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RESUMEN 
 

El área urbana del municipio Nuestra Señora de La Paz, a pesar de los esfuerzos por parte 

de las autoridades de turno sobre la educación ambiental y proyectos enfocados con 

desarrollo sostenible, actualmente cuenta con gran escases de cobertura vegetal, las áreas 

verdes son islas dentro de un mar de ladrillos. Sin embargo con este estudio se plantea un 

monitoreo de superficies arbóreas en tres macrodistritos que denotan la expansión urbana 

y reducción de las áreas verdes, por lo cual se pretende aportar con información  que 

pueda ayudar a tomar decisiones sobre estas áreas de interés. El macrodistrito Max 

Paredes cuenta con un área importante para la ciudad de La Paz la cual es el área 

protegida denominada Bosquecillo de Pura Pura que cuenta con una superficie de 197 ha, 

el macrodistrito de la Periférica y San Antonio presentan áreas forestales de 126 ha y 35 

ha según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). Para establecer los 

puntos de monitoreo se emplean puntos de muestreo debidamente georreferenciados y con 

la ayuda de la información dendrométrica obtenida en campo se establece una línea base 

del estado de la cobertura boscosa que contribuya al establecimiento de estrategias de 

conservación de dichas áreas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los problemas que enfrenta nuestro planeta es la degradación del medio ambiente y 
la pérdida de biodiversidad siendo los cambios de cobertura y uso de suelo uno de los 
factores que promueven su deterioro. Así también la presión demográfica, producto del 
crecimiento poblacional ha generado un cambio en la cobertura de la superficie ampliando 
la mancha urbana (Moya, Meneses, & Sarmiento, 2017). 

El monitoreo como herramienta integral de la sistematización de toda la información, es 
también una línea base de partida que cada vez es más común emplearla en diferentes tipos 
de investigación científica, ya sea en el cambio climático, los desastres naturales, las 
deforestaciones y el crecimiento de las ciudades. Tal es el caso de Bolivia donde mediante 
imágenes satelitales se hace el monitoreo de la deforestación, la expansión de la frontera 
agrícola y la mancha urbana. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua la tasa anual 
de deforestación para el año 2010 es de 307.574 (ha). 

En el Municipio Nuestra Señora de La Paz la expansión urbana es uno de los principales 
adversarios para las áreas verdes en especial en los sectores periféricos, donde actualmente 
presenta mayores asentamientos humanos, dejando de lado los beneficios ambientales que 
proporciona la vegetación a la población. En este contexto se ha identificado que entre los 
años 1877 a 1930 la superficie del área urbana incremento su superficie en 201,46 ha, lo 
cual representaba el 78.66%, de 1930 a 1973 se incrementó 121.69%, del 1973 a 1992 se 68 
incremento en 11.03%, de 1992 a 2001 se incrementó solo el 19.19%, y de 2001 al 2006 se 
genera un incremento de 7.41% y finalmente entre 2006 y 2013 con un crecimiento de 
7.01% (446.37 ha) que representa una tasa de crecimiento anual de 0.97% (GAMLP, 2016). 

Por tal razón en el municipio de La Paz las condiciones imperantes en el medio urbano 
provienen de la situación de la cubierta vegetal. El proceso de urbanización provoca la 
modificación de la topografía natural, como también reduce la cobertura arbórea. En el 
estudio de caso de los tres macrodistritos planteados, se sitúan en lugares periféricos y 
actualmente su cobertura arbórea está reduciendo desmedidamente, sin contar con 
precedentes de superficies vegetales presentes en cada área. La pregunta central de trabajo 
es ¿Cuál es la situación actual de la cobertura arbórea en los Macrodistritos Max Paredes, 
Periférica y San Antonio? El objetivo central es establecer una línea base del estado de la 
cobertura boscosa que contribuya al establecimiento de estrategias de conservación de 
dichas áreas. 

Para llevar a cabo el estudio, el trabajo se ha estructurado en 5 capítulos. El capítulo 1 
presenta algunos antecedentes relacionados al tema de estudio, también se detalla la 
identificación del problema central y la justificación, además presenta una breve 
descripción del área de estudio. El capítulo 2 es el marco conceptual que lleva los 
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conceptos relacionados al tema haciendo énfasis en el concepto de monitoreo de superficies 
arbóreas y en el estudio de línea base. El capítulo 3 establece la metodología empleada 
donde se detalla el procedimiento llevado a cabo para elaborar el documento, planteado en 
4 etapas que son: etapa preliminar, etapa de interpretación de imágenes satelitales, etapa de 
campo y etapa de gabinete. Los análisis y resultados están presentes en el capítulo 4 que 
presenta la información obtenida y procesada con el fin de establecer el monitoreo de 
superficies arbóreas como estudio de línea base. Por último el capítulo 5 muestra las 
conclusiones y recomendaciones relacionando los objetivos principales y específicos con 
los resultados, donde se plantea alternativas y criterios para que la información obtenida 
pueda ser usada en futuros trabajos de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 
El estudio y análisis del monitoreo de las coberturas arbóreas en áreas urbanas, es 
importante para poder conocer la situación actual en que se encuentran, y poder 
preservarlas garantizando un futuro más sustentable para la población, así como también 
estas áreas verdes ayudan a mitigar la contaminación ambiental y previenen el deterioro del 
paisaje. 

Estas áreas dentro de cada macrodistrito cuentan con una serie de instrumentos legales que 
respaldan su conservación y brindan ciertos elementos relacionados a la gestión de estos 
espacios. Dentro del Macrodistrito Max Paredes se encuentra el área protegida Bosquecillo 
de Pura Pura que mediante Decreto Supremo N° 22927, de fecha 11 de octubre de 1991, 
se declara como “BOSQUE PERMANENTE DE PROTECCIÓN”, y posteriormente en 
fecha 28 de septiembre del 2000, se promulga la Ordenanza Municipal N° 147/2000 que 
declara como “PATRIMONIO NATURAL PAISAJÍSTICO” del Municipio de La Paz a 
27 áreas, sitios y monumentos, entre ellos el Bosquecillo de Pura Pura, y en fecha 20 de 
mayo del 2015 se modificó el documento anterior mencionado, promulgando la Ordenanza 
Municipal N° 259/2015, donde reduce las áreas, sitios y monumentos de 27 a 21. Estas dos 
últimas ordenanzas son las primeras que establecen la superficie del área. Dentro de los 
Macrodistritos Periférica y San Antonio se encuentran áreas forestales, que mediante el 
artículo 40 de la Ley Forestal 1700/96 son áreas ecológicas o forestales, las laderas con 
más de 45 por ciento de pendiente, así también establece con el mismo criterio la 
Ordenanza Municipal N° 117/76, promulgada en fecha 28 de septiembre de 1976.  

En base a los precedentes legales se puede mencionar algunos estudios similares a este 
proyecto que podría servir como antecedentes, y son los siguientes: 

El primer documento identifica los principales problemas del Bosquecillo de Pura Pura y 
plantea soluciones a través de líneas de gestión integral en función a objetivos de 
conservación: este estudio se realizó en el año 2013 con el título de “PLAN INTEGRAL 
DE GESTIÓN PARA EL PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL BOSQUECILLO 
DE PURA PURA”, elaborado por The Nature Conservancy (TNC), en coordinación con la 
Dirección de Gestión Ambiental (DGA) del GAMLP y en marco al proyecto denominado 
Fortalecimiento y Consolidación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas del Municipio 
de La Paz, financiado por International Climate Initiative (ICI) a través del Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU 
por sus siglas en alemán) de la República Federal de Alemania (The Nature Conservancy 
(TNC), 2013). 



12 
 

Otro documento se realizó en el año 2010, con el título de “LOTEAMIENTOS EN 
AREAS FORESTALES DE PERIFERICA Y SAN ANTONIO PROVOCAN LA 
TALA DE ARBOLES DE MAS DE 40 AÑOS”, elaborado como reportaje periodístico, 
cuyo análisis hace énfasis en los asentamientos humanos en áreas forestales que se 
encuentran dentro los Macrodistritos de Periférica y San Antonio, también hace referencia 
al trabajo que realizó la población en reforestar estos lugares en el siglo pasado, para que 
ahora se tale dichos arboles provocando la reducción de áreas verdes en estos sectores 
(Juchani, 2010). 

Un libro titulado “HISTORIA NATURAL DEL VALLE DE LA PAZ”, cuyo analisis se 
basa en las caracteristicas historicas y actuales que presenta el valle del muncipio de La 
Paz, enfatizando estudios en tres de sus capitulos denominados especies invasoras, areas 
protegidas, cambio en la cobertura y uso del suelo (Moya, Meneses, & Sarmiento, 2017). 

Un siguiente estudio que titula “ANALISIS DE CAMBIO DE COBERTURA DE 
VEGETACION POR MEDIO DE SENSORES REMOTOS EN EL AREA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ”, el cual presenta como resultado de un análisis 
multitemporal a gran escala sobre el incremento y decremento de cobertura vegetal en las 
áreas protegidas y forestales dentro del área urbana (Flores, 2016). 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Para observar la gravedad del problema del estado de las superficies arbóreas en áreas 
urbanas es necesario conocerlo inicialmente a nivel global, por lo cual, según la 
Organización de Naciones Unidas (2016), en el último siglo se ha caracterizado, entre otras 
cosas, por una creciente urbanización, con ciudades que se expanden a nivel mundial, tanto 
en cantidad como en tamaño. Por ejemplo, la población urbana mundial aumentó de 746 
millones de personas en 1950 a 4 000 millones en 2015 (más de cinco veces su cantidad), y 
se prevé que este crecimiento continuará en las próximas décadas. Asimismo, se proyecta 
que los países de bajos y medianos ingresos aumentarán sus poblaciones urbanas a más del 
doble y el triple, respectivamente para 2050 (Borelli, Conigliaro, & Pineda, 2018, p.3). 

Según el informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) sobre la situación de los bosques en el 
mundo, al año se deforesta en todo el planeta un total de 13.000.000 ha, lo que representa 
unas 25 ha por minuto, el equivalente a 35 campos de futbol cada minuto. (Sandoval, 2017, 
p.35). 

Es claro que la expansión urbana a nivel mundial es uno de los varios factores causantes de 
la deforestacion y la pérdida de la biodiversidad, fragmentando el paisaje sin bases de 
desarrollo sostenible. Asimismo los paises con escasos recursos son los mas afectados por 
no tener una buena planificación. 
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En el caso de America Latina y el Caribe, según el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID 2017), el 80% de la población vive en ciudades. Por su parte Bolivia tiene un 46.3% 
de la población que vive en las tres principales ciudades del país: La Paz, Santa Cruz y 
Cochabamba, y sus areas de influencia inmediata, donde la relación entre desarrollo y 
población es un tema para reflexionar en torno a los tres grandes escenarios urbanos del 
país (Gobierno Autonomo Municipal de La Paz-Universidad Mayor de San Andres-
Instituto de Investigaciones Geograficas [GAMLP-UMSA-IIGEO], 2017, p.6-10). 

Ademas, datos científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, 
más conocida como NASA de Estados Unidos, revelaron que los sectores con pérdida de 
área boscosa se incrementaron en forma pronunciada en Bolivia, Madagascar y Ecuador 
durante el tercer trimestre de 2013 y que esta situación se ha ido pronunciando mucho más 
en los últimos años. Desde la misma perspectiva el indicador trimestral de cambios de 
cobertura (Quicc, por sus siglas en inglés), producto basado en el satélite Modis que forma 
la base del Alerta Global de Perturbaciones Forestales (GloF-DAS) de Mongabay.com, 
captó fuertes señales de desforestación en los tres países tropicales entre el 1 de julio y el 
30 de setiembre de 2013: Bolivia (167 %), Madagascar (126 %) y Ecuador (38 %), revela el 
informe. 

Sin duda, la deforestación en Bolivia es inicialmente causada por la expansion de la 
frontera agricola, pero esto no deja de lado la expansion urbana dentro del pais, tambien 
causante del deterioro de la biodiversidad. Actualmente la ciudad que presenta más 
crecimiento urbano es Santa Cruz, seguido por cochabamba y continuando por la region 
metropolitana del departamento de La Paz. 

Por tal razon, de acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda (2012), 
Bolivia tiene aproximadamente 10 millones de personas. De estas, el 26,7% se concentran 
en el Departamento de La Paz y 17,7% en la Región Metropolitana del Departamento de La 
Paz. Es así que, esta región va tomando una importancia cada vez mayor respecto al total de 
población del Departamento de La Paz, llegando a residir en un 5,4% de su superficie, un 
66,2% de su población (GAMLP-UMSA-IIGEO, 2017, p.15). 

De igual manera, la inevitable expansión de la mancha urbana de la ciudad de La Paz 
provoca la pérdida de manchas boscosas, y en diez años  según los expertos, La Paz será 
una selva de cemento y urbanizaciones que aparecen al amparo del turbio negocio de 
terrenos de los denominados loteadores. Al avasallamiento del bosquecillo de Pura Pura, 
Achumani, Mallasa, Chicani, entre otras zonas boscosas, así como la tala indiscriminada de 
árboles, continúan para dar paso a nuevas urbanizaciones que se crean a lo largo de la 
serranía (INESAD, 2019). 

Desde este enfoque, según el Plan Territorial de Desarrollo Integral, La problemática 
aumenta debido a la aprobación por parte de municipios colindantes de nuevas planimetrías 
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en áreas de protección y el avasallamiento cada vez más frecuente de áreas verdes, 
forestales y protegidas. Existe una intención mercantilista por parte de los inversionistas 
inmobiliarios que especulan con el valor de la tierra, sin importar las consecuencias del 
acelerado crecimiento urbano. Por otra parte la falta de procesos de socialización genera 
rechazo por parte de las comunidades y procede a la desafectación de estos espacios de 
conservación (GAMLP, 2016, p.75). 

Por su parte, según el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE, 2019), en 
La Paz existe deforestación urbana. Ya sea en sus 21 áreas protegidas o en varios de  sus 
barrios. Los árboles y las funciones al ecosistema que estos brindan, así como sus 
componentes de flora y fauna corren peligro a diario. Según distintos activistas e 
investigadores no hay una sola área protegida de la ciudad de La Paz, de las 21 que 
posee,  que no tenga un problema derivado del descuido. Quizá la mayor amenaza son los 
loteadores quienes en algunos casos aparecen con papeles de propiedad y, en otros, con 
proyectos ya avanzados en pos de urbanizar estos espacios patrimoniales.  

Por otro lado, Según la Secretaria de Gestión Ambiental (DGA) informa que el censo del 
arbolado municipal, alcanzó el 30 % en el macrodistrito Max Paredes y alrededor de 5 % en 
Periférica y Sur. En total, en estos cinco Macrodistritos, se registraron 16.433 árboles vivos 
y 587 muertos, que no representan ni el uno por ciento de los 2 millones de árboles que en 
2016 se preveía que había en la ciudad. En Mallasa, Max Paredes y San Antonio, aún no 
comenzó el censo. (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo [INESAD], 2019). 

