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RESUMEN 

 

La elaboración de este proyecto de grado denominado “Clasificación de la 

Cobertura Forestal y Análisis Multitemporal de la Deforestación en la Provincia Sud 

Yungas” tiene como objetivo realizar la identificación de la pérdida de cobertura 

forestal mediante el análisis multitemporal en los periodos de tiempo comprendidos 

entre los años 2000-2010-2018 en la Provincia Sud Yungas del Departamento de 

La Paz. 

Para este trabajo, se utilizaron diferentes técnicas de teledetección de imágenes de 

satélite Landsat 5 y Landsat 8, Sistemas de Información Geográfica tales como el 

Software Erdas Imagine y el Arc Gis para estimar los cambios en la cobertura, se 

aplicó la metodología LCCS (Land_Cover_Clasification_System) desarrollado por la 

FAO/UNEP para generar una leyenda jerárquica y estándar que definiera la 

cobertura vegetal en cuatro clases de bosque, dos clases de arbustos y valorando 

los cuerpos de agua en la leyenda se generó un total de siete clases de cobertura 

en el área de estudio. 

La fiabilidad global para evaluar la eficacia de la clasificación y el estadístico kappa 

muestra resultados fiables, el mapa de deforestación establece que la principal 

causa de la deforestación en la provincia Sud Yungas es la actividad agrícola y por 

último, se hace un análisis a nivel municipal de la perdida de cobertura forestal. 

Palabras clave: clasificación, deforestación, teledetección, cobertura de la tierra, 

Sud Yungas  

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia es un país con una riqueza natural incalculable 

su biodiversidad posee 40 000 especies vegetales superiores que se encuentran en 

el territorio boliviano que colocan a Bolivia entre los 10 primeros países del mundo 

con mayor número de especies, y quinto en América del Sur, la variedad y la 

complejidad de sus ecosistemas naturales hacen que este patrimonio deba ser 

adecuadamente preservado o en su caso racionalmente utilizado y que su uso 

contribuya a mejorar el nivel y calidad de vida de los bolivianos, a la vez que no se 

destruya esta riqueza que es patrimonio de las futuras generaciones.  

 

Para realizar una óptima regulación del uso de los recursos tierra, es necesario 

contar con la información actual del uso y cobertura, que permita determinar el 

estado general del mismo y las zonas donde se está realizando el manejo 

inapropiado, es fundamental realizar estudios concernientes a la cobertura y uso de 

la tierra para identificar los cambios principales y analizar los efectos positivos y/o 

negativos que hayan generado. 

 

Los principales usos de la tierra reportados en la zona yungueña se relacionan con 

la producción agrícola, debido a la actividad antrópica de corte y quema, el agricultor 

derriba el bosque secundario para tener mayor productividad en sus cultivos. En 

áreas de cultivos como la coca (Erythroxylum coca) estos procesos de cambio son 

aún mayores y ocurren con rapidez generando afectaciones no solo sobre la 

cobertura vegetal que reemplazan, sino también sobre las especies fáunicas 

asociadas. 

Por consiguiente, este proyecto, mediante el uso de imágenes satelitales Landsat 5 

y Landsat 8, toma como área de estudio la provincia Sud Yungas del Departamento 

de La Paz, para cuyo desarrollo se apoyó en herramientas tecnológicas como: La 

Percepción Remota, Sistemas de Información Geográfica (S.I.G) y el análisis en 

base a estadística descriptiva es así que contribuirá con la elaboración de mapas 

de cobertura forestal y el análisis del cambio que se dan en el periodo 2000-2018. 



Por otra parte, el presente proyecto de investigación hace un esfuerzo en conseguir 

información base que pueda ser de utilidad para la toma de decisiones y la 

implementación de medidas de manejo y protección de estos sitios, asegurando al 

mismo tiempo que la explotación se dé en términos controlables y contemple 

diversas opciones de acceso a los recursos, para elegir la más adecuada. 

 

Además, este trabajo, no solo servirá como instrumento para futuras investigaciones 

sino también, para informar, motivar y crear conciencia acerca de estos valiosos 

recursos con los que aún cuenta este espacio geográfico de nuestro país, se 

concluye que las técnicas anteriormente nombradas son herramientas efectivas 

para la recolección, procesamiento y despliegue de información de carácter 

ambiental, y específicamente para el monitoreo de los recursos naturales. 
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CAPITULO I.   GENERALIDADES 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 
En la Provincia Sud Yungas ha sido notoria la degradación de la cobertura forestal 

debido a varios factores, entre ellos la migración, que se dio inicio a partir de los 

años 80-90; lo cual derivó en la ampliación de la frontera agrícola, es a partir de este 

fenómeno que se produjo la pérdida de bosques primarios de manera progresiva, 

bosques que a su vez cumplían la función de equilibrio del ecosistema y 

conservación del medio ambiente.  

El uso de suelo en esta región es predominantemente agrícola siendo el principal 

cultivo el de la coca (Erythroxylum coca), aunque existen iniciativas en cuanto a 

desarrollo integral sustentable como alternativa de producción para estos sectores, 

pero es difícil encontrar un sustituto debido a las sustanciales ganancias 

económicas que este brinda. 

En este escenario es que existen zonas frágiles en las cuales la permanencia de la 

cobertura vegetal natural es fundamental ya que juegan un rol importante en el 

equilibrio ecológico, aparte de producir beneficios directos o indirectos de manera 

sostenible y dependiendo del grado de potencialidad. 

Debido a la reducción progresiva de la cobertura forestal se hace necesaria la 

identificación de la pérdida de esta cobertura, analizando los efectos positivos y/o 

negativos que se hayan generado. Esta información constituirá un insumo 

fundamental para analizar los cambios de cobertura en un periodo determinado para 

encontrar posibles líneas de acciones necesarias a futuro para lo cual se utilizarán 

técnicas de percepción remota mediante el empleo de imágenes satelitales 

LANDSAT 5, LANDSAT 8 para realizar un análisis multitemporal de la cobertura 

forestal en diferentes periodos de tiempo (2000-2018), utilizando un sistema de 

clasificación estándar y multipropósito como lo es el Sistema de Clasificación de 

Cobertura de la Tierra, el mismo se fundamenta en el sistema LCCS 

(Land_Cover_Clasification_System) desarrollado por la FAO/UNEP1 2000 donde se  



utilizan criterios y atributos reconocidos que se ajustan a los requerimientos de uso 

específico basado en un orden jerárquico que incluye sistemas naturales y no 

naturales y va bajando de nivel hasta llegar a las unidades de cobertura en la que 

estas son abstracciones de todas las combinaciones posibles según los criterios 

que se usen. 

Para analizar  la cobertura forestal, se realizó el estudio de la información disponible, 

fundamentalmente mapas de cobertura vegetal de Bolivia de los años 2010 al 2013, 

entre los distintos documentos de investigación sobre la deforestación en Bolivia se 

puede citar al mapa elaborado por el Viceministerio de Tierras elaborado el 2010 

que utilizó la metodología de clasificación de la FAO a partir del Sistema de 

clasificación de cobertura de la Tierra ( LCCS ) en la cual se diferencia la presencia 

o ausencia de vegetación, se crea una matriz dicotómica diferenciando ocho clases 

mayores de cobertura y a partir de criterios fisionómicos, ecológicos, paisaje, 

topografía y formas asociadas con actividad humana, para este trabajo se utilizaron 

imágenes satelitales LANDSAT 5 TM. 

Otro documento es el realizado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

(SERNAP), que efectúo un trabajo sobre la deforestación y regeneración de 

bosques en Bolivia y sus áreas protegidas en dos etapas 1990–2000 y 2000–2010, 

utilizo imágenes satelitales del proyecto NASA Geocover y LANDSAT 5TM con lo 

cual se obtuvo mapas con datos sobre la deforestación y/o vegetación a nivel 

nacional. 

Otro estudio relacionado es el Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra 

elaborado por la ex -Superintendencia Agraria el año 2001 y el año 2010 desarrolla 

el mapa de Cobertura y Uso el Vice Ministerio de Tierras, estos documentos 

constituyen un instrumento técnico que describe en términos de cobertura y uso de 

la tierra todos los recursos existentes en nuestro país a escala departamental y 

nacional en base a imágenes LANDSAT generando cartografía 1:1000000. 

1FAO/UNEP 2000 (Food and Agriculture Organization) Organización de la Alimentación y Agricultura/UNEP (United 

Nations Environment Programme) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2000. 

 



1.2  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los últimos 10 años el Estado Plurinacional de Bolivia atravesó el periodo de 

mayor deforestación en su historia con 300.000 ha/año, es uno de los países con 

mayor potencialidad para uso sostenible de bosques que sobrepasa los 53 millones 

de hectáreas, lo que equivale 48 % del territorio nacional y al 10 % de los bosques 

tropicales de Sudamérica, esta riqueza forestal nos coloca como el sexto país del 

mundo con la mayor cantidad de bosques naturales tropicales según PNUD2 2010.  

La ampliación de la frontera agrícola sin planificación, es la que ocasiona de manera 

progresiva el deterioro de las coberturas forestales; por esta situación surge la 

necesidad de contar con datos e información sobre el avance de esta frontera 

agrícola y la cobertura forestal deteriorada, para fortalecer la planificación a través 

de la generación de información técnica y metodologías que permitan la 

representación cartográfica de la cobertura de la tierra en distintos periodos de 

tiempo mediante un análisis multitemporal. 

Para poder realizar una óptima regulación del uso de los recursos de la tierra y 

garantizar su disponibilidad se requieren planes y proyectos para las futuras 

generaciones. En este estudio, se utilizarán técnicas de percepción remota 

mediante el empleo de imágenes satelitales y herramientas de S.I.G. (Sistemas de 

Información Geográfica) para realizar el análisis multitemporal de la cobertura 

forestal en el área de estudio, la dinámica de estos cambios y clasificación en base 

a la metodología empleada por el Sistema de Clasificación de Cobertura de la Tierra 

Mediante el presente proyecto se pretende identificar las clases de cobertura 

forestal y la pérdida de la misma, el estudio será realizado a través de técnicas, 

herramientas y métodos, los cuales serán combinados con trabajos de campo, 

teniendo como línea base datos de cobertura forestal del año 2000, para 

posteriormente llegar a los resultados que se ajusten a la realidad. 

 

2PNUD 2010, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Nacional sobre el Desarrollo Humano en 

Bolivia, 2010) 



Una proporción de las clasificaciones existentes, ya sea clasificaciones de 

vegetación son categorizaciones generales de la cobertura de la tierra o sistemas 

relacionados a la descripción de elementos específicos (como áreas agrícolas). De 

esa forma ellas están limitadas en su capacidad de definir el rango completo de 

posibles clases de cobertura de la Tierra. 

 

Un ejemplo es la clasificación de la UNESCO, que considera solamente vegetación 

natural, mientras que otras áreas como las deforestadas son ignoradas, el sistema 

usado para describir áreas con vegetación brinda muy pocos detalles en su 

descripción, la definición de clases es imprecisa, ambigua o ausente, esto significa 

que el sistema falla en proveer consistencia interna.  

 

Es así que estos sistemas no son generalmente aptos para propósitos de mapeo y 

procesos subsecuentes de monitoreo, el enfoque integral requiere una clara 

distinción de los límites entre clases. Además, el uso de criterios diagnósticos y su 

arreglo jerárquico para formar una clase, debe ser una función de la mapeabilidad, 

es decir la habilidad para definir un límite claro entre dos clases. (Di Gregorio, 2005). 

 

Por otra parte; ante la insuficiencia de un método aplicable o ampliamente aceptado 

para el estudio de la deforestación, FAO/UNEP han desarrollado el Sistema de 

Clasificación de la Cobertura de la Tierra (LCCS), el cual facilita la comparación de 

clases de cobertura de la tierra independiente de la escala o medidas utilizadas para 

el mapeo, el tipo de cobertura, el método de recolección de datos o la ubicación 

geográfica. 

 

 

 

 

 



1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Realizar la identificación de la pérdida de cobertura forestal mediante el análisis 

multi-temporal en los periodos de tiempo comprendidos de las gestiones 2000-

2010-2018 en la Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar la clasificación de cobertura forestal existente en el área de 

estudio. 

