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RESUMEN 

 

 

El presente estudio titulado “ESTIMACIÓN DE LA TASA DE ÁREAS QUEMADAS (CICA-

TRICES DE QUEMAS) EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO PERIODO 2005- 2010” tuvo 

como objetivo: identificar la distribución espacial y la recurrencia de las quemas utilizando imá-

genes satelitales de la serie Landsat 5TM. Dada la gran extensión del Departamento de Pando, 

las técnicas basadas en el análisis de imágenes de satélite son la única alternativa viable en esta 

región para la estimación de zonas quemadas. 

Para extraer la información temática se procedió a la identificación de las cicatrices de quemas 

de la biomasa vegetal de las imágenes de satélite en dos etapas: la clasificación automática y la 

otra es la interpretación visual, ambas técnicas se las denominó clasificación “HIBRIDA”. 

Para la validación en campo de los mapas de cicatrices de quemas se tomó como muestra a par-

tir del año 2010, por ser un año de grandes incendios. Los resultados mostraron que existe un 

90% de aciertos en la clasificación, un 3% de error de comisión y 7% de error por omisión. 

Los resultados encontrados entre el periodo 2005-2010 de superficie afectada por las quemas 

fue de 447.194 ha. Las áreas quemadas en “Bosques con Copa Afectada” llegaron al 52%, y el 

48% restante fueron en áreas agrícolas y/o ganaderas, lo cual implica la pérdida y/o degradación 

de una gran superficie de “Bosque Alto”. Esto afectará notoriamente a la economía local basada 

en la extracción de productos del bosque como la Castaña. Entre los principales actores en el 

avance de las quemas están en primer lugar las comunidades campesinas, comunidades indíge-

nas y los Territorios Indígena Originario Campesinos. 

Esto debe dar las directrices para realizar las gestiones para la conservación y recuperación de 

los bosques para evitar daños futuros a la naturaleza y al hombre. 

Palabras claves: Quemas, incendios forestales, amazonía, cicatrices, Sistemas de Información 

Geográfica, Teledetección, Territorios, Comunidades. 
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INTRODUCCIÓN 

El fuego constituye una amenaza creciente para los bosques. En la Amazonía los incendios fo-

restales han aumentado en magnitud y frecuencia en las últimas décadas, esto asociado a cam-

bios en la demografía y en el uso de la tierra. Según la FAO la deforestación en la Amazonía en 

los últimos 40 años hubo la pérdida del 15% de la superficie forestal (PNUD, 2006). La tasa de 

deforestación anual oscilan entre 11.000 y 29.000 km
2
 (Souza, 2002). La apertura de zonas ga-

naderas son responsable de la mayor parte de la deforestación en la Amazonía (Fearnside, 

2005). Otras actividades económicas que causan una degradación en los bosques son la extrac-

ción de madera, áreas para cultivos y construcción de infraestructuras. 

El fuego aparece relacionado con las actividades de impacto sobre el medio ambiente. En gene-

ral en los países tropicales las estimaciones sobre áreas quemadas son esporádicas, incompletas 

o inexistentes (Cochrane, 2003). Se hace necesario contar con información fidedigna sobre las 

áreas degradadas, los patrones de comportamiento del fuego y su interrelación con los usos de la 

tierra y los ecosistemas. 

En Bolivia los incendios forestales se han incrementado diez veces más en los últimos diez años 

(Sandoval M. Y., 2011). Las actividades de quema de pastizales y chaqueos de bosques consti-

tuyen un cambio ambiental con impacto local y global, destacando su impacto sobre la utiliza-

ción del suelo, capacidad de carga, biodiversidad y procesos hidrológicos, biogeoquímicos, y 

atmosféricos (Roy et al. 2002 & Roy et al. 2005 citado en Tonatto, 2008). 

La época de mayor incidencia de fuego en Bolivia es entre los meses de julio a octubre (Martí-

nez et al. 2003) el cual coincide con la época seca, que se caracteriza por la escasez de lluvia, 

baja humedad del aire, déficit hídrico y vientos fuertes; condiciones que aumentan el riesgo de 

incendios (Brown F. 2006). 

La Teledetección es una herramienta en el análisis de los incendios forestales y en la cartografía 

de quemas. La obtención de imágenes satelitales de diferentes resoluciones (temporal, espacial y 

espectral) la hace adecuada para este tipo de estudios (Gómez & Martin, 2006). 

Este trabajo surge de abordar el problema de las quemas en el Departamento de Pando ubicado 

en el Norte Amazónico de Bolivia, ante la escasez de datos y el alcance actual de las mismas 

sobre el territorio y también en mostrar datos para aplicar mecanismos de control efectivos. 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES 

Con más de 6 millones de km
2 

la Amazonía es la mayor superficie forestal del planeta, así como 

la de mayor biodiversidad, sin embargo, los incendios forestales son un importante problema 

por ser una de las actividades del proceso de deforestación. 

Los bosques amazónicos bolivianos se encuentran en el cuarto lugar con el 6,1% de bosques 

frente al conjunto de países que conforman la Amazonía. (FAO, 2010). En el Departamento 

Pando la preservación de los bosques ha estado ligada a una economía basada en la extracción 

de productos forestales no maderables, a la baja densidad demográfica, al aislamiento de la re-

gión y a los altos costos del transporte. Sin embargo, desde finales de los años 80, después de la 

caída del comercio de la goma (Hevea brasiliensis), se genera un nuevo modelo económico y 

social basado en las exportaciones de castaña (Bertholletia excelsa) y un crecimiento de la ex-

plotación de madera y de la ganadería. Debido a este nuevo modelo de explotación, la acelera-

ción del crecimiento demográfico y al mejoramiento de las vías de comunicación, en las últimas 

décadas está aumentando la presión sobre los recursos forestales. La ampliación del sector agro-

pecuario y la extracción selectiva de maderas valiosas sin control son factores determinantes en 

la creciente frecuencia y magnitud de los incendios (Cardona et al. 2007).  

Dada su gran extensión, las técnicas basadas en el análisis de imágenes de satélite son la única 

alternativa viable en esta región para la estimación de zonas quemadas y/o deforestadas (Quin-

tano & Shimabukuro, 2009). 

2. SITUACIÓN DE LAS QUEMAS EN BOLIVIA 

En Bolivia del 2001 al 2012, se detectó un total de 24,5 millones de ha, de las cuales el 19% 

(4,6 millones de ha) correspondieron a incendios forestales, y el restante 81% correspondieron a 

pastos y sabanas con 19,8 millones de ha (Rodriguez-Montellano, A.M., 2013). 

Los Departamentos con mayores incendios forestales son Santa Cruz y Beni. Se evidencio que 

cada año se queman el equivalente de 5,6 millones de ha (Rodriguez-Montellano, A.M., 2013). 

3. SITUACIÓN DE LAS QUEMAS EN PANDO 

Estudios con imágenes satelitales estimaron la superficie deforestada en Pando en 615 km
2
 a 

mediados de los años 80, y un incremento de la deforestación en la década siguiente de 743 km
2
, 

sumando unos 1.357 km
2
 deforestados en los 90 (Steininger, 2000). Según ZONISIG (1997) la 
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superficie de Pando deforestada para 1992 era el 2,7%.Otra fuente (MDS, 2006) estimo las áreas 

afectadas por incendios entre 1999 y 2002 en 32.142 ha. Estudios de incendios el 2005, calcula-

ron cerca de 200 mil ha, los resultados al parecer suponían una subestimación, sin embargo esta 

superficie quemada llego a ser 6 veces mayor que la cifra oficial estimada. El informe oficial de 

la Prefectura de Pando, menciona que la superficie quemada el año 2005 fue de 40 mil ha, y 5 

mil ha de bosque quemado en el interior de la Reserva Manuripi (Cardona et al. 2007). 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento en las actividades de chaqueos y quemas en Pando, los últimos años debido a la 

expansión de la frontera agrícola, actividad ganadera y flujos migratorios han afectado las áreas 

forestales del lugar. El fuego incide fuertemente en tierras con vocación agrícola y ganadera, 

también en tierras con vocación forestal, lo que implica una fuerte presión sobre los bosque y su 

irreversible degradación (Resnikowski H., 2010). 

Uno de los temas que afectan a la lucha de los incendios forestales es la falta de cartografía de 

las áreas quemadas, que dificultan la evaluación del impacto medioambiental así como la intro-

ducción de medidas para prevenir y ayudar a la regeneración de la vegetación.  

Estudios proponen diferentes metodologías para la identificación de áreas quemadas, desde dife-

rencias de bandas pre y post incendio hasta algoritmos e índices espectrales ajustados a las con-

diciones locales del área de trabajo. Por eso, es necesario contar con metodologías adecuadas 

para la identificación de áreas quemadas que se ajusten a diferentes escenarios del país, en este 

caso al Departamento de Pando de modo que se pueda contar con una estimación más exacta del 

daño a los ecosistemas por quemas y/o incendios. 

5. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Se identificaron los siguientes problemas específicos: 

 La falta de cartografía temática histórica que identifique áreas de quemas e incendios foresta-

les en el Departamento de Pando. 

 El descontrol de quemas que son realizadas ilegalmente, la ausencia de las instituciones en-

cargadas del control. 

 El incremento significativo de las quemas debido al chaqueo descontrolado que se dan los 

meses de julio a septiembre considerado los meses más secos del año. 
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6. OBJETIVO 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Este estudio tiene como objetivo general estimar la tasa de áreas quemadas en el Departamento 

de Pando, analizando la distribución espacial e identificando la recurrencia de las quemas, utili-

zando imágenes satelitales Landsat 5TM, en el periodo de 2005 al 2010, con herramientas de 

Percepción Remota (Teledetección) y Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las áreas afectadas por quemas desde el 2005 hasta 2010. 

 Estimar la tasa anual del incremento de quemas desde el 2005 al 2010. 

 Cuantificar la superficie boscosa afectada por los incendios forestales. 

 Observar si las quemas aumentaron con la expansión de la frontera agrícola y/o pecuaria. 

 Calcular la tasa de cambio de uso del suelo y contrastar con la aptitud definida por Zonisig. 

 Cuantificar el impacto a Comunidades Indígenas que vive del aprovechamiento de castaña. 

7. JUSTIFICACIÓN 

7.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El factor potencial del Departamento de Pando para su crecimiento económico son los recursos 

naturales forestales maderables y no maderables, que dependen de la exportación como la casta-

ña, goma y madera (PNUD, 2004). Se estima que el sector castañero genera cerca de 22.000 

empleos directos e indirectos (Bojanic, 2001). En la cadena productiva, la castaña genera ingre-

sos para el 70% de los hogares rurales y 30% en los urbanos (Stoian, 2004). Cerca de 6.000 ho-

gares campesinos e indígenas dependen de la castaña que es su principal fuente de ingresos. 

Miles de trabajadores migrantes se trasladan estacionalmente a las barracas y a los centros urba-

nos del lugar (PNUD, 2008). En zonas urbanas, las empresas beneficiadoras de castaña propor-

cionan empleo temporal a 8.500 personas (Federación de Fabriles de Riberalta, no publicado). 

7.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Aparte de provocar accidentes, desplazamientos de población, causar la pérdida de ganado y de 

producción agrícola, los incendios tienen efectos dañinos sobre la salud de la población. La con-

taminación con los gases tóxicos contenidos en la ceniza, también se ha visto impactos sobre los 

recursos hidrobiológicos, el uso del agua para consumo humano, enrarece el aire provocando 

problemas respiratorios agudos e irritaciones en la piel. Estas afecciones se incrementan consi-

derablemente en la época de quemas. 
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7.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

El departamento de Pando tiene un alto grado de diversidad biológica. Uno de los principales 

peligros es la quema de los bosques, con la pérdida de especies animales y vegetales, con un 

valor que va más allá de su rendimiento comercial. También la roza de árboles son realizados 

con fines económicos y sociales, mucha de la deforestación se produce sobre suelos con voca-

ción predominantemente forestal que amenaza ecosistemas vulnerables y pone en riesgo medios 

de vida de poblaciones locales como también riesgos en la seguridad alimentaria. 

7.4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Este estudio generará información que será útil para identificar quemas históricas en Pando, y 

servirá de herramienta que ayude a evitar o mitigar las quemas en áreas ya quemadas o en áreas 

donde está restringido las quemas. Con la teledetección la posibilidad que ofrece para obtener 

información facilitará además, las tareas de evaluación de daños para determinar zonas con vul-

nerabilidad post-incendio, priorizando tareas de recuperación que permitan minimizar las pérdi-

das ambientales y sociales que de ellas puedan derivarse. 

8. LIMITES Y ALCANCES 

Se limita geográficamente al Departamento de Pando, La escala de trabajo es 1:100.000, la in-

formación generada será a través de recopilación de información secundaria y generación de 

información primaria mediante la validación. El alcance se compone de todos los actores invo-

lucrados con lo forestal en el Departamento de Pando como ser, municipios, centros poblados, 

ganaderos, comunidades campesinas, comunidades indígenas. 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 Obtención de mapas temáticos donde se identifiquen las áreas afectadas por las quemas 

(cicatrices de quemas) entre el año 2005 hasta el año 2010. 

 Elaboración de un análisis estadístico en el cual se estima la tasa anual del incremento de 

quemas desde el año 2005 al año 2010. 

 Obtener la base de datos del área boscosa afectada por los incendios forestales. 

 Identificar si las quemas aumentaron en el avance del sector agrícola y/o pecuario. 

 Cuantificarla tasa de cambio de uso del suelo y contrastar con la aptitud definida por 

ZONISIG. 



6 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. VEGETACIÓN 

La vegetación es la cobertura de plantas (flora) salvajes o cultivadas que crecen espontáneamen-

te sobre la superficie de suelo o en un medio acuático. Existe una estrecha relación entre la ve-

getación y el clima; tiene tanta importancia que inclusive se llega a dar nomenclatura a los cli-

mas según el tipo de vegetación que crece en la zona donde ellos imperan. 

2.2. TIPOS DE BOSQUE Y UNIDADES DE VEGETACIÓN 

Los bosques de Pando corresponden a denso siempre verde inundable y de tierra firme, estos 

ocupan la mayor parte. En este grupo, se incluye la vegetación amazónica desarrollada sobre 

suelos no afectados por inundaciones. Los Bosques de tierra firme se caracterizan por la presen-

cia de especies como la castaña, existen unidades de vegetación con alta abundancia de castaña, 

la superficie estimada llega a los 3 millones de ha (Navarro G. et al. 2009). Los bosques de tie-

rra firme presentan la mayor riqueza en especies en comparación a los bosques ribereños o 

inundables. El número de especies oscila entre 52 a 122 (Mostacedo et al. 2009). El norte ama-

zónico ha sido caracterizado a nivel internacional por su muy buen estado de conservación 

(PNUD, 2006). Sin embargo en bosques con presencia de castaña, se empiezan a mostrar esta-

dos de conservación entre medio a peligro e incluso crítico (Navarro G. et al. 2009). 

2.3. FUEGO EN LA VEGETACIÓN 

2.3.1. Origen y papel del fuego 

Es difícil establecer, en tiempo histórico y geológico, el origen de las quemas de biomasa, exis-

ten pocas evidencias físicas de partículas de carbón vegetal depositadas en sedimentos. Las par-

tículas de carbón vegetal mostraron que existe cierta correlación entre la biomasa quemada y las 

actividades humanas, descargas eléctricas (rayos) y vulcanismo, también son conocidos. 

Los rayos son iniciadores naturales del fuego, existen registros en carbón fósil que indican la 

presencia del fuego en edades anteriores a la existencia del hombre primitivo (Komarek, 1972). 

Depósitos de carbón vegetal en la Amazonía demuestran la ocurrencia de incendios en aquella 

región durante períodos de sequía en épocas prehistóricas (Sanford et al. 1985). Estudios antro-

pológicos indican que la Amazonía fue habitada por el hombre primitivo hace más de 32.000 

años, y que el mismo ya realizaba el uso del fuego (Guidon y Delibrias, 1986). En el tiempo de 
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colonización el fuego era utilizado por los indígenas para la caza y las guerras. Actualmente los 

indígenas utilizan el fuego para controlar el crecimiento de plantas indeseables y para la produc-

ción de ciertos árboles (Anderson y Posey, 1987).  

Berger y Libby (1983), citado por Coutinho (1990a), analizó con carbono 14 fragmentos de car-

bón vegetal del Cerrado Brasilero, estimando la edad aproximada en unos 1.600 años, indicando 

la presencia de fuego en la región central de Brasil antes de la llegada de los colonizadores. 

