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1 INTRODUCCIÓN 
 

Durante  las últimas décadas hubo un  rápido  proceso de  cambio de uso del  suelo  a nivel de 

Bolivia, como consecuencia de  la expansión de  la frontera agropecuaria, particularmente de  la 

agroindustrial, y  recientemente por  los procesos de colonización  intercultural hacia el oriente 

del  país,  el  desarrollo  de  infraestructura  vial  y  la  declaratoria  de  zona  libre  de  aftosa.  Por 

ejemplo, desde el inicio del desarrollo moderno de la producción agrícola, pecuaria y forestal en 

la década de  los  ‘60, un total de 4.5 millones de hectáreas han sido convertidas de un hábitat 

natural a áreas antrópicas en todo el país (Killeen, 2005). 

Hoy  Bolivia  tiene  una  de  las  tasas  de  deforestación  per  cápita  más  alta  del  mundo:  320 

m2/persona/año; veinte veces superior al promedio mundial (16 m2/ persona/año)1.En la última 

década  (entre 2000 y 2010) Bolivia perdió 1.82 millones de hectáreas de bosques y el 76% de 

esta  pérdida  estuvo  localizada  en  el  Departamento  de  Santa  Cruz2.  Gran  parte  de  esta 

deforestación ha sido consecuencia de  la expansión de  la  frontera agroindustrial y  la apertura 

de campos para la ganadería, especialmente de vacunos3, 4.Como un dato alarmante, entre julio 

y  septiembre del  2013  se  incrementó  la deforestación  en  el  país  en  un  167%  en  relación  al 

mismo período del año anterior5. En comparación, Ecuador, otros de los países con alta tasa de 

deforestación, el valor del incremento para estos mismos períodos fue del 38%. 

A nivel del departamento de Santa Cruz, el cambio de uso de la tierra estuvo vinculado al rápido 

crecimiento  económico  de  las  últimas  cuatro  décadas.  A  consecuencia  de  este  crecimiento 

económico,  hubo  también  una  significativa  migración  interna  principalmente  desde  los 

departamentos de  La Paz, Oruro, Potosí  y Cochabamba.  Esta  colonización de  campesinos  se 

sumó  a  la  notable  expansión  de  las  colonias  extranjeras,  especialmente menonitas,  y  a  la 

dinámica propia de crecimiento poblacional  local,  lo que ha  llevado a un proceso paulatino de 

deforestación, sobre todo en las áreas vinculadas a las reservas forestales del departamento. Es 

notable  el  caso  de  la  Reserva  Forestal  de  El  Choré,  como  un  ejemplo  emblemático  de  este 
                                                               

1Urioste (2010) Deforestación en Bolivia. Una amenaza mayor al cambio climático. Documento de Trabajo. Foro de 

Desarrollo y Democracia, Fundación Friederich Ebert.   

2FAN‐Bolivia (2012).  

3Müller et al (2013). Policy options to reduce deforestation based on a systematic analysis of drivers and agents in 

lowland Bolivia. Land Use Policy 30:895‐907 

4Killeen, T.J. 2007. Una tormenta perfecta en la Amazonia: Desarrollo y conservación en el contexto de la Iniciativa 

para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Advances in Applied Biodiversity Science 7. 

5 http://news.mongabay.com/2013/1101‐glofdas‐q3_2013.html 
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proceso,  el  cual  ha  conducido  a  un  deterioro  significativo  de  su  integridad  ecológica  y  –  de 

manera concomitante –a la degradación en la calidad de sus servicios ambientales de gran valor 

a escala local, regional y nacional.  

Si  tomamos de  referencia una de  las ecorregiones emblemáticas del departamento de Santa 

Cruz;  el  Bosque  Seco  Chiquitano  y  considerando  algo más  de  17 millones  de  hectáreas  la 

superficie original de cobertura boscosa dentro de  la misma y sus ecorregiones vinculadas en 

Bolivia,  hasta  el  2004  la  pérdida  de  esta  cobertura  fue  de  algo más  de  4 millones  de  ha. 

