 59,06

Figura 3. Aplicación de la fórmula y representación gráfica de la metodología sumatoria de alertas por celda y
conglomerados.

Para un mejor entendimiento de cómo funcionan ambas metodologías, en el cuadro 2 se
detallan las principales diferencias.
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Cuadro 2. Diferencias entre metodologías
Diferencias

Proporción de áreas

Sumatoria de alertas por
celda y conglomerado

Análisis

Relaciona la celda con la proporción de los diferentes criterios.

Se realiza teniendo en cuenta la relación que existe entre cada alerta
y los criterios.

Alertas

No tiene en cuenta el tamaño y disposición de las alertas. Las alertas
pequeñas y dispersas o las grandes
y compactas son consideradas por
igual.

Tiene en cuenta el tamaño y disposición de las alertas. Los conglomerados de alertas de mayor
tamaño son considerados en la
fórmula dando así un peso mayor
a las deforestaciones de mayor envergadura.

Criterios

Las alertas que interceptan las
capas de interés y las que no, son
consideradas por igual.

Las alertas que interceptan las capas de interés tienen un peso mayor en el Valor de Priorización.

Resultados

© Alejandra Gill/WWF-Paraguay

Manteniendo los mismos parámetros, las celdas prioritarias no son iguales al cambiar las metodologías.
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3. TUTORIAL

TUTORIAL
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3.1 Google Earth Engine

Ambas metodologías propuestas han sido
diseñadas para ejecutar todo el proceso de
forma automática en una interfaz amigable
para el usuario. Las mismas se desarrollaron
utilizando el lenguaje de programación
JavaScript en el Editor de Código de la
plataforma Google Earth Engine (GEE).
GEE es una herramienta de procesamiento
geoespacial basada en la nube de alto
rendimiento para el análisis de datos
ambientales a escala planetaria. Procesa
datos rápidamente sin necesidad de poseer
softwares y hardwares de gran potencia, pero
sí es necesaria una buena conexión a internet
y los datos generados pueden ser descargados
y trabajados fuera de línea (Gorelick et al.
2017). Es de libre acceso y con una cuenta de
Google se puede crear un usuario. Los pasos
a seguir para crear la cuenta son:
1. Ingresar al siguiente link:
http://code.earthengine.google.com/
signup
2. Completar los datos personales
3. Aceptar los términos de uso del servicio
4. Hacer click en “SUBMIT” o “ENVIAR”
5. Debe llegar un mail de activación de la
cuenta de GEE
16

Los autores y desarrolladores la destacan
como una plataforma única en su género cuyo
propósito principal es ayudar a investigadores
a divulgar fácilmente sus resultados, y a
los tomadores de decisiones para resolver
problemas socio-ambientales mundiales.
Como por ejemplo: sequías, inundaciones y
otros desastres naturales, la gestión del agua,
vigilancia del clima, protección del medio
ambiente, entre otros.
El catálogo de datos de GEE alberga un
gran conjunto de datos geoespaciales
de acceso público, incluidas imágenes
satelitales, variables ambientales, pronósticos
meteorológicos y climáticos, además de
conjuntos de datos sobre la cubierta terrestre,
la topografía y la situación socioeconómica.
Todos estos datos se someten a un
preprocesamiento preparado para su uso, lo
que permite un acceso eficiente eliminando
barreras relacionadas con la gestión de los
datos (Gorelick et al. 2017).

TUTORIAL

3.2 Editor de Código de GEE
A la plataforma GEE se accede y se controla
mediante una interfaz de programación de
aplicaciones (API) y un entorno de desarrollo
interactivo (IDE) basado en la web, que
permite la rápida creación de prototipos y la
visualización de los resultados. Para ello, se
utiliza el Editor de Código y se accede a través
del siguiente enlace:
https://code.earthengine.google.com/

Las características del Editor de Código están
diseñadas para que el desarrollo de flujos de
trabajo geoespaciales complejos sea rápido
y fácil. En la figura 4, se señalan cada uno
de los elementos del Editor de Código. Sin
embargo, los elementos más utilizados en
la herramienta de Priorización espacial de
alertas de deforestación GLAD son descriptos
en el cuadro 3.

Administrador de tareas
Obtener enlace del script
Administrador del script

Guardar script

Consola

Documentación de la API
Ejecutar script
Administrador de los activos
Buscar en la base
de datos

Zoom

Imports

Herramientas de geometrías

Inspector de
localización, valor
de píxel y lista de
objetos añadidos al
mapa

Ayuda

Administrador de capas

Figura 4. Interfaz del Editor de Código de Google Earth Engine (GEE).
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Cuadro 3. Elementos más utilizados del Editor de Código de GEE
Elemento

Descripción
La pestaña de Scripts se encuentra en el panel izquierdo del
Editor de Código. Aquí se almacenan scripts privados, compartidos y los ejemplos de Google alojados en los repositorios
GitHub. Los repositorios están organizados por nivel de acceso.
Los scripts privados se almacenan en un repositorio de tu propiedad en la carpeta Owner o Propietario. Los repositorios de
la carpeta Writer o Escritor son los que su propietario ha concedido acceso para su edición. Además, se pueden añadir nuevos
scripts, modificar los existentes o cambiar el acceso. Los repositorios de la carpeta Reader son los que su propietario ha concedido solo el acceso de lectura. La carpeta Examples o Ejemplos
es un repositorio especial gestionado por Google que contiene
muestras de código.
El administrador de Asset o Activos está en la pestaña del panel
izquierdo. Se utiliza para cargar y administrar sus propios datos
geoespaciales tanto vectoriales (.csv, .shp o .zip) como matriciales
o ráster (.tiff, .tif, .json, .tfrecord o .tfrecord.gz). A estos archivos
subidos a la plataforma se los denomina Asset.
El botón Get Link u Obtener Enlace en la parte superior del
Editor de Código proporciona una interfaz para generar la
URL (enlace de referencia para localizar en el navegador) con
el código identificador de los scripts. Aparecerá un cuadro de
diálogo presentando la URL para compartir fácilmente con otros
usuarios.
Para guardar un enlace del script compartido en nuestros
repositorios se debe hacer click en SAVE y luego SAVE AS e
indicar el nombre de preferencia.
Al hacer click en RUN se ejecuta el script. Allí da la orden
para procesar lo indicado en las líneas de código escrito y en el
lenguaje de programación de preferencia (Python o JavaScript).

