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1. RESUMEN 
 

El flagelo de la minería ilegal trae consigo consecuencias adversas a nivel 
ambiental, social y económico en diversos departamentos del país, siendo Antioquia 
el segundo departamento más afectado con esta práctica, por lo que se hace 
necesario identificar las regiones influidas por esta actividad. Con el objetivo de 
determinar las zonas con minería ilegal a cielo abierto en el municipio de El Bagre 
en el mes de enero del año 2020, fue necesaria la definición de variables por medio 
de las características pictórico–morfológicas representativas para cada una de las 
coberturas presentes en esta área de interés. El proceso se realizó mediante la 
implementación de técnicas de percepción remotas con imágenes satelitales 
Sentinel 2 y el uso de la plataforma Google Earth Engine. Se seleccionó la técnica 
de clasificación más apropiada entre los comúnmente usados por otros autores 
como Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), Minimum Distance 
(MD) y Naive Bayes (NB) para detectar el terreno donde se presenta la extracción 
de material en particular; obteniendo que el método que caracteriza de manera más 
adecuada dichas áreas es el SVM con una precisión del 85% y una exactitud 
temática de 0.81 según su índice Kappa, se determinó que el 26.39% del total de 
áreas con presencia de explotación minera no cumple con los requerimientos para 
ejercer dicha actividad. Con el fin de generar un producto que sirva de base a 
entidades gubernamentales para el control social, ambiental y tributario, se obtiene 
acceso a las regiones que ejercen la actividad minera de forma no reglamentada 
posibilitando la localización y cuantificación de éstas usando software libre y 
reduciendo el riesgo a la integridad física de quienes estén interesados en la 
caracterización del fenómeno antes mencionado. La metodología descrita en este 
proyecto de investigación busca ser una alternativa eficiente, fácil y económica que 
permita a los entes de regulación tener una aproximación lo más cercana a la 
realidad posible para la toma de decisiones competentes. 
 
 

Palabras clave: Minería ilegal, Google Earth Engine, Sensores remotos, Sentinel 
2, características pictórico-morfológicas.  
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
El sector minero energético es uno de los que genera más aportes al PIB del país, 
siendo el oro una de las exportaciones de mayor consideración después del carbón 
y el petróleo (Ministerio de Minas y Energía, 2012) (ANM 2010). No obstante, la alta 
ilegalidad presente en la explotación minera (Ministerio de Minas y Energía, 2011) 
influye de manera negativa tanto en la parte económica como en la ambiental, 
ocasionando daños en la flora, la fauna y los recursos hídricos (Policía Nacional, 
2019). Adicionalmente, gran parte de la minería de hecho, o minería ilegal, está 
influenciada por grupos armados al margen de la ley, quienes ven en la extracción 
de mineral aurífero una fuente de subvención económica (Procuraduría General De 
La Nación, 2010). 
 
 
El Gobierno de Colombia no cuenta con herramientas eficientes para evaluar el 
desarrollo de la práctica de la minería de hecho, lo que ha incrementado la cantidad 
de regiones afectadas por dicha actividad y la presencia de grupos armados al 
margen de la ley lucrándose de ésta a lo largo del territorio colombiano (Defensoría 
del Pueblo, 2018). Esta situación ha llamado la atención de autores como Saavedra 
y Romero (2017) y Castellanos (2016) quienes en sus respectivas investigaciones 
se han centrado en evaluar la presencia de actividad minera en una zona 
determinada por medio de imágenes satelitales.  
 
 
En el caso de este estudio en particular, las imágenes satelitales Sentinel 2 de la 
Agencia Espacial Europea (ESA) se tomarán como insumo para el análisis de la 
actividad minera ilegal, suministrando información espacial sin la desventaja de 
tener que desplazar un equipo especializado para la caracterización de las áreas 
afectadas por la minería de hecho y con presencia de grupos armados ilegales.  
 
 
Con la política de acceso abierto de Landsat y Sentinel 2 diariamente se está 
generando un gran volumen de datos, lo que conlleva a grandes desafíos para el 
almacenamiento y manejo de éstos, siendo requerido un buen software con el cual 
trabajar. Con lo anterior en mente, se utilizó la plataforma Google Earth Engine que 
permite procesar volúmenes de información enormes sin la necesidad de 
descargarla a un servidor o un computador personal, mediante el procesamiento en 
línea; esto, junto al uso de técnicas de sensores remotos, se convierte en una 
alternativa potente para el desarrollo de un instrumento que permita medir el 
impacto de la explotación ilegal de recursos naturales. 
 
 
Dicho esto, la elaboración de una herramienta con la capacidad de identificar y 
cuantificar las zonas afectadas con minería de hecho es importante, dado que el 
deterioro del patrimonio ambiental generado por la actividad minera es 



12 
 

considerable. Asimismo, medir la extensión de las zonas afectadas es un recurso 
de gran relevancia para la mitigación del daño existente y la legalización de licencias 
de terrenos usufructuados. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La minería es uno de los sectores productivos de mayor importancia en cuanto al 
crecimiento de la economía colombiana. En el año 2018 aportó el 5.06% del PIB 
total del país (Ministerio de Minas y Energia, 2019). Si bien el carbón es el principal 
producto de exportación minera a nivel nacional, el oro colombiano cuenta también 
con una alta participación, exportando en 2019 el equivalente a 1750 millones de 
dólares (Global Financial Integrity, 2021), haciendo de este es un elemento 
relevante en el mercado mundial. Como muestra de esto, Colombia ostenta el 
puesto 21 a nivel global en producción de oro en toneladas, así como el puesto 
número 4 entre los países de Sur y Centro América (World Gold Council, 2019). Sin 
embargo, la cantidad de oro producido en el país, es mayor debido a la alta 
ilegalidad que se presenta por este metal. Según el censo minero departamental de 
2010-2011 (Ministerio de Minas y Energia, 2011), el 84.5% de las canteras no 
contaban con ningún tipo de permiso para explotación minera. 
 
 
Si bien es cierto que el problema de minería ilegal afecta diversos departamentos 
en el país, Antioquia ocupa el segundo puesto entre los más afectados por la 
economía ilegal aurífera (Defensoría del Pueblo, 2018). En 2010 tuvo una 
participación de 35.3% (Giraldo y Muñoz, 2012) y una participación de 47,83 % en 
2017 en la producción de oro nacional. En 2015 su producción fue de 21.5 toneladas 
de oro, siendo el municipio de El Bagre el que tuvo mayor participación con 4.5 
toneladas de oro, equivalente al 21% de la producción aurífera a nivel 
departamental. Esto resalta la importancia de dicha actividad en la economía local, 
dado que entre el 80% y 90% de los ingresos municipales provienen de actividades 
relacionadas con la extracción aurífera (OCDE, 2016). 
 
 
Por otra parte, la actividad minera informal deteriora la integridad medio ambiental 
del territorio, genera efectos negativos sobre el suelo, vegetación y cuerpos de agua 
adyacentes. Debido a estos efectos se evidencia erosión, reducción en la 
productividad del suelo junto con daños a procesos biológicos de flora y fauna por 
la liberación de sustancias toxicas y líquidos derivados de la explotación 
(Procuraduría General De La Nación, 2010). 

 
 
La minería ilegal de oro a gran escala tiene como fin la subvención de actividades 
criminales, debido a que es una fuente importante de generación de recursos que 
no cuenta con el control y vigilancia por parte del Estado, como sí lo tienen otras 
actividades ilícitas como el narcotráfico (Procuraduría General De La Nación, 2010). 
Gran parte de la minería de hecho está influida por los grupos armados ilegales, 
que han convertido la extracción aurífera en una de sus fuentes más importantes de 
ingresos, debido a políticas contra el narcotráfico, aumento del precio internacional 
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del oro e incapacidad institucional para regular la explotación de minerales, entre 
otras (Defensoría del Pueblo, 2018).  

 

El avance de la minería ilegal ha sido evaluado por diferentes métodos como la toma 
de datos en campo y sobrevuelo en avión o helicóptero. Sin embargo, las diversas 
técnicas de adquisición de información en campo son poco viables en este contexto, 
debido al alto riesgo (en términos de seguridad) de trasladar una comisión 
topográfica a las zonas con presencia de grupos armados al margen de la ley, 
teniendo consecuencias fatales en algunos casos (Blu Radio, 2019).  
 
 
Adicionalmente, las técnicas de sobrevuelo en avión o helicóptero han sido usadas 
por entidades gubernamentales para monitorear la progresión de la actividad minera 
ilegal. No obstante, se hace poco práctico en términos económicos, teniendo en 
cuenta los altos costos para la realización de un vuelo fotogramétrico, ya que rondan 
los 5000 pesos por hectárea (FAL S.A.S, 2019), en el caso de evaluar el desarrollo 
de la minería a nivel municipal, esto elevaría sus costos considerablemente, para 
únicamente adquirir información de la fecha en la que se toman los datos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el alto riesgo de evaluar el avance y los efectos 
sobre el territorio de la minería ilegal en campo es evidente, por lo que se hace 
necesario examinar el desarrollo de este fenómeno desde la etapa temprana de 
forma remota, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se puede 
implementar una metodología para la determinación de áreas influidas con minería 
ilegal en el municipio de El Bagre?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. Objetivo General 
 
 

Implementar una metodología para determinar áreas con minería ilegal a través de 
imágenes satelitales en municipio de El Bagre, departamento de Antioquia. 
 
 

4.2. Objetivos específicos 
 
 

• Caracterización de variables asociadas a la minería de aluvión mediante el 
uso de técnicas de percepción remota. 

• Selección de un método para la identificación de áreas de minería a cielo 
abierto teniendo como insumo imágenes satelitales Sentinel. 

• Construcción de un modelo para la identificación espacial de minería ilegal 
de aluvión.  
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La minería ilegal tiene diversos impactos negativos que influyen directamente en el 
crecimiento económico y el patrimonio medioambiental del país. Adicionalmente, 
grupos armados al margen de la ley ven en esta actividad una fuente sólida de 
subvención económica. Al no existir información precisa de la ubicación y la 
magnitud de las zonas influidas con minería de hecho, poco pueden hacer entidades 
estatales para controlar el incremento en el deterioro ambiental y el fortalecimiento 
de grupos ilegales. 
 
 
De acuerdo con Saavedra y Romero la importancia de una herramienta como la 
propuesta en este trabajo de investigación radica en que uno de los grandes 
desafíos sobre la ilegalidad es conocer su ubicación y medir su extensión, por lo 
que se hace esencial ubicar las regiones que ejerzan la actividad minera de forma 
ilegal. Adicionalmente, el Estado no tiene definida una política para la identificación 
y el manejo de los pasivos ambientales derivados de la actividad minera (Güiza, 
2013). Por consiguiente, al detectar las zonas con minería informal o ilegal, se 
pueden tomar acciones determinantes en el control, mitigación y prevención de esta 
práctica. 
 
 
El presente estudio buscó proporcionar una metodología que, usando como insumo 
imágenes satelitales Sentinel 2, técnicas de percepción remota y software libre, 
determine variables cuya finalidad es identificar, cuantificar y definir espacialmente 
zonas de actividad minera ilegal aurífera. El producto de este trabajo provee 
información espacial y numérica, con la cual se obtienen datos de las regiones 
afectadas por minería de hecho, otorgando al usuario o las entidades 
gubernamentales evidencias de presencia de ilegalidad en las áreas antes 
mencionadas. 
 
 
La identificación remota de minería ilícita tiene como beneficio el costo reducido en 
tiempo y presupuesto. Adicionalmente, otro de estos beneficios es la protección del 
personal interesado en el estudio de este tipo de actividad económica, respecto a 
técnicas como la toma de datos en campo o por sobrevuelo de aeronaves (avioneta, 
helicóptero) en áreas con presencia de grupos armados al margen de la ley. 
 
  
Con base en lo anterior, los beneficiarios principales de este producto serán los 
entes como las alcaldías, las gobernaciones, las corporaciones autónomas 
regionales (CAR) o la agencia nacional minera (ANM). Estas entidades adquirirán 
información de tipo espacial a un costo menor que con las técnicas antes 
mencionadas, lo que se transformará en acciones para el control, la legalización de 
licencias de explotación minera, la cuantificación de áreas afectadas por minería 
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ilegal, las campañas de mitigación de daños ambientales por esta actividad, entre 
otros. Lo previamente mencionado se verá reflejado en los habitantes de los 
territorios aledaños a las zonas asociadas a esta práctica, considerando que al 
existir información espacial se puede generar un control ambiental eficiente, que 
contribuya con la reducción de los efectos negativos de la no legalidad en 
actividades relacionadas con la minería. 
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6. MARCO TEORICO 
 
 

6.1. Marco conceptual 
 
 

Inicialmente, se define por minería ilegal, o minería de hecho, a la explotación de 
recursos naturales mediante la actividad minera de forma no regulada por entidades 
oficiales. En el caso particular de este estudio, se refiere como minería de hecho a 
la explotación de oro de tipo aluvial.  
 
 
La minería de aluvión hace referencia a la minería de materiales transportados por 
corrientes de agua acumulados en abanicos aluviales, cauces de corrientes 
fluviales, llanuras de inundación y deltas de ríos. La minería de aluvión puede 
efectuarse de diferentes maneras, dependiendo del grado de idoneidad técnica 
aplicada en el procedimiento; la forma más básica de extracción es mediante el uso 
de motobombas de succión que remueven el material del lecho del rio para obtener 
el mineral aurífero presente en los sedimentos. Adicionalmente, este proceso en 
algunos casos contempla la utilización de retroexcavadoras que generan pozos o 
piscinas de sedimentación de diferentes magnitudes en las márgenes de los cauces 
que ocasionan erosión para desprender el aluvión y liberar el oro. 
 