2.3.2. Fuego e incendio 

El fuego es el proceso químico de combustión, que se produce por oxidación y pirolisis del 

combustible. Cuando es de origen vegetal la combustión puede considerarse como la reacción 

inversa de la fotosíntesis (Trollope, 1984 citado por Kunst, Bravo, Panigatti, 2003). Para que 

exista fuego tiene que confluir tres factores, denominado “triángulo del fuego”: combustible, 

oxígeno y temperatura para el encendido. Si alguno de estos factores falta, no habrá fuego. 

Los incendios forestales son cuando no son programados o controlados y que afectan a los bos-

ques, se puede definir como incendio forestal a un fuego que se propaga libremente por la vege-

tación con efectos no deseados para la misma; o bien como un fuego que se propaga sin estar 

sujeto a control humano con efectos no deseados para la vegetación (Espinoza, 2003). 

2.3.3. Causas de incendios 

En Bolivia se conoce que el origen de los incendios forestales proviene de: Las quemas sin con-

trol de chacos, la quema de desmontes para agricultura, la quema de pastizales y praderas natu-

rales, quemas de los desbroces en los derechos de vías de los caminos, cazadores, quema de ba-

sura, colillas de cigarros, causas naturales como tormentas eléctricas, fuegos procedentes de 

países vecinos. (Prefectura Santa Cruz, 2006, no publicado). 

2.3.4. Recurrencia y permanencia de quemas 

El término “recurrencia de incendios” sigue la propuesta por Heinselman (1981), y se refiere 

específicamente a los intervalos de retorno del fuego a una misma área. El término “permanen-

cia de incendios” se refiere al tiempo transcurrido entre el aparecimiento de la cicatriz dejada 

por el fuego y el desaparecimiento de las mismas, resultante del proceso de rebrote de la vegeta-

ción. Según Schüle (1990), la recurrencia del fuego depende de la distribución del material 

combustible su frecuencia de combustión y contenido de humedad. 
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2.3.5. Régimen de quemas en los bosques 

La ocurrencia del fuego en los bosques es atribuido a causas antrópicas. Esto se debe a falta de 

datos científicos para explicar las causas del origen natural como rayos y/o vulcanismo. Según 

Coutinho (1990a), la quema de la vegetación para la crianza de ganado es la principal actividad 

asociada al fuego en la Amazonía. Durante el periodo seco, de 3 a 4 meses, el ganado sufre de 

palatabilidad
1
 de la vegetación, pérdida de peso y reducción en la producción de leche. Por esto, 

la quema de la Sabana en la segunda mitad del periodo seco (agosto-septiembre), constituye las 

prácticas de manejo más económica utilizadas, ya que después de ser quemado, la vegetación 

rebrota, por lo que es más aceptable para los animales. 

Otra actividad que justifica las quemas es la expansión de la frontera agrícola; grandes áreas de 

vegetación es cortado y quemado al final del periodo seco y convertidas en nuevas áreas agríco-

las (Coutinho, 1990b). Los incendios se derivan de diversas causas como el control de arbustos 

en los pastizales, control de plagas, descuido en el manejo del fuego, entre otros. 

La ocurrencia de incendios en la Amazonía se inicia generalmente el mes de mayo, coincidiendo 

con el periodo seco. Se observa tradicionalmente un aumento en el número de incendios durante 

los meses de julio y agosto, con respecto a los meses anteriores, alcanzando el número máximo 

en septiembre, y para octubre se produce un descenso significativo en el número de incendios 

debido a la llegada de las lluvias. Definiciones sobre la ecología del fuego ver Cuadro 1. 

2.3.6. Efectos de los incendios en la fauna 

Existe poco conocimiento sobre la respuesta de los pequeños mamíferos, la herpetofauna y los 

invertebrados a las quemas. Estudios han demostrado que las poblaciones de pequeños mamífe-

ros se incrementan en los claros de corta, quizás por el uso de la vegetación enmarañada para 

eludir a sus depredadores (Rood y Test 1968). Sin embargo, en bosques secos de Bolivia, Frede-

ricksen et al., 1999 no hallaron diferencias significativas entre las poblaciones de pequeños ma-

míferos en claros de corta y áreas no alteradas, independientemente del tamaño de los claros. 

                                                 
1
 grado de apetencia de un alimento por el ganado 
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Cuadro 1. Definiciones sobre ecología de fuego 

 Elaboración propia 

Terminología Ejemplos

(a) incendio, se refiere al proceso de combustión de fitomasa y/o 

subproductos de esta combustión.

(b) área de incendio, se refiere a la extensión de la superficie 

afectada por incendios identificables en imágenes Landsat 5TM, 

con resolución espacial de 30 metros

(b,1) quema de pastizal, generalmente benéfica para el ganado y 

practicada por el sector ganadero que aprovechan los pastizales.

(b,2) quema para chaqueo, es la práctica de roza-tumba y quema, 

consiste en la habilitación de pequeños espacios de bosque para 

fines agrícolas.

(b,3) quema de bosque, áreas de vegetación natural en las que el 

incendio ha afectado los estratos superiores del bosque, sea por 

quema directa o por el aire caliente que al ascender ha secado las 

hojas de los árboles. Otra definición es Área boscosa con copa 

afectada.

(c) cicatriz de fuego, se refiere al comportamiento espectral de las 

áreas de incendios después de que el fuego consumió, total o 

parcialmente, el material combustible.  Es la huella temporal 

fotoidentificable de la marca que deja un fuego luego de arrasar 

una superficie de terreno, hasta la recuperación de la cubierta 

vegetal.

(d) fuego activo, es un término utilizado para designar al fuego 

ardiendo en el momento del paso del satélite.

(e) focos de calor, se refiere a las áreas con temperaturas que 

sensibilizan al sensor termal a bordo del satélite, en el momento 

de su paso. Puede o no corresponder a una quema o incendio.

(f) Incendio Forestal, es aquel en que el fuego se propaga sin 

control, quemando árboles, matorrales y pastos.
(b,1); (b,3); (d)
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Con pequeños mamíferos se sabe aún menos sobre los impactos de deforestación en las pobla-

ciones de herpetofauna e invertebrados. Las lagartijas heliotérmicas
2
 utilizan los claros de corta 

como áreas de asoleamiento debido a la mayor incidencia de luz solar (Vitt et al. 1988). Otros 

reptiles y anfibios del bosque requieren mayores niveles de humedad y menor asoleamiento 

(Fredericksen et al. 1999). No obstante, la abundancia de invertebrados fue mayor en bosque no 

alterado, con respecto a claros de corta en un bosque seco de Bolivia (Fredericksen et al. 1999). 

Puesto que los incendios son disturbios comunes en Bolivia se ha efectuado poca investigación 

sobre los agentes de alteración. No existen estudios sobre el efecto de las quemas en mamíferos 

en Pando, pero en los bosques húmedos de Pando la fauna afectada puede ser mayor (Figura 1). 

2.3.7. El fuego en Bolivia 

La práctica de roza-tumba y quema llamada “chaqueo”, consiste en la habilitación de espacios 

de bosque para fines agrícolas. El chaqueo generalmente se inicia en el mes de mayo con la roza 

del sotobosque. En junio y julio se procede a la corta o tumba del arbolado, se realiza el trozado 

de todos los árboles derribados (Figura 2). El mes de julio está destinado al secado del todo el 

combustible almacenado en el espacio para la siembra. Finalmente la quema de estos rastrojos 

empieza en el mes de agosto y puede extenderse hasta finales del mes de octubre (Pinto, 2007). 

 

 

Figura 1. Personal del COE-Pando con fauna afectada por quemas 

Fuente: COE-Pando 

                                                 
2
 Referente a la temperatura del aire 
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2.3.8. Cicatrices de áreas quemadas 

Las cicatrices son el resultado de las quemas y de los incendios, si no se conoce el contexto en 

que se desarrollan, es difícil diferenciar entre unos y otros (Superintendencia Forestal, 2003). El 

fuego provoca una alteración en la superficie terrestre por la acumulación de cenizas y carbón 

por la eliminación total o parcial de vegetación (França, 2004, citado por Cardona, 2007). Esta 

alteración se detecta en la imagen satelital a través de un cambio en la respuesta espectral de la 

superficie terrestre, que se traduce en un cambio de color en la imagen tomada por el satélite.  

 

Figura 2. Método de chaqueo en comunidades en la Amazonía 

Fuente: IPAM 

2.3.9. Focos de calor 

Un foco de calor es un punto geográfico (coordenadas X, Y) que indica el centro de un píxel (1 

km x 1 km) donde se detectó una temperatura superficial alta o alguna anomalía térmica Figura 

3. Dependiendo del sensor satelital y de las características de la superficie, podría o no represen-

tar un foco de fuego o incendio. Los focos de calor se determinan mediante clasificación auto-

mática de la temperatura captados por el sensor que saturan los píxeles de 25°C para imágenes 

nocturnas y 42 °C para imágenes satelitales diurnas (ABT, 2011). También existen casos donde 

el fuego queda dentro del dosel de copas del bosque (Anexo 20), y por esa razón no podrá regis-

trarse. En otros casos puede existir una confusión espectral entre suelos desnudos y áreas que-

madas, cuando se trata de clasificar estas superficies (Piromal, 2008 citado por Zerda, 2009). 

2.4. IMÁGENES LANDSAT 5TM Y GEOCOVER DE LA NASA 

La imagen de satélite a diferencia de la fotografía aérea permite su manipulación digital con el 

fin de mejorar el contraste para resaltar diferentes tipos de superficies y proporcionar un estima-

tivo de las características físicas de estas. 
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Figura 3. Focos de calor y resolución espacial 

Fuente: Zerda, 2009 
 

El Programa Landsat fue desarrollado para el estudio de los recursos naturales de la tierra en 

1972, en 1984 se lanzó el satélite LANSADT 5 TEMATIC MAPPER, a una altura de 705 km, y 

repetitiva cada 16 días, pasando por el Ecuador a las 9:30 a. m. Su órbita es sincrónica con el sol 

con el fin de tener iluminación constante. El programa Landsat opera con sensores pasivos, cada 

imagen satelital Landsat TM consta de 7 bandas espectrales, y cada banda es una matriz de mi-

llones de valores radiométricos (entre 7 y 15 millones), Figura 4. 

En 1998, se producen imágenes Landsat Thematic Mapper (TM) y Multiespectral Scanner 

(MSS) ortorectificadas llamada GeoCover-Ortho, que son imágenes ajustadas fotogramétrica-

mente y ortorectificadas, para crear una cobertura global de la masa terrestre con imágenes mul-

tiespectrales georreferenciadas. 

 

Figura 4. Datos de satélites de la serie Landsat 

Fuente: www.gsfc.nasa.gov 
La disponibilidad de series de estas imágenes constituye una fuente de datos para el análisis di-

gital de los cambios en la cobertura terrestre y elaboración de cartografía. 

Especificaciones de las escenas individuales GeoCover-Ortho, Cuadro 2: 

 

 

http://www.gsfc.nasa.gov/
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Número de escenas TM empleadas 7300 Nivel 1 

Datos de cobertura 1990  ± 3 años; 2000  ± 3 años 

Número de bandas espectrales Siete 

Cobertura nubosa 
90 % de la imagen - se acepta menos del 

10 % de cobertura nubosa 

Formato GeoTIFF 

Método de interpolación Vecino más próximo (sin interpolación) 

Tamaño del pixel 28.5 metros para todas las bandas 

Proyección cartográfica 
UTM - zona determinada por el centro de 

la escena 

Datum Elipsoide WGS84 

Control horizontal 
6 a 12 puntos fotoidentificables con una 

exactitud < 15 m, EMC* 

Control Vertical MDT de 3" dónde se dispone 

  GTOPO 30 30" 

Exactitud posicional 50 metros, EMC 

                * EMC= Error Medio Cuadrático 
 

Cuadro 2. Especificaciones Imágenes GeoCover-Ortho. 

 Fuente: NASA 

2.5. MONITOREO DE ÁREAS QUEMADAS CON DATOS SATELITALES 

La teledetección abarca un conjunto de técnicas para la recolección, procesamiento y análisis de 

la superficie terrestre con información de la interacción de la radiación electromagnética con la 

superficie terrestre. Esta información puede ser extraída por métodos de teledetección que se 

subdividen en dos grupos principales: 

- Análisis digital de imágenes que son técnicas de manipulación numérica de datos, téc-

nicas de realce y técnicas de clasificación digital de imágenes, el objetivo es el recono-

cimiento automático de objetos presentes en la escenas a partir del análisis cuantitativo 

de los niveles de gris (Novo, 1992). 

- Análisis visual depende de la experiencia del intérprete, utilizando claves de identifica-

ción, tales como color, textura, tamaño, ubicación, forma y contexto espacial entre otros 

para llevar a cabo la clasificación de imágenes (Chuvieco, 1996). 

Aunque la clasificación digital da mayor velocidad y consistencia en la discriminación de distin-

tas coberturas terrestres, estas no son absolutas, y depende principalmente de factores como: 

a) Resolución espacial, espectral y radiométrica, así como el ángulo de incidencia del sensor.  

b) La geometría de iluminación (sombra del relieve). 
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c) Ángulo de elevación solar (relacionado con la proporción de sombras que el sensor detecta). 

d) Las condiciones ambientales (nubes, sombras y la estacionalidad; cambios en la cobertura 

terrestre, sequia e inundaciones, los influyen en la discriminación de la superficie terrestre 

que presentan características espectrales similares o muy cerca (Chuvieco, 1996). 

En caso de identificaciones de quemas la clasificación digital puede tener baja exactitud por la 

dificultad de discriminar las quemas de otros elementos los cuales presentan características es-

pectrales similares pero son diferentes, tales como cuerpos de agua, sombras de nubes o de re-

lieves. En estos casos, se requerirá la ayuda de la interpretación visual (Chuvieco, 1996). 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS QUEMADAS 

La identificación de áreas quemadas con datos satelitales se originó con el Landsat-1 en 1972. 

Wightman, (1973) utilizó la banda 6 del sensor MSS (Multiespectral Scanner System) y Deshler 

(1974) las bandas 6 y 7 del mismo para monitoreo de incendios en las Sabanas de África. Am-

bos indicaron que las imágenes del sensor MSS fueron adecuados para esos tipos de estudios. 

Santos y Aoki, (1981), utilizando las banda 5 y 7 del sensor MSS para análisis visual, y la 6 y 7 

para clasificación digital, y Ponzoni, (1986) utilizando del sensor Landsat 5 TM la bandas 4 y 5, 

en el análisis visual como la clasificación automática, monitorearon las áreas quemadas e indica-

ron la eficiencia de estas bandas para la discriminación de las quemas. 

2.7. PROPIEDADES ESPECTRALES DE LAS ÁREAS QUEMADAS 

Las propiedades espectrales de las áreas quemadas es el punto de partida en el estudio sobre la 

quema de biomasa y depende de dos factores: la gravedad de los incendios y el tiempo transcu-

rrido después de la quema (Fuller y Rouse, 1979; Tanaka et al. 1983). Después de la quema hay 

variaciones en la reflectancia las cuales son tanto más intensos cuanto más grave fue el incendio. 

Fluctuaciones en la proporción de vegetación del píxel por la alteración de la estructura y canti-

dad de vegetación (Tanaka et al., 1983; Frederiksen, 1990; Robinson, 1991). Según Pereira et 

al., (1997), es importante conocer el tiempo de la ocurrencia de incendios y la fecha de adquisi-

ción del dato espectral debido a los cambios que ocurrirán en la reflectancia, ocasionada por la 

recuperación de la vegetación afectada por el fuego. 

2.7.1. Región del visible (0,4–0,7 µm) 

Según Pereira et al., (1997) existen pocos estudios con datos de campo sobre la reflectancia en 

áreas quemadas en el rango visible del espectro electromagnético. Fuller y Rouse, (1979) reali-
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zaron mediciones con espectrorradiómetro sobre superficies quemadas en un bosque boreal des-

pués de 1, 2 y 25 años y observaron un pequeño aumento en la reflectancia de estas áreas, en 

esta porción del espectro, (Anexo 8). Otros estudios indican que los resultados son influenciados 

por efectos atmosféricos. En la región visible el efecto es la dispersión atmosférica ocasionando 

un aumento de la reflectancia cerca de la superficie (López y Caselles, 1991; Siljeström y Mo-

reno, 1995 y Silva, 1996). Pereira y Setzer, (1993) analizaron imágenes Landsat TM de 1985 y 

dedujeron que en las bandas 1 y 2 las cicatrices de fuego presentan menor variación de niveles 

de gris, indicando que estas bandas no son las apropiadas para discriminar biomasa quemada. 