Tomando el periodo del 2004 al 2008,  la pérdida de cobertura de bosques fue de 153.413 ha y 

entre  el  2008  y  el  2011  este  valor  subió  a  196.223  ha;  es  decir  un  incremento  de  la 

deforestación del 28%6.  

Este rápido cambio ha modificado de manera significativa vastos sectores de bosques naturales, 

así como una alteración en la estructura del paisaje impactando ‐ por consiguiente ‐ los servicios 

ambientales que proveen estos ecosistemas forestales.  

Por  lo  tanto,  el  comprender  esta  dinámica  de  cambio  de  uso  del  suelo  y  cómo  afecta  la 

integridad ecológica de  las reservas  forestales, es  imprescindible para poder tomar decisiones 

de  Estado  respecto  al  destino  de  las mismas  e  impulsar  estrategias  de  gestión  adaptativa, 

orientada a su protección,  restauración y manejo de  largo plazo. Recordemos que una de  las 

metas centrales de las áreas protegidas – con o sin uso, como pueden ser las reservas forestales 

– es mantener a perpetuidad  los valores patrimoniales naturales y/ culturales que contienen, 

asegurando la viabilidad de la biodiversidad (que en términos de  la biología de la conservación 

comprenden al menos mil años).  

De esta manera, la Gobernación – respondiendo a esta responsabilidad de Estado – ha encarado 

la gestión seria e integral de tres reservas forestales del departamento de Santa Cruz, las cuales 

son muy  importantes en  cuanto a  sus valores en biodiversidad, en  contribución al desarrollo 

socio‐económico local y regional y en representación ecológica a escala nacional y mundial.  

En esta oportunidad, solicitó  la  realización de un estudio multitemporal de cambio de uso del 

suelo  en  las  reservas  forestales  El  Choré,  Bajo  Paraguá  y  la  reserva municipal  Copaibo,  que 

genere  la  información necesaria para comprender  la situación actual,  la dinámica pasada y  las 

proyecciones  futuras, de  tal modo de  contar  con  los  insumos necesarios para establecer y/o 

reajustar las estrategias y acciones de gestión.  

En ese sentido, la FCBC (Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano), decidió aplicar 

a esta convocatoria de consultoría especializada, dado el interés institucional que representa la 

                                                               

6Fuente: Sistema Informático Ambiental FCBC (2013). 
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misma, así como por la experiencia, trayectoria y capacidad instalada en estudios de este tipo. 

La FCBC considera una excelente oportunidad este análisis de uso del suelo, ya que permitirá 

aunar esfuerzos y complementar acciones de mayor envergadura a escala del departamento, así 

como  promover  nuevas  iniciativas  tendientes  al  uso  sostenible  y  la  conservación  de  la 

biodiversidad representada en las reservas forestales de Santa Cruz.  

Como parte de  los resultados esperados y de acuerdo a  los objetivos y productos establecidos 

en  la consultoría, se expone en el acápite 6.1 el análisis multitemporal de deforestación de  las 

tres reservas para los periodos 1986‐1996; 1996‐2006; 2006‐2011 y 2011‐2013.En el acápite 6.2 

se presenta  el uso  actual del  suelo  al  año  2013, donde  se muestra  cómo  se  encuentra  cada 

reserva en este año y cuáles son  los usos que se están dando en cada  lugar. Por último, en el 

acápite 6.3 se detalla la tendencia del cambio de uso para los años 2019, 2024 y 2034 en base a 

tres escenarios. En cada acápite no solo se analizó el área que corresponde a cada reserva sino 

también un área de influencia cuyas superficies según el SIG es como sigue: 

 Superficie del polígono Reserva Bajo Paraguá (1360796 ha ) 

 Superficie del área de influencia para la Reserva Bajo Paraguá (2604595 ha ) 

 Superficie del polígono Reserva Copaibo (347038 ha ) 

 Superficie del área de influencia para la Reserva Copaibo (668554 ha)  

 Superficie del polígono Reserva El Choré (766883 ha). Por temas de límites con los ríos y 

considerando el grado de error entre  las coordenadas de creación con  la digitalización 

siguiendo  el  curso  de  los  ríos,  es  que  existe  una  variación  en  la  superficie,  pero  se 

respeta la de creación. 

