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Proyecto de Monitoreo de la Deforestación en la Región Amazónica 
Mapa de Bosque 2013, Clasificación por tipo de Bosque 

1. PRESENTACIÓN 

En el marco del proyecto de “Monitoreo de la Deforestación en la Región Amazónica”, la Sala de Observación Bolivia / OTCA (SoB / OTCA), en 

coordinación con la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal  (DGGDF) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), ha 

desarrollado el Mapa de Bosque 2013 clasificado por tipo de Bosque, con el objeto de contar con un instrumento de gestión que ayude en la 

planificación del sector que administrará los recursos forestales, del mismo modo facilitar una herramienta base para determinar la superficie de 

bosques que se pierde y reposiciona anualmente, brindando así una tasa de deforestación anual de carácter oficial. 

Este Mapa de Bosque complementará el siguiente paso, que es la identificación al interior de cada tipo de bosque, identificando las unidades de 

bosques primarios o naturales y secundarios o implantados con especies de vegetación característicos de cada ecosistema, para de este modo 

tomar acciones en la planificación y construcción de políticas del sector forestal. 

El producto generado es el resultado del esfuerzo del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 

Desarrollo Forestal del MMAyA, y de la Secretaria Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica OTCA, a través del 

trabajo coordinado entre la DGGDF y de la SoB, como su brazo operativo y técnico. 

Asimismo este trabajo está inmerso dentro de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, donde en su Título III 

Bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, cita en su artículo 25, (Bosques). 

“Las bases y orientaciones del vivir bien, a través del desarrollo integral en bosques son: 

1. Realizar un manejo integral y sustentable de los bosques con normas y criterios de gestión regionalizada ajustada a cada tipo de bosques de acuerdo a las 

zonas y sistemas de vida con condición para la preservación de derechos de uso y aprovechamiento. 

2. Identificar, actualizar y clasificar la supeficie boscosa total y las funciones del bosque para el uso y aprovechamiento planificado de los productos maderables 

y no maderables y la protección de los bosques primarios. 

3. Promover y desarrollar políticas de manejo integral y sustentable de bosques de acuerdo a las características de las diferentes zonas y sistemas de vidas, 

incluyendo programas de forestación, reforestación y restauración de bosques, acompañados de la implementación de sistemas agroforestales sustentables, 

en el marco de las prácticas productivas locales y de regeneración de los sistemas de vida. 

4. Prohibir de manera absoluta la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas de vida de aptitud forestal, excepto cuando se trata de 

proyectos de interés nacional y utillidad pública.” 



 

Con los resultados alcanzados el Estado, los Gobiernos Autónomos y los Gobiernos Indígenas Originarios contarán con insumos referidos a la 

cubierta boscosa, para un mejor ordenamiento y planificación de su territorio, buscando la preservación, conservación y contribución a la 

protección del medio ambiente, suelos, recursos forestales y bosques. 

Todo ello basado en la propuesta de Vida Sustentable del Bosque que contempla cinco puntos principales: 

1. No mercantilización de las funciones ambientales de los bosques. 

2. Manejo integral y sustentable de los bosques (incluyendo tierra, agua y biodiversidad) con énfasis en prácticas productivas locales y tradicionales. 

3. Promoción de las múltiples funciones de los bosques: económicas, sociales, ambientales y culturales. 

4. Complementariedad de derechos, obligaciones y deberes para el manejo del bosques, destacando los derechos de los pueblos indígenas originario compesinos y los 

derechos de la madre tierra. 

5. Reconocimiento del doble rol de los bosques en mitigación y adaptación al cambio climático. 

Un aspecto importante para definir el Mapa de Bosque 2013 y su clasificación por tipo de Bosque con mayor presición, radica en la validación de 

la información obtenida en gabinete a través del trabajo de campo, así como la verificación de la fidelidad del mapa con la utilización de 

métodos estadísticos,como la matriz de confusión. 

2. INTRODUCCIÓN 

La nueva visión del Estado Plurinacional de Bolivia, plantea a sus instituciones readecuar sus planes y programas en función a las políticas 

nacionales que nacen de la nueva visión del Estado “Bolivia, Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” y la “Agenda Patríotica 

del Bicentenario 2025”, paradigma que concilia el desarrollo nacional desde la diversidad e interculturalidad, la armonía con la naturaleza, la 

vida social fraterna, la solidaridad, la soberanía nacional en todos los campos y la acumulación interna con calidad de vida. 

De acuerdo a la nueva constitución respecto la estructura y organización económica del Estado, los recursos naturales son de propiedad del 

pueblo boliviano y serán administrados por el Estado, estos mandatos, plantean la ejecución de un nuevo enfoque de desarrollo, en un país 

pluricultural y multiétnico como Bolivia. Bajo esta línea se implementa la revolución agraria y forestal, que garantiza la transición de los 

anteriores sistemas hacia un modelo de desarrollo forestal que impulse la transformación de la estructura de la tenencia y acceso a los bosques 

y la tierra desde una perspectiva integral, ecológica y sustentable. 

El año 2001, de acuerdo a la Ley No. 1700, artículo 15, se definió como Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), a aquellas que por sus 

características poseen dicha capacidad actual o potencial de uso mayor, sean en tierras fiscales o privadas. Asimismo a través del Decreto 

Supremo No. 26075, se declara como TPFP una superficie de bosque de 41.235.487 Hectáreas de acuerdo al Mapa No. 1, bajo el siguiente 

detalle:  

 28.190.625 Ha de bosque sin restricción 



 

 10.680.192 Ha en áreas protegidas 

 2.364.670 Ha con restricción en los departamentos de Chuquisaca y Tarija 

  



 

Mapa 1.  Tierras de Producción Forestal Permanente 

 

Fuente: Ex - Superintendencia Forestal, actualmente Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras ABT, 2001 

Sin embargo este mapa de Tierras de Producción Forestal Permanente no contempló la totalidad de la superficie boscosa del país. 

Desde la década de los 90, la superficie boscosa en Bolivia fue objeto de diferentes estudios para determinar la tasa de deforestación anual, sin 

embargo no se pudo cuantificar ni materializar efectivamente la superficie de bosques con la que se contaba. Instituciones como la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras1 (ABT), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF2), el Instituto de Investigación Agropecuaria 

y Forestal (INIAF), el Museo Natural de Historia Noel Kempff Mercado, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Conservación 

Internacional (CI), entre otras, a lo largo de las últimas dos décadas realizaron diferentes estudios y publicaciones sobre el cambio de uso del 

                                                           

1 Ex - Superintendencia Forestal 
2 Sigla de acuerdo a su denominación en ingles World Wildlife Fund.  



 

suelo en general y la tasa de deforestación anual. Resultado de estos estudios se enunciaron diferentes valores difundidos a través de 

publicaciones de investigación en medios de comunicación escrita y visual sobre la superficie de bosques del país. 

Después de una sistematización de varios estudios, fue a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), que el año 2010 (Roma Italia), se publicó el Informe Nacional sobre la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales FRA-2010, para el 

Estado Plurinacional de Bolivia3, donde se resaltan datos importantes como la superficie de bosques al año 2001, con un valor de 60.091.307 de 

hectáreas incluyendo a esta superficie las plantaciones forestales extensivas con una superficie de 4.309 hectáreas. Siendo las fuentes de datos 

la Ex - Superintendencia Agraria y la información de los proyectos SIFORBOL/OIMT y BOLFOR hasta el año 2007. Asimismo, se establecieron 

valores de la tasa de deforestación desde el año 1993 hasta el año 2007, datos proporcionados por la Superintendencia Forestal y estudios de 

BOLFOR, descritos en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Tasa de deforestación desde el año 1993 a 2007 

Periodo 
Tasa de Deforestación 

anual (ha) 
Fuente 

Promedio 1993-2000 270.333 Tasa de deforestación de Bolivia 1993-2000; BOLFOR-Superintendencia Forestal 2003 

2004 275.128 Avance de la deforestación en Bolivia, Superintendencia Forestal 2004 

2005 281.283 Avance de la deforestación en Bolivia, Superintendencia Forestal 2005 

2006 307.211 Avance de la deforestación en Bolivia, Superintendencia Forestal 2006 

2007 345.376 Avance de la deforestación en Bolivia, Superintendencia Forestal 2007 

Promedio 2004-2007 302.249  

Fuente: Informe Nacional, Bolivia FRA 2010. Es importante aclarar que solo se cuantificaron las superficies mayores a 4,5 hectáreas, por utilizar diferentes imágenes. 

En base a estos resultados se estimó y proyectó la superficie de bosque hasta el año 2010, con los siguientes datos: 

Tabla 2:  Proyección de la superficie y la tasa de deforestación 

Periodo Tasa anual deforestación 
(ha) 

Superficie de bosque 
(ha) 

2000 270.333 60.091.000 

2005 281.283 58.734.540 

2010  57.196.172 

Fuente: Informe Nacional, Bolivia FRA 2010. 

                                                           

3 Publicación donde si bien indican que no deben ser utilizados con fines oficiales, se menciona a varias instituciones nacionales que fueron incursionando en estudios de deforestación en el país y 
quienes publicaron algunos datos. 



 

Sin embargo, durante el año 2010 se produjo un fenómeno importante en el país, pues se registró el mayor número de focos de calor (incendios 

forestales) producto del cambio de uso de la tierra, ocasionándose así un incremento de la deforestación en extensas zonas de bosque, fueron 

cerca de 4.343.156 hectáreas afectadas según el reporte “Cartografía de Quemas e Incendios Forestales en Bolivia” de acuerdo al estudio de la 

Fundación Amigos de la Naturaleza FAN con el apoyo del Reino de los Países Bajos. 

Una de las últimas publicaciones sobre esta temática fue “La deforestación y regeneración de bosques en Bolivia y en sus Áreas Protegidas 

Nacionales para los periodos 1990-2000 y 2000-2010”, realizado por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y CI, en coordinación 

con el SERNAP, donde la superficie de bosques identificada para el 2010 fue aproximadamente de 52.535.971 hectáreas4. 