2.7.2. Región del infrarrojo cercano–IRC/NIR (0,7–1,3 µm) 

El cambio hecho por el fuego en la vegetación es más evidentes en el infrarrojo cercano que en 

el visible. En ecosistemas semiáridos donde los suelos presentan valores de niveles de gris más 

bajos, la reducción de biomasa vegetal es menor y la cicatriz de fuego se diferencia menos que 

la respuesta espectral de las condiciones anteriores a la quema (Pereira et al., 1997). Pereira y 

Setzer, (1993) indican que los niveles de gris más bajos de la banda 4 de una imagen Landsat 

TM correspondían a quemas recientes. Esta banda resultó ser la más adecuada para discriminar 

cicatrices del fuego, siendo que los cuerpos de agua los cuales presentan valores de gris más 

bajos no se confundieron con las de quemas. (Anexo 9). 

2.7.3. Región del infrarrojo medio–IRM/MIR (1,3-3,0 µm) 

Las observaciones de la superficie terrestre en esta región del espectro sólo fueron desde el saté-

lite Landsat 4, con un sensor de dos canales en el infrarrojo medio. Los datos de campo obteni-

dos con espectrorradiómetros en esta región del espectro sobre áreas quemadas son escasas (Pe-

reira et al., 1997). López y Caselles (1991), estudiando las formaciones arbórea/arbustiva encon-

traron los mayores incrementos de reflectancia de áreas quemadas en la banda 7 y la banda 5 del 

sensor Landsat TM. Las cicatrices de quema analizadas por Pereira y Setzer (1993), fueron co-

rrectamente discriminado en la banda del sensor Landsat 5TM, habiendo sido posible distinguir 

las diferencias espectrales entre las cicatrices de quemas recientes y antiguas. La banda 7 detecto 

satisfactoriamente las quemas activas y frentes de fuego presentes en la imagen, los cuales no 

pudieron ser detectados por ninguna otra banda del sensor Landsat TM, (Anexo 10). 

Otros tipos de combinación frecuentemente usados para cartografías de quemas con el sensor 

Landsat 5TM se muestran en el Anexo 11. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODOS 

Para este estudio se utilizaron las siguientes fuentes de información: 

3.1.1. Materiales y fuentes de información 

La información está disponible en internet mediante sus páginas web, pueden ser descargados en 

diferentes formatos, uno es el formato “shapefile” que dispone de su tabla de atributos; se traba-

jó en este formato básicamente. Los datos utilizados se detallan en el Cuadro 3 y Cuadro 4: 

NRO. 
DATOS  

CARTOGRÁFICOS 
FUENTE SITIO WEB 

1 Focos de calor Queimadas (INPE) 
http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdquei

madas/ 

2 
Tierra de Producción Forestal 

Permanente – 2001 
Superintendencia Forestal http://cies.org.pe 

3 
Mapa de Cambio de Cobertura 

de la Tierra de Bolivia, 2008 

Museo de Historia Natural 

Noel Kempff 
Solicitado 

4 Eco-regiones de Ibisch - 2003 Ibisch - 2003 http://essm.tamu.edu/bolivia/ 

5 
Plan de Uso de Suelo de Pando 

(PLUS - PANDO) 
ZONISIG - 2001 http://essm.tamu.edu/bolivia/ 

6 
Zonificación agroecológica y 

Socioeconómica de Pando 
ZONISIG - 2001 http://essm.tamu.edu/bolivia/ 

7 Imágenes Landsat 5TM Base de datos (INPE) http://www.dgi.inpe.br/CDSR/ 

Cuadro 3. Materiales y fuentes de información 

 

 

Cuadro 4: Datos de imágenes del satélite LANDSAT 5TM 

Fuente: NASA 

Para el estudio se utilizó imágenes Landsat 5TM del 2005 al 2010. Se usó dos escenas de los 

meses de julio a septiembre para cada año. Priorizando las escenas menor al 20% de cobertura 

nubosa. Estas imágenes se re-proyectaron al sistema WGS-84 para Bolivia. 

Año
Orbita

Punto
Sensor

Rango

Espectral
Bandas

Tamaño de

Escena

Resolución

Pixel
Origen

001-067

001-068

002-067

002-068

003-068

233-067

233-068 Canal 6: 10,40 - 12,50 µm 6 120 m,

2005

al

2011

Landsat

5TM

Canal 1: 0,45 - 0,52 µm

Canal 2: 0,52 - 0,60 µm

Canal 3: 0,63 - 0,69 µm

Canal 4: 0,76 - 0,90 µm

Canal 5: 1,55 - 1,75 µm

Canal 7: 2,08 - 2,35 µm

1,2,3,4,5,7
185 x 185 km2

30

m. NASA*
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Se utilizó información cartográfica oficial y no oficial del Departamento de Pando como ser: 

 Mapa de Comunidades Campesinas e Indígenas de Pando, INRA-Pando. 

 Mapa de Reservas Naturales de Pando, SERNAP. 

 Mapa ríos principales y secundarios, HERENCIA. 

 Mapa caminos principales y secundarios, SEDCAM, HERENCIA. 

 Mapas de Tipo de Predios hasta el 2010, INRA-Pando. 

 Mapa de Límites Municipales, UNIDAD DE LÍMITES. 

Esta información fue recogida en formato digital (vector) para su posterior análisis. 

3.1.2. Disponibilidad de imágenes por cobertura nubosa 

Según Asner G. (2001), la disponibilidad mensual de imágenes satelitales Landsat en la Amazo-

nía con 30% o menos de cobertura por nubes; Indica que en los meses de enero a junio la dispo-

nibilidad de imágenes es muy baja. De julio hasta el mes de octubre la disponibilidad es del 70 

al 100%, el resto de los meses la disponibilidad es baja. Queda demostrado que los meses con 

más probabilidad de que una escena sea capturada con un porcentaje menor a 30% de nubes son 

entre mediados de julio a fines de septiembre. Figura 5. 

 

Figura 5. Disponibilidad de imágenes Landsat por cobertura nubosa 

Fuentes: Asner G. (2001) 

3.1.3. Equipamientos y programas computacionales 

La captura, clasificación, análisis y salida de información de la base cartográfica fue realizado 

en un computador de escritorio con las siguientes características; Core Quad, 2.2 Ghz, 4 Gb de 
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RAM, 1 monitor, utilizando los programas computacionales de Percepción Remota y SIG con 

software libre y propietario. Para el proceso de informe se usó programas ofimáticos. 

3.1.4. Levantamiento, proceso y validación de la información 

La metodología para el desarrollo de este estudio se indica en el flujograma de la Figura 6. La 

recopilación de material bibliográfico, temático e información cartográfica se realizó la evalua-

ción de la información existente para el área de estudio, definiendo el alcance del estudio para el 

Departamento de Pando. 

3.1.5. Creación de la base de datos 

Utilizando software de Sistemas de Información Geográfica se elaboró la base de datos cartográ-

fica para el área de estudio y dentro de esta se ha creado información para cada año. Las infor-

maciones contienen información ordinal y nominal para ser utilizada. 

3.2. REGISTRO DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y TEMÁTICA 

3.2.1. Registros de focos de calor 

Los focos de calor fueron obtenidos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) 

vía internet. Los datos fueron seleccionados, organizados y depurados. Se utilizó el formato que 

se encuentra en su sitio web. Se realizó descargas de los focos de calor con la extensión Shapefi-

le (*.shp) y la información se re-proyectó al sistema WGS-84 para Bolivia. 

3.2.2. Georreferenciación de las imágenes geocover-ortho 

En esta etapa fue hecha la georreferencia de las imágenes Landsat GeoCover-Ortho que sirvie-

ron como base para georreferenciar las imágenes crudas Landsat 5TM (imagen a imagen)
3
.  Para 

esto se descargó imágenes Landsat GeoCover-Ortho que cubren a todo el Departamento Pando 

del sitio web de la NASA. 

                                                 
3
 Método de georeferenciar imágenes crudas (Landsat 5TM) sin referencia cartográfica con imágenes ortorectifica-

das con referencia cartográfica (GeoCover). 
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Figura 6. Flujograma del método de estudio de cicatrices de quemas  
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3.2.3. Calibración de las imágenes Landsat 5TM 

Se procedió a procesar las imágenes en la calibración, corrección atmosférica y convertir a re-

flectancia de superficie. Para la calibración a reflectancia, la data de las imágenes se catalogó en 

dos archivos; un archivo contiene la data de las bandas Landsat del 1 al 5 y la banda 7 (ordena-

das 1, 2, 3, 4, 5, 7). Si se tiene también la banda térmica para enmascarar nubes (banda 6), ésta 

debe estar en un archivo separado, y debe cubrir exactamente la misma área y tener el mismo 

tamaño de píxel que los otros archivos. Los valores de los píxeles en todas las imágenes Landsat 

deben ser de “1 byte” y no deben tener aplicadas correcciones atmosféricas anteriores. Las imá-

genes se guardan en formato GeoTIFF.4 

3.2.4. Corrección atmosférica de las imágenes Landsat 5TM 

En la corrección atmosférica de imágenes Landsat se usó el software libre CLASLite diseñado 

por el Departamento de Ecología Global de la Carnegie Institution for Science en Stanford. Es 

un software diseñado para identificación automatizada de la deforestación y degradación forestal 

con imágenes satelitales, además de que consta de un método de corrección atmosférica 6S (Se-

cond Simulation of the Satelli-te Signal in the Solar Spectrum) (Vermote et al., 2007). 

Se usó el método de corrección atmosférica 6S del CLASLite para calibrar las imágenes Landsat 

brutas para corrección atmosférica. Esto se hace de forma automática dentro del software con 

datos de aerosoles y vapor de agua suministrados por el satélite MODIS. Lo más rescatable de 

este software es que realiza el procedimiento de calibración, ajuste atmosférico y cálculo de re-

flectancia de forma automática. Para la corrección atmosférica, las imágenes satelitales fueron 

georreferenciadas y almacenadas en formato GeoTIFF. 

Se obtuvieron imágenes Landsat 5TM de la zona de estudio calibradas atmosféricamente y 

cuentan con las bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 ordenadas todas con el mismo número de filas y colum-

nas, de similar manera se obtuvo la imagen de la banda térmica. Todas las imágenes se almace-

naron en formato GeoTIFF. 

El sistema de procesamiento aplicado se muestra en la Figura 7. 

                                                 
4
 GeoTIFF es un estándar de metadatos que permite información georreferenciada encajada en un archivo de ima-

gen de formato TIFF. 
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Figura 7. Sistema de procesamiento de calibración atmosférica de CLASLite 

En la Figura 8 la imagen bruta corresponde a la imagen sin el cálculo de reflectancia aparente, la 

imagen de reflectancia es la que se obtuvo en el paso anterior. 

 

Figura 8. Diferencia espectral entre imágenes satelitales 

Elaboración Propia 
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Una vez completados los pasos de corrección tenemos las imágenes satelitales calibradas a re-

flectancia para su posterior uso en la clasificación de COCIENTE RATIO ρTM7/ρTM4. 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN TEMÁTICA 

Para extraer la información temática se procedió a la identificación de las cicatrices de quemas 

de la biomasa vegetal de las imágenes de satélite en dos etapas; una es la clasificación automáti-

ca y la otra es la interpretación visual, ambas técnicas se las denominó clasificación HIBRIDA, 

que a continuación se detallan: 

1. Realizar el cálculo automático de COCIENTE RATIO ρTM7/ρTM4 

2. Realizar el ajuste visual cartográfico de cicatrices de quemas 

3.3.1. Identificación de las quemas en las imágenes 

El algoritmo del ratio ρTM7/ρTM4 indica que los ratios entre bandas reducen los efectos topo-

gráficos, porque los tipos de cubiertas parecidas pueden variar enormemente debido a los cam-

bios de pendiente e iluminación del terreno (Bastarrika y Chuvieco, 2006). Miller y Yool, 

(2002) lo emplearon sobre imágenes TM y ETM+ logrando el mejor contraste de la señal que-

mada en comparación con otros índices (MSAVI, NDVI) y bandas probadas. Entonces este al-

goritmo ratio ρTM7/ρTM4 se adoptó por ser el más apropiado para los datos suministrados, por 

la topografía de la región, al tipo de dosel y por ser el más simple y rápido cálculo. 

La primera parte consistió en la metodología llamada cartográfica de áreas quemadas: 

Cálculo del índice COCIENTE RATIO ρTM7/ρTM4: 

Este algoritmo calcula el cociente de la banda 7 sobre la banda 4 ambas corregidas a reflectancia 

(ρ) y se determina el umbral del cociente que separa el área quemada de la no quemada. El algo-

ritmo de clasificación no identifica la totalidad del área quemada debido a diferentes variables 

que afectan la clasificación, como la fecha de la quema, temperatura ambiente, humedad, feno-

logía de la biomasa entre otras, Figura 9. 
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Figura 9. Cálculo del Cociente Ratio 

Elaboración Propia 

1.- Banda 4 del Landsat 5TM; 2.- Banda 7 del Landsat 5TM; 3.- Imagen en falso color; 4.- 

Representación cociente ρTM7/ ρTM4 identificando cicatrices de quemas. 

3.3.2. Transformación de Raster a Shapefile 

Una vez identificados todos los pixeles como quemas se realizó la conversión de raster a vector. 

Para convertir la imagen de formato raster (*.tif) a formato vector (*.shp) a partir de la clasifica-

ción del paso anterior se usó herramientas de conversión de Percepción Remota. 

3.3.3. Limpieza de polígonos de cicatrices de quemas (PCQ) 

El problema de los archivos vector (*.shp) tipo poligonal obtenidos a partir de un raster, es la 

gran cantidad de polígonos sin importancia significativa (micropolígonos), que generan errores 

en cálculos y visualmente muestran las imperfecciones, esto se corrigió eliminado polígonos 

menores a 2 ha, se puede aplicar lo necesario hasta conseguir el resultado deseado. 

3.3.4. Ajuste cartográfico visual de los PCQ 

Convertido al formato vector (Shapefile) la clasificación se mejora mediante la segunda etapa de 

ajuste, con la corrección visual. La interpretación visual para extraer la información se consideró 

la más adecuada porque la clasificación digital confunden patrones espectrales semejantes como 

las cicatrices de quemas, cuerpos de agua, sombras de nubes etc. Esas confusiones generan cla-

sificaciones menos exactas de aquellas resultantes del análisis visual. 

Para el ajuste cartográfico fueron cartografiados todas las cicatrices de quemas a una escala de 

1:50.000 (área mínima cartografiada igual a 0,02 km
2
 o su equivalente a 2 ha). Fueron creados a 

partir de esa cartografía los PCQ (Polígonos de cicatrices de quemas), Figura 10. 
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Figura 10. Interpretación HIBRIDA de imágenes 

1: Imagen con quemas 2: clasificación automática 3: Ajuste visual 4: Clasificación automá-

tica y visual 5: Clasificación hibrida final de las quemas 

 

Cada PCQ fue sobrepuesto a la imagen satelital de la siguiente fecha y según cambios se añadió 

polígonos de quemas o inclusión de nuevos polígonos con los siguientes criterios: 

a) disminución del área de polígono de quemas con relación a la fecha anterior, resultante 

del proceso regenerativo de la vegetación previamente afectada por la acción del fuego. 

b) incremento del área del polígono de quema con relación a la fecha anterior, consecuen-

cia de ocurrencia de nuevas quemas contiguas a las cicatrices de fuego ya existente. 

c) inclusión de nuevas cicatrices de fuego no observados en la fecha anterior. La eventual 

ocurrencia de nubes o sus respectivas sombras sobre cicatrices de fuego en una determinada 

fecha, impidiendo la correcta actualización del polígono de quemas Figura 11. 

 
Figura 11. Cicatrices de quema afectadas por nubes y sombras 

Fuente: Elaboración propia 
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En la interpretación visual de fechas subsecuentes se adoptó el procedimiento idéntico, conside-

rando siempre como punto de partida una fecha de interpretación. De este procedimiento se ob-

tuvo una serie de PCQ referentes a cada mes del periodo seco por todos los años investigados. 

Se denominó clasificación “HIBRIDA” porque fueron procedimientos de clasificación con ele-

mentos “raster” y procedimientos de clasificación “vector”, automática y manual. 

Los procedimientos realizados de la clasificación HIBRIDA son ilustrados en el Anexo 12. 

3.4. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE CAMPO 

Se realizó la verificación en campo de las quemas detectadas mediante el sensor Landsat 5TM 

por medio de tablas de contingencia. 