 
En este estudio en particular se propone el uso de imágenes satelitales como una 
alternativa para analizar la problemática antes mencionada. Dichas imágenes son 
la representación en niveles digitales de la superficie terrestre, siendo un producto 
obtenido a través de un sensor instalado en un satélite artificial que captura la 
radiación electromagnética emitida o reflejada por un cuerpo, para posteriormente 
transmitirla a estaciones en la tierra para su análisis. 
 
 
Entre los diversos tipos de imágenes satelitales existentes se encuentra el producto 
Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea (ESA), que es el resultado de la 
adquisición de datos espaciales por medio de imágenes satelitales, basándose en 
el proyecto SPOT (Francia) y el proyecto Landsat (Estados Unidos). Las imágenes 
Sentinel 2 tienen como características principales a saber: 13 canales o bandas en 
las que se captura la información de las imágenes; tamaño de píxel de 10 metros 
para las bandas 2, 3, 4 y 8; tamaño de píxel de 20 metros para los canales 
correspondientes al infrarrojo (5, 6, 7, 8, 8ª en infrarrojo cercano, 11 y 12 para 
infrarrojo lejano) y tamaño de píxel de 60 metros para las bandas 1, 9 y 10 
(European Space Agency, 2015). Adicionalmente, sus políticas de libre acceso y 
periodicidad en la captura de datos de 10 días hacen del producto Sentinel 2 un 
insumo idóneo para el desarrollo de este proyecto. 
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Asimismo, las imágenes Sentinel 2 se procesarán usando técnicas de percepción 
remota que permiten obtener información de un cuerpo por análisis de datos, sin 
tener un contacto físico con los objetos, mediante éstas, se realizó el procesamiento 
de diversos índices espectrales para identificar las diferentes coberturas  que son 
definidas como unidades biofísicas identificables sobre la superficie terrestre, 
generadas a partir de un análisis de respuestas espectrales y  establecidas por sus 
características fisionómicas y ambientales. 
 
 
Entre dichos índices espectrales, encontramos el Índice de Vegetación Diferencial 
Normalizada (NDVI), este indicador numérico que utiliza las bandas espectrales roja 
y cercana al infrarrojo del producto Sentinel 2, está altamente asociado con el 
contenido de vegetación, los valores altos de NDVI corresponden a una vegetación 
más densa y saludable. Así como el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI) 
que resaltó de una forma más evidente el contraste entre los pixeles 
correspondientes a vegetación y a suelos. Adicionalmente, se generó el Índice 
Diferencial de Agua Normalizado Mejorado (MNDWI), el cual se utilizó para resaltar 
la presencia de cuerpos de agua presentes en la imagen satelital. 
 
 
Por último, la adquisición y manejo de las imágenes Sentinel 2 se realizó mediante 
el uso de la plataforma de acceso gratuito Google Earth Engine (GEE), que permitió 
acceder a todo catálogo de Sentinel 2 posibilitando la visualización y procesamiento 
de las imágenes de satélite a través de datos en la nube, con una enorme cantidad 
de información disponible para el análisis espacial. 
 
 
Si bien GEE tiene un acceso gratuito que no permite modificar las funciones 
contenidas en su código, como ventaja tiene la creación de algoritmos propios 
además del rápido procesamiento de las imágenes usando los servidores de Google 
en la nube, que ayudarán a una fácil interpretación de los datos obtenidos, mientras 
se tenga una conexión a internet estable.  
 
 

6.2. Marco teórico 
 
 

6.2.1. NDVI 
 
 

La técnica NDVI o Índice de Vegetación Diferencial Normalizada es usada como 
uno de los más importantes indicadores de cobertura vegetal e indicador de erosión 
en el suelo, permitiendo delinear la distribución de suelo y vegetación basándose 
en su reflectancia (Rouse et al., 1973) 
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𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
;   𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 (0 < 𝑁𝐷𝑉𝐼 < 1)                               (1) 

 

Donde Red es la reflectancia correspondiente al espectro rojo visible, NIR es la 
reflectancia correspondiente al infrarrojo cercano. 
 
 

6.2.2. MNDWI 
 
 

La técnica MNDWI o Índice de Agua Diferencial Normalizado Modificado se utiliza 
como indicador de la presencia de cuerpos de agua de forma eficiente, sin el 
inconveniente del NDWI de no separar correctamente las construcciones o 
edificaciones de los cuerpos de agua. Debido a lo anterior,  se hace uso de la banda 
SWIR debido a que los cuerpos de agua absorben más radiación en esta longitud 
de onda, permitiendo una correcta segregación de las demás coberturas (Yang et 
al., 2017)  

 

𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼 =
𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛−𝑆𝑊𝐼𝑅

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛+𝑆𝑊𝐼𝑅
                                                               (2) 

 
 
Donde Green es la reflectancia correspondiente al espectro verde visible, SWIR es 
la reflectancia correspondiente al infrarrojo de onda corta. 
 
 

6.2.3. NDBI  
 
 

El índice normalizado diferencial de construcciones ha sido empleado como guía 
para la caracterización de edificaciones o zonas urbanizadas, permitiendo 
segregarlas de otro tipo de coberturas como suelos con vegetación, suelos 
desnudos, sirviendo como indicador de avance urbanístico (Zha et al., 2003). 
 
 

𝑁𝐷𝐵𝐼 =
𝑆𝑊𝐼𝑅 − 𝑁𝐼𝑅

𝑆𝑊𝐼𝑅 + 𝑁𝐼𝑅
                                                               (3) 

 
Donde NIR es la reflectancia correspondiente al espectro de infrarrojo cercano, 
SWIR es la reflectancia correspondiente al infrarrojo de onda corta. 
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6.2.4. SAVI 
 
 
En el ámbito de identificar patrones vegetales mediante sensores remotos, es 
importante corregir el efecto del brillo del suelo desnudo sobre la vegetación en las 
áreas con poca densidad (Huete, 1988); con el objetivo de reducir en mayor medida 
estos efectos y obtener una buena precisión en cuanto a la segregación de estas 
dos coberturas, se utilizó el índice de vegetación ajustado al suelo que esta dado 
por la expresión:    
 
 

𝑆𝐴𝑉𝐼 =
 𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷+𝐿
∗ (1 + 𝐿)                                                            (4) 

 
 
Donde NIR es la reflectancia correspondiente al espectro de infrarrojo cercano, RED 
es la reflectancia correspondiente al espectro rojo visible y L es el factor de ajusta 
al suelo que esta dado por una constante, en este caso en particular es L = 0.5. 
 
 

6.2.5. Random Forest 
 
 

El Random Forest es un clasificador que utiliza como base el modelo predictivo del 
árbol de decisión en el que se genera un número determinado de árboles que, 
basándose en un conjunto de datos de entrenamiento previamente definidos (Pal, 
2017), tiene como resultado un clasificador cuyos árboles cumplen la función de 
votar por la clase más adecuada para el elemento a catalogar. En un grupo de 
elementos {(X1, Y1), ... ,(Xn, Yn)} generado por los datos de entrenamiento se 
considera la clasificación como se evidencia en la ecuación (5): 

 

ӯ(𝑥) = ∑ 𝑤𝑖(𝑥)𝑦(𝑖)                                                      𝑛
𝑖=1 (5) 

 
 
Donde ӯ es el elemento que evaluar, 𝑥 es la muestra de prueba y 𝑤 es el peso 
otorgado a la clasificación dependiendo de los parámetros de entrenamiento. 
 
 

6.2.6. Clasificador de mínima distancia. 
 

 
El clasificador de mínima distancia (MDC) encuentra el centroide de un grupo de 
datos asociado a una clase de cobertura determinada, posteriormente calcula la 
distancia euclidiana desde cada píxel desconocido al vector principal de cada clase. 
Todos los pixeles son clasificados tomando como referencia la clase más cercana 
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a menos que se especifique una desviación estándar o un umbral de distancia 
especifica (Ukrainski, 2019).  
 
 

𝑑ₐᵢ = √∑(𝑥ₐₖ − ӯₖᵢ)²

𝑘=0

                                                            (6) 

 
 
Donde 𝑑ₐᵢ distancia del píxel “a” a la clase “i”, 𝑥ₐₖ es el componente “k” en el píxel 
“a”, y ӯₖᵢ  es el componente de la banda “k” de la media de los pixeles de la clase 
“i”. 
 
 

6.2.7. Clasificador ingenuo de Bayes (NBC) 
 
 
El NBC es un clasificador supervisado de tipo probabilístico que evalúa un conjunto 
de datos utilizando la probabilidad de que un elemento pertenezca a una clase en 
particular, al considerar los valores y las frecuencias del conjunto. Éste tiene como 
base el teorema de Bayes y establece la probabilidad de que un elemento con un 
grupo de características particulares pertenezca a una clase. El NBC proporciona 
una solución rápida y eficaz en situaciones donde se requiera un resultado rápido a 
problemas de clasificación y reconocimiento de patrones (Acar, 2020). La fórmula 
matemática en que se basa este clasificador se presenta en la ecuación (7). 

 
 

𝑃( 𝑎 ∣ 𝑏 ) =  𝑃(𝑎)𝑃( 𝑏 ∣ 𝑎 )/𝑃(𝑏)                                        (7) 
 
 
Aquí, P(a | b) es la probabilidad de que el evento a ocurra cuando el evento b ocurre; 
P(a) es la probabilidad de que ocurra a; P(b | a) es la probabilidad ese evento b 
ocurre cuando ocurre el evento a y P(b) es la probabilidad de que ocurra b. 
 
 

6.2.8. Máquina de vectores de soporte (SVM) 
 
 

SVM es una técnica utilizada para la clasificación de datos, cuyo uso más común 
es obtener un modelo de predicción que toma como insumo información de 
entrenamiento previamente definida. El objetivo de SVM es encontrar el hiperplano 
que pueda separar clases de forma eficiente, identificando un hiperplano donde el 
límite entre clases es máximo mediante el uso funciones lineales simples para la 
elaboración de los límites de decisión (Acar, 2020). La función del Kernel usada 
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para este caso en particular está dada por la expresión de la ecuación (8) propuesta 
por (Hsu et al., 2003). 
 
 

𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗  )  =  𝑥𝑖
𝑇 𝑥𝑗                                                                (8) 

 
 
 

6.2.9. Índice Kappa 
 
 

El coeficiente Kappa es un índice flexible que se usa cuando se necesita conocer el 
grado de acuerdo entre dos conjuntos de datos (Ma y Redmond, 1995). Es el 
procedimiento para evaluar la reproducibilidad de un instrumento (en el caso de este 
estudio se refiere a los métodos de clasificación propuestos). Consiste en comparar 
entre sí distintas medidas de un mismo objeto y evaluar su grado de acuerdo, 
representando la proporción de acuerdos observados más allá del azar respecto 
máximo de acuerdo posible de la siguiente forma:  
 
 

𝑘 =
𝑃ₒ − 𝑃ₑ

1 − 𝑃ₑ
                                                                        (9) 

 
 
Siendo Pₒ la proporción de acuerdos observados y Pₑ la proporción de acuerdos 
esperados en la hipótesis. Usando una matriz de confusión para relacionar las 
variables tomadas como reales y las obtenidas mediante el método propuesto, 
arroja como producto un número entre 0 y 1 el cual indica el grado de acuerdo del 
método de clasificación con el valor real. 
 
 

6.2.10. Área 
 
 

Para este estudio en particular se hacer necesario cuantificar la porción de 
superficie que es afectada por la actividad minera ilegal de oro. Para esto se tomará 
el área como el número total de pixeles que se encuentran dentro del contorno de 
un elemento analizado, multiplicado por el área del pixel (Mesa et al., 2009).  
 
 

 AR=N * AP                                                                      (10) 
 
 
Donde AR es el Área Real, N número de pixeles a evaluar, AP es el valor Área de 
un (1) píxel.  
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6.3. Marco referencial 
 
 

La actividad minera de oro ha tenido un crecimiento importante en la economía 
colombiana durante los últimos años, debido a sus precios favorables en el mercado 
internacional (Ortiz, 2014). Sin embargo, la alta ilegalidad presente en la extracción 
aurífera afecta de forma negativa tanto la parte económica (por situaciones como el 
no pago de impuestos y regalías) como la parte ambiental (a causa de la falta de 
idoneidad técnica a la hora de extraer el material). Esta alta ilegalidad ha llamado la 
atención de grupos armados al margen de la ley a desarrollar esta actividad 
económica como fuente de financiación de sus operaciones. 
 
La extracción de minerales se ha monitoreado tradicionalmente con toma de datos 
en campo por medio de levantamientos topográficos (Rojas y Romero, 2020) y 
fotografías aéreas tomadas en avionetas (Sánchez y Loch, 2000); en un contexto 
más reciente, se ha implementado también el uso de drones para la toma de datos 
en campo complementados con técnicas fotogramétricas (Puerta, 2015). No 
obstante, estos métodos de adquisición de información aplicados en un entorno 
donde ciertas zonas están restringidas debido a la presencia de grupos armados al 
margen de la ley tienen como desventaja que los operadores de los equipos 
necesitan un contacto directo con las regiones que se requiere caracterizar; 
además, en el caso particular de las técnicas de fotogrametría con sobrevuelos en 
avionetas costo de la toma de datos se eleva considerablemente.  
 
Considerando lo anterior, las técnicas de percepción remota con imágenes 
satelitales han sido utilizadas por diversos autores para caracterizar las regiones 
con actividad minera (Akiwumi y Butler, 2008; Barenblitt et al., 2021; Castellanos, 
2016; Mirzekhanova y Ostroukhov, 2018; Saavedra y Romero, 2017), facilitando el 
análisis y el monitoreo del cambio en la cobertura de suelos junto a la degradación 
ecológica ocasionada por la explotación de minerales (Du et al., 2011; FAO, 2010). 
La teledetección surge como una alternativa económica que permite analizar datos 
tomados sin estar en contacto directo con los objetos a evaluar (Rodriguez y 
Arredondo, 2005), evitando así el riesgo que sugiere el desplazamiento de un 
equipo de trabajo a zonas con presencia de grupos armados ilegales.   
 