Es así que el Estado Plurinacional de Bolivia a través del MMAyA, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de 

Gestión y Desarrollo Forestal y la DGGDF a través del Proyecto “Monitoreo de la Deforestación en la Región Amazónica”, desarrollado por la 

OTCA por intermedio de la SoB, bajo el programa del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable 

de Bosques y la Madre Tierra, ha elaborado este instrumento de gestión utilizando imágenes satelitales Landsat 8 del año 2013 con una 

resolución espacial de 30 metros y a una escala de trabajo de 1:80.000, que permite identificar la cobertura boscosa de Bolivia de manera 

precisa, con alta calidad y oportuna para la planificación y desarrollo forestal nacional. 

A partir de este mapa de la cobertura boscosa 2013, se pretende crear una línea base que sirva de insumo indispensable para la planificación, 

investigación, desarrollo productivo y el desarrollo de políticas públicas, a la hora de generar estrategias, planes y programas que coadyuven a 

una adecuada toma de decisiones en la gestión sustentable del desarrollo de forestal, que permitirá realizar un seguimiento y monitoreo preciso 

de la superficie de bosque que disminuye año tras año. 

3. MARCO CONCEPTUAL 

Para desarrollar este trabajo, se han consensuado definiciones de algunos de los términos más utilizados en la temática forestal, sobre los cuales 

se enmarcará el desarrollo del presente trabajo, a partir de la revisión de documentos científicos, públicos y privados, entre el equipo técnico de 

la SoB y la DGGDF. 

3.1. RECURSO FORESTAL Y USO DEL SUELO 
Árbol5 

                                                           

4 El cálculo de la superficie de bosques para este estudio (todo el país) se estima que fue utilizando una proyección UTM en zona 20, siendo lo adecuado utilizar la proyección Conica Equivalente de 
Albers, la que permite hacer el cómputo de una superficie para todo el país con una menor distorción. 



 

Es una especie vegetal, de tallo leñoso, y posee un fuste o tronco principal de grosor notable. Además, tiene ramas que nacen del fuste o tronco 

a cierta altura del suelo, dando lugar a la formación de la copa de los arboles que está claramente separada del suelo. 

Arbusto6  

Planta leñosa perenne cuya estatura es relativamente baja y que consta por lo general de muchos tallos de tamaño similar, que surgen a partir 

de una raíz común o de una zona cercana al suelo. 

Herbazal7 

Los herbazales, también llamados pastizales, son aquellos ecosistemas donde predomina la vegetación herbácea (generalmente cubre de 

manera homogenea la superfice del suelo), pueden ser de origen natural o implantados por la perdida de cobertura arborea, como los pastizales 

para la crianza de ganado. 

Agrícola8 

Se denomina agrícola a las acciones relacionadas con actividad de cultivar y de cosechar materias primas. Lo agrícola será entonces todo lo que 

se relacione con esta actividad primordial del ser humano no sólo desde su momento de comienzo, es decir a través de la preparación de la 

tierra para la siembra, si no también hasta el momento de la cosecha, aquel en el cual el producto o materia prima ya se encuentra listo para ser 

cultivado y consumido o distribuido por el ser humano. 

 

Bosque9  

Se denomina bosque a una extensión mayor a 0.5 ha de territorio que se caracteriza por estar ampliamente cubierta por árboles, pueden estar 

constituidos por distintas especies de árboles o por una especie predominante, ademas de sotobosque. Los bosques estan consitutidos por 

agentes vivos (animales, insectos, microorganismos, seres vivos, etc.) y no vivos (agua, aire, suelo etc.). 

Bosque Natural o Nativo10 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

5
 Desarrollado por la DGGDF. 

6
Navarro, G. 2011. Clasificacion de la vegetaion de Bolivia. Centro de Ecologia Difusion Simon I. Patiño, Santa Cruz Bolivia. 

7
 Desarrollado por la DGGDF. 

8
 Desarrollado por la DGGDF. 

9
 Documento de trabajo de la evaluación de los recursos forestales mundiale 2010, Terminos y Definiciones. FAO Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, Roma 2010. 



 

Es aquel bosque donde el hombre no ha intervenido en su formación o repoblación. 

Bosque Implantado11 

Es aquel bosque, donde el hombre ha intervenido en su formación o repoblación, llamada tambien plantaciones forestales. 

Bosque Primario12  

Se considera un Bosque primario, cuando su estructura y composición básica, no está afectada por la actividad humana. Sin embargo un bosque 

primario, normalmente tienen algún grado de perturbación (factores climáticos) o por actividades de uso de los recursos que no interfieren 

significativamente. Ej. Actividades de caza y pesca, recolección de hojas, frutos.  

Bosque residual o Bosque remanente13  

Es el bosque que queda después de los procesos de aprovechamiento forestal. Si el corte es marcadamente selectivo (a una o dos especies) los 

efectos son menores que si se han aprovechado muchas especies. Un bosque residual es un bosque en recuperación y esta en función a la 

intensidad del aprovechamiento que se ha realizado. Asimismo, puede presentar una reducción del número de individuos de las especies de 

mayor valor e impactos sobre las poblaciones de fauna silvestre. 

Bosques Secundarios14  

Son Bosques no maduros (barbechos) que están en proceso de restauración, producto de procesos de perturbación y remoción del ecosistema 

original es decir del bosque natural o primario, donde se procedió al corte o tala del mayor numero de árboles ó en su totalidad. 

 

Bosque Denso15 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

10
 Desarrollado por la DGGDF. 

11
 Desarrollado por la DGGDF. 

12 Glosario de Temas y Conceptos Ambientales - Una Guía Para la Actualización y la Reflexión. LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente, La Paz – Bolivia 

2008. 
13 Glosario de Temas y Conceptos Ambientales - Una Guía Para la Actualización y la Reflexión. LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente, La Paz – Bolivia 
2008. 
14

 Glosario de Temas y Conceptos Ambientales - Una Guía Para la Actualización y la Reflexión. LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente, La Paz – Bolivia 
2008. 
15

 Desarrollado por la DGGDF. 



 

Es aquel bosque en el cual el dosel de los arboles es continuo (las copas de los arboles se unen entre sí, y esta es continua en los diferentes 

estratos). 

Bosque Semidenso16 

Es aquel bosque en el cual el dosel de los arboles es discontinuo (las copas de los arboles se unen entre sí parcialmente, es decir existen claros 

en el dosel del bosque en los diferentes estratos). 

Bosque Abierto o Ralo17 

Es aquel bosque en el cual no se da la continuidad del dosel (las copas de los arboles no se unen entre sí, es decir los arboles en su mayoría están 

separados unos de otros en los diferentes estratos). 

Dosel18 

La superficie superior del bosque formada por las copas continuas de los árboles es llamada dosel, también se denomina cubierta forestal. 

Sotobosque19 

Sotobosque es el área de un bosque que crece más cerca del suelo (por debajo del dosel del bosque). La vegetación del sotobosque consiste o 

está conformada por una mezcla de plántulas y árboles jóvenes. 

Forestación20 

Es el repoblamiento de especies arbóreas o arbustivas en terrenos que carezcan de especies vegetales arbóreas o arbustivas. 

Reforestación21 

Es el repoblamiento de especies arboreas y arbustias en zonas que poseian una cobertura boscosa y que han sido eliminados por diversas 

actividades realizadas por el hombre principalmente (desmontes y/o chaqueos). 

                                                           

16
 Definición desarrollada por la DGGDF. 

17
 Definición desarrollada por la DGGDF. 

18
 Definición desarrollada por la DGGDF. 

19
 Definición desarrollada por la DGGDF. 

20
 Definición desarrollada por la DGGDF. 

21
 Definición desarrollada por la DGGDF. 



 

Deforestación22  

La deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana, en el que se destruye toda la superficie forestal y/o arbórea de 

un área determinada, principalmente debido a las talas, quemas y/o chaqueos. 

 

Biodiversidad23 

La variabilidad de los organismos vivos de todas las procedencias, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, 

y los complejos ecológicos de los que forman parte. Incluye la diversidad dentro de las especies, entre las especies y los ecosistemas. 

Cuerpo de agua24 

Son las aguas continentales incluyen generalmente los ríos principales, lagos y lagunas. 

Cobertura de la tierra25  

Es la cobertura biofísica tal cual se observa, directamente o a través de sensores remotos y que incluye la vegetación natural o cultivada, 

construcciones antrópicas, así como los cuerpos de agua y hielo, afloramientos rocosos, depósitos de arena y minerales.  

Madre Tierra26 

Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, 

interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada, alimenta y es el hogar que 

contien, sostiene y produce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen 

Uso de la Tierra27 

                                                           

22
 Glosario de Temas y Conceptos Ambientales - Una Guía Para la Actualización y la Reflexión. LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente, La Paz – Bolivia 

2008. 
23

 Documento de trabajo de la evaluación de los recursos forestales FRA 2015. FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Roma 2012. 
24

 Definición desarrollada por la DGGDF. 
25

 Definición desarrollada por la DGGDF. 
26

 Artículo 5. (Definiciones) de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien. 
27

 FAO/UNEP , 2000 



 

El uso de la tierra es el resultado de las actividades humanas, reflejadas en cambios en la cobertura vegetal o en las estructuras, también son 

vistas como características de la tierra. Cambiando uno de los factores tal como el uso de la tierra, tendrá un impacto sobre otros factores como 

la flora y la fauna, los suelos, la distribución superficial del agua y el clima. 

Los cambios en esos factores se pueden fácilmente explicar en razón de la ecodinámica del sistema y la importancia de sus relaciones en la 

planificación y el manejo de los recursos de la tierra. 

Uso actual de la tierra28 

Se refiere a la actividad humana presente al momento de hacer la observación y/o a la descripción de sus características en una época 

determinada sin tomar en consideración su potencial o el uso futuro. 

 

 

 

3.2. SISTEMA DE TELEDETECCIÓN ESPACIAL 

 

Teledetección 29 

La teledetección o percepción remota se refiere a la adquisición de datos de la superficie terrestre a través de un sensor remoto, y al 

procesamiento e interpretación de esos datos. Específicamente, la teledetección es la captación de las características físicas de la superficie 

terrestre, basada en mediciones de radiación reflejada y emitida de cada componente de esa superficie.  

Sensores Remotos30 

Los sensores remotos son sistemas o instrumentos para captar información de un objeto a distancia, a través de la reflectancia producida por los 

diferentes cuerpos de la superficie terrestre. Una de las formas de clasificarlos, es el procedimiento de recibir la energía procedente de las 
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 Definición desarrollada por la DGGDF. 