Uno puede imprimir información como: texto, objetos o gráficos,
utilizando la función print(). El resultado se mostrará en
la consola o Console. En el ejemplo, se imprimen todos los
parámetros analizados en la interfaz del usuario.
La pestaña Tasks o tareas se utiliza para visualizar cuando
se suben archivos en el Asset o al exportar los análisis finales
realizados en el script. Aparecerá un cuadro de diálogo que le
permitirá elegir la configuración deseada. Una vez que haya
ejecutado la tarea, al pasar el puntero del ratón sobre la tarea
en el Administrador de tareas (por ejemplo: sobre Poly_
Asset_Morombi), aparecerá un icono que puede utilizar para
comprobar el estado de la tarea. Para cancelar una tarea, haga
junto a la tarea para cancelarla.
click en el icono giratorio
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Elemento

Descripción
Para crear geometrías utilice las herramientas de dibujo de
geometría en la esquina superior izquierda de la pantalla del
mapa o Geometry Imports. Para dibujar puntos, utilice el
icono de marca de posición , para dibujar líneas utilice el icono
, para dibujar polígonos y para dibujar rectángulos utilice .
Para el análisis de priorización se utilizarán estos dos últimos
para dibujar un área de estudio o o área de interés (AOI).

Fuente: Adaptado de GEE Developers (2020).

3.3 Herramienta “Priorización espacial de
alertas de deforestación GLAD”
Para la herramienta Priorización espacial
de las alertas de deforestación GLAD se
generaron dos productos principales.
El primer producto consiste en el script
elaborado en el Editor de Código de GEE, el
cual requiere de una cuenta de Gmail para su
acceso. Para ello se desarrolló una interfaz
del usuario para analistas SIG que, por su
capacidad de realizar procesamientos de
datos más complejos, se generan insumos

para la elaboración de reportes del área
analizada y posteriores análisis en softwares
de SIG. El segundo producto se trata de la
misma herramienta basada en la aplicación
web denominada GEE App. Esta aplicación
permitirá realizar los mismos análisis y
visualizar las distintas capas de información
disponible, pero sin la necesidad de ser
usuario de GEE. A continuación, en el cuadro
4 se resume los alcances de cada producto.

Cuadro 4. Alcances del Editor de Código y la aplicación de GEE.
Editor de
Código GEE

GEE
App

Acceso sin registro previo a GEE

No

Sí

Utilizar un Asset de GEE como área de estudio

Sí

Sí*

Subir un polígono del área de interés en el Asset de
GEE

Sí

No

Dibujar área de estudio

Sí

No

Ejecutar análisis con selección de parámetros y
explorar los productos

Sí

Sí

Visualizar todas capas disponibles o Layers para otros
análisis

Sí

Sí

Descargar la información analizada

Sí

No

Permisos

*Se puede realizar el análisis, pero un usuario del Editor de Código GEE debe proporcionar el ID (número o código
identificador) del Asset.
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Las partes de la interfaz del usuario en GEE se indican en la figura 5 y se describe cada una a
continuación:

1. Selección de parámetros de análisis: son 6 parámetros relacionados al
área de estudio, tamaño de celda, periodo de análisis, criterios o capas de
entrada, metodologías 1 o 2 y número
de celdas prioritarias.
2. Mapa interactivo: donde se visualizan los resultados o mapas luego de
ejecutar el análisis.
3. Gestor de geometrías (Geometry
imports): para dibujar el área de estudio.
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4. Selección de mapa base: se pueden
utilizar como información de apoyo. Se
puede seleccionar Map que consiste
en el mapa base de Street Map o Satellite el mapa base de Google Earth.
5. Ejecutar el análisis: dicho botón reemplaza lo que sería el RUN al ejecutar el script desarrollado, para implementar una u otra metodología en base
a los parámetros seleccionados.

TUTORIAL

6. Descargar datos: una vez corroborado el análisis en el mapa interactivo
con las distintas de capas de información disponible, se debe generar la tarea de descarga. Según la elección del
usuario se tienen 4 formas de descarga.
7. Lista de capas (Layers): es donde
se pueden seleccionar las capas a ser
visualizadas en el mapa interactivo y
realizar los análisis que el usuario desee.
8. Información de celda: donde se
despliega un resumen de los resultados
más relevantes del análisis.

9. Leyenda: para referencia del análisis
de priorización y de las alertas GLAD.
10. Documentación: enlaces de interés
sobre la herramienta. Se tiene en primer lugar la metodología original de
Places to Watch, el enlace para descargar la presente guía, una carpeta compartida que contiene todo el paquete
de datos que debe ser descarado por
el usuario para la generación de los reportes semiautomáticos y por último el
acceso a un grupo de Google para que
todos los usuarios puedan unirse, dar
recomendaciones o realizar sus consultas.

Figura 5. Interfaz del Usuario de la herramienta “Priorización espacial de alertas de deforestación GLAD en
Paraguay”
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Para acceder al interfaz del usuario en
el Editor de Código debe ingresar al
siguiente link: https://bit.ly/34WHthk
o escanear el código QR
proporcionado

Para acceder a la Aplicación de GEE
debe ingresar al siguiente link:
https://bit.ly/32R2mHS
o escanear el código QR

Una vez que se accedió al enlace proporcionado anteriormente, se podrá visualizar el
script en el Editor de Código para realizar
el análisis de priorización de alertas GLAD.
Al hacer click en RUN se despliega la interfaz del usuario elaborada. Así el analista no
precisa editar el script o contar con conocimientos de programación para ejecutar la
herramienta. Dicho enlace corresponde al
repositorio de origen de los desarrolladores
del script. Cada nueva actualización del mismo estará disponible automáticamente en la
carpeta de Reader. Para usuarios avanzados
de GEE, y deseen realizar cambios al script lo
pueden guardar en sus carpetas de Owner en
el administrador de scripts.