Finalmente, esta problemática se presenta en todas las áreas urbanas en crecimiento en 
diferentes ciudades y países. Tal es el caso del emplazamiento urbano de la ciudad de La 
Paz, en sus tres Macrodistritos “Max Paredes, Periférica y San Antonio” donde la 
población, particularmente las barrios que limitan alrededor de estas áreas boscosas, han 
compartido su preocupación ante las autoridades, por el hecho de que indiscretamente 
personas ajenas tomaron posesión de varios sectores forestales, sin que en la mayoría de los 
casos las autoridades municipales hagan algo al respecto. Por tal razón, es necesario 
conocer el estado actual de las áreas protegidas y forestales que se encuentran dentro el 
emplazamiento urbano, para definir lineamientos o estrategias de conservación que apoyen 
a la gestión de estos sectores. Ante esta situación se plantean las siguientes preguntas de 
investigación: 

¿Cuál es la situación actual de la cobertura arbórea en los Macrodistritos Max Paredes, 
Periférica y San Antonio? 

¿Cuáles son las superficies con vegetación arbórea de los Macrodistritos Max Paredes, 
Periférica y San Antonio? 

¿Cuánta cobertura boscosa se ha perdido a causa de asentamientos humanos u otro, en los 
últimos años? 
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¿Cómo identificar la composición florística y dendrometría de las coberturas arbóreas? 

1.3. JUSTIFICACIÓN  
Ante las situaciones de reducción de superficies arbóreas en el emplazamiento urbano de la 
ciudad de La Paz, a causa de la expansión urbana, en su mayoría graves, siendo una 
preocupación para la población y el gobierno municipal sobre lo que está ocurriendo en 
estas áreas boscosas, resulta de especial interés conocer cuál es el estado en que se 
encuentran estas coberturas arbóreas actualmente, y a partir de ahí adoptar las medidas de 
conservación que permitan prevenir la reducción de estas áreas en los tres macrodistritos 
(Max Paredes, Periférica y San Antonio). 

La presente investigación, surge de la necesidad de conocer por qué se están reduciendo 
aceleradamente las áreas verdes dentro del radio urbano, con el propósito de evaluar estas 
coberturas e identificarlas dentro de los tres macrodistritos propuestos, ya que últimamente 
están reflejando mayor intervención antrópica, tal como lo informan las instituciones 
gubernamentales. 

El proyecto busca proporcionar información que será útil al gobierno municipal y toda la 
población interesada, para mejorar el conocimiento sobre las áreas verdes dentro del área 
urbana. 

Debido a que no se cuenta con suficientes estudios a nivel urbano en el municipio sobre el 
monitoreo de superficies arbóreas, el presente trabajo es para afianzar un mayor 
conocimiento sobre el estado actual en que se encuentran las coberturas arbóreas, sus 
características, dendrometrías, composición florísticas y la necesidad de establecer 
estrategias de conservación. 

Por otra parte, la investigación contribuye como estudio de línea base para contrastar con 
otros estudios similares, y analizar las posibles variantes según el grado de afectación o 
conservación. El trabajo tiene también una unidad metodológica, ya que podrían realizarse 
futuras investigaciones que utilizarán metodologías compatibles de manera que se 
posibilitarán análisis conjuntos, comparaciones entre periodos temporales y evaluaciones de 
las intervenciones que se estuvieran llevando a cabo para la prevención y conservación de 
la biodiversidad. La investigación dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 
Establecer una línea base del estado de la cobertura boscosa que contribuya al 
establecimiento de estrategias de conservación de dichas áreas. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 Identificar las superficies arbóreas dentro de los tres macrodistritos a estudiar, 

mediante métodos indirectos y verificación en campo. 
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 Realizar un relevamiento de datos mediante puntos de muestreo en cada una de las 
superficies de vegetación evaluando las características dendrométricas de las 
especies más representativas y determinar la composición florística de las mismas   

 Caracterizar los espacios o áreas verdes tomando en cuenta variables físico 
biológicas, ambientales y sociodemográficas del entorno.  

1.5. ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio está constituida por tres Macrodistritos que son Max Paredes, Periférica 
y San Antonio, y están ubicados en el emplazamiento urbano del Municipio Nuestra Señora 
de La Paz de la Provincia Murillo, en el Departamento de La Paz. Se localiza entre las 
siguientes coordenadas en sus puntos más extremos y son: 

N° punto 
Coordenadas Planas Coordenadas Geográficas 
Este Norte Latitud Longitud 

1 589590.298 8180653.596 16°27'14.568"S 68°9'38.683"W 
2 596964.912 8176575.565 16°29'26.23"S 68°5'29.387"W 

Tabla 1. Ubicación geográfica del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ubicación Lugar 

País: Bolivia 
Departamento: La Paz 

Provincia: Murillo 
Municipio: Nuestra Señora de La Paz 

Macrodistrito: Max Paredes, Periférica y San Antonio 
Tabla 2. División político administrativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. MONITOREO 
Loaiza, Reyes, & Carvajal, 2011, como se citó en Núñez 2018, menciona que la teoría de la 
planificación se define al monitoreo como un ejercicio destinado a identificar de manera 
sistemática la calidad del desempeño de un sistema, subsistema o proceso. Posteriormente 
se requiere introducir los ajustes o cambios pertinentes y oportunos para alcanzar los 
resultados esperados y lograr ciertos efectos en el entorno, los cuales en este caso 
contribuyen a la sostenibilidad de los recursos naturales. Así el monitoreo y el seguimiento 
permiten analizar el avance y proponer acciones para alcanzar los objetivos, identificar los 
éxitos o fracasos reales o potenciales del sistema lo antes posible y hacer ajustes oportunos 
para su sostenibilidad. 

Desde esta perspectiva es necesario definir el concepto de sistema que según, Seminario 
(2012), establece que un sistema está conformado por un conjunto de entes u objetos 
componentes que interactúan entre sí para el logro de objetivos. De allí que la teoría general 
de sistemas no solo estudia la estructura del sistema sino su comportamiento, su 
funcionamiento, dependiendo esta ultima de su estructura. Un sistema tiene la propiedad de 
que toda acción que produce cambios en una de las partes de los sistemas, también estos 
cambios se dan en el resto del sistema. 

En base a lo mencionado, y ahora establecido que el monitoreo tiene como fin realizar el 
seguimiento de un sistema, es necesario cotejar la definición desde un punto de vista más 
ecológico.  

2.2.  MONITOREO DE SUPERFICIES ARBÓREAS  
Para definir y relacionar los conceptos anteriormente mencionados con el monitoreo de 
superficies arbóreas, es necesario primero conceptualizar las definiciones de Árbol, 
Arbóreo, Bosque y Área Protegida. 

2.2.1. Árbol 
Es una especie vegetal, de tallo leñoso, y posee un fuste o tronco principal. Además, tiene 
ramas que nacen del fuste o tronco a cierta altura del suelo, dando lugar a la formación de 
la copa de los árboles que está claramente separada del suelo (MMAyA, 2013). 

2.2.2. Arbóreo (estrato) 
“Porción de la masa de la comunidad vegetal clasificada por su altura, determinada por la 
vegetación que cubre la parte superior, constituida principalmente por árboles”. 
(INNOVACIÓN FORESTAL, 2019). 
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2.2.3. Bosque 
Es la extensión de superficie de tierra ocupada principalmente por árboles que puede 
contener arbustos, palmas, herbáceos, gramíneas, líquenes y musgos en la que predomina la 
cobertura arbórea con una densidad mínima de dosel superior del 10%, una altura mínima 
(in situ) de 1.5 a 2 metros al momento de su identificación, y un área mínima de 0,5 ha 
(Elmer, 2016). 

2.2.4. Área Protegida 
Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas 
bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y 
conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas 
hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la 
finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país (Ley N° 1333 
del Medio Ambiente, 1992, Art.60). 

2.2.5. Monitoreo Ambiental 
Según Echeverri (2009), el monitoreo ambiental es una acción que se despliega con la 
misión de conocer cuál es, cómo se encuentra, el estado de cosas en materia ambiental de 
un entorno y por tanto resulta ser una actividad de gran ayuda en lo que respecta al cuidado 
del medio ambiente ya que del resultado que arroje ese relevamiento que implica el 
monitoreo sabremos a ciencia cierta cuál es la situación concreta (Medrano & Navarro, 
2015). 

Así también, la guía para la elaboración y actualización de Planes de Manejo de Áreas 
Protegidas, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA, 2012), 
establece que el monitoreo integral de las Áreas Protegidas, no solo es la descripción del 
estado actual del área y su gestión, a partir de la sistematización de toda la información 
primaria y secundaria, técnica y social, relevada. Es también la línea base de partida, sobre 
la cual se propone modificar la realidad del Área Protegida a través del planteamiento 
estratégico, programático y operativo, para mejorar el nivel de cumplimiento de sus 
mandatos normativo, político y social. En este sentido, se hace necesario desarrollar un 
sistema de monitoreo que permita medir el nivel de cambio producido en el área protegida 
y en su gestión, en función al cambio esperado y poder establecer las medidas correctivas u 
orientar las decisiones necesarias y oportunas para proseguir con lo que se está realizando o 
para detener o modificar la intervención.  

El enfoque que asume la presente investigación está en la línea que utiliza como elemento 
fundamental “Estudio de línea base” en las superficies arbóreas. 

Desde esta perspectiva, el “Monitoreo de superficies arbóreas” es entendido como un 
seguimiento de las coberturas arbóreas, analizando e identificando el estado actual en que 
se encuentran y las dinámicas de cambios que presentan, estableciendo información como 
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línea base de partida para una toma de decisiones estratégicas de planificación y 
conservación. 

2.3. ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL ESTADO DE LA COBERTURA BOSCOSA 
El Estudio de Línea de Base, es una investigación aplicada, realizada con la finalidad de 
describir la situación inicial de la población objetivo de un proyecto, así como del contexto 
pertinente, a los efectos de que esta información pueda compararse con mediciones 
posteriores y de esta manera evaluar objetivamente la magnitud de los cambios logrados en 
virtud de la implementación de un proyecto. (Medianero, 2014, p.61). 

En este mismo sentido, Anyaegbunam, Mefalopulos, & Moetsabi (2008), establecen que un 
estudio de línea de base es una encuesta descriptiva que cruza secciones y que, 
principalmente, proporciona información cuantitativa sobre el estado actual de una 
situación particular, sobre un tema de estudio en una determinada población. Su fin es 
cuantificar la distribución de ciertas variables en la población de estudio en un punto en el 
tiempo. (p.78). 

Este enfoque “involucra la sistemática recolección y presentación  de datos para una 
descripción clara de una situación particular” (Anyaegbunam, Mefalopulos, & Moetsabi, 
2008, p.78). Es decir que la linea base del estado de la cobertura boscosa establece el estado 
actual de la misma, midiendo los cambios y utilizando variables para expresar resultados de 
manera cuantitativa, por lo cual, según la perspectiva del proyecto esto implica la 
utilizacion de metodologias de monitoreo mediante sensores remotos y, al mismo tiempo 
requiere de variables medibles para levantar información de la estructura arbórea. 

2.3.1. Monitoreo espacial mediante sensores remotos 
Según Nuñez (2016), el monitoreo espacial con imágenes de satelite es cada vez mas 
común en diferentes tipos de investigaciones científicas. El Cambio Climatico, los desastres 
naturales, las deforestaciones, el crecimiento de las ciudades, la reduccion de los glaciares e 
incluso los campamentos de migracion de personas o las guerras civiles en áreas urbanas 
son posibles de monitorear.(p.14). 

Asi tambien, la detección de cambios, los usos del suelo y la vulnerabilidad son temas 
abordados que estan dentro de las lineas de investigación de la geografía. Ademas las 
herramientas de la geografia, como la Teledetección y la Fotointerpretación, pueden ayudar 
a realizar un análisis más completo del territorio. (Nuñez, 2016, p.71). 

Para emplear el monitoreo espacial y determinar el estado actual, es necesario definir las 
siguientes palabras: 
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a) Teledección  

La definición de teledetección es aquella técnica que nos permite obtener información a 
distancia de los objetos situados sobre la superficie terrestre. Para que esta observación 
remota sea posible, es preciso que entre el objeto y el sensor exista algun tipo de 
interracción. (Chuvieco, 2010, p.43). 

b) Sensores remotos 

Los sensores remotos son sistemas o instrumentos para captar información de un objeto a 
distancia, a travez de la reflectancia producida por los diferentes cuerpos de la superficie 
terrestre. Una de las formas de clasificarlos, es el procedimiento de recibir la energia 
procedente de las distintas cubiertas y ellos son: (1) Pasivos, cuando se limitan a recibir la 
energia proveniente de un foco exterior a ellos, y (2) Activos, Cuando son capaces de emitir 
su propio haz de energia. (MMAyA, 2013, p.10). 

c) Sistemas de Información Geográfica 

según Bakker & Jansen (2001), Los Sistemas de Información Geografica (SIG) 
comprenden un conjunto de hardware y software integrados que permiten introducir, 
almacenar, manipular y presentar datos geografics, estos datos pueden presentarse en varios 
formatos textuales, cartograficos o numericos, ademas son suceptibles de ser integrados en 
un unico sistema. Los SIG presentan diversas modalidades y ofrecen el potencial para una 
enorme gama de aplicaciónes. (MMAyA, 2013, p.10). 

d) Interpretación visual de Imágenes 

Bakker & Jansen (2001), dicen que la interretación visual de las imágenes, se basa en la 
habilidad humana de relacionar colores y patrones de una imagen con caracteristicas del 
mundo real. Muy a menudo el resultado de la interpretacion es el hecho explicito a través 
de la digitalización de la geometria y los datos temáticos de objetos relevantes. (MMAyA, 
2013, p.10). 

e) Clasificación Supervisada 

Bakker & Jansen (2001), “Esta es realizada por un operador que define las caracteristicas 
espectrales de las clases, mediante la identificacion de áreas de muestreo (áreas de 
entrenamiento), se requiere tambien que el operador esté familiarizado con el area de 
interés”. (MMAyA, 2013, p.10). 

f) Detección de cambios 

Según Mouat et al. (1993), citado en (Chuvieco, 2010, p.442), la detección de cambios 
mediante sensores remotos “tiene por objeto analizar qué rasgos presentes en un 
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determinado territorio se han modificado entre dos o más fechas, de cara a evaluar los 
impactos de un determinado fenómeno, ya sea continuo o esporádico”. 

2.3.2. Dendrometría 
“Estudia la medición del árbol desde el punto de vista estático incluyendo las técnicas de 
medición de los distintos componentes del árbol (diámetro, altura, corteza, copa, ramas, 
etc.) ya sean en pie o apeado”. (Juárez, 2014, p.2). 

En este mismo sentido Romahn & Ramírez (2010), definen la dendrometría “del griego 
dendron, árbol, y metrón, medida, es la medición, cálculo y/o estimación de las 
dimensiones de los árboles y bosques; analiza las dimensiones de árboles y bosques desde 
un punto de vista estático”.(p.3). 

Desde esta perspectiva, para realizar una evaluación dendrométrica es necesario definir los 
conceptos de las variables a medir dentro de la superficie arborea. 

a) Cuandrante 

El método de los cuadrantes es una de las formas  más comunes de muestreo de vegetación. 
Los cuadrantes hacen muestreos más homogéneos y tienen menos impacto de borde en 
comparacion a los transectos. El metódo consiste en colocar un cuadrado sobre la 
vegetación, para determinar la densidad, cobertura y frecuencia de las plantas. Hoy en dia, 
los cuadrantes pueden ser utilizados para muestrear cualquier clase de plantas. El tamaño 
del cuadrante, está inversamente relacionado con la facilidad y velocidad de muestreo. El 
tamaño del cuadrante, tambien, depende de la forma de vida y de la densidad de los 
individuos. Para muestrear vegetación herbácea, el tamaño del cuadrante puede ser de 1m2 
(1x1m), el mismo tamaño se utiliza para muestrear las plantúlas de especies arbóreas. Para 
muestrear bejucos o arbustos, el tamaño puede ser de 4m2 (2x2m) o 16m2 (4x4m). Para 
árboles (mayor a 10 cm DAP), los cuadrantes pueden ser de 25 m2 (5x5m) o 100m2 
(10x10m). (Mostacedo & Fredericksen, 2000, p.12). 