29
 Módulo 1: Introducción a los Sistemas de Información Geográfica UNIGIS, 2010. 

30
 Fotointerpretación y sensores remotos Chuvieco, 2002. 



 

distintas cubiertas y ellos son: (1) Pasivos, cuando se limitan a recibir la energía proveniente de un foco exterior a ellos, y (2) Activos, cuando son 

capaces de emitir su propio haz de energía. 

Sistemas de Información Geográfica31 

Los Sistemas de Información Geográfica comprenden un conjunto de hardware y software integrados que permiten introducir, almacenar, 

manipular y presentar datos geográficos, estos datos pueden presentarse en varios formatos textuales, cartográficos o numéricos, además son 

susceptibles de ser integrados en un único sistema. Los SIG presentan diversas modalidades y ofrecen el potencial para una enorme gama de 

aplicaciones.  

Interpretación Visual de Imágenes32 

La interpretación visual de las imágenes, se basa en la habilidad humana de relacionar colores y patrones en una imagen de características del 

mundo real. Muy a menudo el resultado de la interpretación es el hecho explicito a través de la digitalización de la geometría y los datos 

temáticos objetos relevantes.  

Clasificación digital33  

En el proceso de clasificación digital de imágenes el operador instruye a la computadora que realice una interpretación de acuerdo a ciertas 

condiciones predefinidas. Esta técnica forma parte de la interpretación digital de imágenes. Tradicionalmente se han dividido los métodos de 

clasificación en dos grupos: supervisado y no supervisado, de acuerdo a la forma en que son obtenidas las estadísticas de entrenamiento.  

 

Clasificación Supervisada34 

Esta es realizada por un operador que define las características espectrales de las clases, mediante la identificación de áreas de muestreo (áreas 

de entrenamiento). Se requiere también que el operador este familiarizado con el área de interés.  

Clasificación No Supervisada35 
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 Módulo 1: Introducción a los Sistemas de Información Geográfica UNIGIS, 2010. SoB OTCA. 2014. 

32
 Bakker; Jansen, 2001. 

33
 Bakker; Jansen, 2001. 

34
 Fotointerpretación y sensores remotos Chuvieco, 2002. SoB OTCA, 2014. 

35
 Bakker; Jansen, 2001. SoB OTCA, 2014. 



 

Este método se dirige a definir las clases espectrales presentes en la imagen. Esto implica que los ND (Números Digitales) de la imagen forman 

una serie de agrupaciones o conglomerados o “clusters” de píxeles con similares características. Basado en esto, la computadora localiza 

arbitrariamente vectores principales y los puntos medios de los grupos. Luego cada píxel es asignado a un grupo por la regla de decisión de 

mínima distancia al centroide del grupo.  

 

4. OBJETIVOS 

 

El objetivo del presente trabajo es: 

• Desarrollar el Mapa de Bosque 2013, clasificado por tipo de bosque según ecosistema
36

, determinando con la mayor precisión los límites de la cobertura de 

bosque.  

Asimismo los siguientes objetivos específicos permitiran construir un instrumento de gestión para la planificación del sector forestal en cuanto al 

uso y manejo sustentable de los bosques: 

• Determinar la superficie de la cobertura forestal al año 2013 del Estado Plurinacional de Bolivia . 

• Sentar una línea base de cobertura boscosa para determinar posteriormente la tasa de deforestación anual y la superficie de pérdida de bosques. 

• Determinar los tipos de bosque según ecosistema y cuantificar la superficie de los mismos. 

  

                                                           

36
 Un ecosistema, es un área geográfica que se distingue por el carácter único y homogéneo de su geomorfología, geología, clima, suelos, hidrología, flora y 

fauna. 



 

5. METODOLOGÍA 

5.1. PROCESO METODOLÓGICO 
La metodología propuesta para la elaboración del Mapa de Bosque está conformada por cuatro etapas: 1) corrección de imágenes, 2) 

clasificación de Imágenes, 3) variables para la generación de ecosistemas y la determinación de los tipos de bosque, 4) por último realizar la 

validación y verificación de la clasificación. (Ver Ilustración No. 1). 

Ilustración 1.  Proceso metodológico del mapa de tipos de bosque 

 

Fuente: Sala de Observación Bolivia 



 

5.2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
A continuación se realiza la descripción detallada de las etapas para la elaboración del mapa de bosque: 

5.2.1. Corrección de imágenes 

Inicia con la obtención de las imágenes de la gestión 2013, para este fin se ha realizado la descarga de las imágenes LANDSAT 837; que está 

compuesto por dos sensores, Operational Land Imager (OLI) y Thermal Infrared Sensor (TIRS), el primer sensor capta el espectro visible, 

infrarrojo cercano (NIR) e infrarrojo de onda corta (SWIR), el mismo tiene una resolución de 15 metros en el pancromático y 30 metros en el 

multiespectral; el segundo sensor mide la temperatura de la superficie mediante dos bandas del infrarrojo térmico, la 10 y la 11, que tienen una 

resolución espacial de 100 metros. 

Las imágenes LANDSAT 8 han sido obtenidas de forma gratuita desde la página WEB de EarthExplorer38, descargando 61 escenas que cubren el 

territorio del Estado Boliviano; tomando en cuenta la estacionalidad del año (época seca) y el porcentaje de nubes (menor a 15%) que presentan 

las imágenes. En el Ilustración No. 2 se detalla las opciones tomadas para la descarga de las imágenes.  

Ilustración 2.  Descarga de las imágenes del satélite LANDSAT 8 

 
Nota: Parte superior sitio web EarthExplorer (en rojo); de izquierda a derecha elección de los criterios de la imagen, selección del sensor y resultado (en azul). 
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 Lanzado el 11 de febrero de 2013 y declarado operacional el 30 de mayo de 2013.  

38
 http://earthexplorer.usgs.gov/ 



 

Para el almacenaje interno de las imágenes, se ha realizado un análisis de las bandas a utilizarse para discriminar de una manera más óptima la 

cobertura boscosa, ya que cada imagen está compuesta por 11 bandas (ver Tabla No. 3). De acuerdo al análisis se ha visto por conveniente 

realizar la composición de las 7 primeras bandas de la imagen, que por sus características espectrales permitieron realzar de mejor manera la 

cobertura vegetal, para este proceso se ha utilizado la herramienta Layer Stack del software ERDAS. 

Tabla 3: Características de las imágenes LANDSAT 8 

No Bandas Resolución Espacial Características 

1 Aerosol costero 30 m Para estudio detallado de aguas costeras y concentración de aerosoles 

2 Azul 30 m  

3 Verde 30 m  

4 Rojo 30 m  

5 Infrarrojo cercano (NIR) 30 m  

6 SWIR 1 30 m  

7 SWIR 2 30 m  

8 Pancromático (Pan) 15 m  

9 Cirrus (Cirrus) 30 m Detección de la cubierta nubosa de cirros. 

10 Infrarrojo térmico (TIRS) 1 100 m Para medir la evotraspiración y la temperatura de la atmósfera 

11 Infrarrojo térmico (TIRS) 2 100 m  

Fuente: Descripción y corrección de productos Landsat 8, LDCM (Landsat data continuity mission) Versión 1.0, Instituto Geográfico Agustin Codazzi IGAC. 2013 

Tomando en cuenta que el cálculo de la reflectividad real de una cubierta captada por un sensor espacial está condicionado por el 

comportamiento de la atmósfera, se realizaron las correcciones atmosféricas mediante el procedimiento de modelos físicos de transferencia 

radiactiva, utilizando la herramienta ATCOR, la misma, reduce la influencia de la iluminación atmosférica y solar, mejorando los resultados en los 

algoritmos de la clasificación. A continuación se realizo la conversión de los niveles digitales a valores reflectancia para que se remueva el efecto 

producido por el ángulo solar, compensando de esta manera las diferencias en los valores de la irradiancia solar extra-atmosférica. 

Posteriormente se realizó la corrección geométrica de las imágenes, en dos etapas: la primera al analizar las imágenes se observa que se 

encuentran ubicadas en el hemisferio Norte por lo que se reproyectan al sistema correcto (hemisferio Sur), con la herramienta Reprojet del 

software ERDAS. (Ver Ilustración No. 3) 

La segunda con el fin de obtener una mayor precisión cartográfica de las imágenes, se realiza la georeferenciación, aplicando la metodología que 

consiste en adquirir puntos de control a través de imágenes satelitales que se encuentran georeferenciados; para este paso se utiliza la 



 

herramienta de AUTOSYNC que permite la alineación de dos o más imágenes de diferentes tipos, por medio de la generación de ciertos de 

puntos de paso entre imágenes, para lograr este paso, las imágenes de referencia utilizadas fueron las ortorectificadas a nivel nacional de la 

gestión 2001, donde su error no supera los 50 metros, para la transferencia de los niveles digitales se utilizó el método del vecino más próximo, 

una vez georeferenciadas las imágenes, se realizó el control de calidad de la distribución del error de los puntos de control y el error medio 

cuadrático general, que por defecto se muestra en píxeles y se verifica que los valores sean inferiores a 1 pixel. 

Ilustración 3.  Parámetros técnicos para la reproyección de las imágenes 

 

Fuente: Sala de Observación Bolivia 

5.2.2. Clasificación de imágenes 

Para obtener la cobertura boscosa se realizó la clasificación digital de las imágenes satelitales aplicando el método de la clasificación supervisada, 

este proceso implica establecer una correspondencia biunívoca entre clases informacionales (cubiertas) y las clases espectrales (características 

espectrales homogéneas en los grupos de píxeles).  

Para lograr obtener una clasificación supervisada recomendable se ralizo previamente el cálculo del Índice Normalizado Diferencial de 

Vegetación39 (NDVI), proceso con el cual se diferenció mejor la cobertura de agua y sombra, además de identificar la vegetación vigorosa y la 
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 En siglas anglosajonas se denomina Normalized Difference Vegetation Index; está en función de la energía absorbida o reflejada por las plantas en el espectro del infrarrojo 

cercano (RIRC) y en el canal rojo del espectro visible (RRVis), determinada en la siguiente fórmula: 



 

vegetación senescente puesto que estas coberturas tienen diferentes respuestas de reflectancia; en la Ilustración No. 4 se puede observar que 

los valores del NDVI oscilan entre -1 a 1, se distingue que los valores negativos tendrán la cobertura de agua, puesto que tiene una mayor 

reflectividad en la banda roja del espectro visible (en la imagen se observa de color negro), en el caso de las nubes el valor es cercano a 0 puesto 

que en ambas bandas tienen valores similares (color gris), los valores positivos no muy altos corresponden al suelo descubierto y con vegetación 

rala (color gris oscuro) y la vegetación densa, húmeda y bien desarrollada presenta los valores muy cerca a 1 (en la imagen se observa de color 

blanquesino). 