El paso a paso de cómo utilizar
la herramienta se explica a
continuación:
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¿Cuáles son los parámetros de análisis?
1. ELEGIR EL ÁREA DE ESTUDIO
Consiste en seleccionar el área sobre el cual se
realizará el análisis ya sea a nivel . Regional o
. Departamental. Para estos dos primeros casos
se debe nada más desplegar el listado de regiones
y departamentos que posee el país, sin olvidar de
seleccionar una u otra opción en el
Así también el usuario puede seleccionar su área de
estudio a partir de un ... GEE Asset, o puede ...
dibujar un área de estudio en forma de polígono.
El Asset es un repositorio de archivos donde el usuario
puede subir un polígono de su área de interés a la
plataforma. Para cargar dicho polígono en forma de
vector, se debe hacer click en la pestaña . ASSET,
en la opción . NEW, y luego . SELECT que luego
se despliega una
ventana que nos permite abrir
un archivo desde el ordenador. Para cargar estos
archivos vectoriales deben estar:
a) Todas las extensiones del archivo shapefile
comprimidas en una carpeta .zip o;
b) Seleccionar una a una cada extensión del archivo
“.shp, .dbf, .prj, .shx, .cpg, .fix, .qix, .sbn, .shp.xml”,
a excepción de la extensión “.sbx”.
Luego carga el Asset ID donde uno puede . cambiar
el nombre si así lo desea, teniendo en cuenta que
se deben evitar espacios, acentos u otros caracteres
especiales. Por último, se debe hacer click en el botón
. UPLOAD y la ventana Upload a new Asset se
cierra. La tarea es generada y se puede observar dicho
proceso en la pestaña . TASK. A lado del botón
para
. NEW se encuentra el botón de actualizar
visualizar el archivo subido.
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Para utilizar el ID del archivo subido, se debe ingresar en el mismo haciendo click de acuerdo
al nombre con el cual fue guardado .. . Se despliega una ventana donde se puede copiar el ID
. y luego ser pegado en la casilla GEE Asset . del parámetro 1. Siguiendo el ejemplo el ID
del Asset sería users/PrioGLADpy/BahiaNegra. En caso de que el usuario necesite compartir
el ID tiene dos opciones haciendo click en . SHARE.
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Opción 1: seleccionando . Anyone can
read. Esto significa que cualquier usuario
de GEE puede acceder al Asset, es decir, se
vuelve de acceso a todo público.

Opción 2: se puede ir agregando las . cuentas
de GEE de las personas con las cuales se desea
compartir el Asset. Pudiendo ser . Reader
solo para visualizar el Asset o . Writer para
poder editarlo.

Para la cuarta y última opción se puede dibujar un área de estudio o AOI utilizando el gestor
de geometrías de GEE, donde se procede a la digitalización manual del polígono (no aplica con
líneas o puntos). Se deben de seguir los siguientes pasos:
. Hacer click en Geometry imports y eliminar el polígono ya existente por defecto. Con
el ícono de la mano
se selecciona el polígono a ser borrado y luego suprimir o eliminar.
. Dibujar el polígono de preferencia con la herramienta de dibujo de forma regular
o
irregular
. Hacer click nuevamente en Run o correr para ejecutar todo el script.
. Seleccionar todos los parámetros.
. Ejecutar análisis.
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2. ELEGIR TAMAÑO DE CELDA
El sistema genera una grilla a fin de dividir el
área de estudio seleccionada y aplicar los análisis
correspondientes. Con este parámetro, el usuario
optará por el tamaño de las celdas de la grilla que van
de 10 km a 50 km de lado. El tamaño de las celdas
es de 100, 225, 400, 625 o 2500 km2, conforme
requiere el tipo de análisis a realizar, cada celda
tendrá asignado un ID o número identificador único,
independientemente al tamaño seleccionado.

10 x 10 km

20 x 20 km

15 x 15 km

25 x 25 km

50 x 50 km

3. ELEGIR FECHAS DE ANÁLISIS
Se seleccionan las fechas de inicio y fin del análisis.
Por lo tanto, los datos como las alertas GLAD y las
imágenes satelitales serán generados considerando
el periodo de tiempo seleccionado. Se encuentra en
el formato aaaa-mm-dd. En la herramienta se tiene
disponible las alertas GLAD desde el 2019-01-01 a
la fecha. Por lo tanto, cada vez que haya una nueva
observación para la detección de las alertas se
actualizará automáticamente. Por ejemplo: se pueden
realizar análisis mensuales, trimestral, semestral, de
ambos años 2019-2020, cualquiera que el usuario
precise.
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4. ELEGIR LAS CAPAS DE ENTRADA
El análisis se basa también en las capas de entrada
o criterios de filtro, a partir de las cuales se calculan
los Valores de Priorización de las alertas. Todas estas
capas pueden ser visualizadas en la lista de capas
o Layers. Al seleccionar cada capa de interés se les
debe asignar un peso, cuyos valores son:
(0) Nulo: cero, que el análisis no dará Valores de
Priorización a las alertas que superpongan esa
capa.
(1) Bajo: uno, dará Valores bajos de Priorización a
las alertas que superpongan esa capa.
(2) Medio: dos, los valores de las alertas en la capa
serán moderados.
(3) Alto: tres, las alertas tendrán una ponderación
alta dentro del análisis.
El ejemplo indica que el usuario está con la intención
monitorear la capa de cobertura forestal, áreas
protegidas y las áreas no permitidas para el cambio,
con alta prioridad; las comunidades indígenas y áreas
con servicios ambientales con una prioridad media.
A las plantaciones forestales y las áreas permitidas
para el cambio (al ser legal en la Región Occidental)
se le otorgó un peso nulo debido a que no será de su
interés analizarlo. Dar valor cero o nulo a las capas
de interés ayuda también a eliminar falsos positivos
que las alertas puedan tener. Esto se puede dar ya
que el sistema de detección de alertas GLAD no solo
detecta pérdida de bosques nativos, sino que son
muy sensibles ante cualquier cambio detectado con
las imágenes satelitales.
5. ELEGIR METODOLOGÍA
En esta sección se indica la metodología acorde al
tipo de estudio que se desea aplicar. Si desea repasar
de que trata cada una, ir a la sección 3.2 o en el cuadro 2 se encuentran las principales diferencias entre
ambas metodologías. El script en GEE está preparado para aplicar ambas fórmulas según los parámetros seleccionados.
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6. ELEGIR NÚMERO DE CELDAS
PRIORITARIAS
De las celdas con mayor Valor de Priorización,
se puede indicar el número de celdas prioritarias
visualizado en el mapa en color gris oscuro. Esto
para poder actuar con mayor rapidez en estas áreas,
las cuales serían las más preocupantes. Este dato es
interesante para la toma de decisiones al momento de
ir a campo, ahorrando así tiempo y recursos. Este es el
último parámetro y se debe hacer click en Ejecutar
análisis para visualizar en el mapa interactivo los
resultados.