En el presente trabajo de grado la diferenciación entre las coberturas es de vital 
importancia, por esto se definieron unas características pertenecientes a las 
coberturas de mayor importancia en este estudio, como son el caso de las zonas 
con afectación por actividad minera. Estas características pictórico-morfológicas 
son definidas como propiedades de elementos que se encuentran en la imagen 
satelital y que sirven como evidencia en la identificación de elementos o 
diferenciación de coberturas presentes en la escena (Castellanos, 2016). Algunas 
características pictórico-morfológicas en las que se basó este estudio son: color, 
textura, forma, tamaño, contexto y patrón espacial, con las que se generó un marco 
característico con la finalidad de identificar las zonas con actividad minera. 
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Los cambios en las coberturas de bosques influyen de manera negativa en el 
funcionamiento de los ecosistemas, la riqueza de la biodiversidad, la regulación del 
clima, almacenamiento de carbono y suministro de agua (Hansen et al., 2013). La 
eliminación de la cobertura boscosa en los países tropicales en vía de desarrollo 
está relacionada fuertemente con algún tipo de actividad antrópica (Lanly, 2003). 
Por otro lado, tenemos que en un municipio como El Bagre – Antioquia cuya 
actividad económica depende entre un 80% y un 90% de actividades relacionadas 
con la minería; por ende, una reducción notable de la cobertura vegetal o de boques 
en la zona de estudio se puede interpretar como un fuerte indicio de la presencia de 
la actividad minera. 
 
En la extracción de oro de tipo aluvial (cuya explotación es competencia de este 
estudio) es usual el empleo de dragas o retroexcavadoras que generan perdida de 
cobertura vegetal en los suelos, dejándolos expuestos. En adición, el uso de 
retroexcavadoras propicia la creación de piscinas o presas de sedimentación en los 
suelos expuestos ubicados cerca al cauce de los ríos (Mosquera et al., 2019). Estas 
presas de sedimentación son utilizadas por  Akiwumi y Butler (2008) y UNODC, 
(2016) como característica en la identificación de regiones con presencia de minería 
de aluvión.  
 
En el presente caso de estudio, se usaron índices espectrales como MNDWI (Yang 
et al., 2017), NDVI , SAVI (Huete, 1988), NDBI (Vihn, 2019) y IOR (Castellanos, 
2016), insumos para la identificación de las diferentes coberturas presentes en la 
escena, haciendo énfasis en la identificación de zonas con presencia de actividad 
minera, aumentando la precisión de la clasificación de las coberturas. Asimismo, 
autores como Akiwumi y Butler (2008), Castellanos (2016) y Saavedra y Romero 
(2017) han usado los sensores remotos como herramienta para la determinación de 
minería (legal e ilegal) mediante el uso de imágenes Landsat, para entrenar un 
algoritmo que clasifique las imágenes por diversos métodos, identificando las 
regiones con presencia de actividad minera. 
 
Adicionalmente, autores como (Ardila et al., 2005) proponen una evaluación 
cuantitativa y cualitativa de la exactitud de la información temática obtenida 
mediante la clasificación de coberturas. El análisis cualitativo se hará mediante una 
evaluación visual de la correspondencia entre clases. En cuanto al método 
cuantitativo, se propone el uso de una matriz de confusión o de error, con el fin de 
estimar la correspondencia o precisión de la identificación de áreas mineras. 
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7. METODOLOGIA 
 
 

En el esquema metodológico presentado en la figura 1 se resumen cada una de las 
actividades que fueron necesarias para dar cumplimiento a los objetivos propuestos 
anteriormente.  

 

 

Figura 1 Esquema Metodológico 
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7.1. Materiales y área de estudio  
 
 

7.1.1. Zona De Estudio.  
 
 

La zona definida para este estudio se sitúa en el bajo Cauca Antioqueño, más 
exactamente en El Bagre, municipio de Antioquia. Con un área total de 1563 Km², 
alberga una población de 37862 habitantes, su cabecera municipal se encuentra en 
las coordenadas 7°36'12.5'' N 74°48'34.2'' O, a 50 m.s.n.m., con una temperatura 
promedio de 37°C, una precipitación promedio de 4280 mm y una nubosidad 
promedio del 35% (Alcaldia de El Bagre, 2020), el municipio de El Bagre es 
importante para este estudio debido a su gran contribución en la producción de oro 
a nivel regional y nacional. Además, la economía de este municipio se basa entre 
un 80% y 90% de actividades relacionadas con la minería (OCDE, 2016).  
 
 

 

Figura 2 Zona de Estudio 
Fuente: propia 
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7.1.2. Materiales  
 

7.1.2.1. Imágenes Sentinel 2 
 
 
Con el fin de estudiar la problemática de desconocimiento de zonas con actividad 
minera ilegal, se utilizaron imágenes satelitales Sentinel 2 cuyas características se 
aprecian en la Tabla 1, facilitando el cálculo de las áreas de minería ilegal de una 
forma más precisa. Las imágenes utilizadas como insumo contaron una cobertura 
de máximo el 10% de nubosidad presente en la imagen satelital.  
 
 

Tabla 1 Características de imágenes Sentinel 2 

Numero de 
Banda 

Resolución 
Espacial 

Longitud de 
Onda Central 

2 

10 metros 

490 nm 

3 560 nm 

4 665 nm 

8 842 nm 

5 

20 metros 

705 nm 

6 740 nm 

7 783 nm 

8a 865 nm 

11 1610 nm 

12 2190 nm 

1 60 metros 
 
 

443 nm 

9 945 nm 

10 1375 nm 

Fuente: (European Space Agency, 2015) 

 
 

7.1.2.2. Google Earth Engine 
 

 
Para el procesamiento de las imágenes Sentinel 2, se utilizó la plataforma “Google 
Earth Engine” (GEE) como recurso principal, ya que permite al usuario visualizar, 
analizar y procesar imágenes de satélite a través de datos en la nube con una 
enorme cantidad de datos disponibles para el análisis espacial (Google, 2021). 
Dicha plataforma está compuesta por cuatro elementos principales que hacen de 
ésta una herramienta muy potente y práctica para el procesamiento de imágenes 
satelitales (Perilla y Mas, 2020). 
 
 
Como primer elemento, el usuario tiene a disposición la infraestructura de Google 
con la cual, a través del uso de 10.000 CPUs conectadas en paralelo, se agiliza de 
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forma exponencial el procesamiento de datos. El segundo componente que destaca 
a la plataforma GEE de otras es el conjunto de datos geoespaciales, que consta de 
imágenes de diversos sensores que se actualizan diariamente. El tercer factor es la 
API (Application Program Interface), la cual consiste en una serie de comandos y 
funciones preestablecidas escritos en lenguaje JAVA, que permite una 
programación sencilla en el proceso de desarrollar algoritmos para las 
investigaciones. 
 
 
El cuarto y último componente es el Code Editor ilustrado en la figura 3, se trata de 
un entorno para el desarrollo en línea y es aquí donde se integran los componentes 
anteriormente mencionados. Mediante un código de trabajo (“script”), se llama, 
visualiza y procesa la información de manera virtual en los servidores de Google 
obteniendo resultados en la nube. 
 
 

 

Figura 3 Interfaz de Editor de Código GEE 
Fuente: propia 

 
 

7.1.2.3. Información Espacial y Software de Apoyo  
 
 
Durante la ejecución de este estudio se obtuvieron datos espaciales tipo “Shapefile” 
de la división política de Colombia por municipios del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), cartografía base del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) a escala 1:25:000 de la zona de estudio e información de los predios 
a nivel nacional con títulos mineros vigentes y de zonas con actividad minera 
presente de la Agencia Nacional de Minería (ANM). 
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Adicionalmente, se empleó como software de apoyo el software libre de código 
abierto QGIS para el procesamiento y normalización de la información espacial, con 
el cual se extrajo la información correspondiente específicamente a la zona de 
estudio de los diferentes datos vectoriales.  
 
 

7.2. Preparación de la Información.  
 
 

7.2.1. Normalización. 
 
 

Como primera medida, se realizó una búsqueda de información de fuentes oficiales 
que sirvió como insumo para este estudio (tablas, imágenes, bibliografía, 
shapefiles). Se utilizó en formato “shapefile” de las zonas asociadas a minería ilegal 
de  “Open Street Map” (OSM), así como también información vectorial de ríos y 
casco urbano del IGAC cuyo sistema de referencia es diferente en cada caso. Se 
normalizó la información vectorial (minas, títulos mineros vigentes, zonas afectadas 
por minería, ríos y cascos urbanos) junto con la información sobre la división 
administrativa del municipio de El Bagre e imágenes satelitales Sentinel 2, con el fin 
de estandarizarla a un solo sistema de referencia que en el caso de la plataforma 
Google Earth Engine se refiere al WGS 84. 
 
 

7.2.2. Selección de imágenes.  
 
 

La imagen Sentinel 2 utilizada en este estudio se encuentra en la base de datos 
perteneciente a la plataforma GEE. El producto Sentinel 2B es un insumo que 
permite obtener los datos de reflectancia del Bottom of Atmosphere (BOA) o datos 
del fondo de la atmosfera, permitiendo hacer cálculos entre los canales sin la 
necesidad de hacer una corrección atmosférica. Esto simplificará el procesamiento 
la imagen a la hora de calcular las variables. 
 
 
Se utilizó una imagen Sentinel 2 debido a que solo una cumplía con las 
características correspondientes a las coordenadas de la zona de estudio y una 
cobertura de nubes inferior al 10%. Adicionalmente, se definió utilizar la imagen 
perteneciente al mes de enero de 2020, con la finalidad de realizar un análisis 
espacial lo más actualizado posible en la que se permita observar el avance de la 
actividad minera. 
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7.3. Parámetros de variables  
 
 

7.3.1. Características pictórico-morfológicas 
 
 
Son características presentes en la imagen satelital; sirven como evidencia para la 
identificación de objetos (coberturas) presentes en la escena y su diferenciación 
(Arenas, 2014). Estas propiedades fueron bases fundamentales al momento de 
definir los datos de entrenamiento del algoritmo clasificador de las diferentes 
coberturas, dando una mayor importancia a las áreas con presencia de actividad 
minera. Se tomaron en cuenta las características de forma, tamaño, textura, color, 
contexto y patrón espacial, las cuales serán desglosadas a continuación: 
 
 

▪ Color: Facilita la identificación de elementos presentes en la naturaleza 
mediante la diferenciación de componentes conforme a la percepción visual 
(Arenas, 2014). El color es considerado como la propiedad más relevante en 
la interpretación visual de imágenes, en el caso particular de este estudio se 
estableció el uso de las combinaciones de bandas RGB 4,3,2 y 5,8,2 del 
sensor Sentinel 2. Según lo determinado por Castellanos en 2016, las zonas 
con presencia de actividad minera se muestran en colores más claros y en 
ocasiones brillantes que las otras coberturas presentes en la escena, desde 
luego respetando las características de los colores usuales para suelos 
desnudos. 
 
   

▪ Textura: Se refiere a la heterogeneidad de una determinada cobertura, facilita 
la identificación de “rugosidad” o “finura” de los elementos que componen una 
imagen satelital (Arenas, 2014). Para la identificación de zonas con actividad 
minera en el  área de estudio, se tomó en consideración una textura “gruesa” 
debido a  la presencia de elementos característicos de la actividad minera 
como son vías, senderos, socavones, cuerpos de agua y relictos de 
vegetación, elementos que generan una percepción poco uniforme de los 
suelos desnudos, dicha textura ayuda a la segregación entre suelos 
erosionados y zonas con actividad minera presente (Castellanos, 2016). 
 
 

▪ Forma – Tamaño: La forma se define como un rasgo característico y 
determinante en la identificación de una cobertura (Arenas, 2014), debido a 
que su silueta permite ser asociada a algunos patrones típicos de una 
cobertura en particular a identificar. Por otro lado, el tamaño permite reducir 
las opciones de elementos a tomar en consideración, facultándonos para 
discernir entre objetos con formas similares e identificar con una mayor 
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precisión las coberturas presentes en la escena. Sin embargo, a la hora de 
definir las áreas de con presencia de actividad minera se encuentra que se 
presentan diversos tamaños y formas, esto debido a diversos factores como 
la consolidación de las zonas, la legalidad y geomorfología de la zona de 
estudio. 
 
 

▪ Contexto: Hace referencia a la posición geográfica, con esta característica 
se establecen más precisamente las zonas con presencia de actividad minera 
de elementos con apariencia y respuesta espectral similar. El primer elemento 
en el que se diferencia un área erosionada de una con presencia de minería 
es la existencia de vías o senderos en inmediaciones al suelo desnudo. Sin 
embargo, la característica principal con la que se definen las zonas con 
presencia de actividad minera es la vecindad con drenajes, ríos y cuerpos de 
agua (Castellanos, 2016). Las explotaciones mineras en la zona de estudio 
se presentan mayormente en cercanías de afluentes, debido a los depósitos 
de material en las planicies aluviales. 
 
 

▪ Patrón espacial: Muestra una configuración distintiva de objetos que hacen 
parte una cobertura en específico (Arenas, 2014). Una vez definidas las 
características pictórico-morfológicas, se procedió a identificar los elementos 
que usualmente hacen parte de las zonas con presencia de actividad minera 
en el área de estudio; hablamos principalmente de elementos como suelo 
desnudo, relictos de vegetación dentro de estas áreas de suelo desnudo, 
cuerpos de agua de diversos tamaños de origen artificial (piscinas de 
sedimentación), presencia de vías secundarias y/o senderos. Por último, se 
estableció como patrón la vecindad entre sectores con suelo desnudo y ríos, 
drenajes naturales, planicies aluviales, terrazas de acumulación y/o cubetas 
de decantación (Castellanos, 2016). 
 