Asi también, el punto centro cuadrado es uno de los métodos usados, principalmente, para 
el muestreo de árboles. Este método está basado en la medida de cuatro puntos a partir de 
un centro. Específicamente consiste en ubicar puntos a través de una linea (senda, picada, 
línea imaginaria). En esta línea, cada cierta distancia (50 o 10 m) o al azar, se debe ubicar 
un punto a partir del cual se hará el muestreo de la vegetación. Los principales parámetros 
obtenidos con este método son especies, densidad, DAP, altura y frecuencia. (Mostacedo & 
Fredericksen, 2000,p.12-14). 

b) Altura de un árbol 

Según Romahn de la Vega et al. (1994), la altura es uno de los principales parámetros que 
se miden en una vegetación o una especie. La altura se mide de acuerdo al interés que se 
tenga y puede ser de forma cualitativa o cuantitativa. Generalmente, cuando se quiere una 
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mayor precisión de medición de la altura se utiliza mayor tiempo, en cambio, cuando se 
estima sin tomar cierta precisión esta medición puede ser muy rápida. Para acelerar el 
tiempo de medición y evitar que éste sea un impedimento se han inventado muchos 
instrumentos. La regla telescópica es uno de los instrumentos exactos aunque puede 
medirse máximo hasta los ocho metros de altura. El hipsómetro Christen, el nivel de Abney 
o clisímetro, el hipsómetro Blume- Leiss, la pistola Haga y el clinómetro Suunto (Romahn 
de la Vega et al., 1994) son instrumentos mucho más precisos y se pueden usar para medir 
cualquier altura. (Mostacedo & Fredericksen, 2000, p.28). 

c) Diametro de un árbol 

El diámetro del tronco de un árbol es uno de los parámetros de mayor uso para estudios de 
ecología vegetal. El diámetro consiste en determinar la longitud de la recta que pasa por el 
centro del círculo y termina en los puntos en que toca toda la circunferencia. (Romahn de la 
Vega et al., 1994) citado en (Mostacedo & Fredericksen, 2000, p.29). 

d) Area basal de un árbol 

Según Matteucci & Colma (1982), el área basal es una medida que sirve para estimar el 
volumen de especies arbóreas o arbustivas. Por definición, el área basal es la superficie de 
una sección transversal del tallo o tronco de un árbol a una determinada altura del suelo. 
(Mostacedo & Fredericksen, 2000, p.37). 

2.3.3. Composición florística 
La composición florística es el conjunto de especies de organismos que componen el 
bosque, considerando la diversidad de especies en un ecosistema, la cual se mide por su 
riqueza (cantidad de especies), representatividad (balance equitativo de las especies) y 
heterogeneidad (disimilitud entre riqueza y representatividad). El término composición 
florística está relacionado a la riqueza y diversidad de las especies, en el sentido ecológico 
estricto los términos riqueza y diversidad tienen significados muy distintos. (Finegan, 1992) 
citado en (Santos, 2011, p.15). 

a) Densidad 

Según Mostacedo & Fredericksen (2000) “la densidad es un parámetro que permite conocer 
la abundancia de una especie o una clase de plantas. La densidad (D) es el número de 
individuos (N) en un área (A) determinada: D = N/A”. (p.31). 

b) Abundancia 

Según Lamprecht (1990), la abundancia hace referencia al número de individuos por 
hectárea y por especie en relación con el número total de individuos. Se distingue la 
abundancia absoluta (número de individuos por especie) y la abundancia relativa 
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(proporción de los individuos de cada especie en el total de los individuos del ecosistema). 
(Alvis, 2009, p.118). 

c) Dominancia 

Según Lamprecht (1990), citado en (Alvis, 2009, p.118), la dominancia se relaciona con el 
grado de cobertura de las especies como manifestacion de espacio ocupado por ellas y se 
determina como la suma de las proyecciones horizontales de las copas de los arboles en el 
suelo. 

d) Frecuencia 

La frecuencia se define como la probabilidad de encontrar un atributo (por ejemplo una 
especie) en una unidad muestral y se mide en porcentaje. En otras palabras, este porcentaje 
se refiere a la proporción de veces que se mide en las unidades muéstrales en relación a la 
cantidad total de unidades muéstrales. (Mostacedo & Fredericksen, 2000, p.31). 

En este mismo sentido Melo (2000), define la frecuencia como aquella que permite 
determinar el número de parcelas en que aparece una determinada especie, en relación al 
total de parcelas inventariadas, o existencia o ausencia de una determinada especie en una 
parcela. (Alvis, 2009, p.118). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 
Para desarrollar el proyecto se constituyen cuatro etapas, Etapa preliminar, Etapa de 
interpretación de Imágenes satelitales, Etapa de campo y Etapa de gabinete como se indica 
en la figura 2. 
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de Imágenes  
Satelitales 
 

 

 

 

 

 

 

Delimitación del Área 
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Requerimiento de 
Información 

- Información base 

- Información 
bibliográfica 

Procesamiento de Imágenes Satelitales 
- Correcciones  
- Índice Normalizado de Vegetación (NDVI) 

Clasificación y cambios de cobertura 
- Clasificación supervisada 
- Dinámicas de cambios de cobertura  

Interpretación y elaboración de mapas preliminares 
- Método de muestreo y selección de Unidades  

para su caracterización en campo 
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Figura 2. Esquema del proceso metodológico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1. ETAPA PRELIMINAR 

3.1.1. Delimitación del área geográfica de interés 
En esta etapa según el área de estudio se procedió a identificar las cobertura boscosa dentro 
los tres Macrodistrito Max Paredes, Periférica y San Antonio. 

En el Macrodistrito Max Paredes se identificó el área protegida denominada “ Bosquecillo 
de Pura Pura” como única unidad geográfica de interés, en el Macrodistrito Periférica se 
identificaron varios sectores forestales sin una definición establecida, por lo cual se 
delimitó el área de interés en conjunto denominada “Área forestal Periférica” y por último 
en el Macrodistrito San Antonio con la misma situación del Macrodistrito Periférica, se 
procedió a delimitar el área de interés en conjunto denominada “Área forestal San Antonio” 
(ver figura 3). 

Etapa de campo 

 

 

Etapa de gabinete 

 

Herramientas y materiales a emplear 

Trabajo de campo 

Muestreos Biológicos de los grupos 
Taxonómicos de interés 

Observaciones y toma de datos 
según Formulario de campo 

Organización del material Biológico colectado según los puntos de 
muestreo  

Ordenación, procesamiento y análisis de datos, correlación de datos 
temáticos y generación de información. 

Interpretación de las Imágenes satelitales y mapas finales 
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Figura 3. Delimitación de áreas geográficas de interés. 
Fuente: Elaboración propia en base a cartografía del GAMLP e imagen satelital. 

 

3.1.2. Requerimiento de información 
a) Revisión bibliográfica 

En esta etapa se realizó la revisión de información bibliográfica y la información 
consultada referente al área de estudio según leyes, normas, cobertura de vegetación, uso de 
suelo, asentamientos urbanos y referentes a planes de gestión en áreas protegidas o 
forestales.   

Entre los documentos consultados que fueron realizados sobre el área de estudio, se 
menciona a los proyectos realizados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
(GAMLP) e instituciones externas. Como ser “Loteamientos en áreas forestales de la 
Periférica y San Antonio provocan la tala de árboles de más de 40 años” realizado por 
(Juchani, 2010), el “Plan integral de gestión para el parque ecológico municipal bosquecillo 
de Pura Pura” realizado por (TNC, 2013), “Historia natural del valle de La Paz” elaborado 
por (Moya, Meneses, & Sarmiento, 2017), el “Plan Territorial de Desarrollo Integral” 
elaborado por (GAMLP, 2016), el “ Compendio de Estadísticas Ambientales del Municipio 
de La Paz, 2000-2010” elaborado por (GAMLP, 2011) y el “Atlas cartográfico del 
municipio de La Paz, 2013” (GAMLP, 2013). 

Por una parte el empleo de las imágenes satelitales se encuentra dentro de la Teledetección, 
por lo que se consultó bibliografía en este campo como ser. La “Teledetección Ambiental” 
de (Chuvieco, 2010), la “Memoria técnica del mapa de Bosques 2013”del (MMAyA, 2013) 
y la “Metodología de deforestación FAO” de (Elmer, 2016). 
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Para obtener información estadística del muestreo de los tipos biológicos más 
sobresalientes se recurrió a documentación referente como ser. El “Manual de métodos 
básicos de muestreo y análisis en ecología vegetal” de (Mostacedo & Fredericksen, 2000), 
“Dasometria” por (Juárez, 2014) y “Mensura Forestal” de (Prodan, Peters, Cox, & Real, 
1997). También se recurrió a artículos científicos y tesis donde fueron empleados las 
metodologías en estratos arbóreos. Esto permitió un mejor entendimiento de su aplicación.                                  

b) Información base 

Entre la información requerida están la cartografía base del área urbana de la ciudad de La 
Paz, como ser los limites Macro distritales,  límites de las Organizaciones Territoriales 
Base (OTB´s), límites de las áreas forestales y protegidas, ríos y vías de acceso, elaborados 
por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, así también la representación cartográfica 
del uso de suelo del área urbana. 

Dos imágenes satelitales GeoEye-1, en fechas, marzo de 2012 y mayo de 2020, 
desarrolladas por la empresa GeoEye Inc. Este satélite es de órbita polar y hace 15 orbitas 
por día a un altitud de 681 kilómetros, con una velocidad de orbita de alrededor de 7.5 km 
por segundo o 27.200 km/hora. Su órbita sincrónica con el sol le permite pasar sobre una 
zona determinada alrededor de las 10:30 de la mañana (hora local), cada día. (GeoEye Inc., 
2013). 

Espacial Espectral Radiométrica Temporal 

Pancromática 0.41 - 0.50 metros pancromática 450 - 800 nm 

11 bits 3 días 
Multiespectral 1.65 - 2.00 metros 

azul 450 - 510 nm 

verde 510 - 580 nm 

rojo 655 - 690 nm 

infrarrojo cercano 780 - 920 nm 

Tabla 3. Bandas y resoluciones de la Imagen satelital GeoEye-1. 
Fuente: Elaborado en base a datos de la empresa GeoEye Inc. 

 
La información de pendientes se recabó del mapa de riesgos de la ciudad de La Paz, 
elaborado por el GAMLP. Presenta cinco categorías como ser pendiente baja, muy baja, 
media, alta y muy alta como se representa en el siguiente gráfico. 
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Figura 4. Mapa  de pendientes de los Macrodistritos Max Paredes, Periférica y San 
Antonio. 

Fuente: GAMLP. 
 

La información de orientación de pendientes que permite calcular la iluminación solar para 
cada ubicación y determinar la diversidad de vida en cada sitio. Se elaboró en base a un 
Modelo Digital de Elevaciones (DEM por sus siglas en Ingles), obtenidas del satélite Alos 
Palsar con una resolución espacial de 12.5 m. Procesado en el programa Arc Gis 10.4, con 
la herramienta llamada Aspecto de elevación. El cual se representa con el siguiente gráfico. 
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Figura 5. Mapa de orientación de pendientes. 
Fuente: Elaboración propia en base al DEM. 

 
Para la información  meteorológica e hidrológica se consultó la base de datos del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de la estación San Calixto, la cual se 
encuentra a 68°07´57” Longitud  Oeste y 16°29´ 43” Latitud Sud, a una altura de 3658 
msnm y está próxima a las tres áreas geográficas de interés. 

 

Figura 6. Temperaturas estación San Calixto (Periodo 2001-2017). 
Fuente: Elaborado en base a datos del SENAMHI. 
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En la figura 6 se graficó las temperaturas mínimas y máximas. Las temperaturas mínimas 
fluctuaron entre 0.69 y 5.56 °C, siendo la más baja registrada en el mes de julio. Las 
temperaturas máximas oscilaron entre 18.27 y 21.42 °C, siendo las más alta registrada en el 
mes de noviembre. 

 

Figura 7. Precipitaciones estación San Calixto (Periodo 2001-2017). 
Fuente: Elaborado en base de datos del SENAMHI. 

 
En la figura 7 se presenta el registro de datos de precipitación, donde se observa que las 
precipitaciones más bajas se registraron entre los meses de mayo a agosto y los mayores 
niveles de precipitación se registraron entre los meses de diciembre a febrero, alcanzando 
un nivel máximo de 128.81 mm. 

Como indicador sociodemográfico se utilizó la tasa de crecimiento de la población total de 
los tres Macrodistritos, registrados por el instituto Nacional de Estadística (INE), en los dos 
últimos censos de población (2001 – 2012). También se utilizó la información presentada 
por el GAMLP, con datos proyectados hasta el año 2017. 
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Figura 8. Población total por Macrodistritos (Censos 2001-2012 y Proyección del GAMLP 
al 2017). 

Fuente: Elaborado en base a datos del INE y GAMLP. 
 

3.2. ETAPA DE INTERPRETACION DE IMÁGENES SATELITALES 

3.2.1. Procesamiento de Imágenes Satelitales 
a) Correcciones 

Con este nombre se indican aquellos procesos que tienden a eliminar cualquier anomalía 
detectada en la imagen, ya sea en su localización, ya en la radiometría de los pixeles que la 
componen. Estas operaciones tienden a disponer los datos en la forma más cercana posible 
a una adquisición idónea, por ejemplo, situándolos sobre su posición geográfica correcta 
(georreferenciación), o reconstruyendo la radiancia detectada por el sensor a partir de los 
niveles digitales de la imagen. (Chuvieco, 2010). 

En cuanto al tipo de corrección radiométrica y geometrica las imágenes satelitales GeoEye-
1, del 2012 y 2020 se encuentran en el nivel de procesamiento “Geo Profesional”, las 
cuales están orto rectificadas y optimizadas para el usuario final según la empresa GeoEye 
Inc. Pero para un mejor trabajo y sobre posición de las dos imágenes, se realizó una 
corrección geometrica a la imagen 2020, colocando como referencia la imagen 2012. 
Mediante un método manual colocando puntos de control de orden polinomial. Utilizando 
el programa Envi 4.8, como herramienta para el proceso de la información.  
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Figura 9. Proceso de corrección geometrica con puntos de control con el programa ENVI. 
Imagen satelital GeoEye-1 izquierda del 2012 y derecha del 2020 (imagen a corregir). 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitales. 
 

En este y otros casos se procedió a detectar visualmente, formas naturales o antrópicas que 
sean visibles e iguales en ambas imágenes, formaciones o edificaciones que no varían en el 
tiempo. Según la metodología utilizada en la elaboración del mapa de bosques de Bolivia 
2013 (MMAyA, 2013), y adaptada al emplazamiento urbano de la ciudad de La Paz. Se 
debe considerar 25 puntos de control como mínimo. 

b) Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

Para Chuvieco (2010), este proceso consiste en efectuar una división pixel a pixel, entre los 
niveles digitales almacenados en dos o más bandas de la misma imagen. Su uso principal, 
es discriminar, de mejor manera, el vigor de la vegetación o mejorar la diferenciación entre 
dos coberturas de comportamiento reflectivo distinto entre las bandas visibles (VIS) e 
Infrarrojo cercano (IRC) del espectro. 