• Determinar y cuantificar las clases de bosque existentes en el área de 

estudio. 

• Localizar la distribución espacial de la deforestación 2000-2018. 

 

• Determinar la pérdida de cobertura forestal a nivel municipal en el periodo 

2000-2018. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

Las distintas clases de coberturas existentes en la superficie de la tierra son 

consideradas como indicadores, fácilmente detectables debido a la intervención 

humana sobre la superficie de la tierra, considerando un parámetro crítico por lo 

expuesto podemos afirmar que estas coberturas cambian a través del tiempo y 

provocan de manera inducida el avance de la frontera agrícola. 

A la fecha no se cuentan con datos cuantificables sobre la perdida de la cobertura 

forestal en la provincia de Sud Yungas tampoco mecanismos que permitan 

establecer datos sobre las clases de cobertura forestal restante.  



Debido a la pérdida progresiva de la cobertura forestal se hace necesaria la 

identificación de la perdida de esta cobertura, analizando los efectos positivos y/o 

negativos que se hayan generado. 

Es así que, ante la insuficiencia de datos técnicos relacionados al tema forestal en 

el área de trabajo, difícilmente se establecerían mecanismos de planificación sin 

tener un diagnóstico de la situación actual de la cobertura forestal en los municipios 

involucrados. 

Un elemento crítico en la implementación de este tipo de actividades globales es la 

disponibilidad de un sistema de clasificación de la cobertura de la tierra que sea 

común o estándar y armonizado, que provea una base confiable para la interacción 

entre las actividades cada vez más crecientes de mapeo y monitoreo de la cobertura 

de la tierra tanto a nivel nacional, regional y global. La flexibilidad inherente del 

sistema LCCS, su aplicabilidad en todas las zonas climáticas y condiciones 

medioambientales, y su compatibilidad con otros sistemas de clasificación, han 

dado al sistema LCCS la potencialidad de ser aceptado como el estándar 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los objetivos prácticos de la geografía es la organización espacial y así 

contribuir mediante sus análisis y recomendaciones a un ordenamiento del espacio, 

armónico, más eficiente es así que el espacio se organiza en función al hombre, 

según Haggett (1977): Primero: la geografía comparte con las ciencias de la Tierra 

un objeto común, la superficie terrestre, considerándola como un espacio concreto 

y desde el punto de vista de las ciencias sociales, o sea que el hombre es el punto 

central de ese objeto de estudio. La geografía considera a la Tierra como el medio 

del hombre, un medio que tiene la influencia en la forma como él vive y se organiza 

y a la vez sufre la modificación por la acción del hombre. Segundo: la geografía 

centra su atención en la organización espacial humana y las relaciones ecológicas 

con su medio ambiente. Ella busca mejorar la utilización del espacio y de los 

recursos, hace énfasis en una apropiada organización regional para lograr este fin. 

Tercero: la geografía es sensible a la riqueza y variedad de la superficie terrestre, 

es consecuencia de las condiciones naturales en el espacio geográfico. 

 

2.1. TÉRMINOS RELACIONADOS AL PROYECTO 

 

Es importante hacer una diferenciación entre cobertura y uso de la tierra, 

actualmente se las define como sigue: 

 

2.1.1 Cobertura de la Tierra 

 

Es la capa biofísica tal cual se la observa directamente o a través de sensores 

remotos, incluye la vegetación natural o cultivada, las construcciones hechas por el 

hombre (Edificios o carreteras) y otros que cubren la superficie como el agua, la 

nieve, arena, afloramientos rocosos, salares, bosques (Fernández et al 2002; 

Morales, 2005; Reynolds et al.) 

La cobertura es el principal recurso que controla la productividad, el accionar de la 

población y de diferentes grupos de actores sociales, también de ecosistemas 



terrestres que pueden ser definidos en términos de suelos y su cubierta. Por otro 

lado, la cobertura es un indicador más fácilmente detectable de la intervención 

humana sobre el suelo, esto es fácil de visualizar; puesto que es tomar una 

fotografía de la superficie de nuestro país y a partir del análisis de patrones, colores, 

textura, estructura y otro tipo de variables que se dan sobre la cubierta terrestre, se 

determinan los diferentes tipos de cubiertas. (Sandoval et al., 2012). 

 

Con mapas e imágenes de este tipo (figura 1), se pueden llegar a determinar a 

simple vista las coberturas y relieves que pueden tener diferentes partes del 

mundo. 

              

Figura 1. Formas y relieve de la corteza terrestre, El mapa incorpora datos proporcionados por varios 

países diferentes de todo el mundo. 

Fuente: Astronomía Educativa. (2014) 

 

2.1.2 Uso de la Tierra 

 

Básicamente es la observación o análisis de la función o finalidad con la que está 

siendo usada la tierra, de este modo es definida como la serie de acciones 

emprendidas con el fin de obtener uno o más bienes o servicios, y se caracteriza 

por la disposición de las actividades sobre cierto tipo de cubierta, la cual puede 

presentar cambios o no. 

 

Es la acción del ser humano sobre la tierra y distintas coberturas para satisfacer sus 

necesidades ejecutando diversas actividades sobre el suelo, el mismo puede 



cambiar con el tiempo. El uso del suelo se caracteriza por la modificación, 

actividades e insumos que el hombre emprende en un cierto tipo de cobertura de la 

tierra. (Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, 2008). 

 

El Viceministerio de Tierras, señala que el uso de la tierra es la expresión de las 

diversas actividades humanas emprendidas en cierto tipo de cobertura con el fin de 

producir, cambiar o mantenerla. Estableciendo cierta relación directa entre 

cobertura y acción antrópica. 

 

2.1.3.  Bosques 

 

Se denomina bosque a una extensión mayor a 0.5 ha de territorio que se caracteriza 

por estar ampliamente cubierta por árboles, pueden estar constituidos por distintas 

especies de árboles o por una especie predominante, además de sotobosque. Los 

bosques están constituidos por agentes vivos (animales, insectos, 

microorganismos, seres vivos, etc.) y no vivos (agua, aire, suelo, etc.) (LIDEMA, 

2008). 

 

Bosque Primario 

Se considera un Bosque primario, cuando su estructura y composición básica, no 

está afectada por la actividad humana. Sin embargo, un bosque primario, 

normalmente tienen algún grado de perturbación por factores climáticos o por 

actividades de uso de los recursos que no interfieren significativamente. Ej. 

Actividades de caza y pesca, recolección de hojas y frutos. (FAO, 2010).   

 

Bosques Secundarios 

Son Bosques no maduros (pastizales) que están en proceso de restauración, 

producto de procesos de perturbación y remoción del ecosistema original 

ocasionado por la intervención antrópica donde se procedió al corte o tala del mayor 

número de árboles ó en su totalidad. (FAO, 2010).   

 



Arbusto 

Planta leñosa perenne cuya altura generalmente es más baja que la de los árboles 

y consta de muchos tallos de tamaño similar, que se ramifican de una altura cercana 

al suelo. (LIDEMA, 2008). 

 

Agricultura 

La agricultura es una actividad llevada a cabo por el hombre que a través de cultivar 

la tierra produce alimentos para la población humana. (LIDEMA, 2008). 

 

2.1.4.   Deforestación 

 

Es un proceso provocado generalmente por la acción humana, en el que se destruye 

la superficie forestal, principalmente debido a talas y quemas realizadas por la 

industria maderera, así como por la obtención de suelo para la agricultura, minería 

y ganadería. (Erickson,1998). 

 

Los bosques son ecosistemas de gran importancia puesto que aparte de ser 

sumideros de carbono, albergan a millones de personas, de las cuales en su 

mayoría son pueblos indígenas originarios, talar árboles sin una eficiente 

reforestación resulta un serio daño al hábitat, en pérdida de biodiversidad y en 

aridez. Tiene un impacto adverso en la fijación de gas carbónico (CO2). Las 

regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y frecuentemente se 

degradan a tierras no productivas. (FAO, 2010).    

 

           2.2.  SISTEMAS DE TELEDETECCIÓN ESPACIAL 

 

2.2.1   Sensores Remotos 

 

Un sensor remoto es un instrumento, que registra radiación electromagnética 

reflejada o emitida por la superficie terrestre, generalmente instalado en aviones o 

satélites, con el propósito de obtener información sobre las propiedades de los 



objetos, sin entrar en contacto directo con ellos.  Los sistemas de instrumentación 

en percepción remota, han sido diseñados para registrar radiaciones en una o más 

regiones del espectro electromagnético, los instrumentos utilizados para este fin son 

denominados sensores remotos. (Vargas, E.1992).  

 2.2.2.   Teledetección  

 

La teledetección es aquella técnica que nos permite obtener información a distancia 

de los objetos situados sobre la superficie terrestre, es una herramienta que permite 

la observación interpretación, clasificación de la Tierra; a partir de sensores remotos 

e imágenes satelitales. (Chuvieco, 2010). Es una fuente de información que permite 

un monitoreo constante y real de los fenómenos de la superficie terrestre orientada 

a la gestión ambiental y recursos naturales entre otros. 

 

Esta herramienta permite ver el estado de la superficie terrestre a diferentes escalas 

y niveles de espacio o unidad territorial, es una técnica fundamental para diferentes 

tipos de estudio y planes relacionados con las dinámicas de cambio entre diferentes 

coberturas.  

 

Para deducir los grandes procesos que afectan a la Tierra, la teledetección es una 

herramienta trascendental,  según Sandoval et al (2012) la cobertura es el principal 

recurso que controla la productividad, el accionar de la humanidad y también es el  

indicador más fácilmente detectable de la intervención humana sobre el suelo, esto 

es fácil de visualizar; puesto que es tomar una fotografía de la superficie de nuestro 

país y a partir del análisis de patrones, colores, textura, estructura y otro tipo de 

variables que se dan sobre la cubierta terrestre, se determinan los diferentes tipos 

de cubiertas.  

 

 2.2.3.   Sistemas de Información Geográfica 

Tradicionalmente la utilización de Sensores Remotos en el área ambiental ha sido 

para la generación de mapas temáticos. Los cuales por lo general representan la 



fase final de un proyecto, ya que la cartografía obtenida a partir de Sensores 

Remotos representa variables que se incorporan a un SIG. 

 

Por tanto, podemos definir a un Sistema de Información Geográfica (SIG), como un 

sistema computarizado que facilita las fases de entrada de datos, análisis de datos 

espaciales y presentación de datos, especialmente en casos cuando trabajamos 

con datos georreferenciados. Además, permiten almacenar esa información 

espacial de forma eficiente, simplificando su actualización y acceso directo al 

usuario. 

 

Los sistemas de información geográfica son otra herramienta que cada día es más 

utilizada en el ámbito del manejo de los recursos naturales, debido a sus múltiples 

aplicaciones, entre las que se cuentan: 

 

1) La capacidad de integración de información espacial y de otro tipo dentro de un 

solo sistema, esto es, ofrece una consistente estructura para el análisis de los 

datos geográficos. 

 

2) La capacidad de manejar mapas y otro tipo de información espacial en forma 

digital. (Solano M. y Robinson H.1996) 

  

2.2.4.   Interpretación visual de imágenes 

 

La forma más intuitiva de extraer información de imágenes de satélite es mediante 

la interpretación visual, que está basada en la habilidad que presentan los humanos 

para relacionar tonos, colores y patrones espaciales que aparecen en una imagen 

con elementos del mundo real. Este tipo de interpretación se lleva a cabo mediante 

la superposición en la imagen de un papel apropiado (transparente o 

semitransparente) sobre el cual se dibujan y delimitan los elementos y áreas de 

interés para la interpretación (unidades de vegetación, de usos del suelo, 

geomorfológicas, litológicas). Posteriormente la interpretación resultante se puede 



digitalizar, también es posible generar la interpretación en el propio monitor del 

ordenador delimitando las áreas y elementos de interés mediante digitalización en 

pantalla. (Di Gregorio, 2005). 

          

Figura2:  Clasificación de los Criterios Jerarquizados. 