 
7.3.2. Índices Espectrales  

 
Con el propósito de obtener una categorización más precisa de las diversas 
coberturas presentes en la imagen satelital, se utilizaron diferentes índices que 
describen el comportamiento espectral de los distintos elementos presentes en la 
zona de estudio. 
 
Entre estos, tenemos el Índice de Vegetación Diferencial Normalizada (NDVI) usado 
por Rouse (1973), este indicador numérico está altamente asociado con el 
contenido de vegetación. Así mismo, el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo 
(SAVI) usado por Huete (1988) evidencia el contraste entre los pixeles 
correspondientes a vegetación y a suelos. De igual forma, se utilizó el Índice 
Normalizado Diferencial de Construcciones (NDBI) propuesto por Zha (2003) en el 
que se resaltan suelos desnudos y Edificaciones. Adicionalmente, se generó el 
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Índice Diferencial de Agua Normalizado Mejorado (MNDWI) usado por Yang (2017), 
el cual resalta los cuerpos de agua presentes en la imagen satelital. 
 
 
 

7.3.3. Coberturas 
 
 

Para tener una aproximación lo más cercana posible a la realidad, se tomaron en 
consideración 6 clases de coberturas presentes en la imagen satelital; estas clases 
fueron definidas debido a su importancia temática y contexto espacial, dichas 
coberturas fueron tomadas teniendo en consideración las características pictórico–
morfológicas definidas para cada una, además de ser complementadas mediante el 
uso de índices espectrales para hacer más fácil su interpretación por el algoritmo 
de clasificación. 
 
 

7.3.3.1. Cuerpos de Agua 
 
 

En la actividad de explotación minera a cielo abierto analizada en el presente 
trabajo, una de las actividades con mayor importancia es la caracterización de 
cuerpos de agua, ya que en la zona de estudio se presenta en gran medida la 
minería de oro en la modalidad de aluvión en la que se extrae material del lecho del 
rio o sus inmediaciones. 
 
 
Con el propósito de reconocer los cuerpos de agua presentes en la escena, y según 
Salvador en 2010 (Salvador & Lagos, 2010) se utilizaron valores mayores o iguales 
a 0,35 del Índice de Agua Diferencial Normalizado Mejorado (MNDWI) representado 
en la ecuación (2), el cual fue aplicado en la imagen satelital y permitió observar de 
forma más eficiente la presencia de cuerpos de agua. Este análisis espectral, 
sumado al criterio utilizado por Lamprea (2017) para la identificación de superficies 
de agua, definen los parámetros utilizados para la creación de las geometrías de 
entrenamiento asociados a esta cobertura (puntos azul celeste), así como se 
muestra en la figura 4. 
 
 



34 
 

 
Figura 4 Índice Diferencial Normalizado de Aguas Mejorado (Izquierda), Composición en Falso Color 11-8-4 (Derecha) 

 

 
7.3.3.1.1. Piscinas de Sedimentación 

 
 
En el procedimiento de establecer cuáles son las zonas con actividad minera, las 
piscinas de sedimentación son una característica muy representativa para su fácil 
identificación. Una vez se ha realizado el análisis espectral mediante el índice 
normalizado de agua mejorado, se ha aplicado el criterio de Lamprea (2017) y 
conforme a los parámetros utilizados en la metodología CORINE adaptada para 
Colombia a escala 1:100.000 (IDEAM, 2010), se definió que las piscinas de 
sedimentación se presentan en áreas aledañas a algún afluente, rodeadas por 
suelos con ausencia de cobertura vegetal (suelos desnudos), con una extensión 
menor a 5 hectáreas, tal y como se resalta en los círculos rojos presentes en la 
figura 5.  
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7.3.3.2. Vegetación 
 
 
Para la definición de los datos correspondientes a la clase de “vegetación” se utilizó 
un Índice de Vegetación Diferencial Normalizada (NDVI) descrito por la ecuación 
(1), cuyos valores entre 0.1 y 0.7 facilitan la identificación de coberturas boscosas, 
herbáceas y arbustivas (Castellanos, 2016). Adicionalmente, igual como se 
presenta en la figura 6, se aplicaron los parámetros de reconocimiento descritos por 
Lamprea en 2017 para establecer las geometrías de entrenamiento (puntos verdes) 
para las diversas coberturas vegetales presentes en la imagen satelital.  
 
 

Figura 5 Características Pictórico-morfológicas de las Piscinas de Sedimentación en la Zona de estudio  
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Figura 6 Índice Diferencial Normalizado de Vegetación (izquierda) Composición en “Color Real” (derecha) 

 

 
7.3.3.3. Suelo urbano 

 
 
Los suelos constituyen sistemas complejos de analizar debido a los diversos 
materiales orgánicos e inorgánicos que los componen, al tener propiedades 
fisicoquímicas que afectan su absorción y reflectancia, generan una respuesta 
espectral difícil de interpretar (Hidalgo, 2018). La cobertura catalogada como “Suelo 
urbano” hace referencia a ciudades y áreas pobladas, es constituida por 
edificaciones, vías, zonas verdes y superficies cubiertas artificialmente. Debido a la 
variedad de componentes presente en esta clase, se puede suscitar una confusión 
en el clasificador entre los valores de pixeles asociados a suelo urbano y los datos 
relacionados con los suelos desnudos correspondientes a “Zonas con actividad de 
minería”, pudiendo comprometer la precisión de los resultados generados por el 
algoritmo. 
 
  
Según lo propuesto por Vicario en 2014 (Vicario, 2014) y como se evidencia en la 
figura 7, fue necesario definir los suelos urbanos usando los valores entre 0 y 1 
obtenidos del Índice Diferencial Normalizado de Construcciones (NDBI), expresado 
por la ecuación (3). Asimismo, se tomó como referencia características pictórico-
morfológicas como texturas medianamente finas, forma irregular, color gris oscuro, 
tamaño mayor a 5 hectáreas (Lamprea, 2017; Rosales, 2013). 
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Figura 7 índice Diferencial Normalizado de Construcciones (izquierda) Composición en RGB (derecha) 

 
 

7.3.3.4. Zonas con actividad minera 
 
 

Según lo mencionado anteriormente, mediante el criterio de interpretación visual y 
tomando como parámetros las características pictórico-morfológicas descritas por 
Castellanos en 2016, las zonas con presencia de actividad minera se muestran en 
colores más claros y brillantes. De igual forma, se consideró una textura “gruesa” y 
poco uniforme en las superficies desnudas. Asimismo, como un contexto y patrón 
espacial se definió que las áreas de suelos desnudos en cercanías a afluentes, que 
en su interior se encuentren pequeños cuerpos de agua (piscinas de sedimentación) 
o remanentes de vegetación, en vecindad de vías o senderos fueron catalogadas 
como zonas con presencia de actividad minera.   
 
 
Tomando como base los criterios anteriormente descritos, en la figura 8 se 
evidencian las características pictórico-morfológicas tomadas en consideración para 
creación de geometrías (puntos y polígonos) que definen los datos de 
entrenamiento de la cobertura de suelo con actividad minera en la zona de estudio.  
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Figura 8 Características Pictórico - Morfológicas del Suelo con Presencia de Actividad Minera 

 
 

Donde A señala el color claro/brillante particular en dicha cobertura, B indica la 
textura gruesa o poco uniforme, C muestra la vecindad de estas zonas mineras con 
rios y afluentes, por ultimo, D resalta los patrones espaciales entre los que resaltan 
las piscinas de sedimentacion, los rectales de vegetacion y la proximidad a vías 
secundarias. 
 
 
Tomando lo anterior como referencia y mediante el uso de los valores entre 0 y 1 
del NDBI para identificar zonas de suelos expuestos tal y como lo propone Vicario 
(2014), se obtuvieron los datos de entrenamiento para la generación de la clase de 
suelo con presencia de actividad minera, tal y como se evidencia en la figura 9. 
 

 

 

A 

B 

C 

D 
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Figura 9 Índice Diferencial Normalizado de Construcciones (izquierda) Composición en RGB (derecha) 

 
 

7.3.3.5. Nubes y Sombras 
 
 
Otros elementos importantes que requieren una caracterización en este estudio son 
las nubes y las sombras producidas por éstas, debido a que la presencia de nubes 
refleja todas ondas pertenecientes a la longitud del espectro visible,  esto genera un 
sesgo por contaminación de nubes que altera los valores digitales de los pixeles de 
la zona con nubosidad (Camberlin et al., 2007). 
 
 
Asimismo, el área afectada por una sombra siempre aparecerá oscura en una 
imagen satelital, independientemente de la banda del espectro visible considerada 
(Villegas, 2008); por consiguiente, la totalidad de los pixeles referentes a las 
regiones sombreadas tendrán un valor digital bajo en todas las bandas del espectro 
visible, alterando el resultado arrojado por el algoritmo de clasificación.  
 
 
En el caso particular de este estudio, a pesar de que se implementó un filtro de 
reducción en el porcentaje de nubes presentes en la escena, cuyo valor es inferior 
a 10%, aun así se presentaron pixeles con apariencia de nubes en la imagen 
satelital. 
 
  
Con lo anteriormente mencionado en consideración, se definió que los elementos 
correspondientes a nubes se manifestaron en la composición de “Color Real” en 
una tonalidad blanco brillante y los componentes de sombras de nubes fueron 
identificados por su tono opaco en cercanía a la zona con nubosidad. 
Adicionalmente, estos dos tipos de cobertura hacen presencia (en su mayoría) 
sobre bosques y pastizales; por lo que se usó el Índice de Vegetación Ajustado al 
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Suelo (SAVI) como guía para observar el contraste de la vegetación y coberturas 
que puedan afectar su reflectancia. 
 
 
En la figura 10 se observan los cúmulos de nubes en una coloración oscura, 
mientras que los pixeles que representan sombras se perciben con leve matiz verde, 
más claro que el de los bosques presentes en la escena. 
 
 

 
Figura 10 Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (izquierda) Composición en RGB (derecha) 

 
 

7.4. Entrenamiento del Algoritmo. 
 
  

Para comenzar el proceso de entrenamiento del algoritmo, como primera medida 
fue necesario definir los insumos a utilizar, en este caso y según lo mencionado con 
anterioridad se estableció el uso de imágenes satelitales Sentinel 2 del mes de 
enero del 2020 con cobertura de nubes inferior a 10%. Acto seguido, se tomaron las 
imágenes y los diferentes índices espectrales para realizar un recorte que delimita 
el área del municipio de El Bagre, mediante el uso de la función .clip presente en la 
API de GEE, con el propósito de segregar la información de interés del resto de 
datos pertenecientes a la imagen. (Ver anexo B) 
 
  
Una vez efectuado el recorte, se procedió a crear y posicionar las geometrías de 
entrenamiento tipo punto y tipo polígono con la propiedad “landcover” y un código 
diferente para para cada cobertura (en este caso de estudio, 6 clases), cuerpos de 
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agua (Puntos_Ent_Agua; lancover 0), cobertura vegetal (T_vegetación; landcover 
1), suelo urbanizado (T_urbano; landcover 2), suelo expuesto o desnudo 
(Puntos_Ent_Min; landcover 3), nubes presentes en el recorte de la imagen 
(T_nubes; landcover 4) y sombras generadas por dichas nubes (T_sombras; 
landcover 5).  
 
Usando como base el método propuesto por Levick  (Levick, 2019) y teniendo en 
consideración que el límite de muestras tomadas para generar la clasificación de 
coberturas no puede exceder los 5000 pixeles (Google, 2021), se tomaron 4999 
pixeles como muestras para entrenar el algoritmo; dicho conjunto de muestras está 
conformado por 2835 pixeles para la cobertura de Vegetación, 1213 muestras para 
la cobertura perteneciente a Suelo con Actividad Minera, 824 para Cuerpos de 
Agua, 62 para suelos Urbanizados, 55 para Nubes y 10 para Sombras; la selección 
de numero de muestras se realizó teniendo en consideración la proporción de cada 
cobertura con respecto a la imagen satelital y a su importancia en temática dentro 
del presente proyecto. 
 
 
Por último, se usaron los índices espectrales, en el caso particular de este estudio 
se tomaron los productos obtenidos en el cálculo del NDVI, MNDWI, SAVI, NDBI, 
IOR, junto con todas las bandas pertenecientes a la imagen Sentinel 2. Paso 
seguido, se procedió a extraer los valores de píxel y los polígonos para cada clase 
mediante la función .sampleRegions del editor de código, para así conformar las 
regiones de muestra con las que se predijo la clasificación para cada cobertura en 
el recorte (ver Anexo B). 
 
 

7.5. Clasificación de coberturas 
 

 

7.5.1. Insumos de clasificación 
 
 
Con la finalidad de obtener las regiones de actividad minera con una precisión alta, 
se tomaron como insumo diferentes índices espectrales para ayudar a este fin. Tal 
es el caso del NDVI, usado por diversos autores para segregar las coberturas del 
suelo y el agua de la vegetación; de igual manera, se utilizó el Índice de Vegetación 
Ajustado a Suelos SAVI utilizado por Qi (Qi et al., 1994) para resaltar los suelos 
expuestos. Por otro lado, el índice Normalizado de Agua Mejorado MNDWI 
empleado por (Yang et al., 2017), fue un recurso de vital importancia a la hora de 
distinguir cuerpos de agua presentes en la escena, haciendo un énfasis especial en 
las piscinas de sedimentación cuya presencia en áreas con vecindad a suelos 
desnudos es característica de zonas con explotación de minería. 
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En razón de lo anterior, se empleó el NDBI usado principalmente con el propósito 
de aumentar la precisión al momento de extraer en las áreas construidas (Vihn, 
2019), además de evitar una confusión entre las coberturas de suelos desnudos y 
construcciones, debido a su similitud en cuanto a su respuesta espectral. 
Finalmente, se contó con el Índice de Proporción de Óxido de hierro (IOR) utilizado 
por Castellanos (Castellanos, 2016) como insumo para la discriminación de zonas 
mineras. 
 
