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INTRODUCCIÓN
El Parque Nacional Yasuní (PNY) es un área protegida, ubicada en la Amazonía ecuatoriana. Declarada por la UNESCO
como Reserva Mundial de la Biosfera en 1989, debido a su biodiversidad en flora y fauna (Finer et al., 2009). En las
últimas décadas se ha visto afectado por la presencia de actividades antropogénicas como son la construcción de
caminos e infraestructuras, perforación de pozos petroleros, tala ilegal de árboles, asentamientos humanos y
actividades agropecuarias, que han alterado la cobertura forestal de la región (Gray & Bilsborrow, 2020; Sellers et al.,
2017; Thieme et al., 2018). El presente estudio tiene como objetivo conocer el estado de la cobertura de la tierra
dentro del PNY en el año 2019, mediante el uso de Google Earth Engine (GEE) y Sistemas de Información Geográfica
(SIG).

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La presencia de actividades antropogénicas se concentra al norte de la zona
de estudio, siendo consecuencias directas e indirectas de actividades de
ingeniería. Entre el impacto directo, destacan la construcción de caminos de
acceso e instalaciones petroleras; lo que conlleva a impactos indirectos
como establecimientos de poblados alrededor de las carreteras y a su vez el
crecimiento de actividades agropecuarias.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permiten, identificar zonas que impacto humano, que faciliten a estudios posteriores medir
el crecimiento de actividades antropogénicas dentro del PNY. Así mismo, la plataforma GEE demostró ser eficiente y
eficaz, al punto de que se puede replicar en otras áreas de estudio.
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Figura 1. Mapa de Cobertura de la tierra en el Parque Nacional Yasuní
para el año 2019.

Tabla 1. Distribución de las Áreas en el Parque Nacional Yasuní.


