
Historia CLASlite
CLASlite – En el momento en que la conciencia sobre el papel de los bosques en 
el almacenamiento de carbono, la mitigación del cambio climático y la 
conservación de la biodiversidad estaba aumentando dramáticamente, el 
Departamento de Ecología Global de la Institución Carnegie estaba avanzando en 
la ciencia del mapeo de los bosques para apoyar las discusiones internacionales 
de políticas y responder con soluciones aplicadas que abordan las necesidades 
sobre el terreno para el monitoreo forestal.

El Carnegie Landsat Analysis System ‐ lite, o CLASlite, es un paquete de software 
patentado diseñado para la identificación altamente automatizada de la 
deforestación, la degradación forestal y el rebrote forestal a partir de imágenes 
satelitales de detección remota. CLASlite incorpora una investigación de 
vanguardia en teledetección en una herramienta simple, fácil de usar pero 
poderosa para organizaciones sin fines de lucro, gobiernos y cualquier industria 
que necesite tecnologías para el monitoreo forestal y la planificación ambiental.

En 2007, CLASlite 1.0 se desarrolló a partir de un código de supercomputación 
llamado Carnegie Landsat Analysis System, o CLAS, en un paquete de software 
"lite". Para 2008, CLASlite estaba listo para ser utilizado por instituciones sin fines 
de lucro, y las primeras sesiones de capacitación se llevaron a cabo en Perú. En 
2009, CLASlite 2.0 se lanzó con nuevas funcionalidades y admite una gama más 
amplia de satélites. 

CLASlite 3.0 se lanzó a principios de 2013, después de que su versión beta se 
probara entre usuarios de la región de los Andes-Amazonas, Panamá, México e 
Indonesia. CLASlite 3.0 ofrece bibliotecas espectrales muy mejoradas que 
permiten que el software se aplique a los bosques tropicales globales y algoritmos 
mejorados de mapeo de cambio forestal. Además, la versión 3.0 es hasta 10 
veces más rápida que las versiones anteriores.

Resumen de CLASlite
Representa una tecnología científicamente sólida, altamente automatizada y 
fácil de usar.
Ha sido probado y utilizado en bosques tropicales que se encuentran en 
todos los continentes en todo el mundo, y desde los ecosistemas insulares 
hasta los trópicos mundiales.
Demuestra que el monitoreo ya no requiere grandes inversiones en 
computadoras o experiencia.
Genera información sobre la cobertura fraccionaria de las copas de los 
bosques, la vegetación muerta y los suelos, información clave para la toma 
de decisiones y el manejo del uso de la tierra.
Se puede procesar una imagen completa de LANDSAT (180 x 180 km) en 
minutos.
CLASlite v3.2 admite imágenes Landsat 8, 7, 5 y 4, SPOT 4 y 5, ALI y 
ASTER.
CLASlite v3.3 incluye compatibilidad con Google Earth Engine y Sentinel-2.
Las bibliotecas espectrales se han actualizado para cubrir una gama tropical 
global de tipos de bosques, elevaciones y condiciones.
Los árboles de decisión para la deforestación y la alteración de los bosques 
se mejoran y ofrecen al usuario una mayor flexibilidad.
Requiere una PC (procesador x86‐64 (32 o 64 bits Windows 7 u 8)), 28 GB 
de espacio en el disco duro, 2 GB de RAM).
CLASlite v3.3 se está actualizando actualmente para Windows 10, y 
esperamos que esté disponible a mediados de junio de 2020.
El curso en línea gratuito está disponible en inglés y español en edX.
I-Cultiver otorga una prueba gratuita de 30 días a estudiantes / 
organizaciones sin fines de lucro / no comerciales.
i-Cultiver otorga descuentos a estudiantes / organizaciones sin fines de lucro 
/ no comerciales en suscripciones de licencia CLASlite.
CLASlite ahora está disponible para la industria para aplicaciones 
comerciales.

MEJORAS CLASlite 3.3
Soporte de Google Earth Engine 

CLASlite está protegido por las 
patentes estadounidenses 8189877, 
20090214084, 20120288159-A1; 
Clasificación internacional G06K9 / 
62.

CLASlite 3.3 admite imágenes 
Landsat de Google Earth Engine 
similares a los productos de datos 
disponibles en el archivo USGS de 
Earth Explorer 
(earthexplorer.usgs.gov).

Soporte Sentinel-2
C L A S l i t e 3 . 3 a d m i t e e l 
procesamiento de reflectancia 
Sentinel-2 para el procesamiento 
de imágenes individuales o por 
lotes.

El poder de CLASlite
El poder de CLASlite se basa en su capacidad única de convertir "alfombras" 
aparentemente verdes de la densa cubierta de bosque tropical que se encuentra 
en las imágenes de satélite básicas en mapas altamente detallados que pueden 
buscarse fácilmente para la deforestación, la tala y otros eventos de perturbación 
forestal y la regeneración del bosque.

Para más información: https://claslite.org/ Email: info@i-cultiver.com

Qué es y qué no es CLASlite
• CLASlite proporciona un sistema altamente automatizado para convertir 
imágenes satelitales de su formato original (en bruto), a través de pasos de 
calibración, preprocesamiento, corrección atmosférica y enmascaramiento de 
nubes, y luego realiza el Análisis de mezcla espectral Monte Carlo patentado 
para obtener imágenes de salida de alta resolución. Finalmente, CLASlite 
proporciona mapas de cobertura forestal, deforestación, degradación y 
regeneración de clasificadores de árboles de decisión automatizados o 
mediados por el usuario.

• CLASlite no proporciona un mapa cartográfico final de una región, pero sí 
proporciona las imágenes interpretables y significativas que el usuario puede 
finalizar en mapas cartográficos.

• CLASlite viene acompañado de un software gratuito (ENVI Freelook © ITT 
Solutions Inc.) para su uso en la visualización de las imágenes de entrada y 
salida para CLASlite.

La clasificación y el análisis posterior de las imágenes de salida de CLASlite también 
se pueden realizar utilizando paquetes de análisis de imágenes estándar como 
PhotoShop©, Arc / Info©, ArcGIS©, ArcView©, ERDAS© Imagine, ENVI© e IDRISI©.

Apoyo a las capacidades regionales para el monitoreo forestal
La estrategia de creación de capacidad de CLASlite tiene como objetivo incorporar 
instituciones cuyo trabajo contribuya al monitoreo forestal en las regiones tropicales. 
El público objetivo está compuesto por técnicos que operarán el software, pero 
también tomadores de decisiones y miembros de la comunidad científica que son 
grupos clave en el área de monitoreo forestal. i-Cultiver continuará apoyando:

Investigación científica que lleva a publicaciones.
Desarrollo de materiales de apoyo, incluida la guía de usuario multilingüe y el sitio 
web de CLASlite, y folletos informativos y técnicos.
Sesiones de formación CLASlite en línea.
Expansión de las capacidades de CLASlite.
Actualización del software para su compatibilidad con los nuevos sistemas 
operativos
Acceso a CLASlite para aplicaciones comerciales y sin fines de lucro.
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