Existen diversos métodos para desarrollar el índice de vegetación. Para este trabajo se 
utilizó el propuesto originalmente por Rouse et al (1974) citado en (Chuvieco, 2010); 
Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI siglas en ingles). Su valor varía 
entre -1 y +1 facilitando así la interpretación de la imagen. Los valores altos que arroja este 
índice, son un indicativo de la alta intensidad fotosintética de la cobertura a la que 
representa, mientras menos sea el valor, éste indica escasa o menor proporción de cubierta 
vegetal. Y está definido por la siguiente ecuación: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 = Pi, IRC − Pi, RPi, IRC + Pi, R  
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Dónde: 

IRC = Banda Infrarrojo cercano 
R = Banda roja 
 
Se calculó el NDVI para cada una de las escenas, este procedimiento permitió diferenciar 
masas de vegetación. Por ejemplo poder distinguir entre áreas forestales y deforestadas, así 
como diferenciar entre las diferentes coberturas vegetales. En la figura 10, se observa que 
los valores más altos (tono claro) son áreas de cobertura vegetal frondosa y alta actividad 
fotosintética, mientras que los valores bajos (tono oscuro) representa áreas con escasa 
cobertura vegetal (suelo desnudo, edificaciones, vías de acceso). 

 

Figura 10. NDVI para las imágenes satelitales GeoEye-1. 
Donde (a) – (b) son imágenes en falso color (4, 3, 2) y (c) – (d) son el resultado del proceso 

respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitales GeoEye-1. 
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3.2.2. Clasificación y cambios de cobertura 
a) Clasificación Supervisada 

Para Chuvieco (2010), en este proceso la interpretación es enteramente visual. El usuario 
determina el tipo de cobertura a clasificar una vez definida, ya sea en trabajo de campo o 
con la ayuda de cartografía previamente elaborada. Consiste en la delimitación de áreas 
representativas de cada una de las categorías que componen la leyenda, a estas áreas se les 
llama “áreas de entrenamiento” que facilitan al programa el reconocimiento de las distintas 
categorías en función de la similitud de sus niveles digitales con los extraídos como 
referencia. 

Para este método inicialmente se establecieron 10 coberturas para su clasificación: bosque 
denso, bosque ralo, matorral, herbazal, cultivo agrícola, área urbana, vías de acceso, suelo 
desnudo, agua y sombra, según la clasificación propuesta en la memoria técnica del mapa 
de bosque 2013 (MMAyA, 2013). Para la determinación del número de áreas de 
entrenamiento, se tomó un promedio de 6 áreas por cobertura según sea el área geográfica 
de interés por Macrodistrito, aunque en algunos este número varió, en proporción a la 
extensión o variedad de coberturas que pueda presentar la imagen. 

 

Figura 11. Proceso de la clasificación supervisada con el programa ERDAS en el 
Bosquecillo de Pura Pura. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la determinación de las áreas de entrenamiento, se ha recurrido a la utilización de 
información auxiliar (NDVI), con las cuales se pudo determinar con mayor precisión la 
pureza de la muestra para cada tipo de cobertura. 
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b) Dinámicas de cambios de cobertura 

Una de las aportaciones más destacadas de la teledetección espacial al estudio del medio 
ambiente es su capacidad para seguir procesos dinámicos. Al tratarse de información 
adquirida por un sensor situado en una órbita estable y repetitiva, las imágenes de satélite 
constituyen una fuente valiosísima para estudiar los cambios que se producen en la 
superficie terrestre, ya sean debidos al ciclo estacional de las cubiertas, y a catástrofes 
naturales o alteraciones de origen humano. (Chuvieco, 2010) 

Según Chuvieco (2010), la detección de cambios a partir de técnicas de clasificación puede 
abordarse empleando dos grupos de técnicas: 1) por un lado, comparar imágenes 
previamente clasificadas, y 2) por otro, clasificar conjuntamente las imágenes de las dos 
fechas. 

Debido a la óptima resolución espacial de 0.50 cm de las imágenes satelitales GeoEye-1 de 
los años 2012 y 2020, se empleó el método de análisis temporal de imágenes clasificadas. 
Clasificando conjuntamente las imágenes de las dos fechas. Realizando una comparación y 
estableciendo una transición formada por categorías multitemporales definidas por el 
cambio que presentan. Por lo cual la leyenda se definió como cambio de cobertura en 
superficies arbóreas. 

3.2.3. Interpretación y elaboración de mapas preliminares 
Como resultado de las etapas que anteceden se obtiene un mapa temático preliminar y con 
la leyenda correspondiente, que refleja adecuadamente la heterogeneidad ecológica del área 
geográfica de interés a la escala de trabajo definida para el estudio. Simplificando el 
proceso de la clasificación supervisada y analizando el cambio, producto de la comparación 
en diferentes fechas de las imágenes satelitales.  

a) Método de muestreo y selección de unidades para su caracterización en campo 

Como parte de la interpretación de las imágenes satelitales se procedió a seleccionar el 
método de muestreo de acuerdo a la sección de las unidades a considerar que salen de los 
mapas preliminares (ver figura 12). 

El método empleado es el aleatorio estratificado que según (Mostacedo & Fredericksen, 
2000) define como un tipo de muestreo de la población en un estudio que se separa en 
subgrupos o estratos que tienen cierta homogeneidad y después de la separación, dentro de 
cada subgrupo se debe hacer un muestreo aleatorio simple. El cual fue adaptado para las 
características de la zona de interés.  

En este método de muestreo  se procedió a separar la cobertura en estratos que caracterizan 
cierta homogeneidad, separados en la clasificación e interpretación de la imagen satelital. 
Después de la separación dentro de cada estrato se realizó un muestreo aleatorio simple, por 
lo que implica un conocimiento previo del área de interés. 
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Figura 12. Distribución de los puntos de muestreo. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3. ETAPA DE CAMPO 

3.3.1. Herramientas y materiales a emplear 
Para la caracterización en campo fue necesario emplear herramientas y materiales como 
ser: 

- Formulario de campo (ver Anexo 1). 
- GPS navegador Garmin vista. 
- Hipsómetro de Suunton. 
- Cinta métrica de 50 metros. 
- Brújula. 
- Material de escritorio. 

3.3.2. Muestreos biológicos de los grupos taxonómicos de interés 
Debido a la gran variedad de las metodologías empleadas en muestreo de vegetación en 
campo, se consideraron variables dendrométricas para identificar el estado actual de la 
cobertura arbórea de las áreas geográficas de interés. 

En cuanto al tipo de muestreo para medir la vegetación se consideraron dos metodologías. 
Para medir la composición florística se empleó el método de los cuadrantes que según 
(Mostacedo & Fredericksen, 2000), el método consiste en colocar un cuadrado sobre la 
vegetación, para determinar la densidad, cobertura y frecuencia. El tamaño del cuadrante 
también depende de la forma de vida el cual se determinó de la siguiente manera; para 
muestrear arbustos o vegetación  herbácea, el tamaño del cuadrante fue de 16 m2 (4 x 4 m). 
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Para arboles (mayor a 10 cm de diámetro altura pecho DAP), los cuadrantes fueron de 100 
m2 (10 x 10 m). 

     

Figura 13. Método de muestreo por cuadrantes. 
Fotografía a) muestreo en arboles de Acacia (100 m2), fotografía b) muestreo en arbustos y 

herbazales (16m2). Delimitados con la ayuda de una cinta métrica de 50 m. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para medir las variables dendrométricas se empleó el método del punto centro cuadrado 
que según (Mostacedo & Fredericksen, 2000), este método está basado en la medida de 
cuatro puntos a partir de un centro. En este punto se cruzan las líneas imaginarias, con las 
cuales se obtiene 4 cuadrantes con ángulos de 90°. En cada cuadrante se ubicó el árbol más 
cercano al punto central tomando la distancia como dato y considerando solo 4 árboles en 
cada punto de los cuales se extrajo la información de especie, altura y diámetro altura pecho 
(DAP). 

a) Ubicación geográfica de los puntos de muestreo 

Para ubicar los puntos de muestreo se utilizó un GPS (Sistema Global de Posicionamiento) 
navegador Garmin vista. Estos puntos fueron empleados tanto para obtener la ubicación de 
cada cuadrante como para validar los datos cartográficos previamente realizados en la etapa 
de interpretación de imágenes de satélite y así tener un punto de control de monitoreo. 

b) Especie 

Para la toma de muestras primeramente se anotó el nombre común, conjuntamente con las 
características morfológicas para después cortar del árbol o arbusto una parte del tamaño de 
una hoja de periódico para su identificación de la familia y nombre científico en el Herbario 
nacional de Bolivia. 

c) Altura de un árbol 

Para estimar esta variable se usó el Hipsómetro de Suunton. Instrumento diseñado para 
estimar la altura de los árboles. Para la medición se usaron dos distancias desde la base del 

a) b) 
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árbol (entre 10 a 25 metros según el caso) y para calcular la altura se realizó el 
procedimiento para cada muestra según principios trigonométricos. 

 𝑇𝑎𝑛Ѳ = cb      Despejamos  C = 𝑇𝑎𝑛Ѳ ∗ 𝑏 

H = (𝑇𝑎𝑛Ѳ ∗ 𝑏) + 𝑎 

Dónde: 

H = altura total 
 𝑇𝑎𝑛Ѳ = tangente de un Angulo 
C = cateto opuesto 
b = cateto adyacente  
a = altura del observador  
 
Según Finger (1992) citado en (Juárez, 2014), existe un gran número de instrumentos 
disponibles, ninguno reúne las características ideales: fácil manejo, buena precisión, bajo 
costo, larga durabilidad. 

d) Diámetro (DAP) 

Se refiere al diámetro de árboles en pie y se ha medido a 1.30 metros por encima del nivel 
del suelo tomado por la parte superior de la pendiente. La medición de cada árbol se realizó 
con cinta métrica que según (Prodan, Peters, Cox, & Real, 1997) establece que la ventaja de 
este instrumento, es su facilidad de transporte y de comprobación de estado y lo hace 
recomendable para parcelas experimentales. 

Cuando se ha medido el perímetro. El cálculo para transformar a diámetro se realizó de la 
siguiente manera: 

𝐷 = Pπ 

Dónde: 

D = diámetro 
P = perímetro 𝜋 = 3.14159226 
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e) Densidad 

Para estimar la densidad de una especie se realizó el siguiente cálculo dentro de cada área 
de muestreo. 

 𝐷 = NtArea                   
 

Dónde: 
 

D = Densidad 
Nt = Número total de individuos 
Área = superficie (100 m2) 
 

    

 

Figura 14. Métodos de obtención de información dendrométrica y composición florística. 
Fotografía a) Medición de DAP, fotografía b) Medición de altura de árbol fotografía c) 

Muestra biológica de una especie, fotografía d) Obtención de la densidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

a) c) b) 

d) 
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3.4. ETAPA DE GABINETE 

3.4.1. Elaboración de cartografía final y proceso de datos 
a) Colindancias del área 

Las colindancias del área fueron elaboradas según la cartografía que presenta el GAMLP de 
las Organizaciones Territoriales Base (OTB´s), que estén dentro los tres macro distritos. 
Las cuales solo se consideraron zonas colindantes alrededor del área geográfica de interés 
conjuntamente con la cartografía base de cada lugar. 

b) Cobertura actual 

La cobertura actual previamente realizada en la etapa de interpretación de imágenes de 
satélite mediante la metodología de clasificación supervisada y validada la cobertura en 
campo. Se reclasificaron en 8 categorías, dependiendo de la presencia del tipo de cobertura 
por cada área geográfica de interés, identificando las siguientes clases de cobertura: 
Eucalipto, Pino, Ciprés, Acacia, Álamo, herbazal, edificaciones y suelo desnudo. 

c) Cambio de cobertura años 2012 y 2020 

El cambio de cobertura entre los años 2012 y 2020 se identifica como cambios de cobertura 
en superficies arbóreas, previamente elaborada en la etapa de interpretación de imágenes de 
satélite mediante el método de detección de cambios de cobertura y posteriormente 
validada en campo. 

d) Organización e identificación de las muestras biológicas 

Para la organización e identificación de las muestras se realizó de acuerdo a cada 
macrodistrito y área geográfica de interés identificando la familia o grupo y el nombre 
científico de cada especie en el Herbario Nacional de Bolivia. 

e) Parámetros de alturas 

Para una mejor interpretación de la información recabada en campo de las alturas de los 
árboles en cada punto de muestreo y para evaluar las mismas se clasificaron en 5 categorías 
según metodología propuesta por (Martinez, 2005), citado en (Olivas Hernandez & Poveda 
Molina, 2007). 

Categoría  Altura (m) 
1 5 – 10 
2 10 – 15 
3 15 – 20 
4 20 – 25 
5 Mayor a 25 

Tabla 4. Parámetros de alturas (Fuente: Elaboración propia). 
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f) Parámetros de diámetros 

Para el proceso de la información recabada en campo de los diámetros de cada árbol, se 
utilizaron clases diámetricas estableciendo 5 categorías, según metodología propuesta por 
(Martinez, 2005), citado en  (Olivas Hernandez & Poveda Molina, 2007). 

Categoría DAP(cm) 
1 10 – 20 
2 20 – 30 
3 30 – 40 
4 40 – 50 
5 Mayor a 50 
Tabla 5. Parámetros de diámetros. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

g) Parámetros del área basal 

Para estimar el área basal se consideró la información obtenida del DAP calculado bajo la 
siguiente formula: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑎𝑙 = Pi(𝐷24 ) 

Dónde: 

Pi = 3.141592 
D = Diámetro altura pecho DAP 
 
h) Abundancia 

Para estimar la abundancia de una especie o una clase de árboles, se procesó la información 
bajo el siguiente cálculo: 

 𝐴. 𝐴𝑏𝑠. = niNt                   𝑦                𝐴. 𝑅𝑒𝑙. = niNt ∗ 100 

 

Dónde: 
 

A. Abs. = Abundancia Absoluta 
A. Rel. = Abundancia Relativa 
ni = Número de Individuos de la iesima especie 
N = Número de Individuos totales del muestreo 
 
 
 
 
 



43 
 

i) Dominancia 

Para estimar el grado de dominancia de las especies. Se calculó con la ayuda de las áreas 
basales de cada árbol propuesto por (Lamprecht, 1990), citado en (Alvis Gordo, 2009). Se 
procesó la información bajo el siguiente cálculo: 𝐷. 𝐴𝑏𝑠. = Ʃ Area basal de la iesima especie 
 𝐷. 𝑅𝑒𝑙. = 𝐷. 𝐴𝑏𝑠.Nt ∗ 100 

Dónde: 

D. Abs. = Dominancia Absoluta 
D. Rel. = Dominancia Relativa 
Nt = Número de Individuos totales 
 
j) Frecuencia 

Para estimar la probabilidad de encontrar una especie en una unidad muestral se procedió a 
la medición en porcentajes que sería la relación de los registros de una especie encontrada 
en un número determinado de muestras y se las realizan bajo los siguientes cálculos: 𝐹. 𝐴𝑏𝑠. = 𝑛𝑖             𝑦          𝐹. 𝑅𝑒𝑙. = niNt ∗ 100 

Dónde: 

F. Abs. = Frecuencia Absoluta 
F. Rel. = Frecuencia Relativa 
ni = Numero de apariciones de una determinada especie en unidades muéstrales 
Nt = Numero de Apariciones de todas las unidades muéstrales 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 
Una vez realizados todos los tratamientos respectivos a la información recabada en campo 
se consiguió como resultado un análisis y estado de la cobertura arbórea, lo cual a partir de 
esa información se realizó una observación de las dinámicas espaciales que presentan las 
masas boscosas denominadas como áreas geográficas de interés y son las siguientes; 
“Bosquecillo de Pura Pura”, “Área Forestal de La Periférica” y “Área Forestal de San 
Antonio”. 

