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I. DATOS GENERALES 

Fecha: 12 de Septiembre2016 
Hora de Inicio: 10.30 am 
Hora de Cierre: 12  pm 
Lugar: Sala de reunión de ordenamiento territorial - INETER 
 

II. OBJETIVOS 
 

• Validar mapas de uso de suelo de 1983, 2000, 2005 y 2010. 
• Presentación de metodologías para espacializar las causas de la 

deforestación forestal  
• Presentar avances en los componentes 3 y 4 del programa ENDE REDD+ 

 
III. DESARROLLO  

 

3.1 Validación de Mapas. 

El especialista en Sistemas de Información Geográfica presenta los avances principales 

sobre la validación de los mapas de uso de suelo para los años 1983, 2000 y 2010.  

• En cooperación con INETER y el MAG se facilitaron los mapas originales impresos 

para volver a digitalizar el mapa de 1983, las cuales fueron elaboradas con landsat 

5. Se usaron las categorías originales del mapa con una mejora considerable de 

los detalles. Aun en este mapa se considera que hay algunos errores de empalmes. 

luego se homologó con las 16 categorías nacionales y se aprovechó para corregir 

los errores generados en la digitalización. 

a. El porcentaje de validación se considera adecuado y la empresa 

responsable reportó un 80%. 

b. El mapa de 1990, se presentaron las mejoras realizadas en la 

clasificación de las categorías de uso 



 

 

c. Mapa del 2010, se tiene que hacer una validación de clasificación para ser 

usado en los NREF. Mediante la prueba de Kappa. Se usaran las imágenes 

de los mapas del 2010. Se usaran 500 puntos al azar para la validación 

estadística, preliminarmente se considera que el error del mapa estará 

entre el 80% y 90%. Se tiene un 80% de los puntos evaluados 

d. El mapa del 2005 está el problema con el mapa del café. En este sentido 

se usaran las imágenes del 2005 landsat y clasificarlo, luego evaluar el 

comportamiento multi temporal de las categorías y validar. 

 

3.2  Metodología de espacialización de multicriterio  

 
IV. PARTICIPANTES 

 
Institución Participantes 

MARENA 6 
INETER 1 

MAG 2 
INAFOR 1 

SINIA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V. ACUERDOS 
 
Durante la sesión de trabajo, los especialistas definieron actividades que facilitaran el 
proceso de coordinación interinstitucional; basado en los siguientes acuerdos:   



 

 

• Usar los mapas de 2000 y 2015 oficiales de país para la presentación durante 

el RMT y presentar los mapas del 2005 y 2010 no oficiales con logos de SINIA 

y MARENA. Con los mapas no oficiales se debe hacer el énfasis de que se 

hicieron como puntos de control para el programa ENDE REDD+, sin 

embargo se trabajará durante el año 2016 para concluirlos y sean validados 

por INETER. 

• Trabajar con la metodología usada para validar el mapa 2010 y aplicarla al 

mapa 2005, de esta forma garantizar la validación aprobada por INETER. 

•  Los especialistas en Sistemas de Información geográfica del programa ENDE 

REDD+ trabajaran en las oficinas de INETER (ordenamiento territorial) en 

coordinación con el equipo de monitoreo de la producción para garantizar la 

elaboración de los mapas pendientes (2005, 2010 y 2015). 

• Aplicar una validación de al menos mil puntos de control en el mapa de uso 

del año 2005. 

• Se acuerda las siguientes fechas de entrega de productos: 

Producto Fecha 
mapa del 2005 y 2010 en validación estadística 
kappa 

30 de Septiembre 

preliminar 50%  imágenes clasificadas del 
2015 

15 de Octubre 

Mapa 20015 30 de Octubre 
 