3.4.1. Validación del mapa de cicatrices de quemas 

La evaluación de exactitud del mapa de clasificación de las cicatrices de quemas permite cuanti-

ficar el error asociado con la representación de las clases del mapa utilizando información inde-

pendiente (IPCC, 2003)
5
. 

Debido a la extensa área de las cicatrices de quemas, no es factible verificar la precisión de to-

dos los puntos en el área de interés. La exactitud fue evaluada utilizando un número manejable 

de “puntos de muestra” localizados sobre el área de estudio. Para la ubicación de estos puntos se 

utilizó el diseño de muestreo estratificado. Para evaluar la exactitud se utilizó las cicatrices de 

quemas y la verificación y/o consulta de campo (donde fue posible). 

Los puntos de muestreo se ubicaron en estratos considerados “fáciles” desde el punto de vista de 

su accesibilidad dentro del área de influencia de los caminos en tres categorías; principales, se-

cundarios y trochas. Se estableció una distancia de la carretera a los lados de 2 kilómetros. Se 

identificaron las muestras dentro de esta área de influencia para la validación de las cicatrices de 

quemas mediante interpretación visual, en campo con GPS y con encuestas donde fue necesario. 

Los tipos de Predios relacionados con las cicatrices de quemas en Pando se identificaron dos: 

Individuales y Comunales, estos son los más afectados por este tipo de eventos, y también que 

Municipios cuentan con más Predios afectados. 

Realizando el cruce de información de Predios con las cicatrices de quemas y tomando en cuen-

ta el grado de accesibilidad para la verificación en campo; los Municipios con mayor cantidad 

                                                 
5
 Grupo Intergubernamental de expertos sobre cambio climático. 
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de predios Individuales, Comunales y mayor registro de cicatrices de quemas son los Munici-

pios de Cobija, Porvenir y Bella Flor, Cuadro 5. 

 Nro. Municipios Privados Comunidades 
Sup.  

Quemada 

1 Bella Flor 81 22            85.781  

2 Bolpebra 33 13            16.017  

3 Cobija 259 11            17.921  

4 El Sena 65 33            56.383  

5 Filadelfia 124 32            42.879  

6 Gonzalo Moreno 38 11            25.950  

7 Ingavi 15 11              4.956  

8 Nueva Esperanza 6 12                  491  

9 Porvenir 191 21            27.576  

10 Puerto Rico 86 18            82.197  

11 San Lorenzo 40 6            83.842  

12 San Pedro 17 9            22.193  

13 Santa Rosa 34 17              5.301  

14 Santos Mercado 11 32                  430  

15 Villa Nueva 7 20              1.609  

TOTAL 
 

1007 268          473.526  

Cuadro 5. Relación tipos de predios con cicatrices de quemas 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 5 se identificó que el Municipio de Bella Flor cuenta con 22 Comunidades y 81 

Predios Privados y es el Municipio con más cicatrices de quemas, de la misma manera los Mu-

nicipios de Cobija y Porvenir cuentan con superficies afectadas por las quemas. Tomando en 

cuenta la accesibilidad de las vías de acceso para la verificación en campo se tomó a estos Mu-

nicipios para la validación, así se obtuvo una muestra significativa sin tener que abarcar a todo 

el área de estudio por la gran extensión. 

3.4.2. Evaluación de precisión del mapa de cicatrices de quemas 

La verificación de los datos de la interpretación digital de las imágenes satelitales se realizó de 

acuerdo a los pasos descritos a continuación: 

Para la validación de los mapas de cicatrices de quemas se tomó como muestra a partir del año 

2010, por ser un año con registros de grandes incendios, de estos se tomaron las cicatrices de 

quemas por Municipio para el muestreo. 
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Mapa 1. Ubicación de salidas de campo 

1. Municipios de Cobija y Porvenir; 2 Municipio de Bella Flor. 

3.4.3. Diseño de la muestra 

Es sabido que dado el tamaño de una determinada población, si por sus dimensiones no puede 

ser manejada para un estudio, se hace necesario determinar el tamaño de una muestra represen-

tativa, que permita, extrapolar resultados a todo el universo en estudio. 

Para determinar el tamaño de la muestra que represente la población en estudio, se utilizó la 

ecuación siguiente: 

h = N / [P
2
 (N –1) + 1] la cual resulta de igualar la probabilidad de equilibrio de error con la 

probabilidad de acierto de error. 

h: es la muestra. 

N: es el número de sujetos que constituyen la población. 

P: es la probabilidad de error de la muestra que fija para el estudio. 

Se realizó el muestreo para cada estrato, en este caso se realizó por la accesibilidad por Munici-

pios. Se realizó el estrato de las áreas a 2 kilómetros a ambos lados de los caminos (buffers) esto 

por la accesibilidad a los puntos de muestreo, con esto se obtendrá el área a validar de las cica-

trices de quemas para los tres Municipios. 

Tomando en cuenta la accesibilidad a los puntos de verificación se calculó la muestra de la si-

guiente manera: 

Se realizó un buffer de 2 kilómetros a ambos lados del camino para delimitar el estudio al área 

de influencia de los caminos. De los polígonos de cicatrices de quemas se creó los centroides 
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para tener puntos de muestreo, se tomó los polígonos de la cicatrices de quemas mayores a 2 

hectáreas para la creación de los puntos de muestreo. En total para los tres municipios se crearon 

925 puntos, y dentro del área de accesibilidad de caminos resultaron 522 puntos de muestreo. 

 

Municipios 
Total Cicatrices 

de Quemas 

Área de Influencia 

carreteras 2 km. 

Cobija 72 60 

Porvenir 163 131 

Bella Flor 690 331 

Total 925 522 

 

Cuadro 6. Selecciones de datos para muestreo 

 

Una vez definido las áreas de accesibilidad para los puntos de validación por Municipio se reali-

zó el diseño de la muestra. A continuación para el área de accesibilidad del Municipio de Cobija 

con 60 puntos y con la probabilidad de error de 0,05 se tiene: 

h = N / [P
2
 (N –1) + 1] 

h= 60/ [0,05
2
*(60-1)+1] = 52,29 ≈ 52 muestras 

Conclusión: Para una muestra de 60 puntos de verificación se escogió una muestra probabilística 

de 52. Entonces las muestras del siguiente cuadro se observan las cantidades teóricas de puntos 

a verificar en campo en los tres municipios del departamento: 

Municipios Verificación de Campo 

Cobija 52 

Porvenir 99 

Bella Flor 181 

Total 333 

Cuadro 7. Valores de muestra de campo por municipios 

 

Pero este resultado no fue satisfactorio para el estudio por la accesibilidad a los puntos de verifi-

cación, por ser muy grande por lo que la ecuación que se presenta a continuación permite ajustar 

el valor anterior a reducirlo aún más: 

 

Donde h’ es el reajuste de la muestra. 
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Para el ejemplo del Municipio de Cobija la muestra era de 52 puntos de verificación de un total 

de 60, entonces; 

h’ =  52  / [1 + (52-1)/ 60] = 28,19 ≈ 28 muestras re-ajustadas por aproximación. 

Las muestras re-ajustadas en el siguiente cuadro son el resultado de los puntos a verificar en 

campo por municipios: 

Municipios 
Re ajuste Verificación 

de Campo 

Cobija 28 

Porvenir 57 

Bella Flor 117 

Total 202 

 

Cuadro 8. Valores de muestra re-ajustadas para verificación de campo 

 

Como conclusión, 52 muestras de una población de 60, para el Municipio de Cobija, era muy 

alta, se re-ajustó la muestra obteniendo ahora 28 muestras, a quienes se les aplicó los respectivos 

instrumentos, para ejecutar el estudio. Los mismos cálculos se realizaron para los Municipios de 

Porvenir con 57 puntos y Bella Flor con 117 puntos de verificación. 

3.4.4. Resultados de verificación de muestras 

Para el Municipio de Cobija, los resultados muestran (Cuadro 9) que existe un 96,4% de aciertos 

en la clasificación, con un 3,5% de error de comisión. En el Municipio de Porvenir existe un 

89,4% de aciertos, con 1,92% error de comisión y un 8,93% de error por omisión. En Bella Flor 

existe un 81,2% de acierto, con un 6,86% de error de comisión y un 13,64% de error de omisión. 

Los resultados obtenidos muestran una sobreestimación de puntos detectados en la clasificación 

de cicatrices de quemas, sobre todo en áreas que son quemadas repetidamente pero que en la 

fecha de la imagen clasificada no se registraban. 

3.5. ALGEBRA DE MAPAS 

En esta fase se realizó operaciones algebraicas de mapas (unión, intersección, suma, etc.) para 

los polígonos de cicatrices de quemas (PCQ), que se utiliza dentro del geoprocesamiento. 
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Cuadro 9. Tabla de contingencia de verificación de campo 

 

3.6. CRUCE DE INFORMACIÓN CON MAPAS TEMÁTICOS 

Se procedió al cruce de información de los resultados de los polígonos de cicatrices de quemas 

con información del Mapa de Uso de Suelo, el Mapa de Tierras de Producción Forestal Perma-

nente, y el Mapa de Cobertura y Deforestación para cálculos de la perdida por quemas, también 

a cuantificar las superficies relativas y totales de las quemas por año. 

3.6.1. Áreas quemadas por año del periodo de estudio 

El área total quemado en el periodo de estudio se obtuvo agregando un nuevo PCQ a través de 

una operación conmutativa (unión), todos los polígonos clasificados como “quemas” en las imá-

genes disponibles para cada año, preservando el resto del área como “Background” (Anexo 13). 

Los nuevos PCQ desde ahora denominados polígonos acumulados fueron objeto de una tabula-

ción cruzada con los respectivos mapas descritos anteriormente lo que permitió identificar, para 

cada polígono de quema acumulada, el tipo de fisionomía vegetal asociado al área afectada por 

las quemas. 
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3.6.2. Recurrencia interanual de quemas 

La recurrencia interanual de las áreas quemadas durante el periodo de estudio fue obtenida a 

través de intersección, año a año, de los polígonos clasificados como “quemas” o “Background” 

de los polígonos acumulados de cicatrices de quemas. (Anexo 13). 

Las secuencias de recurrencias de quemas fueron objeto de una tabulación cruzada con los ma-

pas anteriormente escritos y estimar para cada tipo de mapa las áreas ocupadas por las distintas 

secuencias de recurrencias de quemas. Finalmente las áreas de recurrencia de quemas fueron 

agrupadas en clases de tamaño conforme lo siguientes intervalos: menor que 10 ha, entre 10 a 20 

ha, entre 20,1 a 50 ha, de 50,1 a 75 ha y mayores de 75,1 ha. 
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CAPITULO IV 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

Es el diagnóstico territorial, donde se incorporan elementos para reunir información: 

4.1. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Según el censo de Población y Vivienda 2012, Bolivia tiene 10.027.254 habitantes (CPV2012, 

2013). El Departamento con mayor crecimiento de población fue Pando con un 110% y la tasa 

media de crecimiento anual es la más elevada con 6,63. Tuvo un incremento de población de 

52.525 a 110.436 habitantes, esto es equivalente a 1,05 % de la población total nacional, aun 

siendo el Departamento menos poblado de Bolivia con 1,73 habitantes por km
2
. 

4.2. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Departamento de Pando está situado al norte de Bolivia, limita al norte y al este con la Repú-

blica Federativa del Brasil, al sur limita con los departamentos de Beni y La Paz y al oeste con 

la Republica del Perú. El Departamento está dividido en 5 provincias y 15 municipios, las pro-

vincias son: Nicolás Suárez, Manuripi, Madre de Dios, Abuná y Gral. Federico Román. La capi-

tal del Departamento es la ciudad de Cobija. 

 

Gráfico 1. Población de Pando 1950 - 2012 

Elaboración propia con datos del INE 

 

Se encuentra entre los paralelos 9°38’ y 12°30’ de latitud sur y entre los meridianos 69°35’ y 

35°17’ de longitud oeste, la superficie oficial es de 63.827 km2 (COMLIT, 1996), lo que repre-

senta el 5,8% de la superficie de Bolivia, siendo el quinto lugar en extensión. Su altitud varía 

entre 90 y 289 msnm (ZONISIG, 1997). 
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Mapa 2. Ubicación del Proyecto, Departamento de Pando 

Elaboración propia 

 

Pando se extiende a lo largo de 830 km con Perú (201 km) y Brasil (629 km). Los límites con 

La Paz y Beni hacen un total de 593 km. Tiene dos áreas protegidas: la primera es la “Reserva 

Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi” al sur oeste del Departamento y la segunda es 

la “Reserva Forestal Bruno Racua” y está localizada al noreste del Departamento. 

4.3. ASPECTOS FÍSICOS 

4.3.1. Fisiografía 

Pando presenta áreas onduladas, de cimas convexas, pendientes cortadas formando valles en V y 

disectadas por un drenaje dendrítico denso por el noroeste, y suavemente ondulado, con cimas 

planas ligeramente convexas, débilmente disectadas con vertientes largas y poco empinadas, 

formando valles angostos y poco profundos en el resto del territorio (ZONISIG, 1997). 

Los ríos Madre de Dios, Beni, Orthon y Tahuamanu, presentan amplias llanuras aluviales con 

variedad de formas recientes como terrazas, complejos de orillares, meandros y cauces abando-

nados. (Anexo 14). 

4.3.2. Hidrografía 

La red hidrográfica principal del Departamento de Pando está conformada por ocho ríos mayo-

res: Madre de Dios, Beni, Tahuamanu, Manuripi, Orthon, Abuná, Madera y Acre. Una caracte-

rística relevante de la mayor parte de los ríos del Departamento es que son meándricos y diná-

micos; es decir, cambian el curso de sus cauces frecuentemente y tienen una variación conside-

rable en caudal y altura de agua, hasta de 15 metros. (CUMAT, 1993), (Anexo 14). 
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4.3.3. Clima en el Departamento de Pando 

Uno de los puntos importantes para realizar monitoreo de incendios son los datos meteorológi-

cos. Fuertes vientos y temperaturas altas son factores que favorecen la propagación del fuego en 

materiales de fácil combustión como el pasto o los árboles en condiciones de estrés hídrico. 

Para estudiar las variables climáticas en Pando se compiló información meteorológica de preci-

pitaciones y temperaturas con retorno de trece años 2000 - 2012. 

Esta información, corresponde a la única estación meteorológica de Cobija, ubicada en el aero-

puerto. Otro punto de recolección es la estación de Riberalta (Departamento del Beni) ubicada 

en el aeropuerto, ambos datos pertenecen al SENAMHI–Bolivia, y se contó con una estación 

meteorológica de Rio Branco (Brasil), ubicada en la Universidad Federal del Acre. 

Nro. ESTACIÓN y UBICACIÓN PAÍS FUENTE 

1 

Cobija 

235 m.s.n.m. 

11°02’23" Sur - 68°46’49" 

Oeste 

Bolivia 
SENAMHI – BOLIVIA 

http://www.senamhi.bo.gov  

Datos: 2000 - 2012 

2 

Riberalta 

141 m.s.n.m. 

11°00’24" Sur - 66°04’34" 

Oeste 

Bolivia 
SENAMHI – BOLIVIA 

http://www.senamhi.bo.gov  

Datos: 2000 - 2012 

3 
Rio Branco 

185 m.s.n.m. 

9°57’14" Lat - 67°51’44" Lon 

Brasil 

Grupo de Estudos e Serviços Ambientais - AcreBioCli-

ma 

http://www.acrebioclima.pro.br/PluvD_UFAC11.html  

Resp. Prof. Alejandro Duarte Fonseca. Datos 2000 - 

2007 

4 
Rio Branco 

185 m.s.n.m. 

9°57’14" Lat - 67°51’44" Lon 

Brasil 
Página de registros de precipitaciones mundiales 

http://www.mundomanz.com/meteo_p 

Datos: 2008-2012 

Cuadro 10. Estaciones meteorológicas de referencia 

 

Para las estadísticas se usó información como promedios mensuales de las siguientes variables: 

 Precipitación total, 

 Temperaturas máximas, 

 Temperaturas mínimas, 

 Temperaturas medias y 

 Velocidad y dirección de vientos 

El Norte amazónico tiene un clima tropical húmedo y cálido (ZONISIG, 1997). La temperatura 

promedio anual en la estación meteorológica de Cobija es de 27º C y la precipitación de 1.775 

mm.  La temperatura promedio anual en la estación meteorológica de Riberalta es de 27º C y la 

precipitación 1.350 mm. Grafico 2. 

http://www.senamhi.bo.gov/
http://www.senamhi.bo.gov/
http://www.acrebioclima.pro.br/PluvD_UFAC11.html
http://www.mundomanz.com/meteo_p
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El Departamento de Pando está situada en una región de llanura con clima tropical húmedo cáli-

do (ZONISIG, 1997) prácticamente sin invierno. Sin embargo, durante la época seca se presen-

tan frentes fríos provenientes del Sur, conocidos como "Surazos" cuando la temperatura mínima 

puede llegar alrededor de los 19 °C. 