 Superficie  del  área  de  influencia  para  la  Reserva  El  Choré  (1647707  ha).  El  área  de 

influencia  abarca  parte  de  los  departamentos  de  Santa  Cruz,  Cochabamba  y  el 

departamento del Beni.  

2 ANTECEDENTES 

Antes de  la promulgación de  la  Ley de Descentralización Administrativa,  la  Ex  – CORDECRUZ 

(posteriormente Prefectura y actualmente Gobernación) realizó los estudios del Plan de Uso del 

Suelo  del  Departamento  de  Santa  Cruz,  en  el  periodo  1991‐1995,  el  cual  se  lo  consolida 

mediante el Decreto Supremo 24124 del 21 de septiembre del 1995. Este decreto fue elevado a 

rango de Ley de la República Nº 2553 el 4 de noviembre del 2003.  

La  Resolución  Suprema  Nº  217075  del  5  de  junio  de  1997  y  el  Plan  General  de  Desarrollo 

Económico y Social (PGDES) 1997‐2002, señalan que las prefecturas deben formular sus Planes 

Departamentales de Ordenamiento Territorial  (PDOT)  con el objetivo de organizar el uso del 

suelo y la ocupación del territorio. 
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La Prefectura de Santa Cruz en  junio del 2005, pone en vigencia su nueva estructura orgánica, 

creando  la  Unidad  del  Ordenamiento  Territorial,  Cuencas  y  Plan  de  Uso  del  Suelo, 

posteriormente  elevada  a  nivel  de  dirección,  como  instancia  técnica  encargada  del 

Ordenamiento  Territorial  y  el  Manejo  de  Cuencas  del  Departamento  de  Santa  Cruz,  en 

reemplazo de la Ex UTD‐PLUS. 

El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social  (PDDES)  formulado por  la Prefectura 

del  Departamento  2006‐2010,  contempla  en  su  política  y  estrategia  para  un  desarrollo 

sostenible  el  estudio  y  formulación  del  Plan  Departamental  de  Ordenamiento  Territorial  de 

Santa Cruz, instrumento técnico, social, económico y normativo. 

En  el  año  2006  se  firmó  la Adenda  al Convenio de Cooperación Científica  y  Técnica  suscrito 

entre la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Prefectura del Departamento, en que 

se  establece que  la Universidad,  por  intermedio del Museo  de Historia Natural Noel Kempff 

Mercado, realizará el Estudio de la Cobertura y Uso Actual de la Tierra para toda la superficie del 

Departamento  de  Santa  Cruz,  en  base  a  imágenes  satelitales.  Aproximadamente  el  48% 

(16.364.793 ha) del Departamento de Santa Cruz está cubierto de bosques, en cuya superficie 

se  encuentran  varias  reservas  forestales  que  han  sido  clasificadas  principalmente  para  el 

manejo forestal sostenible.  

De estas reservas y por razones inherentes a las prioridades de conservación y gestión forestal, 

la DIRENA  incluye en esta Consultoría  sólo  las  reservas  forestales Bajo Paraguá, Copaibo y El 

Choré.  Estas  reservas  son  prioritarias  por  diversas  razones,  pero  sobre  todo  por  el  nivel  de 

presión hacia sus recursos forestales y el valor en términos de riqueza de productos maderables 

y no maderables, así como la importancia de sus servicios ambientales que producen o podrían 

producir en el futuro.  

Las  reservas  forestales  de  El  Choré,  Copaibo  y  Bajo  Paraguá  se  encuentran  en  un  complejo 

mosaico de ecosistemas que pertenecen a dos grandes Regiones Biogeográficas del Neotrópico: 

la  Región  Brasileño  –  Paranaense  y  la  Región  de  la  Amazonía.  Desde  el  punto  de  vista  de 

paisajes, este mosaico (reservas, concesiones forestales, tierras comunitarias), comprenden  los 

siguientes Paisajes  (en  base  a Navarro  y  Ferreira  2008): Paisaje Regional de  la Amazonía  en 

Santa Cruz, Paisaje Regional del Beni en Santa Cruz y Paisaje Regional de la Chiquitania de Santa 

Cruz. Estos  tres grandes paisajes presentan numerosas variantes ecológicas y de  tipología de 

vegetación, que condicionan el potencial de uso del suelo y el grado de  fragilidad  frente a  los 

impactos antrópicos, así como su valor como corredores de conectividad entre las tres reservas. 