A partir de la información, se realizó el análisis del monitoreo de las superficies arbóreas 
como línea base del estado de la cobertura boscosa. 

4.1. ESTUDIO DE CASO MACRODISTRITO MAX PAREDES “PARQUE 
ECOLOGICO MUNICIPAL PURA PURA” 
Según la Ordenanza Municipal N° 152/2010 en su Artículo 43 se determinó que la 
categoría de manejo más apropiada para el bosquecillo de Pura Pura corresponde a la 
denominación de “Parque Ecológico Municipal”, propuesto por (TNC, 2013). Considerada 
como área geografía de interés del Macrodistrito Max Paredes. 

El bosquecillo de Pura Pura se encuentra en el sector noroeste del área urbana del 
municipio de La Paz. En función al Folio Real con número de registro 2.01.0.99.0060046 y 
a nombre del GAMLP,  consta de una superficie de 197 hectáreas, establecida con carácter 
de bien inmueble de dominio público municipal (TNC, 2013). Presenta una diferencia de 
altitud en su relieve que va de los 3800 msnm, a más de 4100 msnm en la parte alta. La 
parte baja del área geográfica de interés tiene una pendiente de entre 0° a 30° (pendientes 
muy baja, baja y moderada), y en la parte alta presenta pendientes de entre 30° y mayores 
de 45° (pendientes alta y muy alta). La orientación de pendientes presenta en su mayoría 
superficies con dirección al este, recibiendo los rayos solares aproximadamente todo el día 
y contribuyendo el desarrollo de la biodiversidad dentro el bosquecillo. De acuerdo con él 
Plan territorial de Desarrollo Integral (PTDI), el clima corresponde al tipo subhúmedo seco 
y según la estación meteorológica e hidrológica San Calixto las temperaturas mínimas y 
máximas oscilan entre 0 y 22 °C, con lluvias escasas en las épocas de invierno teniendo 
precipitaciones menores a 4 mm y mayores a 120 mm en verano. Al interior del bosquecillo 
cruzan principalmente ríos de primer orden que van a confluir al rio Choqueyapu. Al 
momento de la visita se encontró que existen dos cauces principales que tienen agua 
durante todo el año (rio Janko Jake y Tacanchillani) y los demás solo reciben agua en época 
húmeda. 

En cuanto a límites y colindancias, el área geográfica de interés limita al norte con las 
Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) Alto Pura Pura y Pura Pura , al este con Pura 
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Pura, al sur con Villa Victoria y Munaypata, al oeste con Unión Alianza, Alto Villa 
Victoria y Alto Munaypata Cusicancha. 

 

Figura 15. Mapa de Colindancias del Parque Ecológico Municipal de Pura Pura. 
Fuente: Atlas cartográfico (GAMLP, 2013). 
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Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2012 el macrodistrito Max 
Paredes perdió más de 24 mil habitantes en relación al CNPV del año 2001, pero el 
GAMLP presenta una proyección de crecimiento poblacional para el 2017 de más de 190 
mil habitantes, siendo los distritos 9 y 10 que colindan con el bosquecillo Pura Pura los que 
presentan un aumento de población de más de 7 mil y 4 mil habitantes entre los años 2001 
al 2017 (SMPD-GAMLP, 2017). 

Macrodistrito Max Paredes 

Distritos 
2001 (Censo 
INE) 

2012 (Censo 
INE) 

2017(Proy. 
GAMLP) 

Distrito 7 53,643 42434 61887 
Distrito 8 39,093 36812 45464 
Distrito 9 46,576 33766 53748 
Distrito 10 25,254 26918 29447 
Total 164,566 139,930 190,546 

Tabla 6. Crecimiento Poblacional en número de habitantes por distrito y macrodistrito 
(años 2001 – 2017). 

Fuente: CNPV 2001 – 2012 (INE) y GAMLP. 
 

 

Figura 16. Crecimiento poblacional en número de habitantes (2001 – 2017). 
Fuente: Fuente: CNPV 2001 – 2012 (INE) y GAMLP. 
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4.1.1. Análisis de la Cobertura actual 

 

Figura 17. Mapa de cobertura actual del Parque Ecológico Municipal de Pura Pura. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El mapa se obtuvo como cobertura actual para el año 2020, y fueron clasificadas en cinco 
categorías que son: Eucalipto, Ciprés, herbazal, edificaciones y suelo desnudo. 

El área geográfica de interés presenta una superficie total de 248.16 ha, de las cuales 176.81 
ha (71%) pertenece a la cobertura arbórea de árboles de Eucalipto, 5.51 ha (2%) ocupados 
por árboles de Ciprés, seguidos por los herbazales con una superficie de 32.19 ha (13%), 
suelo desnudo 17.85 ha (7%) y por ultimo las edificaciones correspondientes a  
infraestructura pública y/o privada que ocupa una superficies de 15.80 ha (7%).  

Cobertura actual Superficie (ha)  

Eucalipto 176.81 

Ciprés 5.51 

Herbazal 32.19 

Edificaciones 15.80 

Suelo Desnudo 17.85 

Total 248.16 

 
Tabla 7. Datos de superficie por tipo de cobertura actual. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 18. Porcentaje de la cobertura actual. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La superficie arbórea con mayor presencia en el área es por árboles de Eucalipto, 
concentrándose mayormente en la parte baja y central del bosquecillo y disperso en la parte 
alta, los árboles de Ciprés se encuentran más concentrados en la parte alta del bosquecillo y 
escasamente en la parte baja, cabe señalar que según (Moya, Meneses, & Sarmiento, 2017) 
las dos especies de árboles presentes en el área geográfica de interés son consideradas como 
especies invasoras en el valle de La Paz. 

Asimismo los herbazales se encuentran dispersos en toda el área geográfica de interés, la 
especie más frecuente en esta categoría es el Ichu, podemos agregar que al momento de la 

71% 2% 

13% 

7% 

7% 

Cobertura Actual 
Eucalipto

Ciprés

Herbazal

Edificaciones

Suelo Desnudo



49 
 

visita al lugar, esta cobertura presentó grandes actividades de reforestación por 
agrupaciones de personas y trabajadores municipales. 

Por otro lado la cobertura de edificaciones presenta toda la infraestructura privada y/o 
pública dentro del área protegida, las edificaciones públicas más sobresalientes son: el 
espacio cultural Andino denominado la “Waka Katari” ubicada en la parte central del 
bosquecillo sobre la vía principal, asimismo la que presenta mayor superficie es la 
Autopista que une la ciudad de La Paz con la ciudad de El Alto, esta vía de acceso cruza de 
extremo a extremo la parte central del área protegida, otra infraestructura presente dentro 
del área es el “parque de Pura Pura” ubicada en la parte baja y sur del bosquecillo; Dentro 
de las edificaciones privadas en su mayoría se pueden encontrar viviendas familiares, 
presentes cerca al límite del área y sobre las vías principales del sector. 

Por último la cobertura de suelo desnudo se encuentra en mayor superficie en la parte alta 
del bosquecillo, de los cuales reflejan suelos erosionados y de alta pendiente, 
consecuentemente en estas superficies se puede encontrar una gran cantidad de escombros 
y basura depositada. 

                  

                

Figura 19. Tipos de cobertura del Bosquecillo de Pura Pura. 
Fotografía a) Arboles de Eucalipto, fotografía b) Arboles de Ciprés, fotografía c) Suelo 

desnudo, fotografía d) Herbazal, fotografía e) Edificaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

e) d) 

c) b) a) 
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4.1.2. Análisis de cambio de cobertura años 2012 – 2020 

 

Figura 20. Mapa de Cambios de cobertura entre los años 2012 al 2020. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El mapa resulta sobre la detección de cambios de cobertura en superficies arbóreas entre los 
años 2012 y 2020 respectivamente, los cambios más importantes muestran una pérdida de 
superficies arbóreas, lo cual se encuentra en una estrecha relación con las actividades 
humanas. 

En relación a lo mencionado se perdió un total de 4.54 ha (2.49%) de superficie arbórea en 
toda el área geográfica de interés, afectando más a la cobertura de árboles de Eucalipto, por 
tanto es necesario señalar que la perdida de la cobertura arbórea (deforestación) según el 
análisis de las imágenes satelitales y la visita al lugar, es a causa de loteamientos dentro del 
parque ecológico municipal y construcciones públicas, el sector más sobresaliente se 
encuentra en la parte baja del bosquecillo, lado este colindante con la zona Pura Pura, sobre 
la Av. Vásquez, donde se evidencia asentamientos de poblaciones, que provocaron la tala 
de árboles y redujeron la cobertura arbórea de este sector, asimismo los asentamientos 
humanos están teniendo mayor afectación en la parte alta del bosquecillo, colindantes con 
la zona de Alto Pura Pura y sobre la autopista que conecta a la ciudad de La Paz con la 
ciudad del Alto, en cuento a construcciones publicas dentro del área geográfica de interés 
se tiene a la infraestructura del centro cultural Andino denominado “Waka Katari”. 

                  

                                          

Figura 21. Cambio de cobertura. 
Fotografía a) y c) loteamientos en la lado este y norte del bosquecillo, fotografía b) y d) 

centro cultural andino “Waka Katari”. 
Fuente: Elaboración propia. 

c) 
a) 

d) b) 
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4.1.3. Especies identificadas 
Se registraron un total de 234 individuos, agrupados en 8 especies y 8 familias, las familias 
que mejor se encuentran representadas son Myrtaceae y Cupressaceae, de las cuales su  
forma de vida son árboles y forman un total de 181 individuos. 

Las especies más cuantiosas son: Eucalyptus globulus Labill (Eucalipto) con 56.41 %, 
Cupressus cf. sargentii Jeps (Ciprés) con 20.94 % y Deyeuxia tarmensis (Pilg.) Sodiro 
(Ichu) con 17.52 %. (Ver cuadro 8). 

Nombre 
común 

            Familia                   Nombre Científico N°     % 

Ciprés Cupressaceae Cupressus cf. sargentii Jeps 49 20.94 
Eucalipto Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill 132 56.41 

Ichu Gramineae Deyeuxia tarmensis (Pilg.) Sodiro 41 17.52 
Queñua Rosaceae Polylepis besseri Hieron 1 0.43 
Kkela Leg. Papilionoideae Lupinus altimontanus C.P. SM. 4 1.71 
Jinchu Compositae Viguiera procumbens (Pers.) S.F. Blake 4 1.71 
Mostazilla Cruciferae Brassica rapa L. 1 0.43 
Perilla Solanaceae Dunalia brachyacantha Miers 2 0.85 
    Total 234 100 

Tabla 8. Especies más representativas según toma de muestras del “Parque Ecológico 
Municipal de Pura Pura”. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

También se encontraron un 5 % de otras especies que no deja de ser importantes por la 
diversidad que presenta el “Parque ecológico Municipal Pura Pura”, entre ellas están: 
Polylepis besseri Hieron, Lupinus altimontanus C.P. SM, Viguiera procumbens (Pers.) S.F. 
Blake, Brassica rapa L, Dunalia brachyacantha Miers. 

4.1.4. Evaluación dendrometrica 
Para realizar la evaluación de la dendrometría del lugar, se consideraron solo las especies 
arbóreas, debido al planteamiento del estudio, lo cual se define según los siguientes 
paramentos más recurrentes. 

a) Diferenciación en diámetros 

La mayoría de los árboles se establecieron en la categoría 3, clase diametrica (30 – 40), con 
un 50.84 % (91 árboles), considerando que se tiene la presencia de dos especies arbóreas 
(Eucalipto y Ciprés), la predominante en relación diametrica es el árbol de Eucalipto con 
gran cantidad de apariciones y con un diámetro de fuste mayor a 50 cm, con un 5.59  %, así 
mismo con el menor diámetro encontrándose en la categoría 2, con una clase diametrica de 
entre 20 a 30 cm que refleja el 7.26 %. 
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En cuanto a los Ciprés son identificados con menor predominancia y se ubican en las 
categorías 3 y 4, presentado una gran diferencia en cantidad entre el Eucalipto y Ciprés. 
(Ver tabla 9, figura 22 y 23). 

Categoría 1 2 3 4 5     
Especie 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 mayor a 50 Total Porcentaje 
Eucalipto 0 13 65 42 10 130 72.63 
Ciprés 0 0 26 23 0 49 27.37 
Total 0 13 91 65 10 179 100 
Porcentaje 0 7.26 50.84 36.31 5.59 100 

Tabla 9. Clases Diámetricas (Unidades en centimetros). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 22. Diámetro de fuste de los árboles del “Parque ecológico Municipal Pura Pura”, 
diferenciando las especies arbóreas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 23. Diámetro de fuste de los árboles del “Parque ecológico Municipal Pura Pura”, 
relación general. 

Fuente: Elaboración Propia. 

0

10

20

30

40

10 - 20 20-30 30-40 40-50 mayor
a 50

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 R

e
la

ti
va

 

Categorias 

Relacion de  Diametros 

Eucalipto

Ciprés

0
10
20
30
40
50
60

10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 mayor a
50

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 R

e
la

tu
va

 

Categorias 

Diametro altura pecho 

Dap



54 
 

b) Diferenciación en alturas 

Se encontró un 66.48 % (119 árboles) con alturas entre 10 a 15 metros, y un 33.52 % (60 
árboles) con alturas entre 5 a 10 metros, de igual manera las únicas dos especies arbóreas 
ciprés y eucalipto están presentes en esta área de estudio. (Ver tabla 10, figura 24 y 25). 

Categoría 1 2 3 4 5     
Especie 5 -10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 mayor a 25 Total Porcentaje 
Eucalipto 51 79 0 0 0 130 72.63 
Ciprés 9 40 0 0 0 49 27.37 
Total 60 119 0 0 0 179 100 
Porcentaje 33.52 66.48 0 0 0 100 

Tabla 10. Diferenciación de alturas (Unidades en metros). 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 24. Altura de árboles del “Parque ecológico Municipal Pura Pura”, diferenciando las 
especies arbóreas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Altura de árboles del “Parque ecológico Municipal Pura Pura”, relación general. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.5. Evaluación de la composición florística 
Las poblaciones de especies no existen solas en la naturaleza, de tal forma que son parte  
del ensamble con otras poblaciones estructuradas en una misma área, las interacciones 
existentes entre las poblaciones de especies forman una asociación interespecifica y cuyo 
grado genérico es definido por la abundancia, dominancia y frecuencia en las especies 
(Venegas, 2000). 

Según las muestras realizadas la densidad promedio por cada 100 m2 es de 9 a 12 árboles 
dependiendo el tipo de especie, y como valor estimado sobre la densidad promedio de 
árboles por hectárea es de 1096.5 árboles considerando ambas especies. (Ver tabla 11). 

Del total de especies encontradas en el bosque, la más abundante (A. Rel.) es el Eucalipto 
con un 72.93 % (132 árboles). Seguido del Ciprés con un 27.07 % (49 árboles). (Ver tabla 
11). 

En cuanto a la dominancia (D. Rel.) la familia más dominante es Myrtaceae, con un 72.28 
%, seguida de la familia  Cupressaceae, con un 27.72 %. (Ver tabla 11). 