La fuerte estacionalidad anual de las lluvias, con una época importante de déficit hídrico, es el 

factor climático limitante más importante de la zona oriental del Norte Amazónico, con impor-

tantes consecuencias para los ecosistemas y para el uso del territorio. Ello explica el mayor por-

centaje de especies semideciduas en los Bosques amazónicos de esa zona, así como la alta vul-

nerabilidad al fuego de estos Bosques en época seca. (Navarro G, 2009). 

 

Grafico 2. Precipitación pluvial 2000 – 2012, Est. Cobija 

Elaboración propia con datos del SENAMHI 

4.3.4. Temperatura general 

Con un recuento histórico de temperaturas de las estaciones meteorológicas desde el 2000 al 

2012 se analizó las temperaturas medias por tener todos los registros completos y actualizados. 

El comportamiento de las temperaturas muestra un incremento positivo, con más intensidad en 

Rio Branco donde los valores de temperaturas son superiores a los 30°C (SEP-2010), también la 

mayor temperatura se registra en Riberalta con más de 28°C (SEP-2012), Para Cobija la mayor 

temperatura se registra a los 28°C (SEP-2012). 
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Gráfico 1. Comportamiento de la temperatura en Pando 

Elaboración Propia 

Las temperaturas mínimas en Rio Branco llegaron a 10°C (JUL-2000), Riberalta a 22,6°C (JUL-

2000), y Cobija a 21,7°C (JUL-2000). En Pando, las mayores temperaturas se ubican al centro-

norte y hacia el este y las temperaturas más bajas se encuentran al oeste. La tendencia general de 

las tres estaciones es que las temperaturas tienden al aumento, más detalle ver Anexo 5. 

4.3.5. Dirección y velocidad del viento 

La velocidad y dirección del viento es importante para el análisis de riesgos de fuego y contami-

nación por humo, no sólo en Pando, también en otros departamentos, y países vecinos. 

En el Grafico 3, la dirección predominante de vientos va de norte a noroeste, en los frentes fríos 

la dirección va de sursureste a sureste con bajas temperaturas. En este periodo, el cuadrante nor-

te-noroeste lleva el 70% de vientos predominantes, y solo el 7% es dirección sureste.  

 

Grafico 3. Dirección del viento, Est. Cobija 

Elaboración Propia 
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La velocidad del viento se observa en el Grafico 4, los vientos más intensos corresponden al 

2005 con 10,3 km/h y para el 2010 llega a los 6 km/h, años con intensas quemas. 

 

Grafico 4. Velocidad de vientos, Est. Cobija 

Elaboración Propia 

Para la estación de Riberalta se observa que la dirección predominante del viento es el norte, 

para los casos de frente fríos la dirección toma componente sur Grafico 5. 

 

Grafico 5. Dirección del viento, Est. Riberalta 

Elaboración Propia 

El 78% de los vientos son de dirección norte, y el 12% son de dirección sur. En general el cua-

drante norte - noroeste lleva más del 70% de vientos predominantes, para el sur solo el 3%. 

En la velocidad del viento, los más intensos corresponden al mes de julio de 2000 con 16,4 

km/h, para el año 2005 la velocidad de los vientos alcanza a 11,1 km/h. Grafico 6. 
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Grafico 6. Velocidad de vientos, Est. Riberalta 

Elaboración Propia 

4.3.6. Cambios ambientales globales 

El problema de las quemas no es solo de escala, sino que existen otros factores, como el cambio 

climático que también están contribuyendo ampliamente a esta situación. Pobladores de estas 

regiones esperan las lluvias para prender fuego a sus chacos, pues si lo hacen antes o después es 

probable que el bosque sea afectado por las quemas. Ellos saben, que tras el rebrote de las pri-

meras lluvias el fuego no va a tener cómo expandirse dentro del bosque. Hasta hace algunos 

años atrás los pobladores tenían un calendario agrícola relativamente regular, sabían que el mes 

de agosto era la mejor fecha para quemar y habilitar tierras porque coincidía con la llegada de la 

temporada de lluvias. Ahora, el clima está cambiando y ya no se puede quemar en las mismas 

fechas de antes. 

Existen varios modelos climáticos del mundo, un estudio de modelaje climático fue elaborado 

por la Fundación Amigos de la Naturaleza, estos indican que Bolivia enfrentará mayores riesgos 

de incendios debido a un probable incremento de la temperatura que se estima estará entre los 

4,1 °C y los 6,9 °C hacia finales de siglo. También se espera una disminución de la precipitación 

y un incremento de la velocidad del viento; factores que contribuirán a aumentar los riesgos de 

incendios (Rodríguez Peña. 2012). 
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Figura 12. Modelos de Cambio Climático en Bolivia 

Fuente: FAN 

 

4.4. ASPECTOS HUMANOS 

4.4.1. Población y demografía 

El 72,4% de la población es considerado pobre (INE, 2002). Excepto las Comunidades Indíge-

nas que son ocas. La mayoría de los pobladores rurales de Pando viven en comunidades relati-

vamente nuevas, de composición heterogénea y con mucha presencia de migrantes recientes. 

La red urbana de Pando solo alberga una ciudad de primera jerarquía, Cobija, cuya tasa de cre-

cimiento del periodo 1992 – 2001 fue de 7,28%. La población se concentra en torno a pequeños 

centros poblados situados en las márgenes de los ríos, los centros poblados generalmente son de 

menos de 4.000 habitantes y se encuentran dispersos en comunidades, ver Anexo 15. 

En Pando se habla castellano con escasa influencia de idiomas nativos pero con gran influencia 

del contexto brasileño. Los moradores de esta ciudad y poblaciones aledañas hablan el idioma 

denominado portuñol
6
. La Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando 

                                                 
6
 Portuñol, mescla de idiomas portugués y español: portu= portugués, ñol= español. 
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cuantifica hasta el 2010 que existen 2.920 pobladores en 613 familias en los cinco grupos étni-

cos: Esse Ejja, Machineri, Yaminahua, Cavineño y Tacana. CIPOAP 2011. 

4.4.2. Migraciones 

El Departamento de Pando es un área receptora de migrantes, según el Censo 2001, más del 

50% de su crecimiento se debe a los viajeros que llegan desde otros departamentos; la capital, 

Cobija va incrementando su tasa de inmigración por el comercio y la zona franca que existe. En 

el área rural existe una migración pendular de ocurrencia periódica durante el tiempo de la reco-

lección de castaña; de diciembre a marzo los campamentos rurales, comunidades y las haciendas 

de acopio se llenan de familias que migran para esa fuente de empleo. 

4.4.3. Educación 

Los niveles de analfabetismo en Pando en relación al país son de los más bajos, tendiendo a su 

disminución en la población joven y en las mujeres, la tasa de alfabetismo en el censo de 1992 

era de 78,98 y para el año 2001 fue de 89,63; una de las más altas que se presentan en el país. 

Pando cuenta con 237 centros educativos, 247 unidades educativas, con un indicador de 18,1 

alumnos matriculados por maestro (SEDUCA 2010). 

4.4.4. Comunicación 

Vías de acceso aéreo, terrestre y fluvial conectan a Pando con el resto del país. La vía troncal 

Cobija – Riberalta - Santa Rosa - Yucumo, Caranavi - La Paz, de aproximadamente 1.500 kiló-

metros, es transitable durante la época seca en los meses de mayo a octubre, no así en el resto el 

año. Según el SEPCAM hasta el año 2004 existían 4.100 km, hasta el año 2010 según la ONG 

HERENCIA, existían 5.077 km de vías en “buen estado” y solo 30 kilómetros es asfaltado. 

El acceso a las telecomunicaciones permite que Cobija esté comunicada con el resto del mundo 

vía telefónica e internet. Las demás poblaciones cuentan con acceso telefónico de cabinas públi-

cas, existiendo diferencias y deficiencias entre el área rural y urbana. 

4.5. ASPECTOS DE BIODIVERSIDAD 

Investigaciones del Centro de Investigación y Preservación de la Amazonía (CIPA) institución 

técnica de la Universidad de Pando indican que del 36% al 71% de la biodiversidad de Bolivia 

se encuentra en el Departamento de Pando según el siguiente Cuadro 11: 
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DESCRIPCIÓN BOLIVIA PANDO PORCENTAJE 

FLORA (helechos, musgos, líquenes, hongos y orquídeas) 1,950 517 27% 
PALMERAS 28 20 71% 
MAMÍFEROS 389 178 46% 
AVES 1,415 608 43% 
PECES 652 380 58% 
REPTILES (Lagartijas, Tortugas, Caimanes, Serpientes) 306 110 36% 
ANFIBIOS 254 114 45% 

 

Cuadro 11. Identificación de biodiversidad en Pando 

 Fuente: CIPA 

 

4.6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

4.6.1. Actividades productivas 

Una de las más importantes actividades productivas de Pando, es la exportación de castaña 

(Bertholletia excelsa), y la explotación de madera de especies como el Roble (Amburana cea-

rensis), el Ochoó (Hura crepitans), el Cedro (Cedrela odorata L.) y la Mara (Swietenia ma-

crophylla King). La actividad pecuaria toma un repunte en la crianza de ganado vacuno, lo que 

significó una considerable cantidad deforestada en Pando. La economía es diversa que combina 

la recolección de castaña con la actividad agropecuaria, caza y pesca, venta de recursos foresta-

les y el comercio (CHAVEZ, et al, 2005). 

 

Gráfico 2. Hato ganadero Bovino, 2006–2012 

Fuente IBCE, 2013 

La economía de Pando está orientada principalmente a las actividades de transformación. El 

sector agropecuario pese a su descenso en la actividad económica aún se mantiene con alto por-

centaje dentro de los demás sectores que aportan al PIB. La actividad agrícola es mínima y de 

subsistencia, en general se destina al autoconsumo de las familias campesinas e indígenas. 
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4.6.2. Tenencia de la Tierra en el Departamento de Pando 

Pando es el único Departamento de Bolivia que concluyo el 2008 con el proceso de saneamiento 

y acceso de la tierra.En la actualidad según datos oficiales se identificaron 182 comunidades 

indígenas campesinas con una población de 4.081 familias beneficiarias que representa un 39% 

del territorio de Pando, ver la Cuadro 12 y Mapa 3. 

 (INRA 2010). 

CATEGORÍAS Hectáreas Porcentaje 

Superficie total       6.381.550  
 

Manchas urbanas (capitales)           15.317  
 

Cuerpos de agua         146.830  
 

Caminos             8.750  
 

Superficie objeto de saneamiento      6.210.652          100,00  

Superficie saneada      6.185.367           99,59  

Tierras fiscales      3.489.680           56,19  

Tituladas y/o certificadas      2.695.680           43,40  

Superficie en proceso 

(impugnadas ante el TAN) 
          25.258             0,41  

 

Cuadro 12. Estado de Saneamiento de Pando 1996 – 2010 

Fuente: INRA, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. De la Tenencia de la Tierra de Pando 

Fuente: INRA 

Como reflejo de la realidad amazónica y de la principal actividad económica el 89% de la super-

ficie del total saneado y con derecho agrario corresponde al tipo de actividad mixta, es decir 

agricultura de subsistencia, recolección de la castaña, aprovechamiento de productos maderables 

del bosque, ganadería y extractivismo como principal actividad, Cuadro 13. 
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Tipo de 

Actividad 

Nro. de  

Predios 

% de  

Predios 

Nro. de Bene-

ficiarios 

% Beneficia-

rios( ha) 

Superficie 

Total (ha) 

%  

ha 

Agrícola 504 43 800 14 31.515 1,00 

Ganadera 462 39 812 14 259.145 9,60 

Mixta 160 13 4.081 71 2.418.095 89,00 

Otros 59 5 64 1 12.209 0,40 

Total 

general 
1.185 100 5.757 100 2.720.965 100,00 

 

Cuadro 13. Saneamiento por tipo de actividad en Pando. 

Fuente: INRA- Pando 

 

Como resultado final del saneamiento se puede decir que el 39% está en manos de las Comuni-

dades Indígenas y Comunidades Campesinas; las concesiones forestales que tenía un 24,5% 

actualmente tienen a su favor el 18,5%; las barracas de un 54,4% a un 5% de la superficie en el 

departamento (INRA, 2010). 

4.7. COBERTURA VEGETAL 

Existen en Bolivia diversas clasificaciones de la cobertura del suelo. Unas expresado como eco-

regiones, otras como vegetación o solamente como coberturas. Bolivia mediante el comité téc-

nico de REDD el año 2011, fue el que decidiese sobre cuál de los mapas debería ser usado como 

base para estudios de deforestación y degradación forestal lo cual por su importancia servirán 

también para este estudio de cicatrices de quemas. Se evaluaron 3 mapas que tiene cobertura 

nacional, y cuyos métodos de clasificación se basaron en interpretación de imágenes satelitales, 

haciéndolos comparables a nivel global. Estas son: Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra 

Bolivia (SIA, 2001); El Mapa de Plan de Uso del Suelo PLUS-Pando (Zonisig, 1997- Oficial), y 

el Mapa de Tierra de Producción Forestal Permanente (SIA, 2001). 

4.7.1. Cobertura y Uso Actual de la Tierra 

De este mapa se extrajo la información que corresponden al área de estudio. Los datos de este 

mapa muestran que en el Departamento existía hasta el 2001 una riqueza forestal (grupo bosque) 

de 6.250.892 ha que es el 96,6%, dentro de este grupo se encuentran forestal, forestal inundable, 

protección de uso restringido y reserva de inmovilización. En el grupo pastos existía 165.545 ha 

que es el 2,5%, dentro de este grupo abarcan el uso agrícola, área urbana, silvopastoril y ganade-

ro. El grupo otros abarca el 0,9% que corresponden a cuerpos de agua, Cuadro 14  y Anexo 16. 
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Cuadro 14. Cobertura y Uso Actual de la Tierra- Pando 

Elaboración propia sobre la base de SIA 

 

4.7.2. Tierra de Producción Forestal Permanente 

Este mapa muestran que en el Departamento de Pando existía hasta el 2001 una riqueza forestal 

de 4.702.811 ha lo que corresponde al 73,6% y el resto de tierras abarcan una superficie de 

1.687.134 ha que correspondería al 26,4%, Cuadro 15 y Anexo 17. 

NRO. SUB-ECO REGIÓN SUP. (ha) SUP. (%) 

1 
Tierras de Producción 

Forestal Permanente 
       4.702.811 73,6 

2 Otras áreas        1.687.134  26,4 

TOTALES        6.389.945 100 

Cuadro 15. TPFP de Pando 

Elaboración propia 

4.7.3. Plan de Uso del Suelo del Departamento de Pando 

El 85,2% de Pando presenta suelos de vocación forestal, equivalente a 54.381 km2, de estos, el 

20,5% se clasifica como áreas protegidas y el 79,5% como tierras aptas para la producción sos-

tenible de productos forestales. El área efectiva de las tierras para producción forestal maderable 

se calcula en un 87%, que excluye servidumbres ecológicas. Esto significa que 37.594 km2, es 

decir el 58,9% de Pando, presentan condiciones apropiadas para la producción sostenible de 

productos maderables. Agrupando las unidades de terreno según su capacidad de uso y los pro-

ductos principales, se obtiene la distribución del potencial de las tierras en el Departamento, el 

cual se observa en el Cuadro 16 y Anexo 18. 
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Categoría Sigla Área 
Porcentaje 

área 
Áreas naturales protegidas ANP 901.029 14,2% 

Tierras de uso agropecuario extensivo TUAE 15.613 0,2% 

Tierras de uso agrosilvopastoril TUA 911.177 14,4% 

Tierras de uso forestal TUF 3.258.237 51,4% 

Tierras de uso restringido TUR 1.252.141 19,8% 

TOTAL 
 

 6.338.198  100,0% 

Cuadro 16. Elaboración propia sobre la base de PLUS – Pando 

Elaboración propia 

 

4.8. SOLICITUD DE DESMONTES EN LA ABT – PANDO 

La Administradora Boliviana de Tierras y Bosques (ABT) informa que cada año se desmontan 

300 mil ha de Bosques, el 90% de las cuales son desmontes ilegales. Entre 1996 y 2011 se han 

desmontado más de 3,5 millones de ha, y solo se sancionó el 30% de los casos. 