Fuente: Di Gregorio A. 2005. LCCS 

 

Las principales características que resultan observables en las imágenes son: la 

forma, el tamaño, el tono, el color, la sombra, textura. La forma en que los objetos 

se distribuyen sobre la superficie terrestre y la manera en que dichos objetos se 

agrupan. 

 

El objetivo esencial se centra en la identificación de los materiales de la superficie 

terrestre y los fenómenos que en ella se operan a través de su firma espectral. Su 

aplicación en los recursos naturales, se fundamenta en que los elementos de la 

naturaleza tienen una respuesta espectral propia que se denomina signatura 

espectral. De esta forma estudia las variaciones espectrales, espaciales y 

temporales de las ondas electromagnéticas, y pone de manifiesto las correlaciones 

existentes entre éstas y las características de los diferentes materiales terrestres.  

 

Entre las ventajas proporcionadas por estos sistemas destacan, la cobertura global 

y exhaustiva, perspectiva panorámica, observación multiescala, información sobre 

      



regiones no visibles del espectro, multitemporalidad de las observaciones, 

transmisión a tiempo real y registro digital de la información. (Di Gregorio, 2005). 

 

2.2.5. Interpretación digital de imágenes 

 

En el proceso de clasificación digital de imágenes el operador instruye a la 

computadora que realice una interpretación de acuerdo a ciertas condiciones 

predefinidas. Esta técnica forma parte de la interpretación digital de imágenes. 

Tradicionalmente se han dividido los métodos de clasificación en dos grupos: 

supervisado y no supervisado, de acuerdo a la forma en que son obtenidas las 

estadísticas de entrenamiento. El método supervisado parte de un conocimiento 

previo del terreno, a partir del cual se seleccionan las muestras para cada una de 

las categorías. Por su parte, el método no supervisado procede a una búsqueda 

automática de grupos de valores homogéneos dentro de la imagen (Chuvieco, 

2002). 

 

2.2.6. Análisis Multi-temporal  

 

El análisis multi-temporal de cambios de cobertura, permite analizar las variaciones 

que sufren en un periodo de tiempo y determinan el estado de degradación y 

evolución de las mismas, es un análisis de tipo espacial que se realiza mediante la 

comparación de las coberturas interpretadas en dos o más imágenes de satélite o 

mapas de un mismo lugar en diferentes fechas y permite evaluar los cambios en la 

situación de las coberturas que han sido clasificadas. Como los meses del año y los 

años entre si difieren en sus características climáticas, un análisis multi-temporal es 

mucho más amplio que el análisis de una sola imagen. (Vargas Córdova Edgar, 

1992). 

 

Para Geist y Lambin 2002; 1, en CONDESAN (2013), las dinámicas de cambio y 

uso de la tierra es uno de los procesos globales de cambio e impacto ambiental más 

importantes en el mundo, estos procesos están vinculados a procesos sociales que 



operan a múltiples escalas geográficas – temporales y constituyen un contexto 

importante para los actores que manejan el territorio.  

 

2.2.7.   Clasificación 

 

La clasificación es una representación abstracta de la situación en el campo usando 

criterios diagnósticos bien definidos, por lo tanto, la clasificación se define como el 

ordenamiento o arreglo de objetos en grupos o conjuntos basados en sus 

relaciones.  Los sistemas de clasificación describen los nombres de las clases o 

unidades y los criterios usados para diferenciarlos o distinguirlos. 

 

La clasificación es independiente de la escala e independiente de los medios 

utilizados para la colecta de la información (sean imágenes de satélite, fotografías 

aéreas, levantamientos de campo, o una combinación de éstas). (Di Gregorio A. 

2004). 

 

 2.2.8.   Leyenda 

 

La leyenda es la aplicación de la clasificación en un área particular usando una 

escala de mapeo definida y un grupo seleccionado de características específicas 

contenidas en los clasificadores y atributos usados. Esta contiene solo una pequeña 

proporción de las características de todas las clases posibles de la clasificación, 

siendo dependiente de la escala cartográfica representada, de los datos y 

metodología de mapeo. (Di Gregorio A. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 



          CAPITULO III METODOLOGÍA  

 

Para realizar un proyecto con el uso de sensores remotos se deben tomar en cuenta 

dos factores: los objetivos del proyecto y los medios disponibles para su realización, 

los objetivos orientan las decisiones relativas al tipo de información necesaria, a su 

precisión escala y nivel de desagregación. Por su parte los medios disponibles 

implican un equilibrio entre lo deseable y lo posible. Es así que para lograr objetivos 

propuestos se debe considerar la escala y el nivel de desagregación, ambos 

aspectos están íntimamente relacionados. La escala de trabajo condiciona la unidad 

mínima de información que se debe incluir en el mapa. 

Una vez establecida la escala de trabajo, se puede abordar la elección del material 

donde debe considerar varios elementos como: 

 Tipo de sensor. Depende de los objetivos y el nivel de precisión requerido 

 Soporte de las imágenes. - Depende del tipo de tratamiento a realizar 

 Selección del método de análisis visual o digital.  

Para la ejecución del presente proyecto como etapa inicial se realizó  la revisión de 

distinta  información referida al tema como diferentes documentos cartográficos a 

nivel nacional sobre la deforestación en Bolivia entre estos se pueden citar a uno de 

los primeros documentos sobre cobertura y Uso elaborado por el programa de 

Satélite Tecnológico de Recursos Naturales (ERTS3-GEOBOL) realizado el año 

1978 por el Servicio Geológico de Bolivia que utilizaron las primeras imágenes 

precursoras  del satélite LANDSAT que llegaron a Bolivia.  

Esta información sirvió como referencia en la interpretación y clasificación de 

imágenes satelitales LANDSAT 5 y LANDSAT 8, almacenadas en el portal 

geográfico GeoVisor IIGEO desarrollado por el Instituto de Investigaciones 

Geográficas de la UMSA en colaboración con otros proyectos como el Instituto de 

Investigación para el Desarrollo (Institut de recherche pour le développement, IRD).  

3Satélite de Exploración de los Recursos Terrestres en inglés (Earth Resources Technology Satellites) fue la primera misión 

de los Estados Unidos para el monitoreo de los recursos terrestres.    



Para la clasificación de imágenes se utilizó el software Erdas Imagene y Arc Gis, el 

uso de imágenes SASplanet y Google Earth, producto de este análisis espacial el 

resultado será los mapas de deforestación progresiva, para las clases de cobertura 

forestal se utilizó como referencia el mapa de vegetación de Bolivia proporcionado 

por Geo-Bolivia además de los conceptos de Sistema de Clasificación de 

Cobertura de la Tierra desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medioambiente (UNEP) con el objetivo de satisfacer las necesidades de un 

acceso mejorado a información confiable y estandarizada de la cobertura de la tierra 

y cambios que en ella ocurren. 

El estudio de cambio de coberturas, se estableció en la identificación de cambios 

de cobertura en los componentes espaciales – temáticos y en la representación de 

los procesos espacio temporales a partir de la sobreposición de los mapas 2000, 

2018 representando los cambios de cobertura forestal que se dieron en este periodo 

y así deducir los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama de metodología de trabajo 
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         3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

En el área de estudio ha sido notoria la degradación de la cobertura forestal a partir 

de los años 80-90; lo cual derivó en la ampliación de la frontera agrícola, es a partir 

de este fenómeno que se produjo la pérdida de bosques primarios de manera 

progresiva, la extensión territorial de la provincia Sud Yungas es de 858984.7 ha, 

se encuentra al este de Departamento de La Paz, dentro las provincias 

biogeográficas yungueña Perú Boliviana, Amazónica Suroccidental y Puneña 

Mesofítica según Navarro _Ferreira, el área de estudio está conformada por los 

municipios de Chulumani, Palos Blancos, Asunta, Yanacachi, Irupana. 

Haciendo la sobre posición del mapa de eco regiones proporcionado por la 

Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y el área de estudio se observa que 

existen 4 eco regiones (ver mapa 1) las cuales son: Sudoeste de la Amazonia, 

Bosques Secos Interandinos, Yungas, Puna Norteña y tienen las siguientes 

características. 

 

1.- Sudoeste de la Amazonia: Albergan bosques amazónicos siempre verdes y 

elementos biogeográficos característicos de la amazonia, entre sus principales 

actividades esta la extracción de productos maderables y no maderables como la 

actividad agrícola, ganadería, siendo una zona hidrocarburifera significativa. 

 

2.- Yungas: es una región formada por selvas montañosas y bosques andinos per 

húmedos en la ladera oriental de los Andes. Bosques húmedos siempre verdes que 

varían desde 5 a 30 metros de altitud. Se ubica entre los 300 y los 3800 metros 

sobre el nivel del mar. Presentan un relieve típico de montaña, en el que predominan 

las pendientes desde muy pronunciadas a leves, y en donde hay áreas de abrupta 

topografía, que por lo general acompañan los cauces de ríos y quebradas, áreas de 

pequeños microvalles rodeados de serranías, por lo que la vegetación y fauna 

cambian dependiendo de la altitud, en esta región existen varios pisos altitudinales 

con diferentes tipos de vegetación siempre verdes, siendo la actividad principal la 

agricultura. 



3.- Bosques Secos Interandinos: Esta ecorregión está situada principalmente 

en el centro y el sur de Bolivia, en altitudes entre los 2300 y los 3400 metros 

sobre el nivel del mar. Sus especies más características son las aves y las 

plantas leguminosas.  

Mapa 1. Mapa de ecorregiones en el área de estudio 

                     



Mapa 2: Mapa de municipios en el área de estudio 

               



4.- Puna Norteña: Atraviesa el país desde el lago Titicaca hacia el sur, es húmeda 

estacional con precipitaciones entre 400 y 1600 mm y de 3 a 6 meses áridos al año, 

supera los 400 milímetros de lluvia al año. Presenta llanuras altiplánicas, serranías, 

laderas, valles glaciares, lagunas y cimas rocosas. La vegetación es de pajonal más 

o menos denso, arbustal, pradera, tundra, bofedal, restos de bosque de Polylepis y 

de Puya.  

 

 3.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

   

En el presente proyecto la información adquirida contempla imágenes satelitales 

almacenadas almacenadas en el portal geográfico GeoVisor IIGEO4 (información 

primaria) y documentos relacionados (información secundaria) que facilitan a la 

interpretación y clasificación de imágenes satelitales. Y para tratar dicha 

información, se utilizaron software o programas relacionados al tema.  

Tabla 1: Recolección de información, datos y programas 

   Información adquirida Descripción 

COBUSO 2001 y 2010 Mapa de cobertura y uso actual de la Tierra 2001 

elaborado por la ex -Superintendencia Agraria, 2010 

elabora el Viceministerio de Tierras. 

Mapa de vegetación de Bolivia  Elaborado por G. Navarro y W. Ferreira. 

Imágenes  Google Earth  Unidas en un mosaico y georreferenciadas. 

Software Erdas Imagine  Programa en teledetección que permite procesar 

imágenes de satélite. 

Software Arc Gis Herramienta en el campo de los SIG que facilita la 

captura, edición, análisis, tratamiento e impresión de 

la información geográfica. 

Lansat 5 TM Imágenes descargadas de la página web del Instituto 

de Pesquisas Espaciales de Brasil. 

Landsat 8 Imágenes descargadas de la página web del Instituto 

de Pesquisas Espaciales de Brasil, disponibles desde 

el año 2013. 