 

7.5.2. Métodos de clasificación 

 
 
La clasificación de coberturas presentes en la imagen satelital es el eje central del 
presente trabajo de investigación; con la finalidad de obtener una caracterización lo 
más cercana posible a la realidad, se seleccionaron los métodos de clasificación 
más comúnmente usados por autores en los que se destacan (Zheng et al., 2017), 
(Saavedra y Romero, 2017),(Gorelick et al., 2017), analizando cuál es el más 
indicado para obtener un cálculo de áreas con presencia de minería de una forma 
más precisa, teniendo como referencia los tipos de clasificadores presentes en la 
plataforma GEE.  
 
 

7.5.2.1. Clasificador Random Forest.  
 
 
El algoritmo de Random Forest (RF) es un método de ‘Machine Learning’ que se 
utiliza principalmente para realizar clasificaciones y regresiones empleando 
agrupaciones de árboles de decisión. Mediante el uso de la función 
.ee.Classifier.smileRandomForest() del editor de código y tomando como base 
los datos de entrenamiento adquiridos con anterioridad, se definió usar 500 árboles 
de decisión como parámetro, con el objetivo de emplear la mayor cantidad de 
árboles de decisión y al mismo tiempo obtener un procesamiento rápido, 
permitiendo que la predicción de coberturas del clasificador sea lo más precisa, 
eficiente y ágil posible.  
 
 

7.5.2.2. Clasificador de Mínima Distancia. 
 
   
El clasificador de Mínima Distancia (MD) es un algoritmo de clasificación 
convencional basado en distancia que, tomando los datos de entrenamiento, generó 
vectores de media para todas las clases, paso seguido determinó la diferencia más 
corta entre el pixel desconocido y el centro del polígono de cada cobertura, 
asignando la más cercana (Richards, 2013). Para hacerlo utilizó la distancia 
euclidiana referenciada por la ecuación (6) y mediante la función 
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ee.Classifier.minimumDistance() caracterizó los pixeles presentes en la escena 
de una forma práctica. 
 
 

7.5.2.3. Clasificador Naive Bayes 
 
 
Uno de los algoritmos de clasificación tradicional que encontramos en la plataforma 
Google Earth Engine es el clasificador Ingenuo de Bayes (NB), el cual es una opción 
rápida y sencilla para catalogar datos mediante un método simple en el que se 
calcula la probabilidad condicional a partir de las características (longitudes de 
onda) de los vectores de reflectancia de cada clase (Werther et al., 2021).  
Este método clasificatorio tomó los datos extraídos de las geometrías de 
entrenamiento, generó el vector de reflectancia de cada producto insumo, usó la 
ecuación (7) mediante la función ee.Classifier.smileNaiveBayes() para calcular la 
probabilidad de que un elemento pertenezca a una clase en particular y catalogó en 
cada pixel los datos con propiedades similares tomando como base sus 
características espectrales. 
 
 

7.5.2.4. Clasificador Máquina de Vectores Soporte (SVM) 
 
 
La finalidad de este clasificador es la de reducir en mayor medida el error cuadrático 
de clasificación. Para esto, el SVM construye un hiperplano que separa los datos de 
entrenamiento de la manera más detallada posible mediante funciones 
denominadas Kernel, las cuales para el caso particular de este estudio son definidas 
por la ecuación (8). Por medio de la función ee.Classifier.libsvm() del editor de 
código, se determinaron los límites de decisión de las 6 clases, permitiendo una 
predicción precisa de los pixeles desconocidos con el objetivo de calcular áreas 
afectadas por actividad minera ilegal. 
 
 

7.6. Comprobación de Datos 

 
 

7.6.1. Verificación de los Datos mediante Información Secundaria 
 
 

La verificación de los datos obtenidos con la metodología detallada con anterioridad 
se llevó a cabo mediante el análisis cuantitativo y cualitativo, evaluando la exactitud 
temática de la clasificación. Para esto se tomó como insumo archivos tipo “shapefile” 
y “raster” de diversas entidades, con la finalidad de tomar las muestras de los puntos 
que sirvieron como datos de comprobación. Como primera medida, se utilizaron los 
mapas mundiales en alta definición de cambios en la cobertura forestal en el siglo 



44 
 

XXI (Hansen et al., 2013) como base para tomar 200 muestras de pixeles con el 
objetivo de comprobar los datos correspondientes a la cobertura vegetal. 
 
 
Adicionalmente, se empleó la base cartográfica del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), más precisamente las planchas 83IVA, 83IVC, 94IIA, 94IIB, 94IIC, 
94IID, 94IVA, 106IIA y 106IIB a escala 1:25.0000 del año 2014 en formato 
“shapefile”; de las cuales se aprovechó la información correspondiente a los ríos y 
cascos urbanos para de esta forma extraer 200 pixeles a cada una de las coberturas 
antes mencionadas. 
 
Asimismo, para la comprobación de las zonas con presencia de minería ilegal se 
descargó información en formato “shapefile” de la plataforma Open Street Map 
(OSM) correspondiente al área de estudio, debido precisamente a la dificultad de 
encontrar información oficial sobre las zonas influenciadas por la ilegalidad en la 
actividad minera. Paso seguido se tomaron muestras de 500 pixeles dentro de los 
polígonos de minería para la comprobación de dicha cobertura, siendo ésta el eje 
central de este estudio requiere una mayor ponderación en cuanto a la importancia 
en la clasificación.   
 
 
Por último, mediante el uso de criterios pictórico-morfológicos se tomaron 100 
muestras para cada una de las coberturas de nubes y sombras, esto debido a que 
aun después de aplicar los filtros de búsqueda de imágenes satelitales y la máscara 
de nubes, se siguen presentado, aunque en menor medida, en la imagen satelital. 
Sin embargo, dichas coberturas requieren una caracterización que posibilite la 
mayor precisión posible en el proceso de clasificación. 
 
 
En la figura 11 se puede observar el criterio utilizado para la creación de las 
geometrías de comprobación de datos, tomando como base la información vectorial 
de la cartografía base del IGAC y de las zonas con actividad minera ilegal de OSM. 
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Figura 11 Información Vectorial y Geometrías de Comprobación 

 
 
 
 
 
 
 

7.6.2. Métodos de comprobación 

 
 
El primer tipo de comprobación consistió en la corroboración cualitativa de los 
resultados de la clasificación, mediante el uso de las características pictórico-
morfológicas; con este procedimiento se examinó visualmente el grado de 
correspondencia entre las áreas con presencia de actividad minera obtenidas con 
los datos de los clasificadores y las imágenes satelitales configuradas en “Color 
Real”.  
 
 
De igual manera, se aplicó una valoración cuantitativa mediante una matriz de 
confusión o de errores, permitiendo evaluar la exactitud temática de la clasificación 
frente a un set de datos de referencia, el cual se asumió como valor verdadero 
(Ardila et al., 2005). Adicionalmente, se calculó la índice Kappa a través de la 
ecuación (9), con la finalidad generar el análisis cuantitativo del grado de 
concordancia entre la información obtenida mediante el proceso de clasificación y 
los datos considerados como reales, adquiridos de entidades oficiales y de la 
plataforma Open Street Map. 
 



46 
 

 

7.7. Determinación de Áreas Minadas   

 
 
Para la determinación de áreas con actividad minera se utilizó como recurso 
principal la clasificación supervisada con mayor correlación en cuanto a la cobertura 
de “Área Con Actividad Minera”. Paso seguido, se tomó dicha clase y se generó un 
producto matriz con 1 y 0, donde 1 es la presencia de actividad minera en el 
municipio de El Bagre y 0 es el valor para cualquier otra cobertura diferente.  
 
 
Una vez generado el producto anteriormente descrito, se procedió a calcular el 
número de pixeles existentes dentro de la geometría del municipio de El Bagre, 
mediante la función ee.Reducer.sum() del editor de código. Después se repitió el 
procedimiento usando esta vez el “shapefile” correspondiente a los títulos mineros 
vigentes en el área de interés, obteniendo así el total de elementos que dan cuenta 
de la actividad minera en toda la zona de estudio junto con aquellos de la explotación 
minera titulada o con licencia.  
 
 
A continuación, se procedió a utilizar la ecuación (8) propuesta por (Mesa et al., 
2009), con la que se calculó el área; teniendo en consideración que la resolución 
espacial de las imágenes Sentinel 2 que se emplearon en este estudio es de 10 
metros, calculamos que cada pixel representa un área de 100 m², multiplicando 
dicha área con el número de pixeles se obtiene el área total de minería en el 
municipio y el área total de minería titulada en metros cuadrados (m²). Por último, 
para calcular el área que representa la minería ilegal en el municipio de El Bagre se 
restan las áreas correspondientes a actividad minera a nivel municipal y las áreas 
con actividad minera titulada para obtener la diferencia en metros cuadrados (m²). 
  
 

AMIB = AMB – AMLB 
 
 

Donde AMIB es área con minería ilegal, AMB es área con presencia de actividad 
minera total en el municipio de El Bagre y AMLB es área con presencia de actividad 
minera licenciada. 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

8.1. Comprobación de Datos 

 
8.1.1. Comprobación de exactitud temática 

 
La comprobación temática de los productos obtenidos mediante la clasificación 
brinda una valoración de la calidad del trabajo realizado en este estudio. Para la 
evaluación cualitativa se realizó una comparación visual de la imagen satelital y los 
resultados de los cuatro clasificadores anteriormente mencionados que son 
detallados en la figura 12, obteniendo una advertencia sobre el método de Mínima 
Distancia, en el que se evidencia la aparición en gran medida de áreas catalogadas 
erróneamente como suelo urbano. De igual forma, se generó una alerta con 
respecto al clasificador Naive Bayes, etiquetando de manera incorrecta pixeles de 
nubes en zonas correspondientes a ríos y afluentes. Así mismo, se aprecia un 
incremento en cuanto a los datos de Cuerpos de Agua por medio de la técnica SVM 
en contraste con los otros métodos. 

Figura 12 Métodos de Clasificación: A. Random Forest, B. Support Vector Machine, C. Mínima Distancia, D. Naive Bayes. 
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La comprobación cuantitativa de la exactitud temática de los cuatro clasificadores 
se muestra a continuación, evidenciando el resultado de los métodos de matriz de 
confusión e índice Kappa. 
 
Las tablas 3 y 4 permiten observar que el método de clasificación Random Forest 
(RF) tiene una exactitud temática de 82.6%, en la que el valor de concordancia más 
bajo entre las clases propuestas y la información de validación fue la cobertura de 
Nubes con un 58%. Así mismo, los valores más altos corresponden a las coberturas 
de Vegetación y Sombras de Nubes con 100% de acierto en cada caso; para la 
caracterización de áreas asociadas al suelo con actividad minera se obtuvo un 76% 
de aciertos, reflejando que de los 500 datos tomados como reales, la técnica 
coincidió en 384. Adicionalmente tuvo un índice Kappa de 0.77, indicando una 
representación fiable al utilizar este clasificador (Lopez y Pita, 1999). 
 
 

Tabla 3 Matriz de Confusión Random Forest 

 

 
                                                                                                                                                              Kappa 0.77 

Tabla 2 Resultado de los pixeles clasificados según el método 
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Tabla 4 Porcentajes de Aciertos de la Matriz de Confusión Random Forest 

 

 

 

 

Las tablas 5 y 6 exponen la exactitud temática relacionada con el clasificador SVM, 
cuyo valor de concordancia más bajo se presentó en la cobertura de Suelo 
Urbanizado con un 71.5%. De igual manera, los datos con mayor correspondencia 
fueron las coberturas de Vegetación y Sombras de Nubes con 100% en cada clase, 
en el caso particular de las áreas asociadas a minería se logra una coincidencia del 
78.8%. Finalmente, se obtiene una precisión general de 85.2% y un índice Kappa 
de 0.81, sugiriendo una alta calidad en la representación realizada por este método. 
 

 

Tabla 5 Matriz de Confusión Support Vector Machine 

 
                                                                                                                                        Kappa 0.81 
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Tabla 6 Porcentaje de Acierto de la Matriz de Confusión Support Vector Machine 
 

 

 
 
En la comprobación cuantitativa del método de mínima distancia (MD) mostrada en 
las tablas 7 y 8, es posible observar que la cobertura con menor concordancia fue 
el suelo con actividad minera con solamente un 18% de aciertos en la clasificación, 
que en su mayoría fueron etiquetados de forma errónea en la clase de Suelo 
Urbano. El componente con mayor número de datos categorizados de manera 
exitosa fue el de Sombras de Nubes con 100%, seguido de Vegetación y Suelos 
Urbanizados con 94% y 93% respectivamente. Por último, se obtuvo una precisión 
general en la matriz de confusión de 59.2% y un índice Kappa de 0.51, insinuando 
una exactitud temática pobre. 
 
 

Tabla 7 Matriz de Confusión Mínima Distancia 
 

 

 
                                                                                                                                        Kappa 0.51 
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Tabla 8 Porcentaje de Aciertos de la Matriz de Confusión Mínima Distancia 

 

 
 
 
Por último, en las tablas 9 y 10 se muestran los resultados obtenidos del método 
NB, el cual mostró una exactitud general de 79.7% y donde el porcentaje más bajo 
de coincidencia se encuentra en la cobertura de Suelo Urbanizado con un 42%, 
siendo etiquetados de modo equivocado en la categoría de suelo con actividad 
minera. La clase de Vegetación fue la que mayor cantidad de datos categorizados 
de manera acertada presentó con 99.5%, seguido de Sombras de Nubes con 95%; 
así mismo, los elementos que representan áreas afectadas por actividad minera 
obtuvieron un 86.4% de concordancia. Por otro lado, esta técnica de clasificación 
arrojó un índice Kappa de 0.73, dando a este clasificador una calidad aceptable en 
cuanto a representación temática se refiere.  
 