Según los registros de la ABT – Pando el 2010 se otorgaron 68 solicitudes de desmonte o cha-

queo con una superficie de 474 ha. Identificamos las cicatrices de quemas para el 2010 en una 

superficie de 108.093 ha, es decir que el 0,43% de las quemas en Pando fueron autorizadas por 

la ABT y el restante de quemas no fueron autorizadas. 

Para el año 2011 se incrementaron las solicitudes a un total de 153 con una superficie de 2.197 

ha. Para ese año se cuantificó la superficie en 15.449 ha quemadas, resultando el 14,2% las su-

perficies autorizadas por la ABT en Pando. 

En la tabla siguiente se resumen los permisos de las áreas a desmontar que otorgó la ABT: 
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Cuadro 17. Áreas solicitadas para desmonte a la ABT-Pando 

Elaboración Propia 

 

2010 2011 2012

COMUNIDAD CAMPESINA 360                 1,104              1,968              3,431                 

Bel la  Flor 47                   459                 800                 1,306                 

Bolpebra 66                   269                 455                 790                    

Cobi ja 87                   80                   167                    

Fi ladel fia 42                   160                 463                 664                    

Ingavi 43                   43                      

Porvenir 183                 127                 113                 422                    

Puerto Rico 23                   23                      

Santa Rosa del  Abuná 2                     14                   16                      

PREDIOS PRIVADOS 114                 1,093              1,145              2,353                 

Bel la  Flor 7                     33                   186                 225                    

Bolpebra 2                     139                 141                    

Cobi ja 39                   120                 147                 306                    

Fi ladel fia 12                   481                 228                 720                    

Gonzalo Moreno 5                     5                        

Porvenir 30                   260                 157                 447                    

Puerto Rico 25                   61                   20                   105                    

Puerto Rico-Porvenir 352                 352                    

San Lorenzo 4                     4                        

Santa Rosa del  Abuná 46                   46                      

TOTAL GENERAL 474                 2,197              3,113              5,784                 

SOLICITANTES
Superficie solicitada por año (ha) TOTAL GENERAL

(ha)
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este estudio se aplicó una metodología para cartografiar las cicatrices de quemas con imáge-

nes satelitales Landsat 5TM. El área de estudio fue el Departamento de Pando y se utilizó una 

serie temporal de seis años (2005-2010) con datos recolectados del período seco de cada año. La 

información fue comparada con datos de vegetación para cuantificar las áreas afectadas y ha 

permitido determinar la recurrencia de incendios, metodología que se puede aplicar a estudios 

de incendios recurrentes en otras áreas similares al tipo de vegetación. 

La metodología es llamada “HIBRIDA” porque se usó clasificación automática (imágenes ras-

ter) y clasificación visual (vector) para cartografiar cicatrices de quemas, y resultó ser satisfacto-

rio porque en la validación de campo se demostró que la metodología propuesta llego a más del 

80% de aciertos y cerca de 13% de desaciertos. Esto deriva de la dificultad de discriminar auto-

máticamente áreas quemadas con otros elementos, los cuales presentan características similares 

como cuerpos de agua, sombras de nubes o de relieve.  

5.1. FOCOS DE CALOR 

Los focos de calor son un indicativo en un lugar de que puede existir una quema o no, son iden-

tificados por diferentes sensores de satélites de forma diaria las 24 horas y son importantes al ser 

la primera alerta temprana de una posible quema para su posterior observación. A continuación 

se describe la dinámica de los focos de calor en el Departamento de Pando. 

5.1.1. Focos de calor a en Bolivia 

A nivel nacional el 2010 los focos de calor alcanzaron su máximo registro histórico con 236.969 

en relación a años anteriores. Para el 2009 el total de focos de calor fue de 69.431, el año 2008 

109.881 focos de calor, y el 2007 fue de 118.737 focos de calor, ver Grafico 7. 
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Grafico 7. Focos de calor Bolivia 2000-2010 

Elaboración Propia con datos del INPE 

 

El año 2010 los Departamentos con más focos de calor son Santa Cruz (51%) y Beni (38%), 

seguidos inferiormente por los Departamento de La Paz (5%), Cochabamba (2%), Pando se en-

cuentra en el quinto lugar con el 1,5% y el resto de los Departamentos con el 1%. Grafico 8. 

 

Grafico 8. Focos de calor por Departamentos 2010 

Elaboración Propia con datos del INPE 

5.1.2. Focos de calor en el Departamento de Pando 

El año 2010 los registros de focos de calor en Pando (3.145) fue uno de los mayores registros 

históricos junto con el 2005 (4.154 focos de calor), la tendencia estadística desde el año 1998 es 

creciente pese a la variación en los focos de calor anuales, los focos de calor tiende a aumentar. 

Grafico 9. 
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Grafico 9. Focos de calor en el Departamento de Pando 

Elaboración Propia con datos del INPE 

Los focos de calor el 2010 por Municipios en Pando se pueden catalogar en tres categorías de 

acuerdo a la cantidad de registros de focos de calor, Grafico 10. 

I. Incidencia alta: Con registros de 526 a 565 focos de calor. 

II. Incidencia media: Con registros de 126 a 356 focos de calor 

III. Baja incidencia: Con registros de 18 a 55 focos de calor. 

 

Grafico 10. Focos de calor por Municipios en Pando 2010 

Elaboración Propia con datos del INPE 

 

5.2. CICATRICES DE QUEMAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

El análisis espectral de imágenes satelitales permitió determinar las áreas quemadas del Depar-

tamento de Pando, los resultados muestran que durante este periodo se quemaron aproximada-

mente 447.194 ha que representan el 7% del total de la superficie de Pando. 
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Gráfico 3. Cicatrices de quemas (ha) 2005 - 2010 

Elaboración Propia 

Hay que resaltar que el 2005 las áreas afectadas por quemas llegaron más del 58% (259.432 ha) 

y el año 2010 al 24 % (108.093 ha). El 2007 con 8%; el 2006 las áreas afectadas fueron de 18 

mil ha; los años 2008 y 2009 las superficies afectas fueron alrededor de las 13 mil ha. Demos-

trando la variabilidad en áreas afectadas por las quemas. 

5.3. TASA DE INCREMENTO DE LAS QUEMAS 

Realizada la cuantificación de las quemas se procedió a obtener la superficie de estas, estas pre-

sentan un comportamiento con tendencia no lineal lo que indica la variabilidad año tras año de 

quemas. En el Cuadro 18 se observa la tasa de quemas del periodo estudiado y visualmente se 

observa los patrones de quemas en el Anexo 1. 

La tasa de quemas en seis años llegó a 37.752 ha/año y una tasa de cambio de uso de suelo de 

0,99%, por lo que resulta evidente que existe una presión sobre las áreas de los bosques para 

sustituirlas por áreas para otros usos con las quemas, y que estas a la vez se salen de control. 

Años 
Sup.  

Analizada 

Sup. 

Quemada 

Tasa de 

quemas 

anual 

Tasa quemas 

6 años 

(ha/año) 

Tasa de 

cambio 6 

años (%) 

2005 6.385.417  259.432  18.473              37.752  0,99092 

2006 6.125.985  277.905  36.866  
  

2007 6.107.512  314.771  13.233  
  

2008 6.070.646  328.004  12.097  
  

2009 6.057.413  340.101  108.093  
  

2010 6.045.316  448.194        
 

Cuadro 18. Tasa de quemas anual en Pando 

Elaboración Propia 
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5.4. ANTIGUAS Y NUEVAS CICATRICES DE QUEMAS 

Se identificaron cicatrices de quemas antiguas y nuevas, las primeras se refieren a quemas que 

ya en anteriores años fueron quemadas en pastos, barbechos y bosques secundarios recientes, 

generalmente estas quemas se las realiza para limpieza de pastos y para ganadería y para nuevos 

cultivos. Las cicatrices de quemas nuevas son las que por primera vez han sido afectadas, este 

caso solo se da en bosques primarios o bosques secundarios que tienen muchos años de regene-

ración, Figura 13. 

 

Figura 13. Cicatrices Antiguas y Nuevas de quemas 

1 Antiguas y 2 Nuevas. Elaboración Propia 

El gráfico Grafico 11 muestra las áreas antiguas y nuevas de cicatrices de quemas desde el 2006 

al 2010. 

 

Grafico 11. Antiguas y nuevas quemas 2006-2010 

Elaboración Propia 
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Las nuevas cicatrices de quemas del año 2010 superan las 55 mil ha; y las quemas antiguas lle-

gan a 52 mil ha. El resultado indica que las nuevas quemas son superiores a las antiguas. Del 

2006 adelante las nuevas quemas llegaron al 52% (98.401 ha), y las antiguas quemas a al 48% 

(91.000 ha). En resumen las quemas en Pando el 52% son nuevas y el 48% son antiguas. El  

Grafico 12 muestra las áreas de quemas nuevas y antiguas acumuladas en cinco años. 

  

Grafico 12. Nuevas y antiguas quemas acumuladas 2006-2010 

Elaboración propia 

 

5.5. RECURRENCIA DE CICATRICES DE QUEMAS 

La recurrencia de áreas antiguas quemadas y que se volvieron a quemar desde el 2005 disminu-

yen, por ejemplo el 2006 se volvieron a quemar cerca de 7 mil ha de las ya quemadas el 2005; el 

año 2007 se quemaron cerca de 2 mil ha; el 2008 llego a 137 ha; para 2010 fueron 25 ha. Esto 

muestra que la recurrencia de quemas en áreas ya quemadas son pocas, lo que indica que las 

quemas se hacen en nuevas áreas en el Departamento de Pando, Grafico 13. 
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Grafico 13. Recurrencia de quemas antiguas 2006 - 2010 

Elaboración propia 

5.6. RELACIÓN DE FOCOS DE CALOR Y CICATRICES DE QUEMAS 

Los algoritmos de detección de los focos de calor no están calibrados a las condiciones fisiográ-

ficas y climáticas del país, sobreestimando y subestimando en algunos casos. Según Tansey et 

al. (2008) indica que no existe relación directa entre focos de calor y áreas quemadas hasta un 

error del 60% en bosque tropical de Indonesia, los resultados pueden ser diferentes en bosques 

tropicales como los de Pando, es así que se realizó la correlación entre focos de calor y quemas 

para observar si existe una relación o no (Ver Anexo 3).  

La comparación de focos de calor y quemas del Grafico 14 muestran que existe una relación 

directa entre las áreas quemadas y el número de focos de calor especialmente en el 2005 y 2010 

años donde se registraron sequias. 
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Grafico 14. Relación de quemas y focos de calor 

Elaboración Propia 

En el Grafico 14 se observa que la relación es muy marcada, por ejemplo el 2005 año con más 

áreas quemadas los focos de calor también fueron elevados; lo mismo para el 2010. Para corro-

borar esta información se realizó la correlación que se observa en el Grafico 15.  

Los valores de las quemas y de los focos de calor tienen una correlación buena (Buena R = 0.8 < 

= R < 0.9), lo que indica que en la medida que aumentan los valores de los focos de calor tam-

bién aumentan las áreas quemadas y viceversa. 

 

Grafico 15. Correlación de quemas y focos de calor 

Elaboración Propia 

5.7. RELACIÓN FOCOS DE CALOR Y TEMPERATURAS 

El Grafico 16 muestra el promedio de focos de calor y las temperaturas máximas diarias de la 

estación Cobija; se observa que la nube de puntos ronda de los 25 °C a los 35 °C, esto indica 

que los focos de calor son registrados por los satélites cuando las temperaturas máximas están 

entre estos rangos, más detalle ver Anexo 3. 
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Grafico 16. Correlación de focos de calor y temperaturas 

Elaboración Propia 

5.8. QUEMAS Y EL USO ACTUAL DE LA TIERRA 

Este análisis se lo realizo con el mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra Bolivia con las 

cicatrices de quemas. Se usaron todos los grupos de usos (9 en total), y así conocer con proxi-

midad las superficies reales afectadas por quemas después del año 2001. Estos datos se los 

agrupo en coberturas de bosque, pastos y otros, Cuadro 19. 

Grupo Superficie/ha Porcentaje Grupo Uso Superficie/ha 

Pastos          164.545  2,5% 

Agrícola          111.409  

Área Urbana                  527  

Silvopastoril            52.235  

Ganadero                374  

Bosques      6.250.892  96,6% 

Forestal       4.455.235  

Forestal Inundable       1.554.993  

Protección de uso restringido          163.542  

Reserva de inmovilización            77.122  

Otros            57.948  0,9% Cuerpo de Agua            57.948  

  6.473.385           6.473.385  

Cuadro 19. Cobertura por Uso Actual de la Tierra 

Fuente: SIA, 2001 

Estos usos se los agrupó en “Bosque” que contiene las clases Forestal, Forestal inundable, Pro-

tección de uso restringido y Reserva de inmovilización; el grupo “Pastos” contiene Agrícola, 

Área Urbana, Silvopastoril y Ganadero; el grupo “Otros” contiene los Cuerpos de Agua. A con-

tinuación los usos afectados por las cicatrices de quemas. Grafico 17. 
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Grafico 17. Superficie del Uso Actual de la Tierra afectados por quemas 

Elaboración Propia 

El Grafico 18 muestra que las quemas afectaron más de 350 mil ha de Bosques (81,1%), y más 

de 81 mil ha en Pastos (18,9%). Siendo el año 2005 el que más bosques se afectó. 

 

Grafico 18. Quemas en Uso actual de la Tierra. Acumulado (AC) 

Elaboración Propia 

5.9. QUEMAS EN ÁREAS PERMITIDAS POR LA ABT 

La ABT es la encargada por ley de dar permisos de las áreas permitidas de quemas controladas 

en pastizales en Pando.  
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Cuadro muestra que las quemas dentro de áreas autorizadas corresponden cerca de 156 mil ha, y 

se registraron quemas fuera de las autorizadas en más de 292 mil ha, indicando que más del 42% 

de las quemas no fueron autorizadas por la ABT. 

 

 

 

Superficie/ha Superficie en % 

Área total de Pastizales ABT            687.261  
 

Área quema total 2005 - 2010            448.194  65,2% 

Quemas en Pastizales ABT            156.074  22,7% 

Área quemada fuera de autorización            292.120  42,5% 

 

Cuadro 20 . Quemas en pastizales autorizadas por la ABT 

Elaboración Propia 

5.10. QUEMAS EN TIERRAS DE PRODUCCIÓN FORESTAL PERMANENTE 

Según el Mapa de Tierras de Producción Forestal Permanente
7
, Pando cuenta con 4.702.811 ha 

de bosques, de estas se quemaron 206.620 ha, siendo la superficie afectada el 4,4% del total de 

las TPFP. Mapa 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Distribución de los incendios en TPFP 

 Elaboración Propia 

 

                                                 
7
 Decreto Supremo 26075 de 16/02/2001. Incluye áreas boscosas dentro de áreas protegidas. 
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5.11. QUEMAS EN EL PLUS - PANDO 

Cabe señalar que el PLUS Pando ya poseía el “Manual de Quemas Controladas”, con Resolu-

ción Ministerial N° 131/97 y que regula las instancias y los lugares en que el fuego puede ser 

provocado previa autorización de la ABT. El PLUS, sin embargo autorizó en muchos lugares 

esta práctica, pues se reconoció el uso de fuego como algo tradicional. 

La quemas de acuerdo al Plan de Uso del Suelo, tiene la siguiente distribución como se muestra 

en el Grafico 19, y las áreas afectadas en el Mapa 5. 

 

Grafico 19. Distribución de incendios por clase de uso Plus Pando 

Elaboración Propia 

 

En el Grafico 19 las Tierras de Uso Agrosilvopastoril (TUA), que abarca el 14,4% de Pando, 

la áreas quemadas fueron 177.984 ha que son el 38,9%. El uso del fuego debe ser controlado. 

Tierras de Uso Forestal (TUF), abarcan el 51,4% de Pando y es la de más grande extensión, 

las quemas llegaron a 115.433 ha lo que es el 25,2%. El uso del fuego debe ser controlado.  

Tierras de Uso Restringido (TUR), abarcan el 19,8% de Pando, son áreas que, ya sea por fuer-

tes pendientes, poca profundidad de los suelos, incipiente cobertura vegetal, inundación tempo-

ral o permanente, no reúnen condiciones favorables para las actividades agropecuarias y foresta-

les. Las quemas en estas áreas abarcaron el 20,1% del total. 