Ilustración 4.  Índice Normalizado Diferencial de Vegetación 

 

Fuente: Elaboración propia, cálculo del NDVI de la imagen LANDSAT 8 de path y row 230 y 069 respectivamente. 

  
De izquierda a derecha: Imagen Landsat 8 combinación de bandas 6,5,4 y su representación con el cálculo NDVI 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑅𝐼𝑅𝐶 − 𝑅𝑅𝑉𝑖𝑠

𝑅𝐼𝑅𝐶 − 𝑅𝑅𝑉𝑖𝑠
 



 

Otra insumo auxiliar utilizado fue el cálculo de la Cobertura Fraccional de Sustratos de la Superficie Terrestre40 aplicando Claslite, en el resultado 

se distinguen tres clases de coberturas: vegetación viva (vegetación fotosintética), vegetación muerta o senescente (vegetación no fotosintética) 

y suelo (sustrato expuesto), ver Ilustración No. 5. Estas imágenes ayudan a distinguir de mejor manera la vegetación y así optimizar la selección 

de las áreas de entrenamiento. 

Ilustración 5.  Cobertura Fraccional de Sustratos de la Superficie Terrestre 

 

Fuente: Elaboración propia, imagen LANDSAT 8 de path y row 227 y 074 respectivamente, procesada con el software CLASLITE. Nota: Inciso A cobertura de vegetación viva, 

inciso B vegetación con anomalía y el inciso C suelo. 

  
De izquierda a derecha: Representación de una escena landsat L8 y su representación del cálculo de la Cobertura Fraccional de Sustratos de la Superficie Terrestre, ClasLite. 

                                                           

40
 Software CLASLITE desarrollado por Carnegie Institution for Science, institución que se ha dedicado a más de una década a la investigación biofísica y realizado trabajos de 

campo enfocados al mapeo satelital automatizado para determinar los componentes más importantes de la estructura del bosque tropical 
http://claslite.carnegiescience.edu/en/about/science.html 

 

http://claslite.carnegiescience.edu/en/about/science.html


 

Por último se utilizó el Modelo Linear de Mezcla Espectral41, permitiendo aislar los tres principales componentes de una imagen: suelo, 

agua/sombra y vegetación; para esta metodología se define el pixel más puro posible para cada componente, ver Ilustración No. 6. 

Ilustración 6.  Modelo Linear de Mezcla Espectral 

 

Fuente: Elaboración propia, imagen LANDSAT 8 de path y row 227 y 074 respectivamente, procesada con el software TerraAmazon. Nota: Inciso A cobertura de vegetación, 

inciso B agua, inciso C sombra y el inciso D suelo. 

  
De izquierda a derecha: Representación de una escena landsat L8 y su representación del cálculo del modelo linal de mezcla espectral de TerraAmazon. 

                                                           

41 
Metodología desarrollado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, ha desarrollado el software TerraAmazon que es una plataforma de libre distribución que 

apoya los proyectos gubernamentales de monitoreo forestal de la Amazonia brasileña; contiene herramientas para la clasificación del uso de la tierra y de la cubierta terrestre 
así como para realizar operaciones espaciales con datos vectoriales. http://www.inpe.br/  



 

Se establecieron 13 coberturas para la clasificación supervisada: bosque denso, bosque ralo, matorral, herbazales, bofedales, suelo, área 

productiva, área urbana, nieve, salar, agua, nube y sombra. En la determinación de las áreas de entrenamiento, se ha recurrido a la utilización de 

información auxiliar (NDVI, Cobertura Fraccional de Sustratos de la Superficie Terrestre, Modelo Linear de Mezcla Espectral), con las cuales se 

pudo determinar con mayor presición la pureza de la muestra para cada tipo de cobertura. 

Una vez creadas las firmas, han sido evaluadas utilizando el comando Alarma de Firma, que visualiza la pertenencia o no a una clase según la 

regla de decisión de paralepípedo. En las clases en las que existe mezcla se utilizó la herramienta Signature Objects, que permite ver los gráficos 

estadísticos para la comparación entre firmas.  

En el caso que las firmas no se solapen, se realiza el análisis de los histogramas creados a partir de las firmas espectrales calculando la 

separabilidad de las firmas mediante la herramienta Signature Separability, misma que computa la distancia estadística entre las firmas, esto nos 

ayuda a determinar cuan distintas son las firmas obtenidas respecto a las otras clases y genera un reporte de acuerdo a la combinación de 

bandas de la imagen y la cantidad de clases tomadas. 

Una vez determinadas las áreas de entrenamiento, se realiza el proceso de asignación del método de clasificación supervisada en la que se 

utilizó el nivel no paramétrico. Posteriormente las imágenes clasificadas pasaron a la fase de control de calidad, en la que se realizo un análisis 

visual a través de las diferentes combinaciones de bandas y la clasificación de las imágenes. Una vez que se obtiene la imagen clasificada, se 

realiza el proceso para la delimitación a detalle de la cobertura de bosque. 

Se tiene como insumo el resultado de la clasificación supervisada contemplando 13 clases generales que se citan a continuación: 

Tabla 4: Clases de cobertura 

Código Clase 

1 Bosque Denso 

2 Bosque ralo 

3 Bofedal 

4 Matorral 

5 Herbazal 

6 Suelo 

7 Área productiva 

8 Área urbana 

9 Agua 

10 Sombra 

11 Nubes 

12 Nieve 

13 Salar 

Fuente: Sala de Observación Bolivia 



 

A continuación se muestra un ejemplo de la clasificación en el Ilustración No. 7. 

Ilustración 7.  Clasificación de la imagen Landsat 

 

Fuente: Clasificación zona Norte Integrado, Sala de Observación Bolivia. 

Utilizando la herramienta Reclass de ArcGis se extrajo la cobertura de bosque uniendo las clases 1 y 2 (bosque denso y bosque ralo), 

conciderando el resto de las clases como “no bosque”(Ilustración No. 8).  

Ilustración 8.  Reclasificación de la imagen landsat en bosque y no bosque 

 

Fuente: Reclasificación zona Norte Integrado, Sala de Observación Bolivia. 



 

La clases de nubes y sombras fueron analizadas utilizando imágenes (Landsat 8) con fechas de toma próximas a la imagen procesada, 

complementando la información faltante a través de la interpretación visual y la digitalización a la cobertura de bosque o no bosque. 

Las imágenes reclasificadas en bosque y no bosque se integraron en tres mosaicos, uno por zona UTM del país (19, 20, 21), paralelamente se 

diseñó y estructuró una geodatabase para el almacenamiento de dichos mosaicos. 

Mapa 2.  Mosaico por zonas (husos) UTM 

 

Fuente: Sala de Observación Bolivia, 2014. 

Posteriormente se procedió a integrar cada una de las zonas en un mosaico único de bosque preliminar, con el objeto de generar una malla de 

grillas de 50 x 50 kilómetros, para realizar la revisión sistemáticamente y corrección a detalle del límite entre bosque y no besque. A 

continuación se muestra un ejemplo de la codificación de la grilla y la asignación de las celdas a los técnicos en diferentes colores. (Ilustración No. 

9) 



 

Ilustración 9.  Grilla región Este de Santa Cruz 

 
Fuente: Sala de Observación Bolivia, 2014. 

En la siguiente ilustración se aprecia el resultado de la verificación y edición de la cobertura de bosque en la celda “O-18”, mostrando el avance 

por grillas. 

Ilustración 10.  Grilla O-18 

 

Fuente: Sala de Observación Bolivia, 2014. 



 

Finalmente, se integraron en una geodatabase cada una de las grillas revisadas y corregidas, donde se realizó un control de topología, sobre todo 

en las uniones de las grillas, verificando la continuidad de las unidades de bosque cartografiadas. (Mapa No. 3) 

Mapa 3.  Cobertura general de bosques 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la interpretación de imágenes Landsat L8 del año 2013 

5.2.3. Cruce de variables (clasificación por tipo de bosque) 

 

La clasificación por tipo de bosque fue desarrollada a partir de varios estudios complementarios de investigación desarrollado por autores como 

Gonzalo Navarro, Wanderlei Ferreira, Pierre L. Ibisch & Gonzalo Mérida, Robert Müller, Bonifacio Mostacedo, Joaquín Justiniano, Marisol Toledo 

y Todd Fredericksen entre los principales, donde ya se tiene registrado las principales especies forestales según la región en las que se 

manifiestan.  



 

Para lograr realizar esta clasificación por tipo de bosque se determinaron 9 ecosistemas a partir del cruce de 5 variables (biogeografía, 

ombrotipos, termotipos, topografia y altitud), con características homogéneas que permitieron la agrupación de las especies con características 

particulares a cada uno de los ecosistemas identificados. 

Biogeografía (ver Mapa 4), esta variable fue trabajada en base a la publiciación de la clasificación de la vegetación de Bolivia42, donde 

determinaron cuatro regiones grandes subdivididas en provincias y sectores de la siguiente manera: 

i. Región Amazónica 

1. Provincia Amazónica Suroccidental (Acre y Madre de Dios) 

a. Sector del Acre y Madre de Dios 

b. Sector del Heath y bajo Madidi 

c. Sector Preandino del Norte de Bolivia y Sur del Perú 

2. Provincia Amazónica Centro-Sureña (Madeira y Tapajós) 

a. Sector del Alto Madeira 

b. Sector del Guaporé 

ii. Región Brasileño-Paranense 

1. Provincia Cerradense Occidental 

a. Sector Chiquitano Trnasicional a la Amazonía 

b. Sector Chiquitano Central 

c. Sector Chiquitano Transicional al Chaco 

d. Sector Chiquitano Cruceño 

2. Provincia Beniana 

a. Sector Beniano Occidental 

b. Sector Beniano Oriental 

c. Sector Beniano Norte  

3. Provincia del Pantanal 

a. Sector del Pantanal Noroccidental (Cuenca Curiche Grande) 

b. Sector del Pantanal Sureño (Corumbá-Miranda) 

iii. Región Chaqueña 

1. Provincia Chaqueña Septentrional 

a. Sector del Chaco Noroccidental 

b. Sector del Chaco Nororiental 

iv. Región Andina Tropical 

1. Provincia Yungueña Perú-Boliviana 

a. Sector de la Cuenca Alta del Beni 

b. Sector de la Cuenca Alta del Ichilo 
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 Autor Gonzalo Navarro, Adaptado del mapa de G. Navarro y W. Ferreira, 2009. 