7. ELEGIR PARÁMETROS DE DESCARGA
Una vez ejecutado el análisis, el siguiente paso es
descargar esa información. Estas descargas se
pueden realizar teniendo en cuenta:
a) ID de celda: el cual se puede obtener con el inspector, con un click en la celda de interés y consultando la Información de celda. Sin olvidar de seleccionar la Celda, se copia y pega el ID en la sección
indicada “Insertar ID de Celda” y seguidamente se
descargan los datos con el botón Descargar.
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b) Los datos del Catastro Forestal: están cargados en el script, y poseen un código
identificador llamado CAT, y utilizando éstos se pueden descargar los datos a partir del límite
de propiedad de cada Plan de Uso de la Tierra (PUT, el cual rige en la Región Occidental) o Plan
de Manejo Forestal (PMF, para ambas regiones). Para ubicar el CAT, uno debe seleccionar en
() Layers (dependiendo siempre de la región) PUT o PMF. Allí se visualizarán () los polígonos
amarillos de los límites de propiedad que cuentan con Planes. Se debe hacer click con el cursor
sobre el Plan de interés y la información de celda se despliegará el () CAT. Dicho número se
debe copiar y pegar en la casilla () “Insertar CAT de Catastro Forestal”.

c) GEE Asset: marcando la opción “GEE Asset”, se debe copiar nuevamente el ID en la
sección “Introducir ID del Asset”.
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d) AOI o polígono: Simplemente con marcar la opción de descarga “AOI” y completar el
nombre de referencia con el cual serán descargados los archivos por el área dibujada.

Para la descarga de cualquiera de estas cuatro formas se debe hacer click en . Descargar
y la tarea será generada en la pestaña . Task. Aquí se debe hacer click en . RUN en cada
uno de los 6 archivos o productos de descarga. Se despliega . una ventana donde ya están
definidos automáticamente los parámetros de descarga como el . nombre del archivo, . la
resolución, etc. Esto último en caso de que sea un ráster o archivo matricial, pero también se
descargan archivos vectoriales o shapefiles que poseen parámetros de descarga similares. Por
defecto el destino del archivo es almacenado en el . Google Drive vinculado a la cuenta del
GEE. Aquí por defecto crea una carpeta en el Google Drive denominada . PrioGLAD donde
se almacenarán todos los productos de descarga. Las otras formas de descarga son al . Cloud
Storage o en forma de . EE Asset. Finalmente hacer click en . RUN.

Una vez terminada la descarga aparece en
cada archivo el tiempo de ejecución, un check
y la tarea coloreada de azul.
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¿Qué análisis se pueden realizar?

© WWF-Paraguay

Una vez que seleccionamos los parámetros y ejecutamos el análisis, el usuario tiene capas
de información o Layers a su disposición. Haciendo click en cada capa podrá visualizarla y
deslizando la barra podrá transparentar la misma para facilitar el análisis.
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Resultados principales del análisis

Priorización de alertas: resultado
principal luego de la ejecución del
análisis. Las celdas de color rojo indican
los puntajes más altos en el Valor de
Priorización, naranja un valor medio,
amarillo bajo y en blanco muy bajo.

Celdas prioritarias: indica las celdas
con los valores más altos de priorización
de acuerdo a la cantidad indicada por el
usuario en el parámetro 6.

Conglomerados mayores a 1
hectárea: corresponde a las alertas
que se encuentran agrupadas en al
menos 12 píxeles continuos. Esta
capa es visualizada solo al aplicar la
metodología 2 en el parámetro 5.
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Criterios de filtro o capas de interés

Cobertura forestal 2018: representa una de las capas más importantes en el análisis, ya que las alertas que
intercepten esta capa son consideradas
como deforestación.

Áreas Silvestres Protegidas: esta
capa uno de los criterios de filtro más
importantes para el área de conservación. Igualmente, cada área protegida
depende de su categoría de manejo la
cual determina su forma de gestión y
grado de protección.

Comunidades indígenas: áreas que
contienen valores de biodiversidad,
beneficios ecológicos y valores culturales voluntariamente conservados
por los pueblos indígenas y comunidades locales. Los Territorios Indígenas
de Conservación (TIC), corresponden
a la categoría de manejo especial del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SINASIP) por la Resolución SEAM N°
562/2017.
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Criterios de filtro o capas de interés

Plantaciones Forestales: por defecto esta capa posee un peso nulo (valor cero). Considerado de esta manera
dado que las alertas que intercepten
esta capa no sean consideradas en el
análisis. Podría tratarse de falsos positivos o al ser un cambio en una plantación exótica no es considerada como
deforestación.