La especie de árbol más frecuente (F. Rel.) fue el Eucalipto identificado en 14 parcelas 
muestreadas considerando el 77.78 % y la menos frecuente fue el ciprés encontrado solo en 
4 parcelas con 22.22 % de frecuencia. (Ver tabla 11).  
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 26. Relaciones de abundancia dominancia y frecuencia de las especies arbóreas del 
“Parque ecológico Municipal Pura Pura”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Especie N° 
Árb. 

Área 
Basal 
(m2) 

Núm. 
Prom.  
Árb. 
por 
cada 
100 
(m2) 

Núm. 
Prom. 
Árb. 
estimado 
por (ha) 

A. 
Abs. 

A. 
Rel. 

D. 
Abs. 

D. 
Rel. 

F. 
Abs. 

F. 
Rel. 

1 Ciprés 49 5.692 12.25 1250 0.27 27.07 0.28 27.72 4 22.22 
2 Eucalipto 132 14.845 9.43 943 0.73 72.93 0.72 72.28 14 77.78 
  total 181 20.537 x =  

10.84 
x = 
1096.5 

1.00 100 1.00 100 18 100 

Tabla 11. Datos de la composición florística del “Parque ecológico Municipal Pura Pura”. 
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4.2. ESTUDIO DE CASO MACRODISTRITO PERIFERICA “AREA FORESTAL 
PERIFERICA” 
Según el artículo 40 de la Ley Forestal 1700/96 son áreas ecológicas o forestales, las 
laderas con más de 45 por ciento de pendiente con suelos poco deleznables, pueden ser 
permisibles las actividades forestales bajo aprovechamiento, conforme a las previsiones 
específicas del Plan Operativo Anual. La denominación  hace referencia a lo mencionado 
definiendo como área geográfica de interés dentro del Macrodistrito Periférica a la “Área 
Forestal Periférica”, también establecida como una categoría dentro la ley de uso de suelo 
del GAMLP. 

El área forestal no tiene un límite definido, pero según (Juchani, 2010) consta de una 
superficie de 126 hectáreas y establecida con carácter de bien inmueble de dominio público 
municipal. Presenta una diferencia de altitud en su relieve que va de los 3800 msnm, a más 
de 4200 msnm en la parte alta. El área presenta más de un 60 %  de pendientes  mayores a 
45°, pero también cuenta con pequeñas planicies en la serranía media y alta con pendientes 
entre 0 a 30 °, así también en la serranía media y baja cuenta con pendientes de entre 30 a 
45°. La orientación de pendientes presenta en un 50% superficies con dirección al este y 
sud este, recibiendo los rayos solares aproximadamente todo el día pero con reducida 
cobertura forestal a comparación de la ladera opuesta que presenta superficies con dirección 
al oeste, y está revestida en su mayoría por cobertura forestal, recibiendo los rayos solares 
en el transcurso de la tarde. De acuerdo con él Plan territorial de Desarrollo Integral 
(PTDI), el clima corresponde al tipo subhúmedo seco y según la estación meteorológica e 
hidrológica San Calixto las temperaturas mínimas y máximas oscilan entre 0 y 22 °C, con 
lluvias escasas en las épocas de invierno, teniendo precipitaciones menores a 4 mm y 
mayores a 120 mm en verano. Al interior del área cruzan principalmente ríos de primer 
orden que van a confluir al rio Choqueyapu. Al momento de la visita se encontró que 
existen dos cauces principales que tienen agua durante todo el año (rio Matadero y 
Zarzuela) y los demás solo reciben agua en época húmeda. 

En cuanto a límites y colindancias, el área geográfica de interés limita al norte con el 
Macrodistrito Hampaturi y Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) Tangani y Plan 
Autopista, al este con Santiago de La Caya, Alto las Delicias, Santa Rosa Tiji y Cupilupaca, 
al sur con 27 de Mayo, Agua de la Vida y Villa de la Cruz, al oeste con Vino Tinto, Villa 
18 de Mayo, Alto Vino Tinto, Achachicala y Kamirpata.  



58 
 

 

Figura 27. Mapa de colindancias del área forestal Periférica. 
Fuente: Atlas cartográfico (GAMLP, 2013). 
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Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2012 el macrodistrito 
Periférica, perdió más de 6 mil habitantes en relación al CNPV del año 2001, pero el 
GAMLP presenta una proyección de crecimiento poblacional para el 2017 de más de 180 
mil habitantes, siendo los distritos 11 y 12 que colindan con el área forestal  los que 
presentan un aumento de población de más de 11 mil y 6 mil habitantes entre los años 2001 
al 2017 (SMPD-GAMLP, 2017). 

Macrodistrito Periférica 
Distritos 2001 (Censo INE) 2012 (Censo INE) 2017(Proy. GAMLP) 
Distrito 11 73528 67199 84684 
Distrito 12 43062 42507 49616 
Distrito 13 42533 43065 49432 
Total 159,123 152,771 183,732 

Tabla 12. Crecimiento Poblacional en número de habitantes por distrito y macrodistrito 
(años 2001 – 2017). 

Fuente: CNPV 2001 – 2012 (INE) y GAMLP. 
 

 

Figura 28. Crecimiento poblacional en número de habitantes (2001 – 2017). 
Fuente: Fuente: CNPV 2001 – 2012 (INE) y GAMLP. 
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4.2.1. Análisis de la Cobertura actual 

 

Figura 29. Mapa de cobertura actual del Área Forestal Periférica. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El mapa se obtuvo como cobertura actual para el año 2020, las cuales fueron clasificadas en 
siete categorías que son: Eucalipto, Pino, Ciprés, Acacia, herbazal, edificaciones y suelo 
desnudo. 

El área geográfica de interés presenta una superficie total de 225.57 ha, de las cuales 89.13 
ha (39%) pertenece a la cobertura de árboles de Eucalipto, 26.82 ha (12%) ocupados por 
árboles de Pino, 8.90 ha (4%) corresponde a arboles de Ciprés, 1.23 ha (1%) cubre la 
superficie de árboles de Acacia, seguidos por los herbazales con una superficie de 24.85 ha 
(11%), suelo desnudo 43.56 ha (19%) y por ultimo las edificaciones correspondientes a  
infraestructura pública y/o privada que ocupa una superficies de 31.08 ha (14%).   

Cobertura actual Superficie (ha)  

Eucalipto 89.13 

Pino 26.82 

Ciprés 8.90 

Acacia 1.23 

Herbazal 24.85 

Edificaciones  31.08 

Suelo desnudo 43.56 

Total 225.57 

 
Tabla 13. Datos de superficie por tipo de cobertura actual. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 30. Porcentaje de la cobertura actual. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Tipos de cobertura del Área Forestal Periférica. 
Fotografía a) Arboles de Eucalipto, fotografía b) Arboles de Pino, fotografía c) Arboles de 

Ciprés, fotografía d) Arboles de Acacia, fotografía e) Herbazal, fotografía f) Suelo desnudo, 
fotografía g) y h) Edificaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

a) 

h) g) 

d) 

e) 

b) 

c) 

f) 
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La superficie arbórea con mayor presencia en el área Forestal Periférica es por árboles de 
Eucalipto, ubicados tanto en la parte alta y baja del área geográfica de interés, sin embargo 
los árboles de Pino, Ciprés y Acacia están más agrupados en sectores específicos, ubicados 
en la parte baja y media del área forestal, así mismo es necesario señalar que las especies de 
árboles que representan la cobertura actual, fueron plantadas con fines de reforestación en 
el sector y las mismas son consideradas como especies invasoras en la ciudad de la paz. 

La cobertura de los herbazales se encuentra escasamente presente en la parte baja del área 
forestal y con mayor presencia en la parte alta, las especies más frecuente en esta categoría 
son el Ichu y la Koa.  

Por otro la categoría de suelo desnudo predomina con mayor superficie en la parte alta del 
área forestal, identificándose como suelos erosionados y de alta pendiente, donde las 
personas que habitan y colindan en el área, utilizan esta cobertura mayormente como 
depósitos de escombro. 

Por último, las edificaciones en los límites del área forestal son mayormente por 
asentamiento humanos,  además cabe señalar del análisis de las imágenes satelitales y la 
visita al lugar, se identificó dentro del área geográfica de interés a la infraestructura de 
transporte por cable del teleférico (línea naranja) ubicado en la parte sur – este del área, 
sobre la vía principal denominada avenida Periférica.  
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4.2.2. Análisis de cambio de cobertura años 2012 – 2020 

 

Figura 32. Mapa de Cambios de cobertura entre los años 2012 al 2020 del Área Forestal 
Periférica. 

Fuente: Elaboración propia. 



65 
 

El mapa resulta sobre la detección de cambios de cobertura en superficies arbóreas entre los 
años 2012 y 2020 respectivamente, los cambios más importantes muestran una pérdida de 
superficies arbóreas, lo cual se encuentra en una estrecha relación con las actividades 
humanas. 

Siendo más específicos, se perdió un total de 15.56 ha (12.34%) de superficie arbórea en 
toda el área geográfica de interés, afectando más a la cobertura de árboles de Ciprés y Pino, 
por tanto es necesario señalar que la perdida de la cobertura arbórea (deforestación) según 
el análisis de las imágenes satelitales y la visita al lugar, es a causa de loteamientos y 
construcciones públicas dentro del área Forestal, el sector más sobresaliente se encuentra en 
la parte baja y alta del área geográfica de interés , lado Nor oeste que colinda con la zona 
Alto Vino Tinto y el macrodistrito Hampaturi, donde se evidencian asentamientos 
poblacionales por parte de loteadores que se están expropiando de estos sectores, 
provocando la tala de árboles y la reducción de la cobertura arbórea, asimismo la 
construcción de la línea naranja del Teleférico en la parte sur este del área forestal, causo 
una notable reducción de la superficie arbórea en arboles de Pino. 

       

                   

Figura 33. Cambio de cobertura. 
Fotografía a) y b) loteamientos en el lado Nor oeste del área Forestal, fotografía c) 

expropiación de áreas Forestales, fotografía d) Teleférico línea naranja. 
Fuente: Elaboración propia. 

a) 

c) 

b) 

d) 
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4.2.3. Especies identificadas 
Se registraron un total de 248 individuos, agrupados en 11 especies y 9 familias, las 
familias que mejor se encuentran representadas son: Myrtaceae, Gramineae y Cruciferae, 
de las cuales su  forma de vida son árboles y arbustos. 

Entre las especies arboreas se distinguen 4 tipos de familias los cuales son: Cupressaceae, 
Pinaceae, Myrtaceae y Leg. Mimosoideae que conforman un total de 132 individuos. 

Las especies más cuantiosas son: Eucalyptus globulus Labill (Eucalipto) con 34.27 %, 
Descurainia athrocarpa (A. Gray) O. E. Schulz (Alcalde-ccora) con 12.10 %, Deyeuxia 

tarmensis (Pilg.) Sodiro (Ichu) con 20.16 %, Pinus radiata D. Don. (Pino) con 10.08 % 
(Ver tabla 14).  

Nombre 
común 

Familia Nombre Científico N° % 

Cipres Cupressaceae Cupressus lusitanica Mill. 15 6.05 
Pino Pinaceae Pinus radiata D. Don.  25 10.08 
Eucalipto Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill 85 34.27 
Acacia Leg. mimosoideae Acacia dealbata Link 7 2.82 
Ichu Gramineae Deyeuxia tarmensis (Pilg.) Sodiro 50 20.16 
Mostazilla Cruciferae Brassica rapa L. 2 0.81 
Chilca Compositae Baccaharis sp. 10 4.03 
Ckapo-ckapo Solanaceae Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 3 1.21 
Koa Labiatae  Clinopodium bolivianum (Benth.) Kuntze 16 6.45 
Alcalde-
ccora Cruciferae 

Descurainia athrocarpa (A. Gray) O. E. 

Schulz 30 12.10 
Sira chilca Compositae Baccharis pentlandii DC. 5 2 
    Total 248 100 

Tabla 14. Especies más representativas según muestreo “Área Forestal Periférica”. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
También se encontraron un 23.37 % de otras especies que no dejas de ser importantes por 
la diversidad que presenta el “Área Forestal de la Periférica”, entre ellas están: Cupressus 

lusitanica Mill., Acacia dealbata Link, brassica Rapa L., Baccaharis sp, Lycianthes 

lycioides (L.) Hassl, Clinopodium bolivianum (Benth.) Kuntze y Baccharis pentlandii DC. 

4.2.4. Evaluación dendrometrica 
Para realizar la evaluación de la dendrometría se consideraron las especies arbóreas debido 
al planteamiento del estudio, lo cual se define según los siguientes paramentos más 
recurrentes. 
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a) Diferenciación en diámetros 

La mayoría de los árboles se establecieron en la categoría 2, clase diametrica (20 – 30), con 
un 89.68 % (113 árboles), la cual se tiene presencia de cuatro especies arbóreas, Eucalipto, 
Pino, Ciprés y Acacia. La predominante en la relación diametrica es el Eucalipto con gran 
cantidad de apariciones, así también con un diámetro de fuste mayor entre la clase 
diametrica (30 – 40), con un 10.32 %. 

En cuanto a los Pinos, Ciprés y Acacia son identificados con menor número y solo se 
ubican en la categoría 2 presentando una notable diferencia en cantidad entre las 4 especies 
presentes. (Ver tabla 15, figura 34 y 35).  

Categoría 1 2 3 4 5     
Especie 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 mayor a 50 Total Porcentaje 
Eucalipto 0 66 13 0 0 79 62.70 
Pino 0 25 0 0 0 25 19.84 
Ciprés 0 15 0 0 0 15 11.90 
Acacia 0 7 0 0 0 7 5.56 
Total 0 113 13 0 0 126 100 
Porcentaje 0 89.68 10.32 0.00 0.00 100 

Tabla 15. Clases diámetricas (Unidades en centimetros). 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 34. Diámetro de fuste de los árboles del “Área Forestal Periférica”, diferenciando las 
especies arbóreas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 35. Diámetro de fuste de los árboles del “Área Forestal Periférica”, relación general. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
b) Diferenciación en alturas 

Se encontró un 37.30 % (47 árboles) con alturas entre 10 - 15 metros, 26.19 % (33 árboles) 
con alturas entre 15 -20, metros, 25.40 % (32 árboles) con alturas entre 5 - 10 metros y un 
11.11 % (14 árboles) con alturas mayores a 25 metros.(Ver tabla 16, figura 36 y 37). 

Categoría 1 2 3 4 5     
Especie 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 mayor a 25 Total Porcentaje 
Eucalipto 10 36 19 0 14 79 62.70 
Pino 0 11 14 0 0 25 19.84 
Ciprés 15 0 0 0 0 15 11.90 
Acacia 7 0 0 0 0 7 5.56 
Total 32 47 33 0 14 126 100 
Porcentaje 25.40 37.30 26.19 0 11.11 100.00 

Tabla 16. Diferenciación de alturas (Unidades en metros). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 36. Altura de árboles del “Área Forestal Periférica”, diferenciando las especies 
arbóreas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Altura de árboles del “Área Forestal Periférica”, relación general. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.5. Evaluación de la composición florística 
Las poblaciones de especies no existen solas en la naturaleza, de tal forma que son parte  
del ensamble con otras poblaciones estructuradas en una misma área, las interacciones 
existentes entre las poblaciones de especies forman una asociación interespecifica y cuyo 
grado genérico es definido por la abundancia, dominancia y frecuencia en las especies 
(Venegas, 2000). 