 

2. Provincia Puneña Mesofítica 

a. Sector Puneño Mesofítico Sureño 

3. Provincia Puneña Xerofítica 

a. Sector del Sajama-Desaguadero 

b. Sector del Salar de Uyuni 

c. Sector Potosino 

d. Sector de Lipez Suroccidental 

4. Provincia Boliviano-Tucumano 

a. Sector del Piray-Río Grande 

b. Sector del Pilcomayo-Alto Parapeti 

c. Sector Prepuneño de San Juan del Oro 

d. Sector del Bermejo 

Mapa 4.  Áreas biogeográficas 

 

Fuente: Clasificación de la vegetación de Bolivia, adaptación 2009 por Gonzalo Navarro. 



 

Ombrotipos y termotipos (Clima), estas variables fueron elaboradas en base a la información meteorológica del Servicio Nacional de Hidrología e 

Meteorología SENAMHI utilizando la normal de 30 años (1981-2010) distribuida en el país en 78 estaciones con información de precipitaciones 

acumuladas, temperaturas máximas, mínimas extremas y medias para determinar las temperaturas medias anuales. 

Para determinar su distribución continua se utilizó la función de interpolación utilizando el método de la ponderación de la distancia inversa IDW, 

que realiza la interpolación de los valores a través de una combinación ponderada linealmente, este método está basado principalmente en la 

inversa de la distancia elevada a una potencia matemática.  

Al definir un valor de potencia más alto, se determinó con mayor énfasis los puntos más cercanos. Entonces, los datos cercanos tendrán más 

influencia y la superficie contará con más detalles (será menos suave). A medida que aumenta la potencia, los valores interpolados comienzan a 

acercarse al valor del punto de muestra más cercano. Al especificar un valor más bajo de potencia, los puntos circundantes adquirirán más 

influencia que los que están más lejos, lo que resultará en una superficie más suave. 

Este método además de ser uno de las más flexibles, es una técnica de interpolación local, donde el cálculo de un punto estimado se obtiene de 

la ponderación de todos los puntos más próximos, es uno de los más confiables para este tipo de información.  

Resultado de la interpolación de datos de la normal de 30 años 1981-2010 de precipitaciones acumuladas para determinar el mapa de 

ombrotipos es el siguiente: 

  



 

Mapa 5.  Ombrotipos normal 1981 - 2010 

 

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de SENAMHI 2014. 

De la misma forma se realizó la interpolación para los datos de las temperaturas medias donde de acuerdo a la normal de este periodo la región 

oriental y Norte del país resgistran las temperaturas medias más altas, mientras la región de los valles secos internadinos son templados con 

algunas zonas puntuales donde las temperaturas medias alcanzan valores similares mucho más altos, por otro lado la región del altiplano 

presenta las temperaturas medias más bajas (ver Mapa 6). 

  



 

Mapa 6.  Termotipos normal 1981 - 2010 

 

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de SENAMHI 2014. 

Pendientes, esta variable se desarrolló en base a la información del modelo de elevación digital de 90 metros producido por la Misión 

Topográfica del trasbordador Radar de la NASA, que son distribuidos a través del Servicio Geológico de los Estados Unidos USGS de forma 

gratuita y fue corregido por Juan Carlos Ledezma de Conservación Internacional para Bolivia. 

El cálculo de la pendiente se obtuvo ejecutando la herramienta SLOPE, la cual, sobre una malla de pixeles con valores de altitud (raster) calcula 

para cada celda la tasa máxima de cambio del valor de esa celda a sus vecinas.  

Conceptualmente, la herramienta ajusta un plano a los valores de altura (Z) de una vecindad de celdas de 3 x 3 alrededor de la celda central o de 

procesamiento. El valor de pendiente de este plano se calcula mediante la técnica de promedio máximo. La dirección a la que apunta el plano es 

la orientación para la celda de procesamiento. Mientras menor sea el valor de la pendiente, más plano será el terreno; mientras más alto sea el 

valor de la pendiente, más empinado será el terreno. 



 

La elevación en porcentaje puede comprenderse mejor si se la considera como la elevación dividido por el avance, multiplicado por 100; cuando 

el ángulo es de 45 grados, la elevación es igual al avance, y la elevación en porcentaje es 100%. A medida que la pendiente alcanza la vertical (90 

grados), la elevación en porcentaje comienza a acercarse al infinito (ver Mapa 7). 

Mapa 7.  Pendiente en grados 

 

Fuente: Elaboración propia sobre los datos SRTM 90 Metros de NASA. 

Hipsométrico (altitud), se utiliza la misma grilla del SRTM donde los valores de Z son un factor de conversión que ajusta las unidades de medición 

a las unidades verticales (elevación), estos valores estan expresados en metros sobre el nivel del mar. Los rangos de clasifiación se obtuvieron en 

función a las características homogéneas de cada ecosistema (ver Mapa 8). 

  



 

Mapa 8.  Altitud en metros sobre el nivel del mar 

 

Fuente: Elaboración propia sobre los datos SRTM 90 Metros de NASA. 

La composición de estas variables permitió delimitar de una forma más homogénea 9 ecosistemas con características particulares de 

biogeografía, clima y topografía; a partir de las cuales se diferenciaron los tipos de bosques existentes (ver Mapa 9), estos ecosistemas son: 

I. Ecosistema amazónico II. Ecosistema tucumano boliviano 
III. Ecosistema de la chuquitania IV. Ecosistema valles interandinos  
V. Ecosistema de los yungas VI. Ecosistema del pantanal 

VII. Ecosistema del chaco VIII. Ecosistema de puna  
IX. Ecosistema de sabanas inundables  

 

 



 

Mapa 9.  Ecosistemas de Bolivia 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cruce de variables (biogeografia, clima y topografía). 

A partir de esta cobertura de ecosistemas se realizó la combinación con el mosaico de cobertura boscosa 2013 determinando de esta manera los 

9 tipos de bosques aplicando el método del álgebra de mapas43. (ver Mapa 10) 
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 Álgebra de mapas son operaciones matemáticas para describir modelamiento geográfico. Que establece un grupo de convenciones para el control del procesamiento de datos. 

Los operadores desarrollan cálculos matemáticos dentro y entre grids, con valores enteros o flotantes, generando nuevos grids. La manipulación de múltiples capas de datos 
(variables) para conseguir el objetivo de la operación de superposición, se combina entonces con una tercera capa para formar otra capa intermedia, y así hasta llegar que se 
consiga la capa resultante deseada. 



 

Mapa 10.  Cobertura de bosques clasificada por tipo de bosques 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

5.2.4. Validación y verificación 

Para evaluar la exactitud temática de la cobertura de bosques 2013, se realizaron dos procesos: la validación en campo que se llevo a cabo en 

dos regiones del país (Santa Cruz, Chiquitanía y Yungas de La Paz, Altiplano) y la verificación por métodos estadísticos basados en el trabajo de 

Russell Congalton44 utilizando la matriz de confusión. 

Para la validación de campo se delimitaron zonas donde la interpretación del tipo de cobertura era difusa y se obtuvieron puntos de control 

utlizando el método de muestreo no lineal estratificado, ubicandolos de acuerdo a la accesibilidad y al tiempo estimado de visita por punto. En 

campo, utilizando un GPS navegador de apoyo, se ubicaron los puntos identificados en gabinete y se levantaron los datos técnicos como ser: 

Municipio, Localidad, coordenadas X Y, tipo de bosques, especies que predominan en el dosel, datos dasométricos (diametro y altura), especies 

que predominan en el sotobosque y las caracteristicas que posee el área de verificación, entre otros datos técnicos, con la participación de 

ingenieros forestales e ingenieros geógrafos apoyados por técnicos locales (matero), asimismo se tomaron fotografías georeferencidas del 

entorno a los puntos de validación (Ilustración 11). 

Ilustración 11.  Validación de campo 

 

Fuente: Elaboración propia, validación de campo en el departamento de Santa Cruz 
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 A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data, Department of Forestry and Resource Management, University of California, 

Berkeley. 



 

Para la verificación estadística se tomaron puntos utilizando el método de muestreo aleatorio estratificado, determinando un número de puntos 

por cada tipo de bosque, alcanzando un total de 7580 puntos. Estos fueron verificados a través de las imágenes Landsat 8 utilizadas en la 

clasificación inicial, a continuación se extrajeron los valores de la clasificación de bosque y no bosque, para posteriormente plasmar los 

resultados en una matriz de confusión aplicando para ello el 90% de confianza de los puntos más menos 2% de error, obteniendo a nivel general 

un 88,6% de confianza de una buena clasificación. 

Para el cálculo de la superficie de bosque se utilizó la proyección Cónica Equivalente de Albers que por sus características conserva las superficies 

del área representada a pesar de presentar deformaciones en las distancias como en los ángulos. Esta proyección al ser cónica se representa 

por medio de una figura semicircular, donde los meridianos son líneas rectas en forma de radio y los paralelos son arcos de circunferencias, 

la escala de deformación aumenta a medida que se aleja del paralelo o paralelos estándar, es decir la distorsión aumenta cuanto más se 

aleje de los paralelos estándar (ver ilustración 12). 

Ilustración 12.  Deformaciones de la proyección cónica 

 

Fuente: Proyecciones Cartográficas, http://repasosdegeografia.blogspot.com/2010/08/proyecciones-cartograficas.html, 2010 

Las características más importantes de esta proyección para mantener la equivalencia del área son: 

- Tiene arcos concéntricos para los paralelos y radios igualmente espaciados para los meridianos. 