Áreas Naturales Protegidas (ANP), Representa el 14,2% de Pando, son las áreas declaradas 

legalmente bajo protección por su valor biológico para la conservación de la biodiversidad. Las 

quemas abarcaron el 47.500 ha que son el 10,4% de las quemas. La mayor cantidad de superfi-

cie afectada fue el año 2005 con 41.335 ha, con el 87% de las quemas. 
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Tierras de Uso Agropecuario Extensivo (TUAE), abarcan el 0,2% de Pando. Las quemas fue-

ron 24.593 ha que es el 5,4% de las quemas. En esta unidad se debe controlar el uso del fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5. Quemas por clase de uso Plus Pando 

Elaboración Propia 

 

5.12. QUEMAS Y EL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO 

Se muestra los datos socioeconómicos de Pando afectados por quemas y cuál es la tendencia. 

5.12.1. Quemas y la accesibilidad a localidades 

El modelo de accesibilidad de Pando fue elaborado por el área de Geografía y Medio Ambiente 

de la Universidad de Ginebra (Suiza) y el Instituto de Investigaciones Geográficas de la UMSA. 

El mapa muestra información del desplazamiento de las personas de un lugar a otro, calculadas 

en función del tiempo, que indican el tiempo de viaje en horas de una persona desde cualquier 

camino hacia las capitales departamentales, municipales y comunidades, la base cartografía fue 

del INE 2001. Existe tres modelos: a) accesibilidad a capitales departamentales, b) accesibilidad 

a capitales municipales y c) accesibilidad a comunidades. Para el estudio se utilizó el modelo 

“c” de accesibilidad a comunidades, Mapa 6. 
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Mapa 6. Distribución de las quemas y su accesibilidad 

Elaboración propia con datos del IIGEO 

De este mapa de accesibilidad en Pando se muestra que el 71,4% de las poblaciones se encuen-

tra dentro del tiempo de 0 a 2 horas de acceso; el 15,7% entran en el rango de 2 a 4 horas; el 

8,8% dentro de 4 a 6 horas de accesibilidad. Queda claro que el mayor porcentaje de accesibili-

dad de las poblaciones está en tiempo de 0 a 2 horas, Grafico 20. 

 

Grafico 20. Tiempo de Acceso a las poblaciones en Pando 

Elaboración propia con datos del IIGEO 

El Grafico 21 muestra que la mayor cantidad de quemas también están entre 0 a 2 horas, y con-

tinua en orden descendente al transcurrir el tiempo de acceso, indicando que el 71,4% de pobla-

dores tiene alguna actividad de cambio de uso en un lapso de tiempo corto, en este caso de 0 a 2 
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horas, el 15,7% de pobladores tiene una actividad de quemas cerca de su población de 2 a 4 ho-

ras, entre los principales. 

 

Grafico 21. Tiempo de acceso a las quemas 

Elaboración propia 

5.12.2. Quemas por Municipios 

Los Municipios más afectados por quemas durante el 2005 fueron cinco superando las 30 mil 

ha; el 2010 fueron 4 municipios con 15 mil ha de quemas.  El 2006 y 2007 los Municipios de 

Cobija y Porvenir tuvieron quemas superiores a las 3 mil ha, Municipios que antes no registra-

ban quemas como Ingavi, Nueva esperanza, Santa Rosa, Santos Mercado y Villa Nueva, ahora 

registran continuamente quemas, ver Cuadro 21. 

 

 

Cuadro 21. Quemas por municipios 2005-2010 

 Elaboración propia 
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Nro MUNICIPIO 2006 2007 2008 2009 2010 total

1 Bel la  Flor 3.853    6.230    675       5.024    15.838     31.620   

2 Bolpebra 1.362    4.458    218       994       2.582       9.614     

3 Cobi ja 4.303    3.756    348       1.276    1.226       10.910   

4 El  Sena 342       2.257    1.741    136       17.015     21.490   

5 Fi ladel fia 1.583    4.462    316       785       2.088       9.234     

6 Gonzalo Moreno 326       1.995    3.499    245       15.595     21.660   

7 Ingavi -        104       448       349       3.072       3.973     

8 Nueva Esperanza -        34         49         13         171          268        

9 Porvenir 5.322    6.506    374       1.451    2.710       16.362   

10 Puerto Rico 632       3.750    105       269       7.775       12.531   

11 San Lorenzo 633       1.715    593       605       29.504     33.050   

12 San Pedro 118       296       4.768    27         7.019       12.227   

13 Santa Rosa -        141       22         766       2.234       3.163     

14 Santos  Mercado -        7           -        122       235          363        

15 Vi l la  Nueva -        154       77         36         1.029       1.297     

TOTAL 18.473  35.866  13.233  12.097  108.093   187.761 
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Las quemas afectaron en mayor superficie a los Municipios de San Lorenzo, Bella Flor y Puerto 

Rico con más de 75 mil ha. Los Municipios de El Sena, Filadelfia, Porvenir, Gonzalo Moreno y 

San Pedro fueron afectados con quemas que van desde los 20 mil ha hasta las 54 mil ha, y los 

Municipios de Santa Rosa, Ingavi, Villa Nueva, Nueva Esperanza y Santos Mercado con super-

ficies que van desde las 290 ha hasta las 16 mil ha. Grafico 22. 

 

Grafico 22. Superficie de quemas por municipios 2005 – 2010 

Elaboración propia 

 

5.12.3. Quemas por tipo de Propiedades Agrarias en Pando 

La situación actual de la tenencia de la tierra en Pando según el INRA, muestra que el 48% de la 

superficie es la categoría Tierra Fiscal, 39% son las Comunarias, el 5% pertenecen a Tierras 

Comunitarias de Origen, y cerca al 5% son Privadas y por debajo del 2% están las Áreas Urba-

nas, caminos y cuerpos de aguas. Grafico 23. 
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Grafico 23. Tipo de propiedades agrarias en Pando 

Fuente: INRA-Pando 

Las Propiedades se encuentran agrupados dentro de estas categorías son: 

CATEGORÍAS TIPO 

COMUNARIAS 
Comunidad 

Comunidad Indígena 

TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN Tierra Comunitaria de Origen 

PRIVADAS 

Empresa Agrícola 

Empresa Ganadera 
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Mediana Forestal 
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Mediana Otros 

Pequeña Agrícola 

Pequeña Forestal 
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TIERRA FISCAL 
Área Protegida 

Tierra Fiscal 

CATEGORÍAS TIPO 

ÁREA URBANA Área Urbana 

CAMINOS Caminos 

CUERPOS DE AGUA Cuerpos de Agua 

Cuadro 22. Categorías de propiedades agrarias en Pando 

Fuente: INRA-Pando 
Las áreas afectadas por quemas el 2005 fueron las Comunidades con más de 92 mil ha, ese 

mismo año también las Tierras Fiscales registraron más de 71 mil ha quemadas, las Áreas Pro-

tegidas y Tierras Comunitarias de Origen cerca de 25 mil ha. Otro año donde se registraron 

grandes quemas fue el 2010 donde también las Comunidades registraron más de 39 mil ha, 57% 

menos que el 2005. Las Tierras Fiscales registraron más de 28 mil ha, 59% menos que el 2005. 
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En resumen las quemas afectaron a las propiedades de tipo Comunidades con más de 160 mil 

ha, le siguen en orden se superficie las de Tierra Fiscal con más de 110 mil ha, y Tierras Comu-

nitarias de Origen con más de 51 mil ha, ver Grafico 24, Anexo 6  y 19. 

Sobre los asentamientos humanos propuestas por el Estado boliviano en Pando, el objetivo es 

establecer cerca de 60 nuevas Comunidades en las tierras fiscales, donde aproximadamente 3 

mil familias se asentarían en 225 mil ha a ser dotadas por el Estado. Al no existir acceso a do-

cumentos sobre el programa de asentamientos humanos para el Departamento de Pando, poco se 

puede decir sobre el mismo. 

 

Grafico 24. Quemas por tipo de propiedades agrarias en Pando 

Elaboración propia 

5.12.4. Quemas en Comunidades Campesinas, Indígenas y TCOs 

Las superficies afectadas por quemas en las Comunidades Campesinas llegaron a 161.687 ha y 

en las Comunidades Indígenas y TCOs fueron de 51.590 ha (ver Anexo 7). Las Comunidades 

Campesinas llegaron al 36,2% del área total quemada, y en las Comunidades Indígenas y TCOs 

el área afectada por quemas llegó al 12,8%. Si bien el mayor porcentaje afectado por las quemas 

resultaron ser las Comunidades Campesinas. Debemos tomar en cuenta la gran cantidad de su-

perficie de las Tierras Fiscales que tiene grandes áreas afectadas por quemas. 

5.13. QUEMAS Y LA DEFORESTACIÓN EN PANDO 

La pérdida de bosques en el departamento de Pando, desde 1985 al 2010 fue aproximadamente 

447.194 ha el 5.1% de la superficie total. 
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Del total deforestado, 95 mil ha (29%) fueron deforestadas antes del 2000, del 2000 al 2006 se 

deforestaron 136 mil ha (41%), 33 mil ha (10%) se deforestaron del 2006 al 2008, del 2008 al 

2011 se deforestaron 61 mil ha (18%). Según este estudio la pérdida de los bosques tiende a 

aumentar en el Departamento de Pando, Grafico 25. 

 

Grafico 25. Perdida de bosques en el Departamento de Pando 

 Fuente: Herencia 

En el Grafico 26 la correlación de quemas con la deforestación resulta baja, probablemente de-

bido a que los bosques son afectado de diferente manera: los bosques primarios generalmente 

son afectados las copas de los árboles por fuego rastrero o por el calor de estas, (Anexo 20). En 

cambio el proceso de deforestación es la práctica de roza-tumba y quema comúnmente llamado 

“chaqueo”. 

 

Grafico 26. Correlación quemas vs deforestación 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.14. PERCEPCIÓN DE LAS QUEMAS EN PANDO 

En la Amazonía la temporada de incendios coincide con la época seca que se ve favorecida con 

los cambios en condiciones de sequía experimentadas durante los fenómenos de El Niño (Alen-

car et al. 2006), ver (Anexo 4). El 2005 y 2010 hubo dos sequías anómalas, que influyeron en la 

región amazónica, ambos años fueron calientes y secos (Phillips et al. 2009), afectando la región 

suroeste (Marengo et al. 2007). El 2005 la sequía ocurrió en las regiones Madre de Dios (Perú), 

Acre (Brasil) y Pando y Beni (Bolivia). En Bolivia se declaró al Departamento del Beni en 

emergencia el 2005 y el 2010, por las peores sequías desde 1963 (Oxfam, 2009). El 2005 y 2010 

se registraron más de 500 focos de calor diarios, y la velocidad de los vientos fue más de 10 

km/h en Pando en el mes de septiembre. 

Al inicio del estudio se presumía que las comunidades en Pando eran conservadores de los bos-

ques por ser su principal fuente de insumos, pero los resultados fueron indicando lo contrario; en 

las encuestas se determinó que los incendios se deben a la poca practica del uso del fuego por 

los comunarios, también que las quemas se originan en comunidades nuevas. Lo mismo ocurre 

con los incendios en tierras fiscales que son para dotaciones a comunidades demandantes, en-

tonces se ve reflejado el mal uso del bosque en estas áreas. 

En las TCOs, las áreas afectadas por quemas superan las 50 mil ha, y es sabido que las TCOs 

siempre manejaron el fuego y que su uso es común, pero los datos fueron indicando que las su-

perficies afectadas van en aumento. Ejemplos son el TIM-II y Mapajo, el primero el 2010 donde 

el área afectada por quemas fue más de 15 mil ha, actualmente está cicatriz es la más extensa. Y 

la Comunidad Mapajo desde el 2005 se quemó más de 45% de la superficie total, cifras muy 

elevadas para este tipo de Predios. 

Con actualización cartográfica de imágenes satelitales en la TCO TIM-II se identificó la cons-

trucción de nuevas carreteras que podrían ser las causas para las quemas. En la Comunidad Ma-

pajo ocurre lo mismo, esta cuenta con un acceso por Brasil y por Bolivia el acceso es deficiente. 

La carretera Interoceanica-sur (Carretera del Brasil) se ubica muy cerca de este lugar haciendo 

de presión a los bosques bolivianos. (Ver Anexo 2). 

En Comunidades Campesinas fronterizas existe una fuerte presión hacia los bosques tanto por 

pobladores migrantes como extranjeros, según la OIM
8
 en Bolpebra, Filadelfia y Bella Flor Mu-

                                                 
8
 Organización Internacional para las Migraciones 
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nicipios fronterizos, existe gente extranjera que se encuentran de manera “irregular” trabajando 

en la extracción de la madera. A fines del 2012 acabó el proceso de reubicación de asentamien-

tos a extranjeros en la franja de cincuenta kilómetros a largo del Departamento, tal vez con esta 

medida reduzca la presión a los Bosques. 

La demanda por nuevas áreas va en aumento, según la FSUTCP
9
 el año 2012 las Comunidades 

Campesinas de Pando exigen más áreas para desmonte, exigen tres hectáreas de desmonte de 

barbecho y dos hectáreas de desmonte de Bosque alto. 

Los pobladores de las Comunidades se mantienen reacios a consultas sobre las quemas, tala de 

árboles y extracción de madera, estos cumplen la ley del silencio; según estos pobladores, las 

quemas que se inician en sus propiedades fueron ocasionadas por terceras personas que transitan 

por sus propiedades. 

En lo económico, solo en el sector castañero se observa la pérdida económica por las quemas, 

según el PLUS-Pando el promedio de árboles de castaña es de 7 árboles por ha, tomado en cuen-

ta que cada árbol produce de una barrica
10

 o dos en la mejor cosecha (IIAP, 1991), y el precio de 

la barrica en el mercado nacional está entre Bs. 300 a 345, las pérdidas económicas solo en áreas 

nuevas de quemas o sea Bosques afectados llegan a más de 29 millones de dólares en los años 

de estudio. 

En el sector Indígena por quemas fueron afectados cerca a las 51 mil ha, tomando en cuenta la 

densidad de árboles de castaña, este sector perdió más de 15 millones de dólares. 

En el sector ganadero se quemaron el 27% del total de las áreas ganaderas en Pando, las cabezas 

de ganado van en aumento, según el IBCE, (2013) desde el 2006 se ha incrementado en 22% 

(Gráfico 2) siendo el mayor porcentaje de Bolivia junto con Santa Cruz, demostrando que el 

cambio de Uso de Suelo por este sector es evidente. En este sector no se evidenciaron incendios 

descontrolados, estos lo atribuyen al método de roza, tumba y quema y la mano de obra disponi-

ble
11

, en las que toman las medidas disponibles para el control del fuego. 

Los Municipios más afectados por las quemas son San Lorenzo, Bella Flor, Puerto Rico y El 

Sena. El Municipio de San Lorenzo empieza a ser afectado por quemas que años atrás no exis-

                                                 
9
 Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando 

10
 Media para la recolección de la Castaña equivalente a20 kilogramos 

11
 Generalmente personal (peones) de procedencia brasilera 
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tían. La abertura de nuevas carreteras y al mejoramiento de las mismas son los posibles causan-

tes de estos efectos. 

En cuanto a las normas de autorización para las quemas por la ABT, los entrevistados indican 

que se debe adecuar a la realidad de los sectores, mencionando las deficiencias de la ABT por 

las pocas campañas de difusión o que las realizan en poco tiempo, y la autorización temprana de 

quemas solicitadas. El personal de la ABT se encuentra en la capital Cobija muy lejos de los 

pobladores que solicitan permiso para quemas. La ABT cuenta con poco personal para el moni-

toreo de desmontes y chaqueos, 19 personas en total dividido en tres núcleos para todo el Depar-

tamento de Pando. (Ver Anexo 21). 

Al analizar las solicitudes de desmontes se observó la falta de técnicos en manejo de SIG en 

personal de la ABT teniendo deficiencias en cuantificar las áreas solicitadas a quemar y en veri-

ficar los puntos de permisos; Por ejemplo la Comunidad Bioceánica (Figura 14) en el Municipio 

de Bolpebra el 2010 solicito el desmonte de 2,00 ha, y se calculó el área quemada en 243 ha, 

también las coordenadas solicitadas para el desmonte no están dentro de la Comunidad, lo que 

indica que la ABT no controla de una manera eficiente los datos geográficos. 

También del análisis de las solicitudes de desmonte se observó que la mayor parte se efectúa 

entre los meses de octubre a marzo del año siguiente después de las quemas, una de las respues-

tas a esto se debe a que los propietarios proceden a legalizar su situación con respecto a los per-

misos de las quemas del año anterior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Solicitud de chaqueo y/o desmonte 

Elaboración propia con datos de ABT 
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A nivel nacional la ABT ha anunciado cambios en la Ley Forestal en Bolivia y la inclusión de 

artículos de multas y penalidades duras contra los causantes de incendios forestales. 