 

Tabla 9 Matriz de Confusión Naive Bayes  

 

 
                                                                                                                                        Kappa 0.73 
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Tabla 10 Porcentaje de Aciertos de la Matriz de Confusión Naive Bayes  

 

 

 
 

En la selección del método con mayor precisión para la detección de áreas con 
actividad minera se tomaron en consideración los datos de las matrices de confusión 
y los índices Kappa. Como primera medida, se decide descartar el resultado 
obtenido por MD, debido al alto número de pixeles mal etiquetados en la categoría 
de Suelo Urbanizado, haciendo que su exactitud temática e índice Kappa tengan 
los valores más bajos de entre todos los clasificadores. 
 
 
Por otro lado, Si bien el clasificador NB contó con el mayor número de aciertos en 
la comprobación temática de la cobertura antes mencionada, también es cierto que 
dicha técnica tuvo un alto número de pixeles correspondientes a Suelo Urbano que 
fueron catalogados de manera equivocada en Suelo Minado, generando un error 
por exceso lo cual afecta directamente la precisión. Caso similar al método RF, en 
donde se evidencia una alta relación entre los resultados y los datos de validación 
en esa clase en específico; sin embargo, se observa un desacierto considerable 
aportado por las coberturas de Suelo Urbano y Nubes, que elevan el porcentaje de 
elementos identificados de forma errónea en la categoría de minería.  
 
 
Por las razones anteriormente expuestas, el clasificador idóneo es el SVM, 
considerando que presenta un porcentaje de acierto del 78.8% en la cobertura de 
Suelo con Presencia de Actividad Minera, el cual podría ser interpretado como bajo 
en comparación con NB, pero que genera más confiabilidad en los resultados al 
contar con una proporción menor de error por exceso que los otros métodos. Esto 
sumado al índice Kappa de 0.81, hace que sea la técnica con mayor precisión en 
este caso de estudio en particular. Esto concuerda con lo propuesto por diversos 
autores (Noi y Kappas, 2017; Shao y Lunetta, 2012; Song et al., 2011) que coinciden 
en el SVM como el método que mejor desempeño tiene al categorizar  coberturas 
usando imágenes satelitales.  
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8.2. Determinación de Áreas Minadas   

 
 
Luego de haber establecido el método más preciso a implementar, se procedió a 
establecer las zonas afectadas por la actividad minera en todo el municipio de El 
Bagre mediante la metodología anteriormente detallada.  
 
 

En la figura 13 se puede observar el total de 234.483 pixeles que representan un 
área de 2344.83 Ha con presencia de actividad minera en todo el municipio de El 
Bagre que se aprecian en un tono blanco, de color negro se encuentran las áreas 
correspondientes a cualquier otra cobertura. Asimismo, en la figura 14 se observan 
los polígonos negros que hacen referencia a los predios con titulación minera 
vigente y sus respectivas zonas con presencia de actividad minera dentro de cada 
licencia adjudicada, las cuales se identifican con un color blanco. Los 179.630 
elementos caracterizados como explotación minera con licencia simbolizan un área 
de 1796.3 Ha. 
 

 
 

Figura 13 Total de Zonas con Presencia de Actividad Minera  
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Figura 14 Zonas Habilitadas para Explotación Minera Titulada (legal) 

 

En la figura 15, sección A, se puede observar el total de 54.845 pixeles que 
representan un área de 548,45 Ha con presencia de actividad minera NO legal en 
todo el territorio del municipio de El Bagre, los cuales se aprecian en color blanco. 
De igual forma, en la sección B y C; de la imagen se tiene una visión más detallada 
de los sectores con mayor afectación por la explotación de recursos de forma ilícita; 
adicionalmente, se observa la información obtenida de OSM que se muestra en un 
color rojo y la concordancia entre el producto arrojado por este estudio y la 
información de comprobación de OSM. Por último, se cuantifican los elementos 
dentro de los polígonos de comprobación, los cuales simbolizan un terreno de 26.34 
Ha para el polígono 1, 17.1 Ha para el polígono 2 y 2.3 Ha para el polígono 3.  
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Con los datos obtenidos en la metodología planteada anteriormente, es posible 
aseverar que el total de territorio en el que se ejerce la actividad minera en el 
municipio de El Bagre es de 2281,69 hectáreas, de las cuales el 21.87% no cumplen 
con los requisitos legales para desempeñar dicha actividad económica tal y como 
se indica en la figura 16; así mismo,  se pudieron establecer las dimensiones y la 
ubicación de las zonas no legales como un insumo a entidades estatales para 
ejercer un control competente en aras de mitigar esta problemática. 
 
 

1 2 3 

B A 

Figura 15 Zonas con Presencia de Minería Ilegal en El Bagre. A) Plano General, B) Acercamiento a la Zona, C) Alto Detalle de las Zonas 
Afectadas Cercanas a El Bagre 

C 
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Figura 16 Porcentaje de Áreas con Permiso para Ejercer la Actividad Minera en El Bagre en enero de 2020 

 

8.3 Discusión de Resultados  

 
A partir de los hallazgos encontrados en este proyecto de investigación, se puede 
afirmar que es viable determinar áreas con presencia de minería ilegal a través de 
imágenes satelitales Sentinel 2 en el municipio de El Bagre, departamento de 
Antioquia. 
 
Lo resultados obtenidos guardan relación con lo planteado por Castellanos (2016), 
Akiwumi y Butler (2008), quienes usaron imágenes satelitales de distintos sensores 
y por medio de técnicas de teledetección hallaron áreas con presencia de actividad 
minera en sus respectivas zonas de interés. Adicionalmente, dichos resultados 
corresponden con lo planteado por Saavedra y Romero (2017) al ubicar y cuantificar 
las regiones impactadas por la actividad minera no legal, lo cual es acorde con lo 
que se propuso en este proyecto de investigación.  
 
Las propiedades pictórico-morfológicas aplicadas a las imágenes Sentinel 2 
permitieron que, a partir de interpretación visual e índices espectrales, se pudieran 
caracterizar las variables asociadas a las zonas mineras de aluvión, similar a lo 
propuesto por Castellanos (2016). 
 
Una vez definidas las coberturas a utilizar se evaluó el algoritmo clasificador con 
mayor precisión, en este caso el SVM, lo que difiere de lo sugerido por Saavedra y 
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Romero (2017) quienes usaron el método clasificador de RF. Sin embargo, este el 
resultado coincide con el método clasificador utilizado por Noi y Kappas (2017), 
Shao y Lunetta (2012) y Song (2011) que posicionan al SVM como el mejor método 
para clasificación de coberturas. 
 
El cálculo de la exactitud de la clasificación arrojó una precisión total de 85% siendo 
consecuente con lo hallado por además de una correlación con los datos 
considerados como reales de 0.81 según su índice Kappa, resultado similar a lo 
obtenido por otros autores, (Caballero Espejo et al., 2018; Hu et al., 2013; Werther 
et al., 2021) quienes utilizaron el índice Kappa como un indicador de calidad para 
sus respectivos trabajos.  
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9. CONCLUSIONES 

 
 
La investigación realizada en este estudio indica que la metodología planteada 
demostró su utilidad al determinar con una exactitud temática de 85% las regiones 
afectadas con minería ilegal, mediante el uso de imágenes satelitales Sentinel 2 y 
la plataforma geomática Google Earth Engine en el municipio de El Bagre, 
departamento de Antioquia. 
 
 
La implementación de las características pictórico – morfológicas en la metodología 
fue de gran importancia para la definición de los datos de entrenamiento. Los 
criterios de interpretación visual como el color, la textura y principalmente los 
patrones espaciales, donde la asociación entre piscinas de sedimentación, rectales 
de vegetación junto a la vecindad con ríos o afluentes y vías secundarias de acceso 
además de la aplicación de los cuatro índices espectrales, fueron determinantes 
para caracterizar las regiones con presencia de actividad minera por medio de 
técnicas de percepción remota. 
 
 
Emplear clasificadores probabilísticos, de distancia y de “Machine Learning” 
permitió tener una gama de opciones diversas para la determinación de coberturas.  
Con el objetivo de establecer el mejor método para discriminar las regiones 
impactadas por la actividad minera de otros componentes del paisaje, se evaluaron 
las técnicas de clasificación antes descritas, obteniendo un resultado satisfactorio 
con una fiabilidad del 85% y un índice Kappa de 0.81 para la técnica de “Support 
Vector Machine”, evidenciando una exactitud temática que puede ser catalogada 
como muy buena. 
 
 
Si bien las clasificaciones obtenidas por los métodos como el “Random Forest” y el 
“Naive Bayes” no fueron seleccionadas, es importante resaltar que ambas técnicas 
obtuvieron porcentajes de correlación y una exactitud temática alta, lo que los 
convierte en alternativas viables para estudios de este tipo. 
 
 
El diseño metodológico construido en este estudio permite al usuario no solamente 
identificar las zonas donde se ha practicado la extracción de material para su 
comercialización, también facilita el reconocimiento de las áreas que no cuentan 
con los permisos para la realización de dicha actividad. Adicionalmente, las 
herramientas brindadas por la plataforma Google Earth Engine permiten que el 
método sea muy versátil, teniendo la posibilidad de ser adaptado para diferentes 
regiones el país. Tener la capacidad de determinar y cuantificar de manera confiable 
el terreno usufructuado de forma no legitima es un recurso con el cual las 
instituciones y autoridades pueden regular los impactos socioeconómicos, 
ambientales y tributarios que conlleva la práctica de la minería de hecho. 
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De acuerdo con la metodología planteada en este proyecto de investigación, 
podemos decir que el 26.39% de las áreas con presencia de actividad minera en el 
municipio de El Bagre en enero de 2020 no cumple con los permisos requeridos 
para practicar la extracción de material con fines comerciales, lo que equivale a un 
área de 548,45 Ha que no está generando una tributación y que está siendo 
usufructuada por particulares sin ningún tipo de control por parte de las entidades 
ambientales competentes. 
 
 
Se buscó contrastar el resultado arrojado por la metodología propuesta, sin 
embargo, a la fecha de realización del presente documento no se encontraron datos 
oficiales actualizados en cuanto a licencias, censos mineros o permisos que 
permitieran comparar esta información con datos de entidades gubernamentales. 
 
 
Fueron múltiples las ventajas encontradas al trabajar en GEE, dado que al no tener 
que descargar las imágenes insumo para el análisis se reduce el espacio necesitado 
en el computador, el uso de las funciones predeterminadas y un lenguaje de 
programación amigable con el usuario hace que el manejo de la plataforma sea muy 
intuitivo y sencillo, además, utilizar los servidores de Google disminuye 
considerablemente el tiempo de procesamiento siendo esta una opción practica y 
eficiente. Sin embargo, al ser un programa de uso libre posee ciertas limitantes, 
como el número de muestras tomadas para entrenar los algoritmos de clasificación 
debe ser menor a 5000, también es necesario contar con una conexión a internet 
constante para poder procesar la información y realizar los cálculos. 
 

 

Finalmente, se considera el producto obtenido como una alternativa económica y 
eficiente que posibilita la determinación de las zonas con actividad minera no legal, 
integrando diversas técnicas de percepción remota y software libre. El método 
propuesto en este proyecto de investigación tiene una gran versatilidad que arroja 
resultados confiables y de los cuales pueden disponer las autoridades en aras de 
generar un monitoreo y control ambiental eficiente.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

 
El empleo de esta propuesta metodológica se encuentra limitado a las capacidades 
técnicas de quien opera la plataforma, ya que se requiere un nivel de programación 
básico usando el lenguaje JAVA. Por otro lado, el rendimiento podría mejorarse al 
contar con un hardware de mayor capacidad y una conexión a internet mucho más 
potente y estable, lo que disminuiría el tiempo de procesamiento y aumentaría la 
precisión de los clasificadores al posibilitar el uso de más recursos. 
 

 

La precisión de los clasificadores puede verse mejorada mediante el uso de 
imágenes satelitales de alta resolución espacial que permitan determinar con mayor 
detalle las características pictórico-morfológicas para la generación de datos de 
entrenamiento de los algoritmos de clasificación. Adicionalmente, en el caso 
particular del clasificador Random Forest, aumentar el número de árboles de 
decisión usados para catalogar las coberturas incrementa la exactitud general de 
este método de clasificación. 
 
 
Aunque la metodología está planteada para que las personas minimicen el trabajo 
de campo, se recomienda al menos una visita exploratoria in situ que ayude a 
conocer el entorno y mejorar el proceso de selección de datos de entrenamiento. 
En adición, la posibilidad de contrastar el resultado obtenido con información de 
entidades oficiales para la comprobación de los datos se traduciría en un control 
más riguroso e influiría potencialmente en el desempeño del algoritmo.   
 

 

Tomando como punto de partida el producto desarrollado, se puede generar un 
esquema de monitoreo y control por parte de las entidades competentes que integre 
la información espacial obtenida y procedimientos administrativos, para así tomar 
medidas convenientes en contra del flagelo de la minería ilegal.  
 
 
Complementar la propuesta realizada en este estudio con el componente 
multitemporal permitiría evidenciar el avance de la actividad minera ilegal de una 
forma más práctica, brindando un insumo más robusto para que se efectúen los 
controles pertinentes por parte de los entes competentes.  
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Anexo A:  Dirección de acceso al código en GEE 
 
 
https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users%2Ffabiochamorro%2Ffabi
o%3AMineria_Ilegal_El_Bagre%2FMineria%20Ilegal%20SENTINEL 
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Anexo B: Código ejecutado en la plataforma GGE. 
 