- Los paralelos no están igualmente espaciados, sino que están más lejos entre los paralelos estándar y más cerca en los límites norte y sur.
45
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En áreas pequeñas es difícil demostrar la diferencia entre la proyección equivalente y la proyección conforme, no obstante al realizar diferentes 

ejercicios se observo que para el país las diferencias son considerables. Si bien para Bolivia no se ha normalizado los parámetros de esta 

proyección, se utilizaron los mismos parámetros técnicos que se manejan en la Proyección Cónica Conforme de Lambert para Bolivia46, 

obtuviendo resultados favorables (Ver Ilustración 13). 

Ilustración 13.  Parámetros Proyección Cónica Equivalente de Albers 

 

Fuente: Melisa Amparo Zamora Churata, 2013. 

Parámetros cartográficos utilizados en la proyección Cónica Equivalente de Albers: 

 Falso Este:   1.000.000 m 

 Falso Norte:  0 m 

 Meridiano central:  64° 00’ de Longitud Oeste 

 1er. Paralelo Estandar: 11° 30’ de Latitud Sur 

 2do. Paralelo Estandar: 21° 30’ de Latitud Sur 

 Latitud de origen:  24° 00’ de Latitud Sur 

Datum de referencia: Sistema Geodésico Mundial del año 1984 (WGS84). 
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6. RESULTADOS 

El resultado de esta clasificación ha permitido identificar 9 tipos de bosques47 según su ecosistema al que pertenecen: 

1. Bosque amazónico 

2. Bosque chiquitano 

3. Bosque seco interandino 

4. Bosque boliviano tucumano 

5. Bosque chaqueño 

6. Bosque de llanuras inundables 

7. Bosque de pantanal 

8. Bosque de yungas 

9. Bosque andino 

Cada uno de estos tipos de bosques fue complementado con subclasificaciones de división con el estudio de vegetación de Bolivia que utilizó el 

sistema NVC/IVC48 adaptado para el país por Gonzalo Navarro 2009 y la Guía de Arboles de Bolivia publicado por el Herbario Nacional de Bolivia 

Missouri Botanical Garden, Editado por Timothy Killeen. et al. 1993. 

6.1. BOSQUE AMAZÓNICO 
Se localiza principalmente en los Departamentos de Pando, Beni, Norte de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Este tipo de bosque presenta 

características complejas en toda su extensión, basándonos en diferentes estudios encontramos particularidades similares como la vegetación, 

el clima y las características de su topografía, este corresponde a una llanura ondulada a plana con una altitud entre 100 m.s.n.m. y 250 

m.s.n.m.; son peniplanicies de sedimentos geológicos que corresponden al terciario y cuaternario, que rodean los bosques de las llanuras 

inundables, tiene un clima pluvioestacional, húmedo a subhúmedo, donde las precipitaciones varían entre 1800 mm a 2200 mm al año, así como 

la temperatura promedio anual oscila entre 25°C y 27°C. 

Una de las características de estos bosques, es que son siempreverdes con una estructura de tres o más estratos, un dosel de 30 m y árboles 

emergentes de hasta de 45 m de alto. Existe una variedad de familias arbóreas nativas como son las: Leguminosae, Palmae, Lauraceae, 

Euphorbiaceae, Sapotaceae, Lecythidaceae, Meliaceae, Apocynaceae, Bombacaceae, Myristicaceae, Rubiaceae, Melastomataceae, Olacaceae, 
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 Mapa de Bosques clasificado por tipo de ecoregiones. 

48
 Sistema de clasificación de la vegetación Internacional / Nacional. 



 

entre otras, las cuales se pueden diferenciar entre diferentes tipos de bosque por las características edáficas, la duración de la inundación, la 

fisionomía, la edad y la composición florística.49 

El bosque alto sobre tierra firme está ubicado sobre peniplanicies antiguas caracterizadas por una alta diversidad florística y una estructura muy 

compleja donde sobresalen especies arbóreas como la Bertholletia Excelsa (castaña), Hevea Brasiliensis (siringa o goma), Couratari Guianenses 

(miso), Manilkara Bidentata (masaranduba), Apuleia Leiocarpa (almendra), Dialium Guianense (tamarindo del monte), Enterolobium 

Contortisiliquum (toco), Castilla Ulei (caucho), Tachigali sp. (palo santo) y Mezilaurus Itauba (itauba amarilla) entre las principales. 

El bosque de várzea se encuentra en los valles anchos a lo largo de los ríos principales también se los denominan bosques de galería y 

experimenta una inundación anual con una duración que varía entre 3 y 9 meses. 

Los bosques de várzea son menos diversos en especies arbóreas en relación a los bosques de tierra firme (Campbell et al., 1986 ), pero tienen 

abundantes lianas. El sotobosque es más tupido en relación al bosque de tierra firme, con muchos claros y manchas de vegetación secundaria, 

las cuales se desarrollan por la alteración causada por los ríos (Foster, 1990). Algunas especies arbóreas típicas son: CalophyIlum Brasiliense (palo 

maria), Ceiba Pentandra (mapajo), Theobroma Speciosum (chocolatillo), Dipteryx Micrantha (almendrillo) y varias especies de Ficus sp. (bibosi). 

Las palmeras más comunes son Astrocaryum Chonta (chonta), Oenocarpus Mapora (bacaba) y Phytelephas Macrocarpa (marfil vegetal). Además, 

se encuentran varios tipos de palmares o bosques de palmeras dominadas por distintas especies de palmas. Generalmente son de diversidad 

baja y se encuentran en habitats con condiciones edáficas especiales. Los más comunes son los palmares de Mauritia Flexuosa (palma real), que 

se encuentran en áreas permanentemente anegadas alrededor de lagunas y meandros de ríos. Los bosques de Tacuara (bambú) son dominados 

por Guadua spp. Los bambúes son especies coloniales y forman matas densas y espinosas en las orillas de ríos y/o manchas en medio del bosque 

de tierra firme. 

La explotación para extraer productos no maderables, como la castaña y la goma, tiene una larga tradición en esta región del país. El bosque 

amazónico cuenta con varias especies maderables con potencial en el mercado nacional e internacional y otros productos no-maderables como 

marfil vegetal, caucho y chocolate. Por su diversidad florística, la calidad de los productos naturales y la tradición cultural de la zona, estas 

formaciones ofrecen la mejor oportunidad en el país para poder desarrollar un manejo sostenible. 

No obstante, existe un rítmo creciente en la deforestación a lo largo de los ríos navegables y sobre la carretera principal que conecta Riberalta 

(Beni) y Cobija (Pando); además las incursiones de colonizadores brasileños representan una amenaza a corto plazo. 
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6.2. BOSQUE CHIQUITANO 
Se localiza en el departamento de Santa Cruz en las provincias de Ñuflo de Chávez, Velasco, Sandoval y el norte de Chiquitos. La geomorfología 

varía desde planicies onduladas hasta colinas y valles amplios, la altitud oscila desde 300 m.s.n.m. hasta 1200 m.s.n.m. El clima es subhúmedo 

con unos 3 a 5 meses secos y una precipitación promedio anual entre 1000 mm y 1500 mm; la temperatura promedio anual es de alrededor de 

23°C. 

El dosel del bosque se encuentra entre 15 y 20 metros de alto, con individuos emergentes que llegan hasta 25 metros. Algunas especies 

comunes son: Cordia Alliodora (picana), Terminalia Argentea (verdolaga), Astronium Urundeuva (cuchi), Schinopsis Brasiliensis (soto), 

Anadenanthera Colubrina (curupaú), Tabebuia Impetiginosa (tajibo), Tabebuia Chrysantha (tajibo amarillo), Cereus sp. (cacto), Phyllostylon 

Rhamnoides (cuta), Aspidosperma Cylindrocarpon (jichituriqui), Chorisia Speciosa (toborochi) y Machaerium Scleroxylon (morado). 

Existen otras comunidades boscosas en la región de la Chiquitanía, principalmente palmares dominados por la especie Orbignya Phalerata (cusi) 

en el sector norte, cerca de Ascención de Guarayos y San Ignacio de Velasco. Bosques de galería e islas de bosques se encuentran en áreas 

donde predominan las sabanas del cerrado o pantanal. 

La región tiene una larga tradición de uso sostenible de sus recursos naturales. Las sabanas han sido utilizadas para el pastoreo del ganado, 

mientras que los bosques proporcionan madera y vida silvestre. Aunque la mayoría de estas especies no llegan a tener un porte grande, varias 

tienen madera fina y la zona es una de las más importantes para madera de construcción en Bolivia. 

6.3. BOSQUE SECO INTERANDINO 
Abarca desde la región Sur del departamento de Cochabamba, los Valles de Chuquisaca, Potosí y Tarija; y región occidental de Santa Cruz 

(Samaipata, Comarapa, Moro Moro, Pampa Grande, Mairana, Trigal, Quirusillas y Vallegrande), presenta una serie de mesetas, colinas y 

montañas, entre una altitud de 500 m.s.n.m. a 3300 m.s.n.m. 

Las temperaturas máximas promedio llega a 28°C y las mínimas a 2°C, la temperatura anual promedio es de 12°C a 16°C; la época seca se 

prolonga entre 6 a 8 meses, mientras que las lluvias caen en periodos cortos con mayor intensidad entre los meses de diciembre a febrero entre 

un rango de 500 mm a 700 mm. 

Forma un conjunto de bosques secos, chaparrales y matorrales; el bosque seco se encuentra al fondo de los valles con un estrato superior entre 

4 y 6 m de alto y, excepcionalmente llegan hasta los 8 m, habitan diferentes especies de Prosopis chilensis (algarrobo), Acacia macracantha (kiñi), 

Schinus molle (molle) y Erythrina falcata (ceibo), mientras que en las laderas crece con mayor frecuencia Jacaranda mimosifolia (jacarandá o 

tarco), kageneckia lanceolata (higuerilla). 



 

En altitudes bajas de 700 m a 2600 m se encuentra el bosque abierto con un estrato arbóreo que llega hasta 10 m de alto, la composición 

florística es similar a la del bosque Chaqueño, con especies arbóreas como Schinopsis haenkeana (soto), Aspidosperma quebrachoblanco (kacha 

kacha), Astronium urundeuva (cuchi), Loxopterygiun grisebachii (soto-mara) y Athyana weinmannifolia (sotillo). En quebradas húmedas, entre 

altitudes de 1500 m.s.n.m. a 2500 m.s.n.m., se encuentran los bosques de árboles con estratos de 30 m, como ser Tipuana tipu (tipa), 

Cardenasiodendron brachypterum (soto-mara). En altitudes mayores se encuentran varios tipos de matorrales con un estrato de 1 a 2 m de alto, 

dentro las especies más características chacatea50, también tenemos a la Bacchnris dracunculifolia (chilca, tola) y Eupatoriumbuniífolium (tolilla). 