 

4www.geovisor.umsa.bo del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Mayor de San Andrés

  



Tabla 2: Referencias geográficas 

Sistema geodésico Parámetros 

Proyección Universal Transversal 

Mercator   (UTM) 

Datun WGS 1984 

Elipsoide WGS 1984 

Zona 19 Sur 

 

3.3 OBTENCIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 

 

Una herramienta esencial con la cual se trabajó son las imágenes del periodo 2000 

-2018, para este propósito se realizó la descarga de imágenes LANDSAT del 

periodo seco (junio, julio y agosto), son 4 imágenes que cubren toda el área de 

estudio y 12 para todos los periodos que comprenden las siguientes imágenes: 

 

Tabla 3: Data de imágenes Landsat para el área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Path - 
Row 

Fecha de Imagen 

2000 2010 2018 

001 - 070 2/8/2000 26/8/2010 10/5/2018 

001 - 071 2/8/2000 6/4/2010 20/7/2018 

233 - 071   29/7/2000 2/7/2010 25/6/2018 

233 - 072 23/4/2000 16/6/2011 2/7/2018 

 

 

  3.3.1 Características de las imágenes LANDSAT  

 

LANDSAT 5 

El satélite Landsat 5 fue lanzado el 1 de marzo de 1984, tiene una altitud de orbita 

de 705 Km, fue dado de baja el 5 de junio de 2013. El sensor TM es un avanzado 

sensor de barrido multiespectral, concebido para proporcionar una mayor resolución 

espacial, mejor discriminación espectral entre los objetos de la superficie terrestre, 

mayor fidelidad geométrica y mayor precisión radiométrica en relación con el sensor 



MSS. Opera simultáneamente en siete bandas espectrales, siendo tres en el visible, 

una en el infrarrojo cercano, dos en el infrarrojo medio y una en el infrarrojo termal.  

Tiene una resolución espacial de 30 metros en las bandas del visible e infrarrojo 

medio y 120 metros en la banda del infrarrojo termal. La escena terrestre registrada 

por este sensor es también de 185km. 

 

Tabla4: Características generales del programa Landsat-5 

                   
Fuente: USGS (United States Geological Survey) 

A continuación, se muestra un resumen de algunas combinaciones de bandas más 

comunes, aplicadas para Landsat – 5TM. Se muestra como rojo, verde, azul (RGB). 

  

Color natural                                              3 2 1 

Falso color (urbano)                                  4 3 2 

Agricultura                                                 4 5 1 

Penetración atmosférica                            7 5 4 

Vegetación y suelo                                    4 5 3 

Análisis de vegetación                               5 4 3 

 

LANDSAT 8 

 

Landsat 8 es un satélite de observación terrestre lanzado el 11 de febrero de 2013. 

Operado por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) desde 

1972. El satélite Landsat 8 transporta dos instrumentos OLI y TIRS, que 



corresponden a las siglas en inglés para Operational Land Imager (OLI) y Thermal 

Infrared Sensor (TIRS). El sensor OLI provee acceso a nueve bandas espectrales 

que cubren el espectro desde los 0.433 μm a los 1.390 μm, mientras que TIRS 

registra de 10.30μm a 12.50μm (longitud de onda4 μm). 

 

Tabla 5: Características generales del programa Landsat  8 

                   

Fuente: USGS (United States Geological Survey) 

 

A continuación, se muestra un resumen de algunas combinaciones de bandas más 

comunes, aplicadas para Landsat - 8. Se muestra como rojo, verde, azul (RGB).  

Color natural                                             4 3 2 

Falso color (urbano)                                 7 6 4 

Color infrarrojo (vegetación)                     5 4 3 

Agricultura                                                6 5 2 

Penetración atmosférica                           7 6 5 

Vegetación saludable                               5 6 2 

Natural con remoción atmosférica            7 5 3 

Análisis de vegetación                              6 5 4 

 

Para el análisis del bosque se pretende resaltar la cobertura vegetal, por lo que la 

combinación utilizada fue (5, 6, 2). Esto quiere decir que a la banda 5 se le asigna 

el canal de color rojo, a la banda 6 el color verde y a la banda 2 el color azul, donde 

la vegetación resalta en tonos de rojo y la deforestación en tonos de verde. Además, 



usando esta combinación de bandas, también resalta la diferenciación de 

tierra/agua lo que ayuda a una buena discriminación. 

 

Mapa 3: Cobertura de imágenes Landsat para el área de estudio 

              



3.3.2. Escala de Trabajo 

La escala del trabajo condiciona también la unidad más pequeña de información 

que se debe incluir en un mapa temático, que suele denominarse mínima unidad 

cartografiable (MUC). Varios autores recomiendan que la MUC no sea inferior a 4 

mm2, medidos a escala del mapa, por lo que la escala nos apunta directamente al 

nivel de resolución espacial más adecuado para un determinado estudio en este 

caso se trabajó con imágenes Landsat, no conviene confundir la MUC con el tamaño 

del mínimo objeto que puede observarse en la imagen. Obviamente, aquella tiene 

que ser mucho más grande que este, de lo contrario el error aumenta 

considerablemente (Chuvieco, 2010), por lo tanto, la escala de trabajo para el 

presente proyecto es de 1:100000. 

3.4. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES  

 

Descargadas las imágenes se realiza el proceso de tratamiento y clasificación de 

cobertura forestal.        

Figura 3. Tratamiento de imágenes satelitales 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

                                                     

5 Digital Preservatioin (2015), se define a MrSid, como un formato abierto de compresión de imágenes (raster), que permite 

mostrar archivos digitales de gran tamaño con un tiempo de carga mínimo gracias a las pirámides de imágenes internas para 

mejorar el rendimiento y acelerara su visualización con la mínima perdida de detalle.  

Descarga de imágenes 
Landsat 5, Landsat 8 
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 3.4.1 Rectificación de las imágenes  

 

Con este nombre se indican aquellos procesos que tienden a eliminar cualquier 

anomalía detectada en la imagen, ya sea en su localización o en la radiometría de 

los pixeles que la componen, las imágenes satelitales tienen una serie de 

alteraciones radiométricas o geométricas debidas a muy variados factores. Esto se 

manifiesta cuando la imagen finalmente detectada no coincide exactamente con la 

radiancia- posición- forma - tamaño de los objetos que incluye. En el caso de las 

imágenes espaciales las deformaciones más frecuentes pueden agruparse en 

cuatro apartados (Bernstein, 1978; Mather, 1987, en Chuvieco, 2001; p239). 

 

 Distorsiones originadas por la plataforma, pese a la gran 

estabilidad de un satélite de observación, pueden producirse 

pequeñas variaciones en la altitud de su órbita, en la velocidad, o en 

la orientación de cualquiera de sus tres ejes: alabeo (roll), cabeceo 

(pitch), giro lateral (yaw), se producen cambios en la escala de la 

imagen y distorsión de distinto tipo en su geometría de adquisición. 

Ambos factores pueden considerarse como no sistemáticos, puesto 

que aparecen en forma esporádica siendo difícilmente predecibles y 

complejos de modelar. (Chuvieco, 2001, pag 291). 

 Distorsiones provocadas por la rotación terrestre, teniendo en 

cuenta la altitud orbital y el área abarcada por el sensor, el efecto de 

rotación de la Tierra puede aparecer claramente en la imagen, esto 

tiene lugar debido a que la toma de imagen del sensor espacial es de 

unos 28sg. aproximadamente, esto refleja que desde la primera a la 

última línea de barrido la Tierra se desplazó 8Km. 

 Distorsiones provocadas por el sensor, el movimiento de barrido 

puede alterarse por anomalías del sensor, provocando cambios en el 

intervalo de recogida de información lo que implica transformar la 

resolución efectiva de la imagen. 



 Distorsiones provocadas por las condiciones ambientales, los 

distintos elementos que componen la atmosfera causan una 

modificación de la radiancia original proveniente de la superficie 

terrestre, siendo el más importante el de dispersión del flujo reflejado 

desde la superficie, a consecuencia de la presencia de aerosoles, 

vapor de agua. La corrección radiométrica es importante para modelar 

parámetros físicos a partir de la imagen o para realizar estudios 

multitemporales. (Chuvieco 2001, pag.292). 

 

3.4.2 Corrección Geométrica 

 

Las correcciones geométricas de la imagen incluyen cualquier cambio en la posición 

que ocupan los pixeles que la forman y no así los valores del nivel digital es decir 

se cambian sus coordenadas. (Chuvieco 2001). 

 

Para el trabajo de investigación se utilizó el software Erdas y la extensión 

Localización de puntos comunes entre la imagen y el mapa, también puede ser 

factible otra imagen de referencia que se encuentre orto-rectificada para este paso 

se utilizó la herramienta Auto Sync del software Erdas que permite la alineación de 

dos o más imágenes de diferentes tipos, por medio de la generación de ciertos 

puntos de paso entre imágenes. 

 

Para realizar la corrección de imágenes Landsat 5 TM, se utilizó como referencia 

base, las imágenes ortorectificadas a nivel nacional de Landsat 7 ETM+ del año 

2001 donde su error no supera los 50 metros para luego ser comprimidos en un 

formato Mrsid (Multi Resolution Seamless Image Database). 

 

En el proceso de este método se identificó en ambas imágenes, áreas o formas que 

no presenten variaciones en el tiempo, en base a ello se identificó puntos comunes 

claramente identificables, tanto en la imagen de referencia como en la que se va a 

corregir. 



Figura 4: Muestra el proceso de la corrección geométrica, la imagen de referencia MrSid (derecha), imagen a 

corregir Landsat5TM path/row 001/071 donde el punto a-1 y a-2 son el punto de referencia y el punto a corregir 

respectivamente 

 

                   

 

Localizados estos puntos de control, de manera automática, se genera una serie de 

puntos que servirán de apoyo para una mayor precisión en la corrección. En este 

caso se crearon una serie de puntos de control de forma manual, observando 

características o formaciones naturales y / o antrópicas que no hayan cambiado en 

el tiempo. A partir de estos puntos establecidos  y con características espectrales 

de las imágenes satelitales, el programa genera mediante un proceso automatizado 

de algoritmo, un promedio de 300 puntos (ver figura 5) de esta manera se obtiene 

una buena corrección geométrica concibiendo así, en el mejor de los casos un error 

polinomial menor a 0,5. Este procedimiento es importante ya que de lo contrario, al 

realizar los mapas de cambios de cobertura forestal se generan errores en el 

retroceso o avance de la cobertura. 

 

 

 

 

 

 



Figura 5: Se observa los puntos de control de la imagen Landsat5TM path/row 001/071 corregida 

con la herramienta Auto Sync del software Erdas 

                        

 

 3.4.3 Corrección Radiométrica  

 

Es esencial para la realización de estudios multi-temporales de cobertura de suelo, 

aplicar a las imágenes otros procesos como: mejoramientos radiométricos, 

topográficos además de los mejoramientos espectrales. 

 

El proceso consistió en hacer correcciones en la incidencia de la atmosfera sobre la 

imagen al momento de la toma, ya que el satélite lo que hace, es captar la radiancia 

de la vegetación con influencia de la misma atmosfera, el relieve la posición de sol 

etc. Estas correcciones establecen una homogenización en las características de la 

luminosidad, sombras, relieve, entre otros, de la imagen a nivel de pixel y las 

características de radiancia y reflectancia. Estas dos últimas son las que se 

denominan la corrección radiométrica. 

 

 3.4.4 Corrección atmosférica 

 

Además de los anteriores ajustes, se hizo un mejoramiento atmosférico en eliminar 

las partículas que se encuentran suspendidas en la atmosfera por la niebla del vapor 



de agua. Estas influyen a la hora de la toma de la imagen, variando las condiciones 

de iluminación, haciendo que la interpretación de estas varié. 

 

El objetivo de la corrección radiométrica y atmosférica es convertir los niveles 

digitales de la imagen de satélite que van en un rango de 0 a 255, a valores de 

reflectividad, de tal manera que sean lo más parecidos a la realidad del momento 

de captura de la imagen por satélite. Para esta corrección se instaló en el programa 

ERDAS el módulo de ATCOR, la misma, reduce la influencia de la iluminación 

atmosférica y solar, mejorando los resultados en los algoritmos de la clasificación 

para luego realizar la conversión de los niveles digitales a valores de reflectancia 

para que se remueva el efecto producido por el ángulo solar, compensando de esta 

manera las diferencias en los valores de irradiancia solar extra – atmosférica. 

 

Figura 6: A la izquierda imagen Landsat 5 sin procesar y a la derecha misma imagen corregida. 

Corrección atmosférica 

 

            

 

 

Con ATCOR se convirtieron los valores de radiancia de las imágenes a valores de 

reflectividad aparente; se eliminó los efectos de iluminación atmosférica y solar para 

hacer una comparación multi-temporal precisa a las imágenes de satélite. Este 

módulo de ATCOR también permitió mejorar los resultados de la detección de 

cambios y mejorara la identificación de los algoritmos de clasificación. 