Según las muestras realizadas la densidad promedio por cada 100 m2 es de 7 a 11 árboles 
dependiendo el tipo de especie, y como valor estimado sobre la densidad promedio de 
árboles por hectárea es de 1128.25 árboles considerando todas las especies. (Ver tabla 17). 

Del total de especies encontradas en el bosque, la más abundante (A. Rel.) es el Eucalipto 
con un 64.39 % (85 árboles). Seguido del Pino con un 27.07 % (25 árboles), Ciprés con un 
11.36 % (15 árboles) y por ultimo Acacia con un 5.30 % (7 árboles). (Ver tabla 17). 

En cuanto a la dominancia la familia más dominante (D. Rel.) es Myrtaceae, con un 62.48 
%, seguida de la familia  Pinaceae con un 23.71 %, Cupressaceae con un 8.62 % y por 
último la faminia Leg. Mimosoideae con un 5.19 % (Ver tabla 17). 

La especie de árbol más frecuente (F. Rel.) fue el Eucalipto identificado en 8 puntos de 
muestreo, considerando el 66.67 % del total de las 4 especies arbóreas, y la menos 
frecuente fue la Acacia encontrado solo en 1 parcela con 8.33 % de frecuencia (Ver tabla 
17).  
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N° Especie 
N° 
Árb. 

Área 
Basal 
(m2) 

Núm. 
Prom.  
Árb. por 
cada 100 
(m2) 

Núm. Prom. 
Árb. 
estimado 
por (ha) 

D. 
Rel. 

A. 
Abs. 

A. 
Rel. 

D. 
Abs. 

D. 
Rel. 

F. 
Abs. 

F. 
Rel. 

1 Eucalipto 85 4.13 10.63 1063 64.39 0.64 64.39 0.62 62.48 8 66.67 
2 Pino 25 1.57 12.5 1250 18.94 0.19 18.94 0.24 23.71 2 16.67 
3 Ciprés 15 0.57 15 1500 11.36 0.11 11.36 0.09 8.62 1 8.33 
4 Acacia 7 0.34 7 700 5.30 0.05 5.30 0.05 5.19 1 8.33 

  total 132 6.61 x =  11.28 x = 1128.25 100 1.00 100 1.00 100 12 100 
Tabla 17. Datos de la composición florística del “Área Forestal Periférica”. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 38. Relaciones de abundancia dominancia y frecuencia de las especies arbóreas del 
“Área Forestal Periférica”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. ESTUDIO DE CASO MACRODISTRITO SAN ANTONIO “AREA FORESTAL 
SAN ANTONIO” 
Según el artículo 40 de la Ley Forestal 1700/96 son áreas ecológicas o forestales, las 
laderas con más de 45 por ciento de pendiente con suelos poco deleznables pueden ser 
permisibles las actividades forestales bajo aprovechamiento, conforme a las previsiones 
específicas del Plan Operativo Anual. La denominación  hace referencia a lo mencionado 
definiendo como área geográfica de interés dentro del Macrodistrito San Antonio al “Área 
Forestal San Antonio”, también establecida como una categoría dentro la ley de uso de 
suelo del GAMLP. 

El área forestal no tiene un límite definido, pero según (Juchani, 2010) consta de una 
superficie de 35 hectáreas y establecida con carácter de bien inmueble de dominio público 
municipal. Presenta una diferencia de altitud en su relieve que va de los 3900 msnm, a más 
de 4100 msnm en la parte alta. El área presenta más de un 40% de pendientes  mayores a 
45°, pero también cuenta con pequeñas planicies en la serranía baja y alta con pendientes 
entre 0 a 30 °, así también en la serranía media y baja cuenta con pendientes de entre 30 a 
45°. La orientación de pendientes presenta en un 50%  superficies con dirección al sur este, 
recibiendo los rayos solares aproximadamente todo el día y favoreciendo al desarrollo de la 
cobertura vegetal, el resto de la cobertura en su mayoría presenta dirección al sur 
presentando un revestimiento reducido de cobertura forestal. De acuerdo con él Plan 
territorial de Desarrollo Integral (PTDI), el clima corresponde al tipo subhúmedo seco y 
según la estación meteorológica e hidrológica San Calixto las temperaturas mínimas y 
máximas oscilan entre 0 y 22 °C, con lluvias es escasas en las épocas de invierno teniendo 
precipitaciones menores a 4 mm y mayores a 120 mm en verano. Al interior del área cruzan 
principalmente ríos de primer orden que van a confluir al rio Orkojahuira. Al momento de 
la visita se encontró que existen dos cauces principales que tienen agua durante todo el año 
(rio Rosales y Venecia) y los demás solo reciben agua en época húmeda. 

En cuanto a límites y colindancias, el área geográfica de interés limita al norte con el 
Macrodistrito Hampaturi y Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) 24 de junio y 
Pacasa, al este con Villa Salome, al sur con Pampahasi y Valle Hermoso, al oeste con 
Pacasa.  
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Figura 39. Mapa de colindancias del Área Forestal San Antonio. 
Fuente: Atlas cartográfico (GAMLP, 2013). 
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Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2012 el macrodistrito San 
Antonio, perdió más de 4 mil habitantes en relación al CNPV del año 2001, pero el 
GAMLP presenta una proyección de crecimiento poblacional para el 2017 de más de 130 
mil habitantes, siendo los distritos 14 y 16 que colindan con el área forestal  los que 
presentan un aumento de población de más de 4 y 5 mil habitantes entre los años 2001 al 
2017 (SMPD-GAMLP, 2017). 

Macrodistrito San Antonio 
Distritos 2001 (Censo INE) 2012 (Censo INE) 2017(Proy. GAMLP) 
Distrito 14 29605 25500 34560 

Distrito 15 31974 29113 37222 

Distrito 16 23920 27152 28274 

Distrito 17 30160 29319 34835 

Total 115,659 111,084 134,891 
Tabla 18. Crecimiento Poblacional en número de habitantes por distrito y macrodistrito 

(años 2001 – 2017). 
Fuente: CNPV 2001 – 2012 (INE) y GAMLP. 

 

 

Figura 40. Crecimiento poblacional en número de habitantes (2001 – 2017). 
Fuente: Fuente: CNPV 2001 – 2012 (INE) y GAMLP. 
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4.3.1. Análisis de la Cobertura actual 

 

Figura 41. Mapa de cobertura Actual del Área Forestal San Antonio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El mapa se obtuvo como cobertura actual para el año 2020, y fueron clasificadas en siete 
categorías que son: Eucalipto, Pino, Ciprés, Álamo, herbazal, edificaciones y suelo 
desnudo. 

El área geográfica de interés presenta una superficie total de 17.25 ha, de las cuales 6.61 ha 
(38%) pertenece a la cobertura arbórea de árboles de Eucaliptos, 1.31 ha (8%) ocupados por 
árboles de Pino, 0.15 ha (1%) corresponde a arboles de Ciprés, 0.10 ha (1%) cubre la 
superficie de árboles de Álamo, seguidos por los herbazales con una superficie de 2.65 ha 
(15%), suelo desnudo 1.25 ha (7%) y por ultimo las edificaciones correspondientes a  
infraestructura pública y/o privada que ocupa una superficies de 5.18 ha (30%).   

Cobertura actual Superficie (ha)  

Eucalipto 6.61 

Pino 1.31 

Ciprés 0.15 

Álamo 0.10 

Herbazal 2.65 

Edificaciones 5.18 

Suelo Desnudo 1.25 

Total 17.25 

 
Tabla 19. Datos de superficie por tipo de cobertura actual. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 42. Porcentaje de cobertura actual. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Tipos de cobertura del Área Forestal San Antonio. 
Fotografía a) Arboles de Eucalipto, fotografía b) Arboles de Pino, fotografía c) Arboles de 

Ciprés, fotografía d) Arboles de Álamo, fotografía e) Herbazal, fotografía f) Suelo desnudo, 
fotografía g) y h) Edificaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La superficie arbórea con mayor presencia en el área Forestal Periférica es por árboles de 
Eucalipto, ubicados tanto en la parte alta y baja del área geográfica de interés, sin embargo 
los árboles de Pino, Ciprés y Álamo están más agrupados en sectores específicos, ubicados 
en la parte baja y media del área forestal, así mismo es necesario señalar que las especies de 
árboles que representan la cobertura actual, son vegetación introducida en el sector. 

a) 

e) 

c) 

d) 

b) 

f) 

g) h) 
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La cobertura de los herbazales se encuentra cubriendo una gran superficie en la parte baja, 
media y alta del área forestal, la especie más frecuente en esta categoría es el Ichu. 

Por otro la categoría de suelo desnudo se puede encontrar con menor superficie en el lado 
Nor oeste por la parte media y alta del área forestal, identificándose como suelos 
erosionados y de alta pendiente, utilizados mayormente como depósitos de escombro y 
basura. Por último, las edificaciones en los límites del área forestal son mayormente por 
asentamiento humanos e infraestructura pública  cubriendo una gran parte en los límites del 
área forestal. 
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4.3.2. Análisis de cambio de cobertura años 2012 – 2020 

 

Figura 44. Mapa de Cambios de cobertura entre los años 2012 al 2020 del Área Forestal 
San Antonio. 

Fuente: Elaboración propia. 



79 
 

El mapa resulta sobre la detección de cambios de cobertura en superficies arbóreas entre los 
años 2012 y 2020 respectivamente, los cambios más importantes muestran una pérdida de 
superficies arbóreas, lo cual se encuentra en una estrecha relación con las actividades 
humanas. 

Siendo más específicos, se perdió un total de 1.67 ha (20.44%) de superficie arbórea en 
toda el área geográfica de interés, afectando en su mayoría  a la cobertura de árboles de 
Eucalipto. Por otro lado es necesario señalar que la perdida de la cobertura arbórea 
(deforestación) según el análisis de las imágenes satelitales y la visita al lugar, es a causa de 
loteamientos y construcciones residenciales dentro del área Forestal, el sector más 
sobresaliente se encuentra en la parte baja y media  del área geográfica de interés , lado Sur 
este que colinda con las zonas de Villa Salome y Pampahasi, donde se evidencian 
construcciones de viviendas y expropiación de áreas forestales, provocando la tala de 
árboles y la reducción de la cobertura arbórea. 

    

Figura 45. Cambio de cobertura. 
Fotografía a) construcción de viviendas dentro de las áreas forestales b) Expropiación de 

áreas Forestales. 
Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3. Especies identificadas 
Se registraron un total de 128 individuos, agrupados en 9 especies y 8 familias, las familias 
que mejor se encuentran representadas son Myrtaceae, Cupressaceae, Pinaceae y Salicaceae 
de las cuales su  forma de vida son árboles y forman un total de 115 individuos. 

Las especies más cuantiosas son: Eucalyptus globulus Labill (Eucalipto) con 58.59 %, 
Cupressus cf. sargentii Jeps (Ciprés) con 14.06 % y Pinus radiata D. Don (Pino) con 12.50 
% (Ver tabla 20).  

 

 

a) b) 
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Nombre 
común 

Familia Nombre Científico N° % 

Ciprés Cupressaceae Cupressus cf. sargentii Jeps 18 14.06 
Pino Pinaceae Pinus radiata D. Don.  16 12.50 
Eucalipto Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill 75 58.59 
Álamo Salicaceae Populus balsamifera L. 6 4.69 
Ichu Gramineae Deyeuxia tarmensis (Pilg.) Sodiro 4 3.13 
Retama Leg. papilionoideae Spartium junceum L. 1 0.78 
Chilca Compositae Baccharis obtusifolia Kunth 5 3.91 
Nuñumaya Solanaceae Solanum nitidum Ruiz & Pav. 1 0.78 
Sira chilca Compositae Baccharis pentlandii DC. 2 1.56 
    Total 128 100.00 

Tabla 20. Especies más representativas según muestreo “Área Forestal San Antonio”. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
También se encontraron un 14.85 % de otras especies que no dejas de ser importantes por 
la diversidad que presenta el “Área Forestal San Antonio”, entre ellas están: Populus 

balsamifera L., DeyeuxiatTarmensis (Pilg.) Sodiro, Spartium junceum L., Baccharis 

obtusifolia Kunth, Solanum nitidum Ruiz & Pav, Baccharis pentlandii DC. 

4.3.4. Evaluación dendrometrica 
Para realizar la evaluación de la dendrometría se consideraron las especies arbóreas debido 
al planteamiento del estudio, lo cual se define según los siguientes paramentos más 
recurrentes. 

a) Diferenciación en diámetros 

La mayoría de los árboles se establecieron en la categoría 3, clase diametrica (30 – 40), con 
un 50.43 % (58 árboles), el predominante en la relación diametrica es el Eucalipto con gran 
cantidad de apariciones y con un diámetro de fuste que presencia en las dos únicas 
categorías registradas, así también como el menor diámetro  se encuentra en la categoría 2 
en una clase diametrica de entre 20 a 30 cm, con un 49.57 %. 

La presencia de clases diámetricas solo está aglomerada en las categorías 2 y 3, por lo cual 
el árbol con menos predominancia es el Álamo que se ubica en la categoría 2  (Ver tabla 
21, figura 46 y 47). 
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Categoría 1 2 3 4 5     
Especie 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 mayor a 50 Total Porcentaje 
Eucalipto 0 33 42 0 0 75 65.22 
Pino 0 0 16 0 0 16 13.91 
Ciprés 0 18 0 0 0 18 15.65 
Álamo 0 6 0 0 0 6 5.22 
Total 0 57 58 0 0 115 100 
Porcentaje 0 49.57 50.43 0.00 0.00 100 

Tabla 21. Clases diámetricas (Unidades en centímetros). 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 46. Diámetro de fuste de los árboles del “Área San Antonio”, diferenciando las 
especies arbóreas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

Figura 47. Diámetro de fuste de los árboles del “Área Forestal San Antonio”, relación 
general. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Diferenciación en alturas 

Se encontró un 34.78 % (40 árboles) con alturas entre 15 – 20 metros, 44.35 % (51 árboles) 
con alturas entre 5 – 10 metros y un 20.87 % (24 árboles) con alturas entre 10 - 15 metros. 
(Ver tabla 22, figura 48 y 49) 

Categoría 1 2 3 4 5     
Especie 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 mayor a 25 Total Porcentaje 
Eucalipto 27 20 28 0 0 75 65.22 
Pino 0 4 12 0 0 16 13.91 
Ciprés 18 0 0 0 0 18 15.65 
Álamo 6 0 0 0 0 6 5.22 
Total 51 24 40 0 0 115 100 
Porcentaje 44.35 20.87 34.78 0 0.00 100.00 

Tabla 22. Diferenciación de alturas (Unidades en metros). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 48. Altura de árboles del “Área Forestal San Antonio”, diferenciando las especies 
arbóreas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. Altura de árboles del “Área Forestal San Antonio”, relación general. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.5. Evaluación de la composición florística 
Las poblaciones de especies no existen solas en la naturaleza, de tal forma que son parte  
del ensamble con otras poblaciones estructuradas en una misma área, las interacciones 
existentes entre las poblaciones de especies forman una asociación interespecifica y cuyo 
grado genérico es definido por la abundancia, dominancia y frecuencia en las especies 
(Venegas, 2000). 

Según las muestras realizadas la densidad promedio por cada 100 m2 es 10 árboles 
dependiendo el tipo de especie, y como valor estimado sobre la densidad promedio de 
árboles por hectárea es de 1001 árboles considerando todas las especies. (Ver tabla 23). 