Áreas Certificadas con Servicios
Ambientales: si bien son áreas a ser
conservadas por tiempo determinado,
se consideró importante incluir como
criterio de filtro por la importancia de
monitorear y controlar estas áreas.

Planes de Uso de la Tierra (Áreas
permitidas y no permitidas): este
criterio por cuestiones legales, es utilizado sólo para la Región Occidental,
desde la promulgación de la Ley N°
2542/2004 y su correspondiente extensión la Ley N° 6256/2018. En caso
de que las alertas caigan en las áreas
permitidas (de color amarillo), por defecto no son consideradas en el análisis
al tener un peso nulo (cero), ya que se
trata de cambio de uso legal por la Ley
Forestal N° 422/1973. En cambio, las
áreas verdes son consideradas como
“no permitidas” debido a su restricción legal para el cambio de uso según
La Ley Forestal N°422/1973 y sus Decretos Reglamentarios N° 18831/1986
y 175/2018 (reserva legal y franjas de
protección entre parcelas) y la Ley N°
4241/2010 (bosques protectores de
cauces hídricos).
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Capas de apoyo

Alertas de incendios Fire Information for Resource Management System (FIRMS): información
generada por la NASA, donde se detectan todos los focos de calor del periodo
analizado. Esto sirve como apoyo, ya
que al cruzarlo con las alertas GLAD
podría tratarse de un incendio forestal
ligado a una deforestación reciente.

Cobertura forestal 1986: año base
para la implementación de la reglamentación de la Ley Forestal en el país,
según los Decretos N° 18831/1986 y
175/2018. Este producto fue generado
por el Sistema Satelital de Monitoreo
Terrestre del INFONA.

Límites Catastro Forestal, Plan
de Manejo Forestal (PMF): por la
legislación forestal, esta capa de información rige para todo el país, según la
Ley Forestal N° 422/1973 y la Resolución del entonces Servicio Forestal Nacional N° 07/2002.
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Capas de apoyo

Límites Catastro Forestal, Plan
de Uso de la Tierra (PUT): por
la legislación forestal, esta capa de
información rige solo para la Región
Occidental desde la sanción de la ley
2524/04 y sus respectivas ampliaciones. Los términos y referencias de
están reglamentados por el INFONA
según la Resolución 224/01.

Grilla: dependiendo del tamaño
seleccionado en el parámetro 2, las
celdas son utilizadas delimitar la aplicación de las fórmulas elaboradas para
ambas metodologías.

Área de Estudio: corresponde al
área seleccionada en el parámetro 1
para realizar el análisis.
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Análisis multitemporal

Fechas Alertas GLAD del periodo:
son las alertas indicadas en diferentes
colores. Cada color corresponde a una
fecha diferente de detección. Esto se
puede ver en la información de la celda
al hacer click encima de cada alerta.

Alertas GLAD del periodo: corresponde a las alertas detectadas en las
fechas de análisis indicadas en el parámetro 3.

Alertas GLAD: corresponde a la
totalidad de las alertas dependiendo del periodo de análisis. Pudiendo
ser: 2019/2019 (todo el año 2019),
2020/2020 (todas las alertas disponibles en el año 2020) o 2019/2020 (ambos años). Se visualizan todas las alertas disponibles, sin importar el periodo
seleccionado en el parámetro 3.

Imagen Sentinel 2 Enero/Alerta:
son mosaicos elaborados en el script
como una segunda opción al momento de realizar el análisis multitemporal
en la plataforma. Con la barra
se puede transparentar la imagen de la
alerta para corroborar si efectivamente
corresponde a un cambio de uso. Estas
imágenes fueron añadidas debido a que
poseen una mejor resolución espacial
(10 metros).
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Análisis multitemporal

Imagen Landsat 8 Enero/Alerta:
su función es la misma que para las
imágenes Sentinel ya mencionadas. A
diferencia que estas imágenes son las
utilizadas para generar las alertas. Estas imágenes Landsat poseen una resolución espacial de 30 metros.

Enero

Alerta

Mosaico Landsat 2005: esta información fue incluida como año de referencia, por la Ley N° 6256/2018, la cual
rige solo en la Región Oriental.

Mosaico Landsat 1986: esta información fue incluida como año de referencia, por la Ley Forestal indicada en
el Decreto N° 175/2018.
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3.4 Reportes semiautomáticos

En vista de la gran cantidad de datos obtenidos mediante la herramienta Priorización
espacial de alertas de deforestación GLAD
y la necesidad de que estos insumos sean
utilizados rápidamente, surgió la propuesta
de generar reportes de la manera más automática posible. Es por ello, que se desarrolló
una plantilla para que el usuario pueda elaborar reportes semiautomáticos utilizando el
software de código abierto Quantum GIS
(QGIS). Para un ordenado desarrollo del tutorial, esta sección donde indica cómo elaborar
los mencionados reportes se dividió en 3 partes: organización de archivos; carga de datos
en QGIS y; composición del reporte. Las mimas son desarrolladas a continuación:
1. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
Una vez culminada la descarga de los archivos, dirigirse a la cuenta de Google Drive vinculada a la cuenta de GEE, específicamente en
la carpeta PrioGLAD, dónde encontrarán los
archivos geoespaciales: 3 vectoriales ( shapefile .shp) 3 archivos matriciales ( rasters
en .tif).