  3.5 CLASIFICACIÓN DE LA COBERTURA EN LAS IMÁGENES SATELITALES 

 

 

La clasificación de las imágenes satelitales se la realizo con el programa ERDAS; 

este proceso básicamente consiste en agrupar los pixeles en un número finito de 

clases individuales o de categoría de datos con bases en los niveles digitales de los 

datos de la imagen, con el fin de identificar las diferentes clases y/o tipos de 

cobertura. 

 

3.5.1 Clasificación no supervisada 

 

Este método consiste en definir clases espectrales en la imagen de manera 

automática. Se asume que los niveles digitales de la misma, forman una serie de 

agrupaciones o conglomerados (clusters), esta agrupación responde a pixeles con 

valores espectrales homogéneos (Chuvieco 2010) 

 

El software Erdas Imagine usa el algoritmo ISODATA para realizar una clasificación 

no supervisada. El método de agregación ISODATA usa la fórmula de la mínima 

distancia espectral para formar clusters (cúmulos). El método empieza con el 

promedio de valores de un conjunto de firmas existentes y cada vez que se repite 

la formación de cúmulos, los valores medio de estos cúmulos se mueven. Los 

nuevos valores medios de cada cúmulo se usan para la siguiente iteración. 

 

La utilidad ISODATA repite el proceso de formación de cúmulos hasta que se 

cumple el número máximo de iteraciones o hasta que se alcanza el porcentaje 

máximo de pixeles que no cambian de cúmulo entre dos itiraciones, para su 

aplicación, Chuvieco 2010 señala que este algoritmo procede a partir de las 

siguientes fases: 

 

a) Se señala una serie de centros de clases, de acuerdo al número y forma 

indicados por el usuario. 



b) Se asignan todos los pixeles de la imagen al centro de clases más próximo, 

utilizando el criterio de distancia antes comentado. 

c) Se calculan de nuevo los centros de clase, teniendo en cuenta los valores de 

todos los pixeles que se le hayan incorporado en la fase anterior. 

d) Se reordenan los centros de clase en función de los parámetros de control 

indicados por el usuario (distancia mínima entre grupos, tamaño mínimo de 

un grupo, varianza máxima de un grupo y número de grupos). 

e)  Se vuelven a asignar todos los pixeles de la imagen al centro más cercano, 

el cual debido al desplazamiento registrado en (c) no tiene por qué coincidir 

con la asignación realizada en (b). 

f) Si el número de pixeles que han cambiado de categoría es menor al señalado 

por el usuario se termina el proceso; en caso contrario se retorna a ala fase 

(c). 

 

Chuvieco (2010) aprecia dos problemas en este método. 

 

- Uno de los problemas principales de este método es la elección de los 

parámetros más convenientes para la imagen que se interpreta, puesto que 

de entrada no se conoce el número de grupo espectrales presentes en la 

imagen, ni el valor idóneo de dispersión interna o de distancia entre grupos. 

- Otro problema es el volumen de cálculo que precisa, habitualmente para una 

buena agrupación se debe tener un número alto de iteraciones (repeticiones), 

por consiguiente, resulta muy lento el proceso de clasificar imágenes 

extensas. 

 

De esta forma, el método no supervisado se convierte en un proceso exploratorio 

donde el intérprete establece valores arbitrarios que se van modificando a la vista 

de los resultados. 

 

Por tal motivo se determinó las clases a clasificar para imágenes que presentaran 

un número reducido de coberturas en relación a otras. Una vez terminado el 



proceso, se le asignan colores de acuerdo a la leyenda para una mejor evaluación. 

Por último, se sobrepone los mapas reclasificados (ver sig. figura) y las imágenes 

descargadas de Google Earth, para establecer si hay coincidencias entre categorías 

del raster clasificado frente a los mapas utilizados como base. 

 

 Figura 7: Muestra la imagen Landsat 5 path/row 233/071 a la izquierda la combinación en falso color 

(R, G, B), a la derecha el proceso del método agregación ISODATA (ERDAS) 

                   

 

Luego de hacer este muestreo digital, se generaron polígonos para cada tipo de 

cobertura y se realizó edición directa por sobre-posición de polígonos sobre la 

imagen satelital. 

 

En la figura se muestra el resultado de la edición de polígonos de cobertura forestal 

en sobre posición con la imagen satelital en el sector del municipio de Asunta 

 

Figura 8:  Resultado de edición de polígonos sobre la imagen satelital Landsat 5TM  

path/row 233/071 

                                       

        



3.5.2 Cociente normalizado de quema (NBR) 

 

Discrimina áreas quemadas tanto en imágenes Landsat y/o MODIS (Chuvieco et al. 

2008a). Este análisis se basa en el contraste entre el infrarrojo cercano (ρIRC, 0.78–

0.90 μm) que es sensible al contenido de agua en el suelo y la vegetación y el 

infrarrojo de onda corta (ρSWIR, 2.09–2.35 μm), que es sensible a la detección de 

vegetación muerta o no fotosintética, en un entorno post-incendio (Jia et al. 2006, 

Kokaly et al. 2007) en la ecuación: 

 

                                                   NBR =
ρIRC – ρSWIR

ρIRC + ρSWIR
  

 

Figura 9: Donde, ρSWIR = reflectividad del pixel i en la región del infrarrojo medio de onda corta, 

ρIRC = reflectividad del pixel i en la región del infrarojo cercano. 

 

El uso que tiene este índice en la delimitación del bosque es importante, ya que por 

sus características espectrales resalta con tonos oscuros la cobertura de suelo, y 

permite apreciar de mejor manera el límite entre bosque y no bosque. Por otro lado, 

en áreas donde la cobertura de bosque es reducida. 

En la figura se muestra el uso del NBR para resaltar la deforestación y delimitar el 

bosque  

 

Figura 10: Imagen LANDSAT L8, path y row 001 - 071. A la izquierda, imagen con la combinación de bandas 5, 6, 

4 que muestra la deforestación en el municipio de Palos Blancos, con parcelas de reducido tamaño. A la derecha 

NBR donde resaltan las parcelas deforestadas en tonos más claros. 

 

                        



Despues de obtener la clasificación en ERDAS, para la elaboración de los mapas 

de cobertura forestal, se procedió a cambiar de formato la imagen resultante, es 

decir, se la pasó de formato raster a vector para ser editada en Arcgis. 

 

Como referencia se utilizaron imágenes del Google Earth  2000 y 2018 para ayudar 

a definir las coberturas de dificil visualización, sin embargo para tener mejores 

resultados en la obtención de datos, se hizo uso de las imágenes de alta resolución 

Sas Planet como apoyo. ( ver figura 11) 

 

Figura 11: Comparación entre imagen satelital Landsat 8 (a). imagen Google Earth (b). 

Imagen Sas Planet.Raster final de clasificación (d). 

 

 
 

              

                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

Para la clasificación de bosque se hizo revisión de  la metodología utilizada, 

analizando diferentes estudios de investigación desarrollados por reconocidos 

autores como Gonzalo Navarro y Todd Fredericksen entre los importantes, donde 

ya se tienen registradas las principales especies vegetales según la región en las 

a)Imagen Landsat 8   2018 b)Imagen Google Earth 

d) Imagen clasificada c) Imagen Sas Planet 



que se manifiestan, por otro los mapas de vegetación y ecoregiones de Bolivia 

fueron de grana ayuda para la clasificación del área de estudio. 

 

 3.5.3 Clasificación Supervisada 

 

Esta es realizada por un operador que define las características espectrales de las 

clases, mediante la identificación de áreas de muestreo, este proceso la 

interpretación es visual, el usuario determina el tipo de cobertura a clasificar, 

consiste en la delimitación de areas representativas de cada una de las categorias, 

llamandose a estas ”areas de entrenamiento” que facilitan al programa de 

clasificación el reconocimineto de las distintas categorias en función de la simillitud 

de sus niveles digitales con los extraidos como referencia (Chuvieco, 2010). 

 

Para este estudio, se obtuvieron 77 areas de entrenamiento promedio por cada 

cobertura, se utilizó la combinación de bandas 6,5,4; para las imagenes Landsat 8 

y la combinación 5,4,3 en el caso de las imágenes Landsat 5 para una clasificación, 

y aspectos temporales. Esta combinación de bandas nos permitió identificar en 

colores rojos y discriminar zonas con suelo desnudo, además es posible identificar 

formaciones de bosques y su estado de intervención en diferentes tonalidades de 

color verde. 

 

Figura 12 . Comparacion entre imagen Landsat 5 (a) y Raster vectorizado con método supervisado (b) 

 

a) Imagen                                                                      b)     clasificacion método supervisado 

       
 



3.5.4 Trabajo de Campo 

El trabajo de campo fue realizado en dos fases: 

 

Fase 1 

Para conocer la variación general de la cobertura de la tierra en el área de estudio, 

se precedio a intrepretar los patrones de cobertura, los mismos se fundamentaron 

en los estandares de interpretación como son la textura, el tono, el color, asi como 

la variabilidad de realce, esto ayudo a la comprensión de nuestra área de estudio y 

nos ayudo a identificar areas donde existian dudas en la descripción de la cobertura 

y en la elaboración de la leyenda preliminar. 

 

Fase 2     

Esta etapa consiste en la identificacion de 63 puntos con la ayuda del GPS en los 

espacios donde se tenía incertidumbre en la identificación e interpretación mediante 

imágenes de satélite, se realizó una descripción en campo de las clases de 

cobertura y uso de la tierra mas representativos y que puedan ser los criterios 

descriptores de las clases identificadas a través de la interpretación visual y creadas 

en la leyenda. Para ello se llevó a campo los mapas preliminares de cobertura 

generados para comparar su detalle cartográfico y categórico, es decir se vio si las 

unidades cartográficas correspondían al entorno y si la descripción que se hizo a 

través de la leyenda correspondía a la realidad. 

 

Para realizar este trabajo, se generó una planilla de campo, en gabinete se procedió 

a utilizar todos los datos de las dos fases de campo para trabajar en los mapas de 

cobertura forestal, principalmente en lo que respecta a la re-interpretación de 

algunas unidades y el ajuste de las clases de cobertura creadas en el Sistema de 

Clasificación de Cobertura de la Tierra.  

 

 

 

 



Figura 13: Planilla de campo 

 

 

 

Figura 14. Foto en el punto de muestreo, coordenadas x=666794 ; y=8326239 

 

 



Mapa 15: Mapa de vegetación   

        



  

 

3.5.5 Adaptación del Sistema de Clasificación de Cobertura de la Tierra a 

este estudio 

 

Para el presente proyecto se utilizó la nomenclatura propuesta por el Sistema de 

Clasificación de Cobertura de la Tierra a partir de los siguientes indicios:  

 

Las unidades de esta nomenclatura deben poder ser distinguidas con los productos 

de sensores remotos que se utilizaron (imágenes Landsat). 

 

Los diferentes items designan unidades de territorio con unas dimensiones minimas 

con este sensor, por lo cual, se fijo como superficie mínima de mapeo 10 has. Y una 

anchura minima de 50 m. en elementos de pequeño grosor. 

 

El esquema de Clasificación de la Cobertura de la Tierra se fundamenta en 

“Land_Cover_Clasification_Systems” LCCS-FAO 2000 en lo posible utiliza criterios 

 Pajonales altoandinos de la Puna Húmeda sobre laderas con suelos pedregosos 

Arbustal prepuneño semiárido de la Cuenca del Río La Paz

 Antrópico: cultivos extensos, barbechos y prados extensos 

LEYENDA

DESCRIPCION

Bosque semideciduo basimontano superior de los Yungas de La Paz: 

Bosque semideciduo basimontano inferior de los Yungas de La Paz

Bosque yungueño xérico basimontano inferior de los Yungas del Boopi

 Bosque altimontano pluvial de los Yungas de Coroico

Bosques yungueños de Polylepis, altimontanos pluviestacionales, de los Yungas de Inquisivi

Bosques yungueños de Polylepis, altimontanos pluviestacionales, de los Yungas de Cochabamba

 Bosque altimontano inferior pluviestacional de los Yungas de Cotacajes

Bosque amazónico pluviestacional del subandino norte

 Glacis preandino amazónico Norte

Várzeas y abanicos aluviales del Piedemonte andino Norte

Vegetación subnival de la Puna subhúmedo-húmeda (pajonales, prados, bofedales y vegetación 

Area de Estudio

Capitales Municipales

Vias Fundamentales

 Arbustal-cardonal puneño interandino del sur de La Paz. 