Los bosques naturales del fondo de los valles están casi exterminados por la agricultura bajo riego, la cual es la actividad económica principal de 

la zona. Varias de estas formaciones leñosas son una importante fuente de forraje para el ganado por el follaje palatable y la buena calidad 

nutritiva de las numerosas especies de leguminosas. La sobrecarga animal ha causado un considerable daño a esta vegetación, ya que se ha 

eliminado el estrato herbáceo de extensas zonas, provocando la erosión hídrica y eólica. 

6.4. BOSQUE TUCUMANO BOLIVIANO 
Bosque semihúmedo montano comprende desde el norte de Argentina hasta los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija; se 

encuentra en la cordillera oriental, tiene una altitud entre 800 m.s.n.m. en el fondo de los valles hasta 3000 m.s.n.m. El clima se caracteriza por 

presentar de 3 a 5 meses secos con precipitaciones de entre 1000 mm y 1700 mm por año; la temperatura promedio anual varía según los pisos 

altitudinales, desde 23°C en la región de Bermejo hasta 13°C en la zona altoandina. Las familias arbóreas más importantes son: las Myrtaceae, 

Podocarpaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Lauraceae y Meliaceae. 

El bosque es mayormente siempreverde con un dosel de 25 a 30 m de alto; la estructura es compleja con tres estratos y una gran cantidad de 

epífitas. En bosques no alterados dominan dos especies de Myrtaceae, Blepharocalyxsalicifolius (palo barroso) y Myrcianthes Pseudo-mato 

(mato), además de Cinnamomum Porphyria (laurel) y Cedrela Lilloi (cedro). En áreas alteradas por la agricultura o el aprovechamiento forestal, 

se encuentra Myrsine Coriacea (yuruma) y Zanthoxylum Coco (sauco). Un bosque bajo y abierto se desarrolla en áreas de mayor altitud, las 

cuales son menos húmedas y más frías, donde dominan especies como Polylepis Besseri (kewiña), Myrica Pubescens (aliso rojo) y Escallonia 

Hypoglauca. En lugares más abiertos y alterados se extienden matorrales junto con matas de gramíneas. 

La temperatura de este bosque varía entre 5°C y 23°C, con una importante influencia de los vientos fríos del sur y los abundantes recursos 

hídricos han fomentado la colonización en la región. El bosque tucumano-boliviano ha sido por mucho tiempo una fuente de maderas finas y de 

construcción para el uso local y la exportación. En los últimos años, la explotación de maderas finas como Cedrela Lilloi y Juglans Australis ha 

aumentado, resultando en la construcción de nuevos caminos. 
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6.5. BOSQUE CHAQUEÑO 
Es un complejo de bosques bajos, matorrales espinosos, sabanas seca y tierras húmedas en las Provincias Cordillera y parte de Chiquitos del 

departamento de Santa Cruz, Luis Calvo del departamento de Chuquisaca y Gran Chaco del departamento de Tarija. Topográficamente se 

caracteriza por una llanura pero existen varias colinas, lomas y pequeñas serranías, con una altitud que varía desde 300 m.s.n.m. hasta 600 

m.s.n.m; la zonificación climatológica de acuerdo a la clasificación de Köppen distingue tres tipos de climas en cada sistema fisiográfico: 

• Faja Subandina: clima templado lluvioso con invierno seco y verano cálido, sabana con lluvias periódicas en su parte norte. 

• Área de Transición: clima de sabana con lluvias periódicas al Sur e invierno seco en gran parte del área. 

• Llanura Chaqueña: clima de estepa o semiárido, caliente, con temperatura media anual mayor a 18°C e invierno seco. 

Las precipitaciones varían desde 500 mm a 1000 mm; la época seca tiene una duración de 4 a 8 meses, la temperatura media anual es de 

aproximadamente 22°C cerca de la cordillera y de 26°C en el interior del Chaco. 

El bosque seco chaqueño se caracteriza por sus numerosas plantas suculentas y/o espinosas. La comunidad vegetal más común tiene un dosel 
continuo y bajo (menor a 8 m), con varias especies emergentes de hasta 15 m de alto. Especies típicas son: Prosopis alba (algarrobo), Zizyphus 
mistol (mistol), Geoffroea decorticans (chañar), Ruprechtia triflora (choroque), Stetsonia coryne, Cerals dayami (cacto candelario), Aspidosperma 
quebrachoblanco (kacha kacha), Cochlospermum tetraporum (árbol de papel), Caesalpinia paraguariensis (guayacán), Schinopsis quebracho-
colorado (quebracho colorado), Chorisia insignis (toborochi), varias especies de Capparis y la palma Trithrinax schizophylla (sao); existen 
algarrobales en las depresiones inundadas con suelos salobres, como el Prosopis nigra (algarrobo) y Bulnesia sarmientoi (palo santo). En áreas 
alteradas por la ganadería predominan matorrales espinosos con varias especies de Acacia y Prosopis, Celtis spinosa (chichapí), Vallesia glabra 
(amarguillo) y Bougainvillea infesta. 

6.6. BOSQUE DE LLANURAS INUNDABLES 
Estos bosques se encuentran en los llanos húmedos de Beni, Noroeste de Santa Cruz (provincias Ñuflo de Chávez, Santiesteban, Sara e Ichilo) y 

Noreste de la provincia Chapare en Cochabamba. La altitud varía entre 150 m.s.n.m. y 250 m.s.n.m., el clima es subhúmedo con 2 a 4 meses 

secos, con una precipitación anual que varía entre 1200 mm y 1800 mm. La temperatura media anual es aproximadamente 25°C. 

En esta región predominan las sabanas, siendo más reducidos los bosques húmedos siempre verdes, que presentan composiciones florísticas 

menos diversas que en los bosques amazónicos. Podemos citar alguna especies comunes, como Pseudolmedia Laevis (nuí), Guatteria spp., 

Guarea Macrophylla (trompillo), Trichilia Pleeana (japunaki), Clarisia Racemosa (hue-hue), Sloanea Guianensis (urucusillo), Protium Sagotianum 

(isigo) y Pourouma Guianensis (ambaibillo). La palmas Iriartea Deltoidea (copa), Bactris Gasipaes (chonta de castilla) y Jessenia Bataua (majo) 

son comunes hasta abundantes. 



 

Cerca de los ríos principales se presenta un bosque similar a la várzea, algunas especies comunes de las áreas inundadas son Rheedia Achachairu 

(achachairú), Salacia Impressifolia (guapomó), Xylopia Ligustrifolia (piraquina), Calycophyllum Spruceanum (guayabochi), Symphonia Globulifera 

(resina amarilla). 

Las palmas Socratea Exorrhiza (pachiubilla) y Scheelea Princeps (motacú) son más abundantes en los bosques de galeria que en los bosques no 

inundados. 

6.7. BOSQUE DE PANTANAL 
Se encuentra al Este del departamento de Santa Cruz en las provincias Ángel Sandóval y Germán Busch, se observa la reserva biológica de 

pantanos, bosques húmedos de galeria y varios tipos de bosque deciduo secos en las áreas altas; son zonas inundables estacionalmente por 

lluvias y desbordes de los cursos de agua ya que se encuentran entre los 69 m.s.n.m. y 160 m.s.n.m., con precipitaciones que van desde los 1000 

mm a 1400 mm anual y una temperatura promedio anual que ocila entre los 26°C y 28°C. 

La partes más altas del paisaje y menos inundables contienen tipos de vegetación muy a fines a la Chiquitanía y en el caso de las zonas mal 

drenadas o estacionalmente anegadas muestran influencias florísticas parecidas a las del Chaco su rango altitudinal es el más bajo desde los 69 

m.s.n.m. a 160 m.s.n.m. 

Presenta bosques bajos a medios entre una altura de 6 a 10 m, densos a semiabiertos y sabanas arboladas, en el sector del pantanal norte se 

encuentran bosques bajos abiertos anegables o sabanas arboladas, estacionalmente anegadas, con palmas y tajibos, con una vegetación que 

ocupa grandes extensiones en las semialturas. Las familias más importantes son: Leguminosae, Sterculiaceae, Bombacaceae, Palmae, 

Bignoniaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Combretaceae, Apocynaceae, Compositae, Annonaceae, Sapindaceae, Malpighiaceae, Tiliaceae, 

Guttiferae y Flacourtiaceae. 

6.8. BOSQUE DE YUNGAS 
Se encuentra en las faldas orientales de los Andes, abarca los departamento de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; esta región presenta cadenas 

montañosas con lomas y laderas anchas hasta quebradas y valles estrechos, las rocas son sedimentarias y metamórficas, la altitud varía desde 

los 400 m.s.n.m. a 500 m.s.n.m., en el pie de monte hasta los 2800 m.s.n.m., altura a la cual el bosque montano húmedo se entremezcla con la 

ceja de monte yungueño. El clima es variable por lo general es húmedo a subhúmedo, las precipitaciones están por encima de los 5000 mm al 

año por la zona del Chapare (Cochabamba), normalmente no sobrepasan los 2000 mm; la temperatura oscila entre los 17°C a 24°C. Con altitudes 

entre 2700 y 3200 m, por lo que en esta región las nubes chocan con el bosque diariamente y las condiciones son húmedas durante todo el año. 

El bosque montano húmedo tiene la fisionomía y la composición florística de acuerdo a los diferentes pisos altitudinales, pero por lo general el 

bosque es siempreverde y muestra una alta diversidad en su estado natural, se caracteriza por estar situado en laderas fuertemente inclinadas, 



 

con suelos poco profundos y pedregosos, el dosel varía entre 15 y 25 m, los árboles emergentes alcanzan hasta 40 m de alto y rara vez tienen 

aletones y son siempreverdes en su mayoría, asimismo debido a la erosión hídrica y a la alta frecuencia de derrumbes naturales, el bosque 

montano presenta un mosaico de distintas comunidades en diferentes etapas de sucesión, las familias importantes son: Moraceae, Sapotaceae, 

Lauraceae, Euphorbiaceae, Meliaceae, Burseraceae, Sapindaceae, Piperaceae, Rubiaceae, Leguminosae (especialmente del género Inga) y 

Araliaceae. 