Mediante prensa la Gobernación de Pando dio a conocer que el Departamento se perfila a una 

deforestación cerca al 40%
12

, en un plan de desarrollo para la construcción de hidroeléctricas. El 

motivo, argumentan que el crecimiento del sector está estancado por falta de industrias y energía 

eléctrica de generación propia. Sin duda esta situación será muy perjudicial para los pobladores 

de esta región, ya que gran parte de los sectores se sirven de los recursos del bosque. Si bien 

existen descuidos de los actores públicos al monitoreo de las quemas en los bosques del Depar-

tamento, instituciones de la sociedad civil van trabajando en la conservación de los bosques. El 

Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED-Pando) es la principal institución 

al acudir a un incendio descontrolado para mitigar los efectos de las quemas. Si bien cumplen su 

rol, pero dejan de lado la prevención como programas de capacitación para el buen manejo del 

fuego. Con lo que respecta a los Municipios solo tres han conformado su COE-Municipal, mos-

trando la falta de interés en alertas de incendios y otras emergencias. 

Por otro lado, iniciativas como el MAP
13

 han puesto en relevancia la necesidad de establecer 

protocolos legales para penalizar a los países generadores de humo debido a los incendios fores-

tales y la externalidad causada en los países circundantes. 

                                                 
12

 http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0729/noticias.php?id=101752 
13

 MAP Madre de Dios (Perú); Acre (Brasil); Pando (Bolivia). Instituciones de la Sociedad Civil de los tres países. 

Reunidas el 2011 en Epitaciolandia (Brasil, no publicado) 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Las imágenes del satélite Landsat 5TM y su integración en los SIG posibilitan la elaboración de 

la cartografía de cicatrices de quemas en diferentes espacios afectados por fuego. En el análisis 

multitemporal, la banda del Infrarrojo Cercano (banda 4) y del Infrarrojo Medio (banda 7) del 

sensor Landsat 5TM son las que lograron discriminar mejor las cicatrices de quemas recientes. 

Las cicatrices de quemas antiguas pudieron ser distinguidas por medio de interpretación visual 

con las bandas en falso color (ejemplo R5; G4; B3). 

La superficie afectada por quemas e incendios en Pando desde el 2005 hasta el 2010 fue de 

447.194 ha. Las superficies afectadas por incendios en bosques o también llamados Bosques con 

Copa Afectada llegaron al 52%, y el 48% restante fueron en áreas anteriormente quemadas. El 

área boscosa afectada por incendios desde el 2006 fue de 98.401 ha, lo cual implica la pérdida o 

degradación de una gran superficie de “Bosque Alto”. Esto afectará notoriamente a la economía 

local basada en la extracción de productos del bosque como la Castaña. 

El 48% del total de las quemas corresponde al sector Agrícola/Ganadero y el 52% fueron en 

áreas de bosque, mostrando el avance de este sector sobre los bosques. 

La recurrencia de quemas del 2005 al 2010 se repiten en áreas donde ya antes hubo quemas por 

ejemplo áreas Agrícolas y Ganaderas en los Municipios con más propiedades Individuales (Co-

bija, Bella Flor, Porvenir y Bolpebra). Municipios que históricamente no presentaban quemas 

ahora van incrementando (Gonzalo Moreno, San Pedro, San Lorenzo). 

En las Áreas Naturales Protegidas se quemó 31.425 ha, la mayor parte en la Reserva Manuripi, 

lo que supone una grave amenaza para biodiversidad del Departamento. 

La Tasa de deforestación fue de 37.752 ha/año y la Tasa de cambio en 0,99%, esta Tasa se pue-

de apreciar como moderadamente alta, de todas maneras estas cuantificaciones podrían aumen-

tar debido a las políticas de reasignación de tierras sin ninguna planificación. 

Difícilmente se puede monitorear quemas en época húmeda o de lluvias mediante imágenes 

satelitales con sensores pasivos. 
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De este estudio se puede afirmar que los factores más determinantes para tener un mayor grado 

de afectación por el fuego en los Bosques son: 

 El efecto del clima (sequias), fue un factor determinante, se observó que durante la época 

seca existe una alta vulnerabilidad a incendios en gran parte de Pando. 

 El factor de tenencia de la Tierra, debido a que los incendios forestales en general en los 

Bosques tropicales tienen un agente de ignición antrópico. Registrándose los valores más 

altos dentro y cerca de Comunidades Campesinas e Indígenas, esto se puede explicar por 

la dinámica de crecimiento poblacional sobre el territorio. 

Desde lo temporal se observó una variabilidad en la frecuencia de quemas e incendios, en los 

años con mayores quemas también hubo mayor cantidad de focos de calor, a la vez estuvieron 

relacionados con años secos y calientes, provocando contaminación por humo, retardación de 

vuelos aéreos y también incremento en afecciones respiratorias. 

Las altas temperaturas y vientos fuertes crearon condiciones para la quema y su propagación, las 

evidencias están en los años 2005 y 2010 donde hubo dos sequias importantes en la Amazonía 

sur-occidental. 

Se observó que las temperaturas aumentan desde el mes de agosto a septiembre y descendiendo 

el mes de octubre donde también se inician las lluvias. Los registros de vientos indicaron que la 

dirección de viento dominante en Pando es de norte-sur. 

Mediante bibliografía se demostró la gran biodiversidad que existe en el Departamento de Pan-

do y su afectación por quemas y deforestación. Es el caso de la fauna, si bien existe respuesta de 

la fauna a las alteraciones por las quemas, pero queda claro que se altera el habitad de la fauna y 

mucho más en Bosques húmedos como los de Pando. 

La correlación existente entre las poblaciones y las áreas quemadas indica que el fuego está es-

trechamente relacionado con la actividad humana. Las áreas quemadas se vinculan a tres ele-

mentos territoriales: 1) las carreteras; 2) los ríos y 3) la frontera con el Brasil. 

Posiblemente el problema irá en aumento donde la población de Pando tuvo un incremento del 

110% desde hace once años, esto indicaría más demanda por tierra y alimentos por parte de los 

nuevos pobladores en la región. 
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Las quemas se relacionan con actividades económicas de gran escala como la ganadería y la 

extracción selectiva de madera, más que con la agricultura de subsistencia. 

Las unidades de ordenación definidas en el Plan de Uso del Suelo de Pando no tienen ninguna 

incidencia sobre la distribución de las áreas quemadas, este hecho indica que el PLUS-Pando 

tiene un bajo grado de cumplimiento. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Mediante bibliografía y páginas especializadas en internet es posible generar alertas de riesgos 

de incendios, se podría realizar un análisis de los pronósticos de sequias para cada año y ser una 

información valiosa en la gestión de riesgos de incendios forestales. 

Potenciar el uso de los SIG de manera que a futuro se pueda construir un modelo de riesgo de 

incendios para el Departamento. 

Elaborar cartografía de las quemas tomando en cuenta la época de seca con un enfoque multi-

temporal para cada año y actualizar la base de datos periódicamente. 

Realizar estudios sobre el efecto de las quemas en las comunidades de animales de los ecosiste-

mas terrestres y acuáticos. 

Para seguir con trabajos similares es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos, que se 

enfrentó durante el estudio y que pueden ser comunes en este tipo de trabajos: 

Información. 

El Departamento de Pando es una de las regiones del país que cuenta con menos informa-

ción y compilación de datos climáticos, socioeconómicos y cartográficos actuales y en dife-

rentes escalas; en la escasa red de estaciones climáticas existe ausencia de registros pluvies-

tacionales y de temperatura que son vitales ya que sin estos datos todo el Departamento se 

percibe como homogéneo. 

Procesamiento en SIG. 

Cuando se inició el proceso de cartografiar las cicatrices de quemas y crear la base de datos 

no fue posible realizarlo en un solo programa informático, lo que complicó un poco alcanzar 

la idea de crear un sistema de monitoreo y mapeo de cicatrices de quemas sobre la base de 

un SIG único, y hay que manejar por lo menos dos paquetes informáticos. 

También este proyecto se puede realizar con software libre y/o comercial.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Identificación de cicatrices de quemas en el departamento de Pando 2005 al 2010 
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Anexo 2 

Identificación de quemas en TCOs y Comunidades Indígenas fronterizas. 
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Anexo 3 

 

Temperatura máxima y focos de calor meses julio, agosto y septiembre del 2005 al 2012 

 

Elaboración Propia con datos de SENAMHI e INPE 
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Anexo 4 

 

Focos de calor diarios 2005 – 2010 con relación al fenómeno Niño - Niña 
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Anexo 5 

Temperaturas mínimas, medias y máximas. Estación Cobija 

 

 

Elaboración propia con datos de SENAMHI-Bolivia 
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Anexo 6 

Cicatrices de quemas vs tipo de propiedades en Pando  
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Anexo 7 

Cuadros de Quemas por Tipo de Propiedades Agrarias 

 

 

Quemas por Tipo de Propiedades Agrarias 2005 - 2010 

Elaboración Propia 

 

 

Quemas por Tipo de Propiedades Agrarias 2006 - 2010 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

Nro. Clase 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

0 Área Protegida 29.613   100     1.226   13       52       194       31.198   

1 Área Urbana 4.852    557     1.114   106     456     2.390    9.475    

2 Caminos 1.674    460     801     67       224     786       4.012    

3 Comunidades 92.134   5.187   11.342 9.213   4.471   39.341   161.687 

4 Comunidad Indígena 4.197    -      189     9         303     1.101    5.799    

5 Empresa Agrícola -        -      -      -      -      18         18         

6 Empresa Ganadera 3.428    1.119   1.439   135     1.949   3.570    11.640   

7 Mediana Agrícola 216       239     65       115     100     37         771       

8 Mediana Forestal 83         4         29       -      9         16         141       

9 Mediana Ganadera 10.477   4.116   4.858   123     899     2.098    22.569   

10 Mediana Otros 72         56       70       7         45       180       430       

11 Pequeña Agrícola 2.562    829     1.313   249     459     1.198    6.610    

12 Pequeña Forestal 6           10       32       -      11       137       195       

13 Pequeña Ganadera 13.374   4.281   5.514   731     1.750   4.731    30.380   

14 Pequeña Otros 14         6         3         -      5         13         41         

15 Tierra Comunitaria de Origen 25.388   530     1.566   590     159     23.356   51.590   

16 Tierra Fiscal 71.342   982     6.305   1.874   1.206   28.929   110.638 

TOTAL 259.432 18.473 35.866 13.233 12.097 108.093 447.193 

Nro. Clase 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

0 Área Protegida 29.613   100     1.226   13       52       194       31.198   

1 Área Urbana 4.852    557     1.114   106     456     2.390    9.475    

2 Caminos 1.674    460     801     67       224     786       4.012    

3 Comunidades 92.134   5.187   11.342 9.213   4.471   39.341   161.687 

4 Comunidad Indígena 4.197    -      189     9         303     1.101    5.799    

5 Empresa Agrícola -        -      -      -      -      18         18         

6 Empresa Ganadera 3.428    1.119   1.439   135     1.949   3.570    11.640   

7 Mediana Agrícola 216       239     65       115     100     37         771       

8 Mediana Forestal 83         4         29       -      9         16         141       

9 Mediana Ganadera 10.477   4.116   4.858   123     899     2.098    22.569   

10 Mediana Otros 72         56       70       7         45       180       430       

11 Pequeña Agrícola 2.562    829     1.313   249     459     1.198    6.610    

12 Pequeña Forestal 6           10       32       -      11       137       195       

13 Pequeña Ganadera 13.374   4.281   5.514   731     1.750   4.731    30.380   

14 Pequeña Otros 14         6         3         -      5         13         41         

15 Tierra Comunitaria de Origen 25.388   530     1.566   590     159     23.356   51.590   

16 Tierra Fiscal 71.342   982     6.305   1.874   1.206   28.929   110.638 

TOTAL 259.432 18.473 35.866 13.233 12.097 108.093 447.193 
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Anexo 8 

 

 

Región del Visible, bandas 1,2,3 del sensor Landsat 5TM 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 9 

 

 

Región del infrarrojo cercano, banda 4 del sensor Landsat 5TM 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10 

 

 

 
Región del infrarrojo medio, banda 5 y 7 del sensor Landsat 5TM 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 11 

 

 

 
Tipos de combinación de bandas Para cartografía de quemas del sensor Landsat 5TM. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

 

 

Anexo 12 

Clasificación HÍBRIDA de las imágenes Landsat 5TM. (a) Interpretación primera fecha, 

(b) actualización de segunda fecha y (c) segunda fecha actualizada 
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Anexo 13 

(a) Área total quemada en cada año estudiado y (b) espacialización de las secuencias de 

recurrencia de quemas. 

 

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Union (U) pixeles 
clasificados como 

quemas

Polígonos (vectoriales) 
correspondientes a los meses de 

periodo seco para cada año 
investigado

(a) 
polígonos agrupados 

correspondientes a cada año 
estudiado Intersección ( ) de 

polígonos agrupados 
2005-2010

(b)
Recurrencia interanual e quemas 

(2000-2010)

Mapa temático 
conteniendo las 18 

secuencias de recurrencia 
de cicatrices de quemas

Acumulado 2005

Acumulado 2006

Acumulado 2008

Acumulado 2007

Acumulado 2009

Acumulado 2010

MES 1

MES 2
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Anexo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7. Fisiografía del Departamento de Pando 

Elaboración propia sobre la base del Mapa Fisiográfico de Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8. Hidrografía del Departamento de Pando 

Elaboración propia sobre la base del Mapa Hidrográfico de SNHN 
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Anexo 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 9. Tamaño de la población en Pando. 

Elaboración propia con datos del INE 

Anexo 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10. Cobertura y Uso Actual de la Tierra Bolivia 

Elaboración propia con datos del SIA 
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Anexo 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 11. TPFP de Pando 

Elaboración propia con datos de ABT 

Anexo 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 12. Agrupación de las unidades de terreno del PLUS - Pando 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del PLUS-Pando 
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Anexo 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 13. Distribución de las quemas por Tipos de Propiedad Agraria 

Elaboración Propia sobre datos del INRA 

 

 

Anexo 20 

 

Figura 15. Fuego rastrero dentro de la Reserva Manuripi 

 Fuente: Herencia 
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Anexo 21 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA 

(ABT) 

 

La ABT es la Institución pública, técnica y operativa que asumió las atribu-ciones, 

competencias, derechos y obligaciones de la ex superintendencia forestal. Tiene por objeto 

normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio 

de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del 

país (ABT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Distribución de los núcleos de la ABT en Pando 

Fuente: ABT- Pando 

 

ADQUISICIÓN, COSTO Y ALCANCE DEL FORMULARIO DE SOLICITUD   

 

Para obtener autorización de quema se presenta un formulario de solicitud, en el que se aporta 

información del predio. Este posee carácter de declara-ción jurada sobre el cumplimiento de las 

normas técnicas de quema contro-lada, para los fines correspondientes de monitoreo, control y 

sanción. 

• Los formularios podrán ser adquiridos en las oficinas departamentales, de la ABT. 

• Costo del Formulario (10 Bs). 
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• Límite autorizado por cada formulario es de hasta cien (100) ha. 

OTROS REQUISITOS 

 

• Cuando se requiera autorización en superficies mayores a quinientas (500) ha en un mismo 

predio, deberá contar con un Plan de Ordena-miento Predial (POP) aprobado. 

• Tiempo de vigencia de la autorización es de 30 días calendario, computables a partir de su 

formal notificación al solicitante. 

 
Figura 17. Formulario de autorización de quema controlada de pastizales 

Fuente: ABT- Pando
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GLOSARIO 

ABT Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 

CIMAP Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando 

CNPV Censo Nacional de Población y Vivienda 

ETIOC Entidades Territoriales Indígenas Originarias y Campesinas 

GAIN Término general usado para denotar un cambio en el poder de la señal 

IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

IIGEO Instituto de Investigaciones Geográficas 

INE Instituto Nacional de Estadísticas 

INPE Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil (siglas en portugués) 

INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria 

IPCC Panel Intergubernamental sobre los Cambios climáticos 

MHNNK Museo de Historia Natural Noel Kempff 

MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

MSAVI Modificated Soil Adjusted Vegetation Index 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

PLUS Plan de Uso del Suelo 

PNUD Programa de las Naciones Unida para el Desarrollo 

POCs Polígonos de cicatrices de quemas 

REDD Reducción de Emisiones Derivadas de Deforestación y Degradación 

RGB (en inglés Red, Green, Blue, en español rojo, verde y azul) 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SIA. Superintendencia Agraria 

TPFP Tierras de Producción Forestal Permanente 

WWW Red mundial, Web 
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