 
//llama el shape que delimita el area de la zona de estudio 
var geometry = 
ee.FeatureCollection("users/fabiochamorro/ElBagreCapaMunicipio"); 
print("SHAPEFILE",geometry); 
Map.addLayer(geometry, {color: '#FF500D'}, 'Shape Bagre'); 
Map.centerObject(geometry); 
 
//+Delimitacion licencias mineras vigentes(zona de estudio) 
var lic_bagre = 
ee.FeatureCollection('users/fabiochamorro/Titulos_mineros_vigentes_El_Bagre_W
GS84'); 
lic_bagre = lic_bagre.geometry(); 
// Map.addLayer(lic_bagre, {color: '#FFD700'}, 'Titulos Mineros'); 
 
var No_lic_bagre = 
ee.FeatureCollection('users/fabiochamorro/Area_Sin_Titulo_Minero_El_Bagre'); 
No_lic_bagre = No_lic_bagre.geometry(); 
 
var Urb_Bagre = 
ee.FeatureCollection('users/fabiochamorro/EL_BAGRE_CASCO_URB'); 
Map.addLayer(Urb_Bagre, {color: '#FFD700'}, 'Casco Urbano Bagre'); 
 
var Urb_Puert_Lop = 
ee.FeatureCollection('users/fabiochamorro/PUERTO_LOPEZ_CASC_URB'); 
Map.addLayer(Urb_Puert_Lop, {color: '#FFD700'}, 'Casco Urbano Puerto Lopez'); 
 
var Urb_Puert_Clav = 
ee.FeatureCollection('users/fabiochamorro/PUERTO_CLAVER'); 
Map.addLayer(Urb_Puert_Clav, {color: '#FFD700'}, 'Casco Urbano Puerto Claver'); 
 
 
//-------------------------------------HANSEN------------------------------------------------ 
 
var datasetHansen = ee.Image('UMD/hansen/global_forest_change_2020_v1_8'); 
var treeCoverVisParam = { 
  bands: ['treecover2000'], 
  min: 0, 
  max: 100, 
  palette: ['black', 'green'] 
}; 
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var recorteHansenVeg = datasetHansen.clip(geometry); 
Map.addLayer(recorteHansenVeg, treeCoverVisParam, 'Cobertura de arboles'); 
 
var treeLossVisParam = { 
  bands: ['lossyear'], 
  min: 0, 
  max: 20, 
  palette: ['yellow', 'red'] 
}; 
 
//------------------------------------------RIOS Validación--------------------------------------- 
 
var Rios_BagreVal = ee.FeatureCollection('users/fabiochamorro/Rios_El_Bagre'); 
Map.addLayer(Rios_BagreVal, {color: 'blue'}, 'Rios El Bagre Validación'); 
 
 
 
//-------------------------------MASCARA DE NUBES SENTINEL-------------------------------
---------- 
 
function maskS2clouds(image) { 
  var qa = image.select('QA60'); 
 
  // Bits 10 and 11 are clouds and cirrus, respectively. 
var cloudBitMask = 1 << 10; 
  var cirrusBitMask = 1 << 11; 
 
  // Both flags should be set to zero, indicating clear conditions. 
  var mask = qa.bitwiseAnd(cloudBitMask).eq(0) 
      .and(qa.bitwiseAnd(cirrusBitMask).eq(0)); 
 
  return image.updateMask(mask).divide(10000); 
} 
 
 
var dataset = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR') 
                  .filterDate('2020-01-01','2020-01-30') 
                  .filterBounds(geometry) 
                  // Pre-filter to get less cloudy granules. 
                  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE',10)) 
                  //.map(maskS2clouds); 
 
var visualization = { 
  min: 0.0, 
  max: 0.3, 
  bands: ['B4', 'B3', 'B2'], 
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}; 
 
var visualization2 = { 
  min: 0.0, 
  max: 0.3, 
  bands: ['B5', 'B8', 'B2'], 
}; 
 
var image = dataset.median() ; 
// Map.addLayer(image,  {bands: ['B4', 'B3', 'B2'],min:0, max: 3000}, 'RGB'); 
 
var recorte = image.clip(geometry); 
Map.addLayer(recorte, {bands: ['B4', 'B3', 'B2'],min:0, max: 3000,},"EL BAGRE REC 
2019 RGB"); 
 
Map.addLayer(recorte, {bands: ['B5', 'B8', 'B2'],min:0, max: 3000,},"EL BAGRE REC 
2019 FALSO COLOR"); 
//-------------------------------INDICES SENTINEL--------------------------------------------------
--------- 
//NDVI 
    var NDVI = image.expression( 
        "(NIR - RED) / (NIR + RED)", 
        { 
          RED: image.select("B4"),    //  RED 
          NIR: image.select("B8"),    // NIR 
          BLUE: image.select("B2")    // BLUE 
        }); 
 
 
var recorte_ndvi=NDVI.clip(geometry) 
Map.addLayer(recorte_ndvi, {min: 0, max: 1}, "NDVI_Rec"); 
 
//NDWI 
    var MNDWI = image.expression( 
        "(NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)", 
        { 
          SWIR: image.select("B11"),    // SWIR 
          NIR: image.select("B8"),    // NIR 
 
        }); 
 
 
var recorte_mndwi=MNDWI.clip(geometry) 
Map.addLayer(recorte_mndwi, {min: 0, max: 1}, "MNDWI_Rec"); 
 
//SAVI 
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    var SAVI = image.expression( 
        '(((NIR - RED) / (NIR + RED + L))* (1+L))', 
        { 
          L: 0.5, // Cobertura vegetacion 0-1 
          RED: image.select("B11"),    // SWIR 
          NIR: image.select("B8"),    // NIR 
          BLUE: image.select("B2")    // BLUE 
        }); 
 
 
var recorte_SAVI=SAVI.clip(geometry) 
Map.addLayer(recorte_SAVI, {min: 0, max: 1}, "SAVI_Rec"); 
//NDBI 
    var NDBI = image.expression( 
        '((SWIR - NIR) / (SWIR + NIR))', 
        { 
          L: 0.5, // Cobertura vegetacion 0-1 
          SWIR: image.select("B11"),    // SWIR 
          NIR: image.select("B8"),    // NIR 
           
        }); 
 
     
var recorte_NDBI=NDBI.clip(geometry) 
Map.addLayer(recorte_NDBI, {min: 0, max: 1}, "NDBI_Rec"); 
 
//Clay Minerals Ratio (CMR) 
    var CMR = image.expression( 
        "(SWIR1 / SWIR2)", 
        { 
          SWIR1: image.select("B11"),    // SWIR1 
          SWIR2: image.select("B12"),    // SWIR2 
        }); 
var recorte_CMR=CMR.clip(geometry) 
 
//Ferrous Minerals Ratio (FMR) 
    var FMR = image.expression( 
        "(SWIR1) / (NIR )", 
        { 
          SWIR1: image.select("B11"), // SWIR1 
          NIR: image.select("B8"),    // NIR 
        }); 
 
var recorte_FMR=FMR.clip(geometry) 
 
//Iron Oxide Ratio (IOR) 
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    var IOR = image.expression( 
        "(RED) / (BLUE)", 
        { 
          RED: image.select("B4"),   // RED 
          BLUE: image.select("B2")    // BLUE 
        }); 
 
var recorte_IOR=IOR.clip(geometry) 
 
//------------------------------------CLASIFICACION-------------------------------------------------
---------- 
 
var final_image=recorte.addBands(recorte_ndvi.rename('NDVI_Bagre')) 
                      .addBands(recorte_NDBI.rename('NDBI_Bagre')) 
                      .addBands(recorte_SAVI.rename('SAVI_Bagre'))  
                      .addBands(recorte_mndwi.rename('NDWI_Bagre')) 
                      
.addBands(recorte_IOR.rename('Concentracion_Oxido_de_Hierro_Bagre')) 
 
                        
print('insumos clasificacion',final_image);  
 
 
//toma los poligonos de entrenamiento de cada clase y los guarda en una coleccion 
de shapes 
var classNames = 
Puntos_Ent_Agua.merge(T_vegetacion).merge(T_urbano).merge(Puntos_Ent_Min
).merge(T_nubes).merge(T_sombras); 
print('elementos variables entrenamiento',classNames); 
 
//toma los valores de las bandas de la imagen sentinel en el recorte para cada clase 
var bands = ['B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'B8', 'B11', 'B12', 'NDVI_Bagre', 'NDWI_Bagre', 
'NDBI_Bagre', 'SAVI_Bagre']; 
//var bands = [   'NDWI_Bagre', 'NDBI_Bagre', 
'SAVI_Bagre','Concentracion_Oxido_de_Hierro_Bagre']; 
var training = final_image.select(bands).sampleRegions({ 
  collection: classNames, 
  properties: ['landcover'], 
  scale: 10 
}); 
print(training); 
 
//entrenador de clasificador  
var classifier = ee.Classifier.smileRandomForest(500).train({ 
  features: training, 
  classProperty: 'landcover', 
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  inputProperties: bands 
}); 
 
var classifier2 = ee.Classifier.libsvm().train({ 
  features: training, 
  classProperty: 'landcover', 
  inputProperties: bands 
}); 
 
var classifier3 = ee.Classifier.minimumDistance().train({ 
  features: training, 
  classProperty: 'landcover', 
  inputProperties: bands 
}); 
 
var classifier4 = ee.Classifier.smileNaiveBayes().train({ 
  features: training, 
  classProperty: 'landcover', 
  inputProperties: bands 
}); 
 
 
//genera la clasificacion  (Randomforest) 
var classified = final_image.select(bands).classify(classifier); 
 
//genera la clasificacion  (svm) 
var classified2 = final_image.select(bands).classify(classifier2); 
 
//genera la clasificacion  (minimumDistance) 
var classified3 = final_image.select(bands).classify(classifier3); 
 
//genera la clasificacion  (smileNaiveBayes) 
var classified4 = final_image.select(bands).classify(classifier4); 
 
//añade la clasificacion a la vista del mapa, especifica los colores de cada clase 
(Randomforest) 
Map.addLayer(classified, 
{min: 0, max: 5, palette: ['blue', '#00FF00', 
'#FF2400','#FBEC5D','#F2FFFF','#000000']}, 
'classification RF'); 
 
//añade la clasificacion a la vista del mapa, especifica los colores de cada clase 
(svm) 
Map.addLayer(classified2, 
{min: 0, max: 5, palette: ['blue', '#00FF00', 
'#FF2400','#FBEC5D','#F2FFFF','#000000']}, 
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'classification SVM'); 
 
//añade la clasificacion a la vista del mapa, especifica los colores de cada clase 
(minimumDistance) 
Map.addLayer(classified3, 
{min: 0, max: 5, palette: ['blue', '#00FF00', 
'#FF2400','#FBEC5D','#F2FFFF','#000000']}, 
'classification Min Dist'); 
 
//añade la clasificacion a la vista del mapa, especifica los colores de cada clase 
(smileNaiveBayes) 
Map.addLayer(classified4, 
{min: 0, max: 5, palette: ['blue', '#00FF00', 
'#FF2400','#FBEC5D','#F2FFFF','#000000']}, 
'classification smileNaiveBayes'); 
 
 
//toma los poligonos de validacion de cada clase y los guarda en una coleccion de 
shapes 
var valNames = 
Puntos_Val_Agua.merge(Puntos_Val_Veg).merge(Puntos_Val_Urb).merge(Punto
s_Val_Min).merge(Puntos_Val_Nub).merge(Puntos_Val_Somb); 
print('elementos variables validacion',valNames); 
 
//-----------------------------Comprobacion RF-------------------------------------------------------
- 
 
//compara los datos de los poligonos de clasificacion con os poligonos de validacion 
var validation = classified.sampleRegions({ 
  collection: valNames, 
  properties: ['landcover'], 
  scale: 10, 
}); 
print(validation); 
 
 
//genera la matriz de confusion de la clasificacion y la validacion 
var testAccuracy = validation.errorMatrix('landcover', 'classification'); 
//imprime el error de matriz a la consola 
print('Error Matriz de Validacion: RF ', testAccuracy); 
//imprime el la exactitud general  en la consola  
print('Precision Total de Validacion: RF', testAccuracy.accuracy()); 
//genera el indice kappa e imprime el la exactitud en la consola  
print('Indice Kappa : RF',testAccuracy.kappa()); 
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//-----------------------------Comprobacion SVM----------------------------------------------------- 
 
//compara los datos de los poligonos de clasificacion con os poligonos de validacion 
var validation2 = classified2.sampleRegions({ 
  collection: valNames, 
  properties: ['landcover'], 
  scale: 10, 
}); 
 
//genera la matriz de confucion de la clasificacion y la validacion 
var testAccuracy2 = validation2.errorMatrix('landcover', 'classification'); 
//imprime el error de matriz a la consola 
print('Error Matriz de Validacion: SVM ', testAccuracy2); 
//imprime el la exactitud general  en la consola  
print('Precision Total de Validacion: SVM ', testAccuracy2.accuracy()); 
//genera el indice kappa e imprime el la exactitud en la consola  
print('Indice Kappa : SVM',testAccuracy2.kappa()); 
 
//-----------------------------------Comprobacion MD----------------------------------------------- 
 
//compara los datos de los poligonos de clasificacion con os poligonos de validacion 
var validation3 = classified3.sampleRegions({ 
  collection: valNames, 
  properties: ['landcover'], 
  scale: 10, 
}); 
 
//genera la matriz de confucion de la clasificacion y la validacion 
var testAccuracy3 = validation3.errorMatrix('landcover', 'classification'); 
//imprime el error de matriz a la consola 
print('Error Matriz de Validacion: MD ', testAccuracy3); 
//imprime el la exactitud general  en la consola  
print('Precision Total de Validacion: MD ', testAccuracy3.accuracy()); 
//genera el indice kappa e imprime el la exactitud en la consola  
print('Indice Kappa : MD',testAccuracy3.kappa()); 
 
 
//-------------------------------------Comprobacion NB--------------------------------------------- 
 