Por otra parte, el bosque sobre el pie de monte tiene suelos profundos y relativamente fértiles, estructuralmente es parecido al bosque 

amazónico, tiene varios estratos, los árboles con aletones bien desarrollados y una cantidad intermedia de lianas y epífitas. Florísticamente estos 

bosques pertenecen a una zona de transición entre el bosque montano y la formación amazónica. La diversidad es alta, especialmente en zonas 

de alta precipitación, como la del Chapare (Cochabamba) e lturralde (La Paz). 

La ceja de monte yungueña presenta un bosque con árboles de porte bajo a mediano, siempreverdes y de hojas coriáceas. Las epífitas, 

especialmente musgos y líquenes, las familias arbóreas más importantes son: Cunoniaceae, Clusiaceae, Ericaceae, Araliaceae, Solanaceae, 

Symplocaceae, Theaceae, Compositae, Clethraceae, Melastomataceae y Myricaceae. 

6.9. BOSQUE ANDINO 
La región andina, cubre el Sur del departamento de La Paz, el Suroeste del departamento de Cochabamba, la totalidad de los departamentos de 

Oruro y Potosí y el occidente de Chuquisaca y Tarija, se encuentra dominada principalmente por gramíneas y herbáceas, sin embargo, se 

encuentran numerosas especies arbustivas y esporádicamente, ejemplares que pueden ser considerados como árboles. Esta región 

generalmente tiene una temperatura promedio anual inferior a 10°C, la precipitación promedio anual no pasa de 500 mm. 

La geomorfología varía desde cerros altos de rocas ígneas hasta colinas con rocas sedimentarias poco consolidadas; mientras que el altiplano es 
una extensa planicie derivada de sedimentos depositados en lagos pleistocénicos. Las familias leñosas más importantes son las Compositae, 
Saxifragaceae, Loganiaceae, Verbenaceae, Berberidaceae y Rhamnaceae. Los géneros Baccharis, Buddleja, Polylepis, Escallonia, Duranta, 
Citharexylum, Myrcianthes, Berberis, Colletia y Senna son particularmente importantes como componentes de la vegetación; mientras que 
especies de los géneros Festuca, Calamagrostis y Stipa son las gramíneas dominantes. 
 
Pese a que la mayoría de las comunidades vegetales altoandinas están dominadas por gramíneas con algunos arbustos pequeños, varios cerros 

presentan manchas, fajas o cinturones de bosque bajo y abierto donde dominan especies siempreverdes del género Polylepis (queñua, kewiña). 

Su mayor desarrollo se produce en la Cordillera Occidental, donde los queñuales forman un anillo alrededor de las laderas de los volcanes entre 

4200 m.s.n.m. y 4900 m.s.n.m., excepcionalmente individuos aislados llegan hasta 5200 m.s.n.m. (nevado Sajama). 

En esta región también es común que se cultiven en pueblos y cerca del borde de los ríos varios árboles introducidos, como eucalyptus, pinus, 

cupressus, salix y populus en alturas sobre los 3800 m.s.n.m. 



 

Concluida la descripción de las particularidades de los 9 tipos de bosque, y una vez realizados los procesos de integración y corrección topológica 

en la base de datos; se obtuvo como resultado la delimitación de la cobertura de bosque a nivel nacional para el periodo 2013 con una superficie 

aproximada de 51.654.945 de hactáreas con un error estimado de ± 2%.51 

  

                                                           

51
 Este error de ± 2%, refiere al margen de error en la clasificación realizada según la verificación estadística realizada, basados en el artículo de Russell G. Congalton “A review of 

assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data”. 



 

Tabla 5: Cuadro resumen por tipo de bosque 

No. Tipo de Bosque Superficie en 
Ha 

Porcentaje Especies representativas Localización Rango 
Precipitación y 
Temperatura 

Rango 
Altitud 

1 Bosque Amazónico 19.514.413 
 

37,8% Bertholletia excelsa, Hevea brasiliensis, Couratari 
guianenses, Manilkara bidentata, Apuleia 
leiocarpa, Dialium guianense, Enterolobium 
contortisiliquum, Castilla ulei, Tachigali sp. y 
Mezilaurus itauba. 

Se localiza principalmente en los 
Departamentos de Pando, Beni, 
Norte de La Paz, Santa Cruz y 
Cochabamba 

Precipitacion varía 
1800 mm a 2200 
mm 
Las temperaturas 
oscilan entre 
25°C a 27°C 

100 a 250 
msnm 

2 Bosque Chiquitano 8.697.750 16,8% Cordia alliodora, Terminalia argentea, Astronium 
urundeuva, Schinopsis brasiliensis, 
Anadenanthera colubrina, Tabebuia impetiginosa, 
Tabebuia chrysantha, Cereus sp., Phyllostylon 
rhamnoides, Aspidosperma cylindrocarpon, 
Chorisia speciosa y Machaerium scleroxylon. 

Departamento de Santa Cruz 
(centro y oriente) 

Las precipitaciones 
varían de 1000 
mm a 1500 mm 
La temperatura 
promedio alcanza 
23°C 

300 a 1200 
msnm 

3 Bosque Seco Interandino 205.406 0,4% Algarrobo, Kiñi, Molle y Ceibo; mientras que en 
las laderas crece con mayor frecuencia Jacarandá 
o Tarco, Kageneckia Lanceolata e Higuerilla. 

Región Sur del departamento de 
Cochabamba, Valles de 
Chuquisaca, Potosí y Tarija; y 
región occidental de Santa Cruz, 
Samaipata, Comarapa y 
Vallegrande. 

Las precipitaciones 
varían de 500 mm 
a 700 mm 
La temperatura 
promedio entre 
12°C a 16°C 

500 a 3300 
msnm 

4 Bosque Tucumano 
Boliviano 

3.305.446 6,4% Myrtaceae, Cinnamomum porphyria, 
Blepharocalyxsalicifolius, Myrcianthes pseudo-
mato y Cedrela lilloi. 

Departamentos de Chuquisaca 
centro y Tarija centro; occidente 
sur de Santa Cruz 

La precipitación 
varía de 1000 mm 
a 1700 mm 
Las temperaturas 
varían según la 
altitud y van desde 
los 13°C en las 
partes altas hasta 
23°C en las bajas 
como promedio. 

800 a 3000 
msnm 

5 Bosque Chaqueño 9.122.323 17,6% Algarrobo, Mistol, Chañar, Choroque, Cacto 
Candelario, Quebracho Blanco, Kacha Kacha, 
Árbol de Papel, Guayacán, Quebracho Colorado, 
Toborochi. 

Cubre la región Sur del 
departamento de Santa Cruz y el 
chaco chuquisaqueño y tarijeño. 

La precipitación 
varía de 500 mm a 
1000 mm 
La temperatura 
promedio que 
varían desde los 
22°C a 26°C. 

300 a 600 
msnm 

 



 

No. Tipo de Bosque Superficie en 
Ha 

Porcentaje Especies representativas Localización Rango 
Precipitación y 
Temperatura 

Rango 
Altitud 

6 Bosque de Llanuras 
Inundables 

3.118.705 6,1% Pseudolmedia laevis, Guatteria spp., Guarea 
macrophylla, Trichilia pleeana, Clarisia racemosa, 
Sloanea guianensis, Protium sagotianum y Pourouma 
guianensis. La palmas Iriartea deltoidea, Bactris 
gasipaes y Jessenia bataua. Además de Rheedia 
achachairu, Salacia impressifolia, Xylopia ligustrifolia, 
Calycophyllum spruceanum, Symphonia globulifera. 
Las palmas Socratea exorrhiza y Scheelea princeps. 

Cubre principalmente la 
región inundable del 
departamento de Beni, Norte 
de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz al inicio de la 
llanura. 

La precipitación 
oscila de 1200 mm 
a 1800 mm 
Con una 
temperatura 
promedio anual de 
25°C 

150 a 250 
msnm 

7 Bosque de Pantanal 1.152.797 2.2% Leguminosae, Sterculiaceae, Bombacaceae, Palmae, 
Bignoniaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, 
Combretaceae, Apocynaceae, Compositae, 
Annonaceae, Sapindaceae, Malpighiaceae, Tiliaceae, 
Guttiferae y F1acourtiaceae 

Departamento de Santa Cruz 
en la región Este frontera con 
el Brasil. 

La precipitación 
varía de 1000 mm 
a 1400 mm 
Con temperaturas 
promedios anuales 
que van desde los 
26°C a los 28°C. 

69 a 160 
msnm 

8 Bosque de Yungas 6.531.992 12,7% Bosque Montato las especies son: Moraceae, 
Sapotaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae, Meliaceae, 
Burseraceae, Sapindaceae, Piperaceae, Rubiaceae, 
Leguminosae y Araliaceae. 
Y bosque de ceja de monte las más representqativas 
son: Cunoniaceae, Clusiaceae, Ericaceae, Araliaceae, 
Solanaceae, Symplocaceae, Theaceae, Compositae, 
Clethraceae, Melastomataceae y Myricaceae. 

Abarca los departamentos de 
La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz, principalmente en las 
faldas orientales de Los 
Andes. 

Presenta 
precipitaciones 
desde los 5000 
mm en el Chapare 
hasta 2000 mm. 
Las temperaturas 
promedios anuales 
varía desde los 
17°C a los 24°C. 

400 a 500 
msnm en el 
pie de 
monte 
hasta los 
2800 msnm 
sobre las 
serranías. 

9 Bosque Andino 6.113 0,01% Especies del género polylepis como la Queñua, 
Kewiña. 
Varias introducidas como Eucalyptus, Pinus, Cepressus 
y Populus. 

Cubre el Sur del 
departamento de La Paz, 
SurOeste de Cochabamba, 
Oruro y Potosí y occidente de 
Chuquisaca y Tarija. 

Precipitación 
promedio anual 
500 mm. 
Temperaturas 
promedio anual 
inferior a los 10°C. 

Presencia a 
partir del 
3800 msnm 
hasta los 
4900 
msnm. 

Superficie total de Bosques 51.654.945 100%     

 