Figura 6. Ejemplo de disposición de datos de descarga
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Los datos descargados son:
Poly_nombre
Centroide_nombre
AlertaVector_nombre
MosaicoL8_nombre
MosaicoS2_nombre
AlertasGlad_nombre
El nombre depende de la selección realizada
en el parámetro 7. Elegir parámetros de
descarga, pudiendo ser: Celda_nro; CAT_
nro; Asset_nombre; o AOI_nombre. Se debe
proceder a la descarga de los archivos desde
el Google Drive y guardarlos en la carpeta
destinada para el sistema, preferentemente
en el “Disco Local C:\”. La recomendación es
guardar todos los archivos correspondientes
a una descarga, en una carpeta denominada
con el nombre del archivo descargado, de
manera a identificarlo rápidamente. Por
ejemplo: C: \PrioGLAD\Area de analisis\
CELDA\5293 como se observa en la figura 6.
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En la misma carpeta PrioGLAD o el nombre
que el usuario decida, también podrán
encontrar otras tres carpetas. Una de ellas,
denominada Cartografía, que contiene los
archivos vectoriales (.shp) de Departamentos
y Distritos (DGEEC 2012), así como también
los datos de Áreas Silvestres Protegidas
(MADES 2019), ésta última a ser utilizada
en caso de necesidad. La carpeta Mosaicos
contiene tres archivos matriciales o rasters
(.tif) de imágenes Landsat de todo el país
de los años 1986, 2005 y enero 2020. Estos
archivos solo son descargados una sola vez,
ya que son utilizados como referencia para el
reporte.
Las carpetas Cartografía y Mosaicos, se
descargan directamente del
paquete de datos para reportes
disponible en la página web:
https://bit.ly/30M3UmE
o escanear el código QR:
Por último, carpeta Reportes será utilizada
para guardar los reportes generados con los
archivos de descarga. Una vez preparados
todos los archivos a ser utilizados, tanto la
carpeta con los archivos generados en la
Interfaz del Usuario de GEE (almacenados
por ejemplo en la carpeta Área de Análisis)
y los archivos de referencia (Cartografía y
Mosaicos), el siguiente paso es utilizar la
plantilla del reporte semiautomático de QGIS

versión 3.10 en adelante. Dicha versión es un
requisito primordial para poder ejecutar el
mismo. El nombre del proyecto en QGIS que
contiene la plantilla para la generación del
reporte es ReporteSemiAuto.qgz.
2. CARGA DE DATOS EN PLANTILLA
QGIS
Al abrir el proyecto de QGIS por primera vez,
el programa nos comunicará que no se cuenta
con capas disponibles (ya que el usuario
debe asignar cada capa de información
descargada de GEE). Por lo tanto, se debe
hacer click en la opción “Keep Unavailable
Layers” o mantener capas no disponibles, y
luego continuar con la asignación de las capas
(figura 7).
Posteriormente en el panel de capas,
aparecerán iconos de alerta a la derecha
de cada una de ellas. El trabajo consiste en
seleccionar cada ícono y asignar a los archivos
descargados donde corresponda de acuerdo
a la ruta donde fueron guardados. Al hacer
click en el primer ícono de alerta, el programa
nos pedirá asignar un nuevo “Data Source”
o una nueva "Fuente de Datos", donde nos
dirigiremos a nuestra carpeta predeterminada
para el sistema. Por ejemplo: C: \PrioGLAD\
Area de analisis\CELDA\5293. Los datos
o capas de información a ser direccionados se
detallan a continuación en el cuadro 5:

Figura 7. Interfaz del software QGIS
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Cuadro 5. Panel de capas en QGIS
Grupos

Vectores
y Rasters
Alertas

Mosaico
Sentinel
2

Capas de
información

Observaciones

Centroide

Esta capa ya forma parte del paquete de datos
descargado desde GEE, por lo tanto, debemos
dirigirnos a la carpeta que contenga los archivos
descargados, y seleccionar el archivo “Centroide_
nombre”. Siguiendo el ejemplo para este caso sería
“Centroide_Celda_5293”.

AlertaGladRaster

El archivo ráster de las alertas del área de estudio,
también entre los archivos descargados desde el GEE,
correspondiente al archivo “AlertaGlad_nombre”,
“AlertaGlad_Celda_5293”.

Polígono

El archivo de nombre “Poly_nombre”, corresponde al
límite del área descargada de GEE a partir de cual se
va generar el reporte. Para este caso, el nombre del
archivo direccionado es “Poly_Celda_5293”. Cabe
mencionar que el ícono de alerta desaparece del otro
archivo de polígono ubicado más abajo, considerando
que se trata del mismo archivo que se requiere dos
veces.

AlertaVector

En la siguiente capa, se direcciona el archivo
“AlertaVector_nombre”
o
“AlertaVector_
Celda_5293” siguiendo con el mismo ejemplo. El
mismo se constituye como una capa vectorial del
polígono de las alertas GLAD en formato ráster, que
contiene una tabla de atributos cuyos datos utilizados
en el reporte.

Mosaico Sentinel
de Enero
Mosaico Sentinel
de la Alerta

MosaicoL8
Enero2020
Mosaico
Landsat
8
MosaicoL8Alerta
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Los mosaicos descargados desde GEE, consisten en
mosaicos multibandas, por lo tanto, el programa ya
asigna la misma capa para los mosaicos de enero y del
mes de la alerta respectivamente, con el “MosaicoS2_
nombre, para este caso “MosaicoS2_ Celda_5293”.
Al igual que los mosaicos de Sentinel, al seleccionar
el archivo “MosaicoL8_nombre”, se asigna el mismo
mosaico multibandas a los correspondientes a
MosaicoL8Enero2020 y MosaicoL8Alerta. Para este
ejemplo, el archivo es “MosaicoL8_ Celda_5293”.
Al llegar a esta sección, se habrán utilizado todos los
archivos descargados. Para estos 4 mosaicos se debe
hacer click derecho, propiedades de la capa y en la
pestaña de transparencia se le debe asignar el valor
de 0 (cero) para valores adicionales ‘sin dato’. No
olvidar este dato ya que en el mapa aparecerá el fondo
negro de ‘sin dato’ de la imagen.
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Grupos

Capas de
información
Mosaico 1986

Mosaicos
Landsat
completos
Paraguay

Vectores
Divisiones
Políticas

Mosaico 2005

Mosaico 2020
Enero
Distritos_
Paraguay_2020
Departamentos_
Paraguay_2020
Áreas Protegidas

Observaciones
Los mosaicos referenciales de los años 19862,
20053 y Enero 20204 deben estar ubicados en la
misma carpeta como se indicó anteriormente. De
esta manera, al direccionar el primer mosaico,
automáticamente realiza el vínculo con los demás.
En el caso de que no estén los mosaicos en la misma
carpeta y/o tengan nombres diferentes, deberán ser
vinculadas una a una.