De manera  resumida  y  en  referencia  al Mapa  de Navarro  y  Ferreira  (2008),  se muestran  las 

principales  unidades  de  vegetación  presentes  en  este mosaico  de  paisajes,  tomando  como 

unidad superior  los Sistemas Ecológicos de Nature Serve  (Josse et al. 2003 y 2007, citado por 

Navarro y Ferreira, 2008), indicados con su respectivo código CES (ver Mapa 1).  
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Mapa	Nº1: Contexto	Regional:	Sistemas	Ecológicos	en	el	sector	norte	del	Departamento	de	Santa	
Cruz	(fuente:	Navarro	y	Ferreira	2008)	

 

Brevemente, se describen las características más sobresalientes de estas tres reservas: 

2.1 LA RESERVA FORESTAL DE PRODUCCIÓN “BAJO PARAGUÁ” 

Fue  creada  el  19  de  septiembre  de  1988  mediante  Decreto  Supremo  Nº  22024  con  una 

superficie aproximada de 3.388.200 ha, ubicada  en  las provincias Velasco y Ñuflo de Chávez, 

limitando al norte con  la  línea  inter departamental Santa Cruz Beni  (Río  Iténez), al Este con el 

Parque Nacional Noel Kempff Mercado, al Sur con el Paralelo 15º 00’ 00” latitud Sur y al Oeste 

con el río San Pablo. Posteriormente esta superficie varió en función de creación de tres áreas 

protegidas  y  la desafectación de  otras porciones.  Según  información provista por  la DIAP,  la 

superficie de la reserva es de 1.360.796 ha., la misma que fue tomada como información oficial 

(Mapa 2).   

En el mismo año, mediante decreto  supremo 22026 de  fecha 19 de  septiembre de 1988,  se 

declara Reserva Biológica Noel Kempff Mercado a  la  laguna “La Bahía” y su área de  influencia, 
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con  una  superficie  de  21.900  ha,  ubicada  en  la  margen  Este  de  la  Reserva  Forestal  de 

Producción Bajo Paraguá (DIRENA‐FCBC 2012).  

El 23 de diciembre de 1996 por decreto supremo Nº 24457 se amplía  la superficie del Parque 

Noel Kempff Mercado a una extensión de 1.523.446 hectáreas, con el objetivo de proteger un 

área poco alterada del país con características paisajísticas sobresalientes como  la Meseta de 

Caparuch  y  sus  Cataratas,  quedando  prohibidas  las  ocupaciones  de  tierras  y  nuevos 

asentamientos  humanos,  asimismo  las  actividades  de  aprovechamiento  forestal,  agrícola, 

pecuario, minero, caza y pesca. 

Esta  reserva  forestal,  ha  venido  sufriendo  un  proceso  de  asentamiento  de  pequeños 

agricultores, que se  inician aprovechando  las brechas y caminos construidos por  las empresas 

madereras para la extracción de madera, situación que se presenta en cada época seca del año, 

para después abandonar el lugar en la época de mayor frecuencia de lluvias. 

El INRA en un informe técnico del 3 de agosto del 2000 comunica que existen ocho áreas fiscales 

identificadas y certificadas de  libre disponibilidad, circundantes a  la Reserva Bajo Paraguá con 

una  superficie  total  de  708.000  ha  para  asentamientos  humanos  programados.  El  informe 

señala  también  que,  de  acuerdo  al  PLUS,  estas  áreas  serian  para  uso  forestal  y  ganadería 

reglamentada. 

Dentro de  esta  gran unidad  forestal,  se  encontraba ubicada  el  área de  corte  de  la  Empresa 

Maderera “MOIRA” Ltda., lugar elegido en su oportunidad por el Proyecto BOLFOR, para realizar 

estudios de  investigación sobre uso, manejo y conservación sostenible, de bosques naturales y 

certificación de productos provenientes de bosques manejados. 