 Arbustal prepuneño semiárido de la Cuenca del Río La Paz

Bosques yungueños montanos pluviales 

Bosque yungueño montano-inferior hiperhúmedo.

Bosque yungueño montano-inferior húmedo

 Bosques yungueños montanos pluviestacionales de los Yungas de la Cuenca Alta del Beni

Bosque yungueño altoandino de Polylepis

 Palmar yungueño pluvial basimontano

 Bosque yungueño montano-superior húmedo de los Yungas de Coroico

 Bosque siempre verde subandino del suroeste de la Amazonía 

Muestras identificadas en campoG



y atributos reconocidos que se ajustan a los requerimientos de uso específico 

basado en un orden jerárquico que incluye sistemas naturales y no naturales y va 

bajando de nivel hasta llegar a las unidades de cobertura en la que estas son 

abstracciones de todas las combinaciones posibles según los criterios que se usen. 

 

3.5.6. Estructura de la Clasificación 

 

Esta se enmarca en un formato jerárquico que ofrece mayor flexibilidad debido a la 

facilidad con que se acomoda a los diferentes niveles de información, así resulta ser 

un sistema de clasificación a priori que se basa en clases definidas con anterioridad 

a la toma de datos, este método posibilita las combinaciones de los clasificadores.  

Básicamente cada muestra es identificada y etiquetada de acuerdo a la clasificación 

adoptada. 

 

Se exponen los criterios conceptuales implicados en la organización de la 

clasificación: 

 

 Ser fácilmente comprensible y científicamente razonable 

 Constituir un sistema a priori 

 Servir de base de referencia común para todas las combinaciones 

 Satisfacer las demandas de los varios usuarios 

 Respetar un arreglo jerárquico para poder usarse a diferentes escalas y 

diferentes niveles de clasificación o detalle. 

 Tener capacidad para describir todos los factores de cobertura derivados de 

la definición general. 

 Ser fácilmente adaptable a la gran variedad de tipos de cobertura. 

 Definir las clases por la combinación de criterios diagnósticos bien claros. 

 Las clases deben ser mutuamente exclusivas entre si y no presentar   

ambigüedades. 



 Debe existir una clara diferenciación entre los tipos de clasificadores   usados 

para no sobreponer principios comunes usados en la identificación y/o 

usados para definir la cobertura.  

 Los criterios de diagnóstico usados en la clasificación deben ser 

seleccionados en función a su dimensión o permanencia. 

 

El desarrollo de la metodología está básicamente realizado, en base a la clasificación 

de cobertura y uso actual de la tierra elaborado por el “SNIDS” (Servicio Nacional de 

Información para el Desarrollo Sostenible). 

Esta metodología para su comprensión, define la clasificación de coberturas, las 

cuales conforman dos fases principales: 

Clasificación de la Cobertura de la Tierra tiene dos fases principales (Figura Nº 

14) 

La fase inicial Dicotómica, tiene ocho tipos principales de cobertura de la tierra: 

  Áreas terrestres cultivadas y Manejadas 

  Vegetación terrestre natural y seminatural 

  Áreas acuáticas cultivadas o regularmente inundadas 

  Vegetación acuática o regularmente inundada natural y seminatural. 

  Superficies artificiales y áreas asociadas 

  Áreas Descubiertas 

  Cuerpos de agua artificial, nieve y hielo, y 

  Cuerpos de agua Naturales, nieve y hielo 

Segunda Fase Modular Jerárquica, en la cual las clases de cobertura de la tierra son 

creadas por la combinación de conjuntos de clasificadores predefinidos. Estos 

clasificadores están dirigidos a cada uno de los ocho tipos de cobertura de la tierra 

principales. 

Las clases de la cobertura está definida por: 



  Una fórmula Booleana que muestra cada clasificador utilizado (todos 

los clasificadores están codificados); 

 Un número único para el uso en un Sistema de Información 

Geográfica(SIG) 

 Un nombre, que puede ser el nombre estándar dado o uno definido por 

el usuario. (Di Gregorio, 2004). 

Figura 15: Matriz para la clasificación de cobertura de la Tierra 

 

Fuente: Di Gregorio A. 2005. LCCS. 

 

3.5.7. Creación de la Leyenda  

 

Mediante la verificación del mapa de vegetación de Bolivia y obtención de puntos 

en el área de estudio, se pudieron determinar 7 clases de cobertura en la fase 

dicotómica, en la fase modular jerárquica las clases de cobertura de la tierra son 

creadas por la combinación de conjuntos de clasificadores predefinidos, que 



proveen unidades con nombres y definiciones claras. A continuación se muestra la 

leyenda descriptiva del Mapa de cobertura forestal. 

 

COBERTURA 

Cl.1: Bosque denso perenifolio submontano macrotermico pluviestacional sub    

humedo. 

Cl.2: Bosque ralo con herbazales y matorrales emergentes, perenifolio, 

submontano, macrotermico pluviestacional, subhumedo. 

Cl.3: Bosque con matorrales y arboles emergentes con vegetacion dispersa, 

semi caducifolio, montano, macrotermico pluvuestacional, humedo. 

Cl.4: Bosque ralo y vegetacion dispersa semideciduo basimontano estacional 

Cl.5: Arbustos con pastos, arboles emergentes, perenifolio, sub-montano, 

macrotermico pluvuestacional 

Cl. 6: Pendientes altas con pajonales alto andinos con arbustos pre puneños 

Cl. 7: Cuerpos de agua 

 

 

 Figura16: Muestra el proceso de la clasificación de la cobertura forestal 

      

              

   

                                    

 

Imagen  Landsat (233_071) Municipio de Irupana Proceso de clasificacion de la imagen  

Imagen vectorizada 



3.6 CAMBIOS EN LA COBERTURA FORESTAL  

 

A partir de las clasificaciones generadas para cada período y mediante el cruce de 

cada mapa resultante, se calcula la diferencia pixel a pixel para evaluar los cambios 

significativos de cobertura en el tiempo. 

 

Este procedimiento, consiste en la sobre posición de un pixel sobre otro con una 

determinada cobertura en tiempo” x1 “sobre otro pixel de igual posición, pero en 

diferente tiempo y cobertura “y2“, como resultado se obtiene un nuevo pixel en la 

misma posición, con un valor nuevo en la cobertura, esto dependiendo si el pixel ha 

sufrido una transición. 

 

En la figura 22 se aprecia dos ejemplos de cambio temático, para el caso de un 

pixel. Asumamos que, X y Y son categorías que tienen cada pixel y se encuentran 

en la misma posición, mientras que t es el tiempo en que se encuentra cada pixel. 

En el ejemplo (a) el pixel con categoría X en t-1 pasa a ser Y en t-2 y como resultado 

se tiene un pixel con categoría Y. Para el ejemplo (b) el pixel con categoría X en t-

1, mantiene su valor X en t-2 y como resultado mantiene la categoría X.  

 

 Figura 17. Ejemplo de posibles resultados en una transición de coberturas. 

 

 

a)     X t-1                  Yt-2             =      Y 

 

b)     X t-1                 X t-2        =     X 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPITULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Realizados los tratamientos para la clasificación de las imágenes satelitales, se 

obtuvo como resultados: los mapas de deforestación y cobertura forestal 200, 2010 

y 2018 también se obtuvo los mapas de cambios de cobertura forestal 2000-2018 y 

finalmente el mapa de clasificación de la cobertura forestal.  

 

4.1 MAPAS DE COBERTURA DE DEFORESTACIÓN Y COBERTURA 

FORESTAL 2000 - 2018 

 

Se obtuvo los mapas de deforestación y cobertura forestal para los años 200, 2010 

y 2018, para dar fiabilidad a los resultados, se realizó la validación con imágenes 

satelitales, puesto que la evaluación de la confiabilidad temática consiste en 

comparar la información obtenida con información de referencia considerada muy 

confiable, para este propósito se utilizó la fiabilidad global y el estadístico Kappa. 

 

Tabla 6: Datos de superficie deforestada en el área de estudio años 2000-2010 

Municipio 
2000 2010  

Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) 

Chulumani 430,852 1,1 211,859 1,6 642,711 

Irupana 461,850 1,2 279,883 2,2 741,733 

La Asunta 18161,734 47,6 6172,506 47,8 24334,240 

Palos Blancos 18559,059 48,6 6051,501 46,8 24610,561 

Yanacachi 580,306 1,5 206,613 1,6 786,918 

Total 38193,801 100 12922,362 100  

 

La superficie total 38193.801 (ha) que representa el año 2000 señala la 

deforestación acumulada de años anteriores, constituyéndose como línea base para 

el desarrollo del presente proyecto. Los municipios con mayor deforestación en 

relación al área total son Palos Blancos con 18559.059 (ha) y 48.6% y La Asunta 

representa el 47.6% con 18161(ha) en el año 2000, para el año 2010 ambos 

municipios mantienen la deforestación con 46.8% y 47.8% respectivamente. 

 



Mapa 5: Mapa de la deforestación en el área de estudio año 2000  

       



seguidos de Irupana, Chulumani y Yanacachi que tienen menor deforestación en 

relación al área total.  

 

La figura muestra la comparación de la deforestación que se da en los municipios 

citados en el año 2000, se observa que los municipios de Palos Blancos y La Asunta 

con 18559.059 (ha) y 18161.734 (ha) representado el 48.6% y 47.6% 

respectivamente seguidos de Irupana (1.2%), Yanacachi con (1.5%) y por último el 

municipio de Chulumani con el (1.1%) con respecto al total del área deforestada el 

año 2000. 

 

Figura 18: Datos de la deforestación presentada el año 2000 (%) 

 

Para el año 2010 la deforestación en los municipios de Chulumani es 211.859 (ha) 

que representa el (1.6%) con respecto al resultado total, Irupana con 279.883(ha) y 

(2.2%) del total, Yanacachi con 206.613 (ha) representando el (1,6%), mientras que 

los municipios de La Asunta con 6172.506 (ha) y (47.6%) por ultimo Palos Blancos 

tenía 6051.501 (ha) deforestadas el año 2010 representando el (46.8%) en relación 

al total de la superficie deforestada en el área de estudio.     
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Figura 19: Datos de la deforestación del año 2010 (%) en la provincia Sud Yungas 

                 

 

Por otra parte, los municipios que tienen mayor pérdida de cobertura forestal son 

Palos Blancos y La Asunta con 24610.56 y 24334.2396(ha) respectivamente le 

siguen los municipios de Yanacachi con 789.91(ha), Irupana con 741.73(ha) y por 

ultimo Chulumani con 642.71(ha) deforestadas entre el periodo 2000 y 2010 en el 

área de estudio. 

Figura 20:   Muestra la proporción en la perdida de cobertura forestal 2000-2010 
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Mapa 6:   Mapa de la deforestación gestión 2010 

       



 

Tabla 7: Datos de superficie deforestada en el área de estudio años 2010-2018 

Municipio 2010 2018  

Superficie(ha) % Superficie(ha) % Superficie(ha) 

Chulumani 211,859 1,6 245,003 1,2 458,501 

Irupana 279,883 2,2 509,331 2,5 791,381 

La Asunta 6172,506 47,8 8847,568 44,0 15067,840 

Palos Blancos 6051,501 46,8 10395,104 51,7 16493,435 

Yanacachi 206,613 1,6 112,423 0,6 320,635 

Total 12922,362 100 20109,430 100  

 

Para el año 2018 los municipios que representan mayor deforestación son Palos 

Blancos con 10395.104(ha) y La Asunta tiene 8847.568(ha), ambos municipios el 

año 2010 también mostraban una mayor superficie con pérdida de cobertura forestal 

en relación a la totalidad del área de estudio, el municipio de Irupana con 

509.331(ha) seguido de Chulumani 245.003(ha), por ultimo 112.423(ha) es el área 

deforestada en el sector de Yanacachi el mismo redujo la superficie comparando 

con el año 2010. 