//compara los datos de los poligonos de clasificacion con os poligonos de validacion 
var validation4 = classified4.sampleRegions({ 
  collection: valNames, 
  properties: ['landcover'], 
  scale: 10, 
}); 
 



77 
 

//genera la matriz de confucion de la clasificacion y la validacion 
var testAccuracy4 = validation4.errorMatrix('landcover', 'classification'); 
//imprime el error de matriz a la consola 
print('Error Matriz de Validacion: SNB ', testAccuracy4); 
//imprime el la exactitud general  en la consola  
print('Precision Total de Validacion: SNB ', testAccuracy4.accuracy()); 
//genera el indice kappa e imprime el la exactitud en la consola  
print('Indice Kappa : SNB',testAccuracy4.kappa()); 
 
 
 
// //-------------- Calculo de pixeles clasificados como area minada RF -------------------
---------- 
var area_mineria = classified.eq(3) 
Map.addLayer(area_mineria, {}, 'Area_Minada RF'); 
 
//cuenta el numero de pixeles con valor 1 de mineria dentro del la geometria que 
delimita el municipio de zaragoza 
var num_pix_am = area_mineria.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('RF: numero de pixels area minada Bagre',num_pix_am); 
 
//-------------- numero de pixeles otras coberturas Random Forest----------------- 
var area_agua = classified.eq(0) 
// Map.addLayer(area_agua , {}, 'Area_Agua RF'); 
 
//cuenta el numero de pixeles con valor 1 de mineria dentro del la geometria que 
delimita el municipio de zaragoza 
var num_pix_agua_RF = area_agua.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('RF: numero de pixels agua Bagre',num_pix_agua_RF); 
 
var area_vegetacion = classified.eq(1) 
// Map.addLayer(area_vegetacion , {}, 'Area_vegetacion RF'); 
 
var num_pix_veg_RF = area_vegetacion.reduceRegion({ 
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  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('RF: numero de pixels veg Bagre',num_pix_veg_RF); 
 
var area_urbano = classified.eq(2) 
// Map.addLayer(area_urbano , {}, 'Area_urbano RF'); 
 
var num_pix_urb_RF = area_urbano.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('RF: numero de pixels urb Bagre',num_pix_urb_RF); 
 
var area_nube = classified.eq(4) 
// Map.addLayer(area_nube , {}, 'Area_nube RF'); 
 
var num_pix_nub_RF = area_nube.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('RF: numero de pixels nub Bagre',num_pix_nub_RF); 
 
var area_sombra = classified.eq(5) 
// Map.addLayer(area_sombra , {}, 'Area_sombra RF'); 
 
var num_pix_somb_RF = area_sombra.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('RF: numero de pixels somb Bagre',num_pix_somb_RF); 
 
// //-------------- Calculo de pixeles clasificados como area minada SVM -----------------
------------ 
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var area_mineria_SVM = classified2.eq(3) 
Map.addLayer(area_mineria_SVM, {}, 'Area_Minada SVM'); 
 
//cuenta el numero de pixeles con valor 1 de mineria dentro del la geometria que 
delimita el municipio de zaragoza 
var num_pix_am_SVM = area_mineria_SVM.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('SVM: numero de pixels area minada Bagre',num_pix_am_SVM); 
 
//-------------- numero de pixeles otras coberturas SVM----------------- 
var area_agua_SVM = classified2.eq(0) 
// Map.addLayer(area_agua , {}, 'Area_Agua svm'); 
 
//cuenta el numero de pixeles con valor 1 de mineria dentro del la geometria que 
delimita el municipio de zaragoza 
var num_pix_agua_SVM = area_agua_SVM.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('SVM: numero de pixels agua Bagre',num_pix_agua_SVM); 
 
var area_vegetacion_SVM = classified2.eq(1) 
// Map.addLayer(area_vegetacion , {}, 'Area_vegetacion RF'); 
 
var num_pix_veg_SVM = area_vegetacion_SVM.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('SVM: numero de pixels veg Bagre',num_pix_veg_SVM); 
 
var area_urbano_SVM = classified2.eq(2) 
// Map.addLayer(area_urbano , {}, 'Area_urbano RF'); 
 
var num_pix_urb_SVM = area_urbano_SVM.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
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  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('svm: numero de pixels urb Bagre',num_pix_urb_SVM); 
 
var area_nube_SVM = classified2.eq(4) 
// Map.addLayer(area_nube , {}, 'Area_nube RF'); 
 
var num_pix_nub_SVM = area_nube_SVM.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('svm: numero de pixels nub Bagre',num_pix_nub_SVM); 
 
var area_sombra_SVM = classified2.eq(5) 
// Map.addLayer(area_sombra , {}, 'Area_sombra RF'); 
 
var num_pix_somb_SVM = area_sombra_SVM.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('svm: numero de pixels somb Bagre',num_pix_somb_SVM); 
 
 
// //-------------- Calculo de pixeles clasificados como area minada Minima Distancia -
---------------------------- 
var area_mineria_MD = classified3.eq(3) 
Map.addLayer(area_mineria_MD, {}, 'Area_Minada MD'); 
 
//cuenta el numero de pixeles con valor 1 de mineria dentro del la geometria que 
delimita el municipio de zaragoza 
var num_pix_am_MD = area_mineria_MD.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
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print('MD: numero de pixels area minada Bagre',num_pix_am_MD); 
 
//-------------- numero de pixeles otras coberturas MD----------------- 
var area_agua_MD = classified3.eq(0) 
// Map.addLayer(area_agua , {}, 'Area_Agua svm'); 
 
//cuenta el numero de pixeles con valor 1 de mineria dentro del la geometria que 
delimita el municipio de zaragoza 
var num_pix_agua_MD = area_agua_MD.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('MD: numero de pixels agua Bagre',num_pix_agua_MD); 
 
var area_vegetacion_MD = classified3.eq(1) 
// Map.addLayer(area_vegetacion , {}, 'Area_vegetacion RF'); 
 
var num_pix_veg_MD = area_vegetacion_MD.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('MD: numero de pixels veg Bagre',num_pix_veg_MD); 
 
var area_urbano_MD = classified3.eq(2) 
// Map.addLayer(area_urbano , {}, 'Area_urbano RF'); 
 
var num_pix_urb_MD = area_urbano_MD.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('MD: numero de pixels urb Bagre',num_pix_urb_MD); 
 
var area_nube_MD = classified3.eq(4) 
// Map.addLayer(area_nube , {}, 'Area_nube RF'); 
 
var num_pix_nub_MD = area_nube_MD.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
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  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('MD: numero de pixels nub Bagre',num_pix_nub_MD); 
 
var area_sombra_MD = classified3.eq(5) 
// Map.addLayer(area_sombra , {}, 'Area_sombra RF'); 
 
var num_pix_somb_MD = area_sombra_MD.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('MD: numero de pixels somb Bagre',num_pix_somb_MD); 
 
// //-------------- Calculo de pixeles clasificados como area minada smileNaiveBayes -
---------------------------- 
var area_mineria_SNB = classified4.eq(3) 
Map.addLayer(area_mineria_SNB, {}, 'Area_Minada SNB'); 
 
print('SNB: area minada Bagre',area_mineria_SNB); 
 
//cuenta el numero de pixeles con valor 1 de mineria dentro del la geometria que 
delimita el municipio de zaragoza 
var num_pix_am_SNB = area_mineria_SNB.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('SNB: numero de pixels area minada Bagre',num_pix_am_SNB); 
 
//-------------- numero de pixeles otras coberturas MD----------------- 
var area_agua_SNB = classified4.eq(0) 
// Map.addLayer(area_agua , {}, 'Area_Agua svm'); 
 
//cuenta el numero de pixeles con valor 1 de mineria dentro del la geometria que 
delimita el municipio de zaragoza 
var num_pix_agua_SNB = area_agua_SNB.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
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  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('SNB: numero de pixels agua Bagre',num_pix_agua_SNB); 
 
var area_vegetacion_SNB = classified4.eq(1) 
// Map.addLayer(area_vegetacion , {}, 'Area_vegetacion RF'); 
 
var num_pix_veg_SNB = area_vegetacion_SNB.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('SNB: numero de pixels veg Bagre',num_pix_veg_SNB); 
 
var area_urbano_SNB = classified4.eq(2) 
// Map.addLayer(area_urbano , {}, 'Area_urbano RF'); 
 
var num_pix_urb_SNB = area_urbano_SNB.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('SNB: numero de pixels urb Bagre',num_pix_urb_SNB); 
 
var area_nube_SNB = classified4.eq(4) 
// Map.addLayer(area_nube , {}, 'Area_nube RF'); 
 
var num_pix_nub_SNB = area_nube_SNB.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('SNB: numero de pixels nub Bagre',num_pix_nub_SNB); 
 
var area_sombra_SNB = classified4.eq(5) 
// Map.addLayer(area_sombra , {}, 'Area_sombra RF'); 
 
var num_pix_somb_SNB = area_sombra_SNB.reduceRegion({ 
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  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: geometry, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('SNB: numero de pixels somb Bagre',num_pix_somb_SNB); 
 
//---------------------------------------covenciones de la salida grafica---------------------------
------ 
// define la ubicacion del cuadro de convenciones 
var legend = ui.Panel({ 
  style: { 
    position: 'bottom-left', 
    padding: '8px 15px' 
  } 
}); 
  
// Titulo de convnciones 
var legendTitle = ui.Label({ 
  value: 'Convenciones', 
  style: { 
    fontWeight: 'bold', 
    fontSize: '18px', 
    margin: '0 0 4px 0', 
    padding: '0' 
    } 
}); 
  
// Agrega el titulo al panel 
legend.add(legendTitle); 
  
// Creates and styles 1 row of the legend. 
var makeRow = function(color, name) { 
  
      // Create the label that is actually the colored box. 
      var colorBox = ui.Label({ 
        style: { 
          backgroundColor: '#' + color, 
          // Use padding to give the box height and width. 
          padding: '8px', 
          margin: '0 0 4px 0' 
        } 
      }); 
  
      // Crea la etiqueta con el texto descriptor. 
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      var description = ui.Label({ 
        value: name, 
        style: {margin: '0 0 4px 6px'} 
      }); 
  
      // return the panel 
      return ui.Panel({ 
        widgets: [colorBox, description], 
        layout: ui.Panel.Layout.Flow('horizontal') 
      }); 
}; 
  
//  Paleta con los colores  
var palette =['2242de', '00FF00', 'FF2400','FBEC5D','F2FFFF','000000']; 
 
// nombres de las comvenciones 
var names = ['Cuerpos de Agua','Vegetación','Terreno Urbanizado','Área con 
Actividad Minera','Nubes','Sombras']; 
  
// agrega los colores y nombres 
for (var i = 0; i < 6; i++) { 
  legend.add(makeRow(palette[i], names[i])); 
  }   
  
// agrega el cuadro de convenciones a la salida grafica 
Map.add(legend); 
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
 
var mineria_con_titulos= area_mineria_SVM.clip(lic_bagre); 
Map.addLayer(mineria_con_titulos, {}, 'Area_Minada_CON_Titulacion'); 
 
print('areas min titulada',mineria_con_titulos); 
 
var mineria_ilegal = area_mineria_SVM.clip(No_lic_bagre); 
Map.addLayer(mineria_ilegal,{}, 'mineria ilegal el bagre'); 
 
print('areas min  SIN titulo',mineria_ilegal); 
 
 
//cuenta el numero de pixeles con valor 1 de mineria dentro del la geometria 
lic_bagre  
var num_pix_minTit = mineria_con_titulos.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: lic_bagre, 
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  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('Número de pixels con Mineria titulada El Bagre',num_pix_minTit); 
 
//cuenta el numero de pixeles con valor 1 de mineria dentro del la geometria 
No_lic_bagre  
var num_pix_minNoTit = mineria_ilegal.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: No_lic_bagre, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('Número de pixels con Mineria  NO Titulada El Bagre',num_pix_minNoTit); 
 
var Min_osm_bagre4 = 
ee.FeatureCollection('users/fabiochamorro/mineria_ilegal_4'); 
Map.addLayer(Min_osm_bagre4, {color: 'red'}, 'Mineria Ilegal 4 OSM'); 
print("mineria_ilegal_4",Min_osm_bagre4); 
var Min_osm_bagre4 = Min_osm_bagre4.geometry(); 
 
var Min_osm_bagre5 = 
ee.FeatureCollection('users/fabiochamorro/mineria_ilegal_5'); 
Map.addLayer(Min_osm_bagre5, {color: 'red'}, 'Mineria Ilegal 5 OSM'); 
print("mineria_ilegal_5",Min_osm_bagre5); 
var Min_osm_bagre5 = Min_osm_bagre5.geometry(); 
 
var Min_osm_bagre6 = 
ee.FeatureCollection('users/fabiochamorro/mineria_ilegal_6'); 
Map.addLayer(Min_osm_bagre6, {color: 'red'}, 'Mineria Ilegal 6 OSM'); 
print("mineria_ilegal_6",Min_osm_bagre6); 
var Min_osm_bagre6 = Min_osm_bagre6.geometry(); 
 
var num_pix_minNoTit4 = mineria_ilegal.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: Min_osm_bagre4, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('N° de pixels Mineria  ilegal poligono 4 Comprobacion',num_pix_minNoTit4); 
 
var num_pix_minNoTit5 = mineria_ilegal.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
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  geometry: Min_osm_bagre5, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('N° de pixels Mineria  ilegal poligono 5 Comprobacion',num_pix_minNoTit5); 
 
var num_pix_minNoTit6 = mineria_ilegal.reduceRegion({ 
  reducer: ee.Reducer.sum(), 
  geometry: Min_osm_bagre6, 
  scale: 10, 
  maxPixels: 1e12 
}); 
 
print('N° de pixels Mineria  ilegal poligono 6 Comprobacion',num_pix_minNoTit6); 

 

 