En el año 2011 se creó  la Reserva Municipal de Patrimonio Cultural y Natural del Copaibo de 

Concepción  dentro  de  los  lindes  de  la  Reserva  Forestal  Bajo  Paraguá  correspondiente  al 

municipio de Concepción. Los bosques de Bajo Paraguá corresponden a una zona de transición 

entre el bosque amazónico y el Bosque Chiquitano. En esta reserva se encuentran especies de 

alto valor comercial como mara (Swietenia macrophylla), el roble (Amburana cearensis), tajibos 

(Tabebuia spp) y otras igualmente importantes. 
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Mapa	Nº2: Ubicación	de	la	Reserva	Forestal	Bajo	Paraguá	

 

Respecto a  las comunidades que se encuentran en el área que corresponde a  la Reserva Bajo 

Paraguá,  tomando  como  referencia  la  información  registrada en  los PMOT de San  Ignacio de 

Velasco y Concepción, se ha podido identificar que existen  dos comunidades de las cuatro que 

pertenecen a  la TCO CIBAPA: Florida y Porvenir. La población estimada es de 699 habitantes, 

equivalente a 140 familias. 

Los  bosques  del  Bajo  Paraguá  tienen  un  gran  potencial maderable,  no maderable  y  ofrecen 

también servicios ambientales. Cabe destacar que la reserva se encuentra en un 100% en TPFP y 

de  acuerdo  a  datos  de  ABT  (2010),  tiene  una  participación  de  producción  forestal  a  escala 

departamental del 13,19%. 
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2.2 RESERVA MUNICIPAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL COPAIBO 

El  Área  Protegida  Municipal,  Reserva  del  Patrimonio  Natural  y  Cultural  del  Copaibo  de 

Concepción,  se  encuentra  ubicada  en  el  departamento  de  Santa  Cruz,  provincia  Ñuflo  de 

Chávez, Municipio  de  Concepción  (Mapa  3).  Fue  creada mediante  Ordenanza Municipal  Nº 

015/2011 del 31 de mayo de 2011, promulga la creación de la Reserva Municipal del Patrimonio 

Natural y Cultural del Copaibo de Concepción (Axina Kopaibo Aiburu Tyopiki Nenaxina Siborikix 

Auna  Resopatax  Concepción)  basado  en  lo  establecido  en  las  normas  vigentes,  con  una 

superficie de 347.037 hectáreas. 

Mapa	Nº3: Ubicación	del	área	protegida	municipal	Copaibo	

 

Toda el área conforma un bloque de conectividad desde el suroeste con  la Tierra Comunitaria 

de Origen Monte Verde,  la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro al oeste,  la Reserva 

Científica,  Ecológica  y Arqueológica Kenneth  Lee  en  el Beni,  la  Tierra Comunitaria de Origen 

CIBAPA, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y la Reserva Municipal de San Ignacio al este 

y concesiones madereras al norte, donde se estarían conservando poblaciones viables de flora y 

fauna  y  grandes  extensiones  de  ecotonos  entre  la  Amazonía  y  la  Chiquitania,  ricos  en 

biodiversidad. 

Esta  Reserva  Municipal  se  encuentra  en  una  zona  de  transición  entre  la  Chiquitania  y  la 

Amazonia, la atraviesan una serie de quebradas, que desembocan sus aguas a los ríos Guarayos 

y San Martín. Según Atias, 2009, esta condición favorece la distribución de la especie Copaifera 
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langsdorffii;  los bosques de esta  zona, mostraron  tener variación  importante en  composición 

florística.  

La  flora está compuesta por 12 unidades de vegetación para toda el área, que conforman un 

mosaico  interesante  entre  drenajes  naturales  con  muestras  representativas  de  Bosque 

Chiquitano  de  transición  a  bosque  amazónico,  con manchas  importantes  de  copaibo  y  cusi, 

además de bosques ribereños que soportan inundación y vegetación propias de las lajas (Mapa 

4). Por otro lado, el mantenimiento de grandes manchas continuas de bosques en pie, hacen de 

la zona un lugar único, situación que le da un alto valor al bosque para la conservación.  