 

La figura muestra la relación de la deforestación entre los municipios pertenecientes 

al área de estudio, se aprecia que los municipios de La Asunta y Palos Blancos son 

los que presentan mayor deforestación con 44% y 51.7% respectivamente, luego 

está el municipio de Irupana con el 2.5%, continua Chulumani con el 1.2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa7: Mapa de la deforestación gestión 2018 

        



                                 Figura 21: Deforestación del año 2018 en el área de estudio 

  

El municipio de Palos Blancos seguido de La Asunta son los que tienen mayor 

pérdida de bosque, luego esta Irupana con 791.381(ha) deforestadas, por ultimo 

Chulumani y Yanacachi con 458.501(ha) y 320.635(ha) respectivamente. 

 

Figura 22: Muestra la proporción en la perdida de cobertura forestal 2010-2018 

          

 

4.2 EXACTITUD TEMÁTICA 

 

4.2.1. Coeficiente kappa de Cohen  

 

Es una medida estadística que ajusta el efecto del azar en la proporción de la 

concordancia observada para elementos cualitativos (variables categóricas). En 

general se cree que es una medida más robusta que el simple cálculo del porcentaje 

de concordancia, ya que κ tiene en cuenta el acuerdo que ocurre por azar. Algunos 
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investigadores han expresado su preocupación por la tendencia de κ a dar por 

seguras las frecuencias de las categorías observadas, lo que puede tener el efecto 

de subestimar el acuerdo para una categoría de uso habitual; por esta razón, κ se 

considera una medida de acuerdo excesivamente conservadora. Otros discuten la 

afirmación de que kappa "tiene en cuenta" la posibilidad de acuerdo. Para hacerlo 

con eficacia se requeriría un modelo explícito de cómo afecta el azar a las 

decisiones de los observadores. El llamado ajuste por azar del estadístico kappa 

supone que, cuando no están absolutamente seguros, los evaluadores simplemente 

aventuran una respuesta (un escenario muy poco realista). (Chuvieco E, 2002). 

  

 4.2.2. Calculo del Coeficiente kappa de Cohen  

 

Consiste en la fiabilidad de los procedimientos de medida empleados, para este 

caso son muestras que coinciden entre lo observado y lo clasificado. Se refiere al 

porcentaje de puntos sobre el total, que coinciden en el tipo de cobertura observada 

y el tipo de cobertura clasificada, es decir mide la concordancia entre lo observado 

y lo clasificado 

k =
Pr (a) − Pr (e) 

1 − Pr (e)
 

Donde:  

k coeficiente de kappa  

Pr (a) es el acuerdo observado relativo entre los observadores.    

Pr (e) es la probabilidad hipotética de acuerdo por azar.  

 

    

 

 

 

 

 

Tabla 8: Escala de valoración de k. 

Fuente: Landis J.R., Koch G.G. (1977) 

Valoración del Índice Kappa 

Valor de K 
Fuerza de la 

concordancia 

2.20 Pobre 

0.21-0.40 Devil 

0.41-0.60 Moderada 

0.61-0.80 Buena 

0.81-1.00 Muy Buena 



4.2.3 Matriz de Confusión 

 

Gracias a los avances tecnológicos la teledetección es una herramienta útil para la 

elaboración de mapas temáticos, como ha sido utilizado en el presente trabajo, pero 

se debe realizar una evaluación del producto y determinar sus medidas de exactitud, 

esto con el fin de conocer el nivel de imperfección de la cobertura y determinar si 

cumple el nivel mínimo requerido.  

 

Para el análisis de confiabilidad se construyó la matriz de confusión, con dos clases 

bosque y no bosque, las filas representan la información referente, las columnas el 

resultado de la clasificación. Se trata en suma de una matriz (n x n), donde n expresa 

el número de clases obtenidas en una clasificación y en la diagonal se observa el 

número de coincidencias entre las clases.  

   

Esta matriz se formó a partir de la obtención de 2515 puntos de control al azar o 

muestro aleatorio, que consiste en la extracción de población finita de un a muestra 

a cada elemento de dicha población para tener la misma posibilidad de ser incluidos 

en dicha muestra , estos puntos de control contienen datos de cobertura observada 

y clasificada durante el proceso de obtención de áreas de entrenamiento, a partir de 

estos datos se ha calculado la exactitud global del mapa de deforestación de la 

gestión 2000 es de 91.37%, que indica el porcentaje de lo bien que se ha clasificado 

las clases; asimismo en la Tabla 9, se observa el cálculo de la exactitud del usuario 

y del productor por cada clase.  

 

Tabla 9: Matriz de confusión para el año 2000 

  REFERENCIA 

 CLASES 
NO 

BOSQUE BOSQUE TOTAL 
Exactitud 
usuario 

Error 
comisión 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

NO BOSQUE 867 94 961 0.902 0.098 

BOSQUE 123 1431 1554 0.921 0.079 

TOTAL 990 1525 2515     

Exactitud productor 0.876 0.938 F.Global 91.37%  

Error omisión 0.124 0.062 E.kappa  0.82 



 

Se calculó el índice Kappa, con el fin de determinar la exactitud lograda de la 

clasificación correcta con los datos referenciales, los valores se tomaron de la matriz 

de confusión calculada y para interpretar el valor se utilizó la escala propuesta por 

Landis y Koch, el cual es “0.82” lo que significa que la precisión del mapa resulta 

muy buena 

Tabla 10: Matriz de confusión para el año 2018 

  REFERENCIA 

 CLASES 
NO 

BOSQUE BOSQUE TOTAL 
Exactitud 
usuario 

Error 
comisión 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

NO BOSQUE 835 87 922 0.920 0.090 

BOSQUE 109 1467 1576 0.901 0.082 

TOTAL 944 1554 2498     

Exactitud productor 0.825 0.867 F.Global 92.15%  

Error omisión 0.110 0.078 E.kappa  0.83 

 

En la matriz de confusión para el año 2018 se forma a partir de 2498 puntos (ver 

Tabla 10), la fiabilidad global de toda la clasificación para el mapa de deforestación 

es de 92.15%, el cálculo de índice Kappa presenta una exactitud del 0.83 que da a 

entender la certeza de nuestra clasificación en los datos obtenidos. 

 

   

4.3 MAPA DE DEFORESTACIÓN PERIODO 2000-2018 

 

Para la comprensión de la deforestación hay factores que condicionan su expansión 

en Bolivia como ser la agricultura mecanizada, la ganadería, siendo la principal 

causa de la deforestación en la provincia Sud Yungas el monocultivo de la hoja de 

coca debido a que es muy rentable a corto plazo, tiene un mercado asegurado y su 

destino final se divide en entre el consumo legal e ilegal, en este último caso el 

mercado está ligado al creciente contrabando a países vecinos, pero sobre todo 

para la fabricación de sustancias controladas.  

 

 



Figura27: Mapa de deforestación periodo 2000-2018 

         



4.4 ANÁLISIS POR MUNICIPIO  

 

De acuerdo al análisis realizado, en el área de estudio, es evidente que en los 

municipios de Palos Blancos y La Asunta tiende a existir mayor superficie 

deforestada para los años 2000, 2010 y 2018. 

Tabla 11: Datos generales de la deforestación en la Prov. Sud Yungas 

Municipio 2000 2010 2018 

Superficie (ha) % Superficie(ha) % Superficie(ha) % 

Chulumani 430,852 1,1 211,859 1,6 245,003 1,2 

Irupana 461,850 1,2 279,883 2,2 509,331 2,5 

La Asunta 18161,734 47,6 6172,506 47,8 8847,568 44,0 

Palos Blancos 18559,059 48,6 6051,501 46,8 10395,104 51,7 

Yanacachi 580,306 1,5 206,613 1,6 112,423 0,6 

Total 38193,801 100 12922,362 100 20109,430 100 

 

 

Municipio de Chulumani 

 

Por las características propias del Municipio de Chulumani, el sector productivo está 

orientado principalmente a la agricultura y en mínima proporción a la pecuaria. Por 

tanto, la mayor parte de la superficie del municipio se define por tener un gran 

potencial agrícola Se estima que del total de la superficie de la sección municipal, 

aproximadamente el 50% que equivalente a 14500 (ha) es tierra cultivable, el otro 

50% es bosque ralo en las cimas de las lomas y tierras no cultivables en áreas 

donde existes suelos erosionados y pedregosos.  

 

La superficie deforestada el año 2000 es de 430.8 (ha), para el año 2010 y 2018 la 

deforestación baja a 211.8 y 254 (ha) respectivamente, como principal cultivo se 

tiene a la hoja de coca, al presente es considerada como producción tradicional y 

sujeta a restricciones legales que implica el 45.4% de la superficie total cultivada 

equivalente a 4100 (ha) el segundo cultivo en importancia es la producción de café 

18.1%, el 36.5 % restante corresponde a la producción de cítricos entre otros. 

 



La producción forestal en el municipio es mínima y realizada en forma tradicional, 

no se realizan prácticas forestales de importancia; actualmente se cuenta con un 

vivero forestal en las dependencias de la granja militar "Mejillones" que produce 

plantines de especies nativas y exóticas, destinadas posteriormente para la 

realización de campañas de reforestación de zonas afectadas por la quema de 

bosques, según la Ley Forestal No. 1700 las municipalidades se beneficiarán con 

25% de las patentes de aprovechamiento forestal y 25% de patentes por desmonte, 

distribuidos de acuerdo a las áreas de aprovechamiento otorgadas en sus 

respectivas jurisdicciones para el apoyo y promoción de la utilización sostenible de 

los recursos forestales y la ejecución de obras sociales de interés local, siempre que 

el Municipio beneficiario cumpla con la finalidad de este aporte. 

 

          

Figura 23. Proceso de desmonte para ampliar la producción agrícola 

 

Municipio de Irupana 

 

Irupana es el municipio que el año 2000 hubo una deforestación de 461.8(ha), en la 

gestión 2010 disminuyó a 279.8(ha) tiene una superficie de 136500 (ha) de los 

cuales el 29.14% son suelos cultivables distribuidos en toda la sección municipal, 

un 12.9% son arbustos, 17.9% bosque, los suelos nivales representan el 0.8% y los 

terrenos con pastizales el 25.1%, en este sector los cultivos son permanentes: coca, 

frutales, tubérculos y otros, por lo que la rotación disminuye y se incrementan las 

labores agrícolas de mantenimiento de los cultivos es por eso que la superficie 

sembrada es menor, pero la permanencia del cultivo mayor, por esta razón en la 



gestión 2018 el área deforestada es 509.3 (ha) en mayor cantidad en áreas de los 

cantones Irupana y La Plazuela que presentan un mayor uso del suelo, explicable 

por la elevada densidad demográfica y su larga data como región agrícola en 

comparación a la actividad forestal, por lo que su explotación es reducida. 

 

La existencia de tecnología dedicada a la explotación forestal es prácticamente nula 

y se reduce a la utilización de hachas y motosierras; no existiendo un proceso 

integral desde la extracción de la madera hasta su transformación que permita 

sostener un manejo apropiado y sostenible de la madera. 

 

               

Figura 24: Producto del chaqueo gran parte del suelo queda descubierto y susceptible al arrastre de la capa 

arable por el agua 

 

Municipio de La Asunta 

 

El uso del suelo en el municipio tiene como actividad principal el desarrollo de la 

producción agrícola propia de los yungas principalmente en coca, café, cítricos, 

bananos, papaya, cacao, arroz, entre otros, también ganadera en mínima escala. 

Del total de la superficie del municipio que equivalen a 278700 (ha) que se 

distribuyen en áreas de cultivos 16.6%, pastoreo 2.49%, áreas de descanso 

13.45%, forestales que equivale a un 44.85 %, el área urbana un 0.2% y áreas sin 



uso con pendientes pronunciadas, afloramientos rocosos, cárcavas y ríos 

representan el 22.34% de la superficie total del municipio. 