Desde la carpeta Cartografía, se seleccionan la capa
de distritos, departamentos y áreas protegidas
respectivamente. Cabe mencionar que esta última
capa es referencial, por lo que puede ser o no
visualizada en el reporte, dependiendo del caso.

OBS: uno puede ir haciendo click en cada una de las capas a modo de verificar que se hayan cargado bien antes de
ir al paso final que es la composición del reporte.

3. COMPOSICIÓN DEL REPORTE
Una vez terminado de direccionar cada capa,
debemos hacer click en el ícono de Administrador de Composiciones
ubicado en la
, selecbarra de herramientas
cionar la opción ReporteSA, y hacer click

en (1) Mostrar. Seguidamente, se desplegará
otra ventana con la plantilla del reporte. Si no
se encuentra activado el panel “Atlas” actívelo
en la pestaña
“Ver” tal como se observa en
la figura 8.

Figura 8. Indicaciones para acceder a la plantilla en la composición del reporte
Art 42 de Ley Forestal Nº 422/73, reglamentado por el Decreto N° 175/2018.
La Ley N° 6.256/2018 “Que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura
de bosques en la Región Oriental”, más conocida como “Ley de Deforestación Cero”.
4
Imagen previa a la detección de la alerta utilizada para visualizar el análisis multitemporal.
2
3
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Con el ícono
Acercamiento a 100% se
puede acercar la composición en tamaño real,
por lo que se puede observar que el reporte se
encuentra vacío (sin información, ver anexo
1). Utilizando el ícono
Vista preliminar de
Atlas se pueden visualizar las capas cargadas
anteriormente en el proyecto de QGIS. Luego
se puede navegar por el reporte de manera
a corroborar que todas las capas hayan sido
cargadas correctamente.
Para modificar el encabezado del reporte
hacer un click en el cuadro de texto donde se
encuentra Departamento/os, Distrito/s, etc.
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Figura 9. Ajustes en el encabezado del reporte (Parte 1)
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(figura 9). Para el caso de distritos, cuando
el área es muy grande abarca varios de ellos
por lo tanto podrán ver en la pestaña (1)
Propiedades del elemento, en el recuadro
Propiedades principales que contiene
[%”Distritos2” %] [%”Distritos3” %]. Esto
está escrito en el lenguaje de programación
Hypertext Markup Language (HTML) para
que identifique los atributos de los archivos
descargados. Por lo tanto, dependerá de
cada área analizada. Por ejemplo: si con
[%”Distritos1” %] ya completa el listado
de distritos eliminar [%”Distritos2” %]
[%”Distritos3” %].

TUTORIAL
En el segundo cuadro de texto () modificar Funcionario encargad0 e Institución. También en
la pestaña () Propiedades principales, uno puede escribir el nombre del analista encargado
del reporte y su institución (solo en la parte que indica el texto “Modifique aquí”) como lo
indica en la figura 10.

Figura 10. Ajustes en el encabezado del reporte (Parte 2)

Otra modificación que se podría realizar al encabezado del reporte es agregar el logo institucional
si así lo desee (figura 11). Se debe hacer click en (1) Anadir elemento, 2) Añadir imagen y 3)
dibujar el polígono en la ubicación donde deseen que vaya el logo. Luego en 4) Propiedades
principales, 5) Origen de la Imagen se debe buscar en sus ordenadores la carpeta donde se
ubica el logo.

Figura 11. Ejemplo de cómo insertar logo institucional
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Como se observa en el anexo 2, el reporte ya
completo posee tres páginas con toda la información cargada en el proyecto de QGIS, incluyendo mapas de ubicación de:
•
•
•
•

•
•

Imagen Satelital Landsat del año 1986 y
2005;
Imagen Satelital Landsat 8 de Enero y de
la fecha de la alerta;
Imagen Satelital Sentinel 2 de Enero y de
la fecha de la alerta;
Imagen Satelital Landsat 8 de la fecha de
la alerta y su ubicación con respecto a los
departamentos y distritos que abarca el
área de estudio;
Ubicación de las alertas por centroides;
Referencias del reporte.

La ubicación de alertas por centroides está
dada por sus respectivas coordenadas (X e Y)
bajo el sistema Universal Transverse Mercator (UTM). En casos particulares se mostrarán los 15 primeros centroides de cada alerta
(ordenados según su superficie de mayor a
menor). Para exportar el reporte final en formato PDF para la plantilla del reporte se debe:
•
•

•
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Exportar como PDF;
Utilizar el ícono
Direccionar la ubicación donde se dispondrán los reportes (Por ejemplo: C: \PrioGLAD\Reportes);
Abre la ventana de Opciones de exportación de PDF;

•

Y hacer click en Guardar.

Además, se pueden generar un reporte como
anexo de cada centroide. Esto se realiza desde el administrador de composiciones seleccionando la siguiente plantilla ReportesSA
Anexos. Eso nos habilitará otra composición, a la que nuevamente debemos selecVista preliminar de Atlas
cionar el ícono
para actualizar las capas cargadas. Esto nos
permitirá observar cada centroide de manera
individual.
Con

los

íconos
de
desplazamiento
se puede observar cada anexo
generado. Para exportar una página se realiza
de la misma manera indicada anteriormente
para el reporte general. Sin embargo, para
exportar todas las páginas en un solo PDF
se debe hacer click en el ícono
Exportar
Atlas. El ejemplo del reporte en blanco se
encuentra en el anexo 3 y la versión completa
en el anexo 4.
La última composición disponible en el
administrador de composiciones es Zoom
Ubicación (anexo 5) y se procede de la
misma manera que los pasos mencionados
para la generación de ReportesSA Anexos.
Uno puede personalizar ambos reportes de
acuerdo a sus preferencias y también insertar
el logo institucional.