 

Mapa	Nº4: Mapa	de	vegetación	en	el	área	protegida	municipal	de	Copaibo	

 

Esta zona presenta mayor diversidad de fauna y bosques en buen estado de conservación que 

sirven de  corredores biológicos  y hábitats  importantes para  la  reproducción de  la  fauna  y  el 

mantenimiento de  los procesos ecológicos en el municipio. En  la  zona  se han  registrado  126 

especies de peces, 45 de anfibios,  59 de  reptiles, 342 de aves y 103 especies de mamíferos. 

Entre  los mamíferos más importantes están el anta (Tapirus terrestris), jaguar (Panthera onca), 

perrito de monte (Speothos venaticus), tropero (Tayassu pecarí), guazo (Mazama americana) y 

el jochi pintado (Caniculus paca), entre otros. 

El  área,  se  encuentra  ubicada  dentro  la  Provincia  Biogeográfica  del  Cerrado,  sector 

Biogeográfico Chiquitano, en el distrito Biogeográfico de Chiquitos. Esta provincia es una de las 

más grandes de Sudamérica, extendiéndose en general desde todo el centro de Brasil al este de 

Bolivia y noroeste del Paraguay (Navarro y Maldonado, 2002). 
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Al  igual que otras reservas y áreas protegidas,  la reserva de Copaibo se encuentra amenazada 

por  asentamientos  ilegales  por  personas  provenientes  de  otras  regiones  del  país;  estos 

arremeten  con  desmontes,  chaqueos  y  quemas  que  ponen  en  riesgo  su  conservación  y  el 

aprovechamiento  sostenible  que  hacen  las  comunidades  locales  del  copaibo  (Copaifera 

langsdorffi). A pesar de los esfuerzos del gobierno municipal de Concepción, esta condición aún 

no  ha  cambiado  de manera  significativa,  aunque  existe  la  voluntad  política  de  continuar  la 

búsqueda de soluciones efectivas por parte de sus autoridades. 

Según DIRENA‐FCBC 2012, dentro de la reserva sólo se encuentran las comunidades constituidas 

legalmente llamadas San Miguelito y 26 de Enero. También se ha identificado la existencia de 14 

nuevos asentamientos no legales, denominados comunidades campesinas o sindicatos agrarios. 

La comunidad San Miguelito constituida legalmente, ubicada en el lado sur de la reserva, forma 

parte de la urbanización El Palmar.  Asentada desde el año 2004, el origen de las familias es de 

los departamentos de Chuquisaca y Potosí. 

Un grupo de asentamientos no legales (ver Mapa 5), viene a constituirse la Central Integración, 

antes  llamada  La Fatiga  (PMOT SIV, 2009). Este  grupo de  comunidades  (10)  se denominan o 

llaman AB,C,CH,D,E,F,G, Amazonía del Norte  y Los Robles. El número de familias de este grupo 

de  comunidades  llega  a  ser  de  260  familias.  Tienen  Ordenanza  del  INRA,  quien  les  ofreció 

otorgarles tierras para que sean distribuidas entre  las  familias. Según uno de  los dirigentes, el 

INRA no cumplió con lo prometido, la mayoría de la gente sigue esperando sus tierras. Un grupo 

de personas se han empezado a establecer recientemente (2012), otros han llegado antes, pero 

la  mayoría  se  fueron.    Han  existido  reuniones    con  el  Municipio  para  reubicar  a  estas 

comunidades, pero no se han logrado aún nada (Claire Vennetier. Informe Misión. IR‐LPED). 