 

La deforestación en el municipio en la gestión 2018 alcanza 8847.6 (ha), debido a 

la necesidad de espacios para los cultivos anuales y perennes donde 30630 (ha) es 

destinado al cultivo de café, 24000 (ha) para diferentes cultivos, 27875 (ha) para la 

producción de cítricos y bananos. El municipio no es una zona dedicada a la 

explotación de árboles madereros, distribuidas en todo el municipio, la zona se 

caracteriza por tener bosques primarios y con especies nativas maderables de 

consideración para la explotación forestal. 

 

           

Figura 25: Áreas con producción agrícola permanente   

 

Municipio de Palos Blancos  

 

En base al mapa de vegetación y el mapa de áreas protegidas (ver Mapa 15), en el 

municipio se identifica las siguientes unidades: Reserva de la Biosfera y Territorio 

Indígena Pilón Lajas con el 36.29 % del territorio, áreas de uso agrícola – pecuaria 

extensiva el 24.47%, extracción forestal con uso restringido 23.03%, bosque denso 

el 14.64% y finalmente lechos y río abarcan el 1.58%. entre sus principales cultivos 

anuales destacan el arroz, maíz, yuca y otros, los cultivos perennes son cacao, 

cítricos, café y otros, la coca se cultiva en los distritos que cuentan con comunidades 

ubicadas en pendientes con terrazas, desde el punto de vista socioeconómico el 

productor da sus preferencias al cultivo porque es posible la cosecha 3 a 4 



veces/año, facilidad de transporte y precios estables durante el año por esta razón 

el agricultor realiza la quema de bosque secundarios  llegando a 10395.1(ha) 

deforestadas para el año 2018, es así que el municipio de Palos Blancos presenta 

mayor índice de deforestación con relación a los otros municipios de la Provincia 

Sud Yungas. 

 

  Municipio de Yanacachi 

 

El municipio tiene una superficie de 58100 (ha), sin embargo se observa que el 

63,106 % del municipio corresponde a espacios que no tienen ningún uso o sin 

aprovechamiento, esto debido principalmente a la topografía que presenta, 

caracterizada por pendientes altas y escarpadas, el siguiente uso que se tiene es el 

del pastoreo 19,974 % que se ubica principalmente en las comunidades residentes 

en las serranías las que realizan esta actividad, después del pastoreo el siguiente 

uso en importancia es el Forestal, Bosque, Monte con 10,037 %, que por sus 

características se entiende que es lugar donde se accede para la extracción de 

especies y productos maderables y no maderables, y por ultimo tenemos el uso en 

cultivos que representan 7,496 %, donde por los datos obtenidos se analiza que la 

superficie en descanso es menor a la que se cultiva eso debido a que se entiende 

que en los próximos años se estará intensificando el uso del suelo. 

 

         

Figura 26: Áreas con pendientes altas sin uso productivo destinadas a pastoreo 

 

 

 



4.5 MAPA DE CLASIFICACIÓN DE COBERTURA FORESTAL  

 

Para la clasificación de bosque se hizo revisión de  la metodología utilizada, 

analizando diferentes estudios de investigación desarrollados por reconocidos 

autores como Gonzalo Navarro y Todd Fredericksen entre los importantes, donde 

ya se tienen registradas las principales especies vegetales según la región en las 

que se manifiestan,por otro los mapas de vegetación y ecoregiones de Bolivia 

sirvieron como referencia para la clasificación del area de estudio. 

 

De acuerdo al mapa de clasificación de cobertura forestal se obtuvieron siete clases 

que son las siguientes: 

 

Cl.1: Bosque denso perenifolio submontano macrotermico pluviestacional 

sub humedo.  

 

En el area de estudio ocupa un 33% con relación al total, se encuentra entre 200 – 

1000 m.s.n.m., los municipios de La Asunta y Palos Blancos se encuentran dentro 

de esta clase, presenta caracteristicas de bosque siempre verde subandino y 

suroeste de la  amazonia, con  especies de isigo, corocho, palma entre otros  

(tetragastris altissima, poulsenia armata,Dictyocaryum lamarckianum, Eschweilera 

coriacea). 

 

           

Figura 27 : Bosque con intervensión antropica 

 



Cl.2: Bosque ralo con herbazales y matorrales emergentes, perenifolio, 

submontano, macrotermico pluviestacional, subhumedo. 

 

Presenta caracteristicas de Bosque amazónico pluviestacional del subandino norte 

son Bosques climácicos, transicionales a los Yungas, se encuentra entre los 200-

800 m.s.n.m, se hallan especies de isigo y corocho (Tetragastris altissima y 

Poulsenia armata), existe produción agroferestal de palmito cacao y caña.  

 

Cl.3: Bosque con matorrales y arboles emergentes con vegetacion dispersa, 

semi caducifolio, montano, macrotermico pluvuestacional, humedo. 

 

Presenta caracteristicas de bosque Yungas montano inferior, esta entre 1900 – 

2100 a 2300 – 2400 m.s.n.m. este sistema ecologico agrupa un conjunto de series 

de vegetación en las cuales la vegetacion climatica son bosques lauroides siempre 

verdes, se encuentran especies de nogal, cedro, pino, laurel, cori cori, yariza 

(Juglans boliviana, Cedrela odorata, Podocarpus spp., Ocotea sp. y Clethra sp). 

 

           

Figura 28: Bosque con vegetación dispersa semi caducifolio, montano 

 

Cl.4: Bosque ralo y vegetacion dispersa semideciduo basimontano estacional  

 

Presenta caracteristicas de Bosque siempreverde estacional subandino 

transicionales a los Yungas, la vegetación se estructura en zonaciones 

características, ordenadas de menor a mayor sustituidas o transformadas con 



cultivos ene el area de estudio se encuentra entre los 800-1200 m.s.n.m. agrupa 

especies tales como ajipa y huasicucho. (Pentaplaris davidsmithii y Centrolobium 

tomentosum). 

 

Cl.5: Arbustos con pastos, arboles emergentes, perenifolio, sub-montano, 

macrotermico pluvuestacional 

 

Se encuentra entre 1100 – 1200 a 1800 m.s.n.m. ocupa el 12% de superficie con 

respecto al total del area de estudio, los municipios de Chulumani, Irupana y La 

Asunta forman parte de esta clasificación, tiene caracteristicas vegetacion 

dispersaen la mayoria herbazales y matorrales semideciduos, basimontano superior 

de los Yungas de La Paz, basimontano inferior de los yungas de Boopi, se hallan 

especies tales como colo wilka, rupechita apetala 

(Schinopsis brasiliensis, Anadenanthera macrocarpa y Ruprechtia apetala). 

 

Cl. 6: Pendientes altas con pajonales alto andinos con arbustos pre puneños  

 

Presenta características de Puna Húmeda sobre laderas con suelos pedregosos, 

arbustales y humedales alto andinos de subhúmedo-húmedo, con vegetación 

subnival de la Puna subhúmedo-húmeda (pajonales muy bajos, prados, bofedales), 

existen especies de relictos thola y kishuara (Baccharis spp., Buddleja coriacea). 

 

                                   

Figura 29: Pendientes altas con pajonales alto andinos con arbustos  

 



Mapa 9: Mapa de cobertura forestal en el área de estudio 

 



 CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Con el método de clasificación supervisada se pudo constatar que cuanto mayor 

sea la heterogeneidad de coberturas mayor es el riesgo de mezcla entre clases, fue 

más eficiente para categorizar escenas que presentan menor número de 

coberturas, el método de clasificación no supervisada resultó más útil para 

imágenes con mayor número de coberturas agrupando pixeles con mayor similitud 

de manera automática. 

 

La fiabilidad global para evaluar la eficacia de la clasificación de acuerdo a los datos 

obtenidos en la matriz de confusión y el estadístico kappa muestra resultados 

fiables, el mapa de deforestación periodos 2000-2018 establece que la principal 

causa de la deforestación en la provincia Sud Yungas es la actividad agrícola en 

este caso el monocultivo de la hoja de coca debido a que es muy rentable a corto 

plazo, tiene un mercado asegurado y su destino final se divide en entre el consumo 

legal e ilegal. Es así que se establece que la deforestación en el área de estudio es 

un proceso ligado a la actividad humana. 

 

El área de estudio es aproximadamente de 858984.7 ha, de los cuales en el año 

2000 los municipios de La Asunta y Palos Blancos presentan una superficie de 

cobertura forestal deforestada de 47.6% y 48.6 % respectivamente, los municipios 

de Chulumani, Irupana y Yanacachi juntos suman una superficie deforestada de 

3.8% con respecto al total, es así que en la gestión 2000 existía mayor actividad 

agrícola en los municipios mencionados. 

    

En la gestión 2010 la perdida de cobertura forestal en el área de estudio se reduce 

en relación a la gestión 2000 en los cinco municipios, por otra parte La Asunta y 

Palos Blancos continúan siendo los municipios  que presentan mayor deforestación 

con 47.8% y 46.8% respectivamente mientras que los municipios de Irupana, 



Yanacachi y Chulumani tienen un 2,2%, 1.6% y 1.6% de superficie con pérdida de 

cobertura forestal en forma comparativa a los municipios que presentan mayor 

deforestación, en el año 2018 La Asunta y Palos Blancos suman el 95,7% de la 

deforestación en toda el área de estudio mostrando así una intensa actividad 

agrícola en la parte central y en el noroeste de la Provincia Sud Yungas. 

 

Por otra parte, el análisis multitemporal del cambio de la cobertura, permitió evaluar 

y medir la complejidad de los procesos de cambio en el área de estudio la cual tiene 

una clara manifestación sobre la cobertura de la vegetación y los diferentes usos de 

suelo, estando dichos cambios determinados principalmente a factores antrópicos 

y en poca proporción a causas medio ambientales.  

 

El mapa de clasificación de la cobertura forestal se trabajó en base a la metodología 

propuesta por el Sistema de Clasificación de Cobertura de la Tierra desarrollado por 

la FAO/UNEP donde se obtienen 4 clases de bosques en el área de estudio, 2 

clases de coberturas arbustivas con herbazales y pajonales propias de la región y 

tomando en cuenta los cuerpos de agua existentes resultan un total de siete clases 

de cobertura en este trabajo. 

 

La investigación en el área de los recursos naturales como es el caso de este 

trabajo, se convierten en documentos esenciales para la toma de decisiones, los 

resultados obtenidos pueden aportar a varios casos relacionados a temas de medio 

ambiente y también a la identificación de espacios que necesiten un mejor uso 

sostenible para el bien de las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

En el presente estudio el uso de la técnica de teledetección y el uso de cartografía 

se convierten en herramientas indispensables para la interpretación del área de 

estudio sin embargo el trabajo de campo es fundamental para mejorar la calidad de 

datos obtenidos.   

 

Se sugiere realizar el análisis multitemporal de por lo menos tres periodos diferentes 

a los municipios colindantes cuanto mayor sea el número de años entre los mapas 

de cobertura los datos obtenidos serán de mayor confianza ya que se explota y se 

utiliza de manera irracional e inadecuada el bosque poniendo en riesgo la seguridad 

alimentaria de algunas familias y la oxigenación que brinda estos recursos en el 

desarrollo de la vida del ser humano. 

 
También se recomienda que las entidades competentes inviertan en recursos tanto 

de personal y equipamiento de buena calidad para el procesamiento y análisis de 

datos en los mismos municipios para determinar con mayor precisión, veracidad y 

menor error los cambios que ha sufrido la cobertura, causa de prácticas 

inadecuadas en el manejo de los recursos naturales (bosques). 

 

Por último, se recomienda analizar los cambios climáticos que ha venido sufriendo 

el país en los últimos años y estudiar estas zonas como principal fuente 

abastecedora de recursos en un futuro, ya que posee un gran potencial de 

biodiversidad y recurso hídrico que si no se conservan o no se les da el manejo 

adecuado tienden a desaparecer por la mala administración, causando 

repercusiones y consecuencias en la vida del ser humano por lo expuesto 

anteriormente. 
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