Del total de especies encontradas en el bosque, la más abundante (A. Rel,) es el Eucalipto 
con un 65.22 % (75 árboles). Seguido del Pino, Cipres y el Álamo con un 34.78 % (40 
árboles). (Ver tabla 23). 

En cuanto a la dominancia la familia más dominante (D. Rel.) es Myrtaceae, con un 66.48 
%, seguida de la familia  Cupressaceae, Pinaceae y Salicaceae, con un 33.52 %. (Ver tabla 
23). 

La especie de árbol más frecuente (F. Rel.) fue el Eucalipto identificado en 7 parcelas 
muestreadas considerando el 58.33 % y la menos frecuente fue el Álamo encontrado solo 
en 1 parcela con 8.33 % de frecuencia. (Ver tabla 23).   
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N° Especie 
N° 
Árb. 

Área 
Basal 
(m2) 

Núm. 
Prom.  Árb. 
por cada 
100 (m2) 

Núm. 
Prom. 
Árb. 
estimado 
por (ha) 

D. 
Rel. 

A. 
Abs. 

A. 
Rel. 

D. 
Abs. 

D. 
Rel. 

F. 
Abs. 

F. 
Rel. 

1 Eucalipto 75 5.21 10.71 1071 65.22 0.65 65.22 0.65 66.48 7 58.33 
2 Pino 16 1.41 5.33 533 13.91 0.14 13.91 0.14 17.97 3 25.00 
3 Ciprés 18 1.03 18 1800 15.65 0.16 15.65 0.16 13.10 1 8.33 
4 Álamo 6 0.19 6 600 5.22 0.05 5.22 0.05 2.45 1 8.33 
  total 115 7.83 x =  10.01 x = 1001 100 1.00 100 1.00 100 12 100 

Tabla 23. Datos de la composición florística del “Área Forestal San Antonio”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 50. Relaciones de abundancia dominancia y frecuencia de las especies arbóreas del 
“Área Forestal San Antonio”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  
El enunciado de las conclusiones se ha basado en el cumplimiento de los objetivos tanto 
general como específico, en tal sentido al finalizar el presente proyecto se ha llegado a las 
siguientes conclusiones. 

El estudio realizado determina que mediante métodos indirectos y verificación en campo se 
pudo identificar las superficies arbóreas que se encuentran dentro de los tres macrodistritos, 
mismos donde se lograron realizar un relevamiento de puntos de muestreo, llegando a 
recolectar información dendrometrica y composición florística de las especies más 
representativas de cobertura arbórea dentro de cada macrodistrito. 

En este sentido se estableció una línea base del estado de la cobertura boscosa que 
permite el siguiente análisis: 

Con respecto al área geográfica de interés denominado “Parque Ecológico Municipal de 
Pura Pura” que se encuentra en el macrodistrito Max Paredes, se pudo observar una 
importante área protegida la cual cuenta con respaldo legal a nombre del Municipio como 
propiedad pública. Por tanto el bosquecillo de Pura Pura cobija una gran diversidad de 
especies vegetales y animales en su ecosistema, la cual según el mapa de cobertura actual 
se puede apreciar particularmente, que dos especies de árboles cubren el 73% de toda el 
área, y son: Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) y Ciprés (Cupressus cf. sargentii Jeps). 

En cuanto a la superficie arbórea de árboles de Eucalipto se puede mencionar que cuenta 
con una superficie de 176.81 hectáreas y que en su mayoría se evidencian arboles de entre 
10 a 15 metros de altura, presentando diámetros de su fuste, mayores a 50 cm, siendo la 
especie arbórea más abundante y dominante del sector, estando con frecuencia en la 
mayoría de los puntos de muestreo, mostrando una frecuencia relativa de 77.78%; la 
superficie arbórea de árboles de Ciprés cubre el 2% del total del área geográfica de interés, 
siendo la menos abundante, dominante y frecuente del sector, identificados en lugares 
específicos como ser en la parte alta del bosquecillo y en menor número en la parte baja, los 
arboles de Ciprés tienen alturas entre 10 y 15 metros en su mayoría y un gran número de 
árboles presenta diámetros del fuste entre 30 y 40 centímetros. 

Por otro lado, de acuerdo al mapa de cambio de cobertura el bosquecillo de Pura Pura es 
necesario mencionar que a pesar de contar con un respaldo legal está constantemente 
amenazado por asentamientos ilegales de personas que se están expropiando parte del área 
protegida que tiene el macrodistrito Max Paredes, siendo que entre los años 2012 y 2020 se 
perdió una superficie de 4.54 hectáreas a causa de la tala por loteamientos y la construcción 
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del centro cultural andino “Waka Katari”, cabe señalar que según las proyecciones del 
GMLP los distritos 9 y 10 donde se encuentran las urbanizaciones de Pura Pura, Alto Pura 
Pura, Munaypata y Villa Victoria presentan respecto al censo nacional de población y 
vivienda del 2012, una proyección del crecimiento de más de 20000 y 2500 habitantes por 
distrito y las mismas colindan con el parque Ecológico Municipal de Pura Pura; 
consecuentemente con la pérdida de 4.54 hectáreas de cobertura arbórea y la densidad 
promedio de árboles por hectárea, se estima que se perdió un total de 4978 árboles entre los 
años 2012 y 2020. 

Con respecto al área geográfica de interés denominado “Área Forestal Periférica” que se 
encuentra en el macrodistrito Periférica, se pudo observar que cobija una gran diversidad de 
especies vegetales y animales en su ecosistema, la cual según el mapa de cobertura actual 
se puede apreciar particularmente, que cuatro especies de árboles cubren el 56% de toda el 
área, y son: Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill), Ciprés (Cupressus cf. sargentii Jeps), 
Pino (Pinus radiata D. Don.) y Acacia (Acacia dealbata Link), sin embargo el area forestal 
no presenta un respaldo legal, pero si se encuentra en marco de la Ley Forestal 1700/96, 
siendo que de acuerdo al mapa de pendientes, este sector presenta en su mayoría pendientes 
mayores a 45°. 

En cuanto a la superficie arbórea de árboles de Eucalipto se puede mencionar que cuenta 
con una superficie de 89.13 hectáreas y que en su mayoría se evidencian árboles de entre 10 
a 15 metros de altura, presentando diámetros de su fuste, entre 20 y 30 cm, siendo la 
especie arbórea más abundante y dominante del sector, estando con frecuencia en la 
mayoría de los puntos de muestreo, mostrando una frecuencia relativa de 66.67%; la 
superficie arbórea de árboles de Ciprés cubre el 12% del total del área geográfica de interés, 
concentrados en lugares específicos como ser en la parte media del bosquecillo, los arboles 
de Ciprés tienen alturas entre 5 a 10 metros y diámetros del fuste entre 20 y 30 centímetros; 
la superficie arbórea de árboles de Pino cubre una superficies de 26.82 hectáreas del total 
del área geográfica de interés, concentrados en lugares específicos como ser en la parte baja 
del bosquecillo, los arboles de Pino tienen en su mayoría alturas entre 15 a 20 metros y 
diámetros del fuste entre 20 y 30 centímetros; la superficie arbórea de árboles de Acacia 
cubre el 1% del total del área geográfica de interés, siendo la menos abundante, dominante 
y frecuente del sector concentrado en la parte central del bosquecillo, los arboles de Acacia 
tienen alturas entre 5 a 10 metros y diámetros del fuste entre 20 y 30 centímetros. 

Continuando, de acuerdo al mapa de cambio de cobertura del Área Forestal es necesario 
mencionar que este macrodistrito es el más afectado por loteamientos y construcciones 
públicas, siendo que entre los años 2012 y 2020 se perdió una superficie arbórea de 15.56 
hectáreas y se estima que se perdió un total de 17556 árboles en este periodo de años, cabe 
señalar también que según las proyecciones del GMLP los distritos 11 y 12 donde se 
encuentran las urbanizaciones de Achachicala, Vino Tinto, Villa de la Cruz, Tangani y 
Santa Rosa Tiji presentan respecto al censo nacional de población y vivienda del 2012, una 
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proyección del crecimiento de más de 15000 y 6000 habitantes por distrito y las mismas 
colindan con el Área Forestal Periférica. 

Finalmente en el área geográfica de interés denominado “Área Forestal San Antonio” que 
se encuentra en el macrodistrito San Antonio, se pudo observar que cobija una gran 
diversidad de especies vegetales y animales en su ecosistema, la cual según el mapa de 
cobertura actual se puede apreciar particularmente a cuatro especies de árboles que cubren 
el 48% de toda el área, y son: Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill), Ciprés (Cupressus cf. 

sargentii Jeps), Pino (Pinus radiata D. Don.) y Álamo (Populus balsamifera L.), sin 
embargo el area forestal no presenta un respaldo legal, pero si se encuentra en marco de la 
Ley Forestal 1700/96, siendo que de acuerdo al mapa de pendientes, este sector presenta en 
su mayoría pendientes mayores a 45°. 

En cuanto a la superficie arbórea de árboles de Eucalipto se puede mencionar que cuenta 
con una superficie de 6.61 hectáreas y que en su mayoría se evidencian árboles de entre 15 
a 20 metros de altura, presentando diámetros de su fuste, entre 30 y 40 cm, siendo la 
especie arbórea más abundante y dominante del sector, estando con frecuencia en la 
mayoría de los puntos de muestreo, mostrando una frecuencia relativa de 58.37%; la 
superficie arbórea de árboles de Ciprés cubre el 1% del total del área geográfica de interés, 
concentrado en el lado noroeste del bosquecillo, los arboles de Ciprés tienen alturas entre 5 
a 10 metros y diámetros del fuste entre 20 y 30 centímetros; la superficie arbórea de árboles 
de Pino cubre una superficies de 1.31 hectáreas del total del área geográfica de interés, 
concentrados en lugares específicos como ser en la parte baja y media del bosquecillo, los 
arboles de Pino tienen en su mayoría alturas entre 15 a 20 metros y diámetros del fuste 
entre 30 y 40 centímetros; la superficie arbórea de árboles de Álamo cubre el 1% del total 
del área geográfica de interés, siendo la menos abundante, dominante y frecuente del sector 
concentrado en la parte baja del bosquecillo, los arboles de Álamo tienen alturas entre 5 a 
10 metros y diámetros del fuste entre 20 y 30 centímetros. 

concluyendo, de acuerdo al mapa de cambio de cobertura del Área Forestal es necesario 
mencionar que este macrodistrito es únicamente afectado por loteamientos en áreas 
forestales, siendo que entre los años 2012 y 2020 se perdió una superficie arbórea de 1.67 
hectáreas y se estima que se perdió un total de 1672 árboles en este periodo de años, cabe 
señalar también que según las proyecciones del GMLP los distritos 14 y 16 donde se 
encuentran las urbanizaciones de Villa Salome, Pampahasi, Valle Hermoso y Pacasa 
presentan respecto al censo nacional de población y vivienda del 2012, una proyección del 
crecimiento de más de 9000 y 1000 habitantes por distrito y las mismas colindan con el 
Área Forestal San Antonio. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
Considerando la importancia que tiene este estudio y en función a los resultados obtenidos 
se formulan algunas sugerencias tanto para los estudios posteriores que se quieran realizar 
en los macrodistritos Max Paredes, Periférica y San Antonio por parte de la comunidad 
universitaria y las instituciones públicas, para ello se hace llegar las siguientes 
recomendaciones: 

 A las instituciones públicas, particularmente a las encargadas de planificar y 
ejecutar proyectos sobre las urbanizaciones y protección ambiental, se deberá 
realizar un estudio independientemente de cada macrodistrito, con el fin de 
planificar los nuevos asentamientos poblacionales tomando en cuenta las coberturas 
arbóreas como una de las principales preservaciones de cada sector. 

 Se deben implementar programas de socialización y concientización para preservar 
el paisaje e incentivar a las poblaciones colindantes de las superficies arbóreas a 
plantar árboles. 

 Se debe realizar un monitoreo continuo de cada superficie arbórea para poder 
planificar la expansión urbana, densificando los puntos de monitoreo con mojones 
establecidos en cada limite forestal. 

 En el caso del bosquecillo de Pura Pura, se debe aplicar y actualizar el Plan Integral 
de Gestión (PIG) y considerar elaborar un plan integral para el área forestal de la 
Periférica y san Antonio proponiendo convertir en áreas protegidas dentro del 
Municipio de La Paz de las 21 áreas con las que ya se cuenta.  

 Los resultados obtenidos es este estudio los pueden aplicar los profesionales 
Geógrafos, donde mediante un estudio de línea base y análisis multitemporal ver el 
estado actual de la cobertura arbórea, asimismo planificar y ordenar el territorio, no 
obstante se recomienda siempre la utilización de imágenes aéreas de alta resolución 
para poder identificar los tipos de cobertura. También los utilizarían los 
profesionales Medio Ambientales para identificar los tipos de especies arbóreas que 
se encuentran ocupando en su mayoría los tres macrodistritos. Los profesionales 
Arquitectos pueden hacer uso de los resultados obtenidos para proponer diseños de 
parques ecológicos dentro de las áreas forestales de la Periférica y San Antonio, Los 
topógrafos para realizar una delimitación de las áreas geográficas de interés más 
precisa del sector dejando puntos georreferenciados y ajustados para el monitoreo 
de las áreas forestales dentro del Municipio de La Paz. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. PLANILLA DE CAMPO 

NOMBRE VERTICE: 
UBICACIÓN GEOGRAFICA: 
REFERENCIA DEL LUGAR: 
                                                                                                                        
   N CROQUIS              REGISTRO DE 

OBSERVACIONES 
 
DATUM:    WGS 84 UTM               
ZONA:        ZONA 19 SUR 
COORDENADAS 
ESTE: 
NORTE: 
ALTURA: 
N° DE FOTOS: 

 
PENDIENTE:               A) PLANA          B) SUAVE              C) MODERADA            
D) FUERTE             E) MUY FUERTE 
 

 
HIDROLOGIA: 

 

TIPO DE COBERTURA O USO DE SUELO:       A) BOSQUE DENSO       

 B) BOSQUE RALO        C) MATORRAL      D) HERBAZAL 

E) VEGETACION DISPERSA            

 F) CULTIVOS AGRICOLAS O PLANTACIONES FORESTALES                        

G) AREA URBANA  

H) VIAS DE ACCESO               

 I) AFLORAMIENTOS ROCOSOS O SUELO DESNUDO               

 J) ESCONBRERAS O VERTEDEROS 

K) AREA DESMONTADA                    L) CUERPOS Y CURSOS DE AGUA            
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ESTRUCTURA VEGETAL 

TAMAÑO DE LA UNIDAD MUESTRAL: 
ESPECIES 
NOMBRE COMUN: 
NOMBRE CIENTIFICO: 
FORMA DE VIDA: 
 
ALTURA DEL ARBOL…………… (mt) - GRADOS………… …….. (°) – 
DISTANCIA……………. (mt) - ALTURA P   1.65 (mt) 
 
DIAMETRO DAP = 1.3 (mt)………………………… (cm) – 
PERIMETRO……………………….. (cm)       D = P/PI 
 
COBERTURA………………………………………………………… (NDUP) 
 
OTRAS OBSERVACIONES: 

 

 

REFERENCIA 
TAMAÑO DE MUESTRA 
METODO CUADRANTES 

4x4 (mt) = HERBAZALES, MATORRALES 
O ARBUSTOS 
5x5 (mt) = ARBOLES DAP <= 20 cm 
10x10 (mt) = ARBOLES DAP > 20 cm 

  