4. CONCLUSIÓN
El proyecto de Priorización espacial de alertas de deforestación
GLAD, ha permitido la adaptación de una metodología innovadora
mediante un proceso participativo y estructurado, orientado al
desarrollo de una herramienta que se constituya como medio
para el monitoreo y control de bosques nativos enfocado a su
aplicación en terreno.
Con este avance, se dispone de una herramienta que no solo
automatiza los procesos geoespaciales de un caudal importante
de datos de forma efectiva, sino que permite a los usuarios una
menor inversión de tiempo y recursos. Cuenta además con
la consistencia y respaldo de datos globales actualizados y su
interacción con otros datos de fuentes oficiales generadas en el
Paraguay. La herramienta fue diseñada en la plataforma de libre
acceso Google Earth Engine y el programa de código abierto QGIS.
La meta principal fue crear una herramienta lo más accesible
y amigable para el usuario final, disponiendo datos globales
y locales en un solo lugar para su rápido análisis.
Es importante mencionar que la herramienta permite realizar
diversos análisis de acuerdo a las necesidades del usuario,
pudiendo de esta manera generar datos que pueden ser aplicados
a varios tipos de estudios y áreas de análisis. Por mencionar
algunos: monitoreo en áreas protegidas, plantaciones forestales,
ejecución y seguimiento de Planes de Uso de la Tierra, entre
otros. Esta guía del usuario busca asegurar la sostenibilidad del
sistema, de manera a que más usuarios de diversas áreas utilicen
la herramienta en sus respectivos campos de aplicación.

47

© Fabianus Fliervoet/WWF-Paraguay

Si bien el desarrollo de esta herramienta constituye un logro
importante, no se descarta la posibilidad de seguir desarrollándola
y potenciar sus ventajas para explorar sinergias con otras
plataformas y metodologías de generación de información sobre
monitoreo de bosques. Se ha dado un gran paso para el desarrollo
de un sistema íntegro con información confiable y robusta para
afrontar el cambio de uso de la tierra de origen ilegal. Sin embargo,
se podrá incrementar su eficacia y eficiencia mediante el trabajo
coordinado entre los actores clave encargados del monitoreo y
gestión sostenible de los bosques nativos del Paraguay.
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5. ANEXOS

Anexo 1. Plantilla del reporte semiautomático
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Anexo 2. Ejemplo Reporte semiautomático
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Anexo 3. Plantilla del Anexo del Reporte semiautomático
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Anexo 4. Ejemplo del Anexo del Reporte semiautomático
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Anexo 5. Ejemplo de la plantilla del mapa de ubicación

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Decreto N° 18831/1986 "Por el cual se establecen normas de protección del
medio ambiente". Disponible en http://chmparaguay.com.py/informacionesambientales/Leyes/D18831-86-1%20que%20prohibe%20desmonte%20en%20
pendiente.pdf
Google Earth Engine Developers. Earth Engine Code Editor. Disponible en https://
developers.google.com/earth-engine/guides/playground#api-reference-docs-tab
Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017).
Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote
Sensing of Environment, 202, 18-27. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031
Hansen, M.C., Krylov, A., Tyukavina, A., Potapov, P.V., Turubanova, S., Zutta, B.,
Ifo, S., Margono, B., Stolle, F. & Moore. R. (2016). Humid tropical forest disturbance
alerts using Landsat data. Environmental Research Letters, 11 (3). Disponible en
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/3/034008
Ley N° 422/1973 "Forestal". Disponible en http://www.infona.gov.py/application/
files/8414/2893/9388/Ley_N_422_Forestal.pdf
Ley N° 2524/2004 "De prohibición en la Región Oriental de llas actividades
de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques".
Disponible en http://www.infona.gov.py/application/files/1714/2902/4900/
Ley_N_2524_-_Deforestacion_cero.pdf
Ley N° 4241/2010 "De restablecimiento de bosques protectores de cauces
hídricos dentro del territorio nacional". Disponible en http://www.infona.gov.py/
application/files/4314/2902/5713/Ley_N_4241_-_CAUCES_HIDRICOS.pdf
Petersen, R., Renschler , K. & Weisse, M. (2018). Early Warning Systems for
Deforestation: An Explaines. Blog Global Forest Watch (GFW). Disponible en
https://blog.globalforestwatch.org/data-and-research/early-warning-systemsfor-deforestation-an-explainer/
Potapov, P., Hansen, M. C., Laestadius, L., Turubanova, S., Yaroshenko, A., Thies,
C., Smith, W., Zhuravleva, I., Komarova, A., Minnemeyer, S. & Esipova. E. (2017).
The last frontiers of wilderness: Tracking loss of intact forest landscapes from
2000 to 2016. Science Advances 3: e1600821. Disponible en https://advances.
sciencemag.org/content/3/1/e1600821
Resolución SNF N° 224/2001 "Por el cual se reglamenta la elaboración
y presentación de Planes de Uso de la Tierra". Disponible en http://www.infona.
gov.py/application/files/6214/6108/8408/2001_Resol_SFN_224_Plan_de_
Uso_de_la_Tierra.pdf
Resolución SNF N° 07/2002 "Por la cual se reglamenta la elaboración
y presentación de los Planes de Manejo Forestal". Disponible en http://www.
infona.gov.py/application/files/5214/2903/6547/2002_RESOLUCION_N_7.pdf

Weisse, M.J., Petersen, R., Sargent, S. & Gibbes, S. (2017). Places to Watch:
Identifying High-Priority Forest Disturbance from Near-Real Time Satellite Data.
Nota técnica. Washington, DC: World Resources Institute. Disponible en www.wri.
org/publication/places-to-watch

59

© Alejandra Gill/WWF-Paraguay

Resolución SEAM 562/2017 “Por la cual se Modifica y Amplia la Resolución
N° 200/01 de fecha 24 de agosto de 2001 “Por la cual se Asignan y Reglamentan
las Categorías de Manejo; la Zonificación y los Usos y Actividades”. Disponible en
https://areasprotegidasdelparaguay.blogspot.com/2019/02/