Mapa	Nº5: 	Distribución	de	los	asentamientos	en	la	Reserva	Copaibo	
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2.3 LA RESERVA FORESTAL DE “EL CHORE” 

Se encuentra ubicada en el noroeste del departamento de Santa Cruz, ocupando parte de  las 

provincias Sara e Ichilo. Colinda con el departamento de Cochabamba cuyo límite es el río Ichilo 

en  la  parte  oeste  y  al  sur  el  límite  es  el  paralelo  17º  Latitud  Sur  (Mapa  6).  Su  territorio  es 

compartido por los Municipios de Yapacaní que corresponde al 86 %, Municipio de San Juan con 

el 5 %, Municipio de San Pedro con el 2% y Municipio de Santa Rosa del Sara con el 7 %. Esta 

reserva es parte del sistema de áreas protegidas de Santa Cruz, creada por D.S. No. 7779 del 3 

de agosto de 1966, con una superficie inicial de 900.000 ha y con el D.S. 22899 del año 1991; fue 

ampliado con 180.000 ha, llegando a un total de 1.080.000 ha, pero el año de 1995 se aprueba 

el Plus Departamental (D.S. 24124) y amparado en éste, se desafectan 211.632,55 ha (Mapa 6ª) 

en  el  norte  del Municipio  de  Santa  Rosa  (D.S.  25839  del  12/07/2000),  quedando  con  una 

superficie total definitiva de 868.367,42 ha. (Mapa 6b). El Choré es de vocación forestal siendo 

uno de  los bosques de mayor producción  (80 m3/ha aprox.), no siendo apta para agricultura, 

por  lo que cuenta con 5 concesiones  forestales y 8 ASL  legalmente establecidas  (cabe señalar 

que actualmente, todas las concesiones forestales como tal no tienen esta denominación, sino 

que cuentan con un certificado de aprovechamiento temporal, en el marco de sus respectivos 

planes de manejo).  

 

Según Marengo et. Al 2004, la reserva forestal El Choré es un área natural considerado como el 

principal proveedor de  servicios  ambientales de  Santa Cruz:  regula  el  clima  y  el  régimen de 

lluvias (muy  importante para la producción agropecuaria del Norte Integrado), alimentando  las 

corrientes subterráneas, que son utilizadas para  la provisión de agua potable a la población; es 

considerada  una muralla  verde  de  protección  ambiental,  es muy  rica  en  biodiversidad,  gran 

potencial  para  la  investigación  y  actividades  etno‐ecoturísticas  y  es  la  base  de  vida  de  dos 

pueblos indígenas Yuracarés y Mojeños.  
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Mapa	Nº6: 	Ubicación	de	la	Reserva	Forestal	El	Choré	
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En cuento a  la vegetación, predomina el bosque húmedo subtropical, o bosque húmedo semi 

siempre  verde.  En  especial  en  la  zona  norte,  la  vegetación  es  disetánea  (de  regeneración 

permanente y continua) y heterogénea, con abundancia de epífitas y árboles de gran tamaño 

(Mapa 7). El bosque alto primario alterado de la zona está formado por árboles de porte grande, 

de copas cerradas, y presenta varios estratos diferenciados. En el dosel superior predominan 

especies como Verdolago  (Terminalia sp.), Bibosi  (Ficussp.), Ochoó  (Hura crepitans), Yesquero 

negro  (Cariniana  estrellensis),  Jichituriqui  (Aspidosperma  cylindrocarpum), Paquió  (Hymenaea 

courbaril), Mapajo  (Ceiba  samauma)  y  Palo maría  (Calophyllum  brasiliensis),  en  cantidades 

menores  se  encuentra  la  mara  (Swietenia  macrophylla),  cedro  (Cedrela  odorata),  tajibo 

(Tabebuia spp) y almendrillo (Dipterix spp). 

Mapa	Nº7: Unidades	de	vegetación	en	la	Reserva	Forestal	El	Choré	

 

Dentro de  la  reserva  se ubican  las  TCO    Yuracaré  y  Trinitaria  El Pallar,  se  encuentran  nueve 

comunidades yuracaré‐mojeño, ubicados a orillas de río en  la zona noroeste de  la  reserva, se  
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estima que  existen  200  familias7.    También  dentro de  la  reserva  existe un  área  comunal  de 

territorio Mojeño donde se ubican seis comunidades, de las cuales tres se encuentran dentro de 

la TCO (DIRENA‐FCBC 2012). 

Otro  grupo  humano  identificado  y  que  se  encuentran  asentados  dentro  de  la  reserva  son 

comunidades  campesinas  llamadas  sindicatos  agrarios.  Este  grupo  de  personas  se  divide  en 

asentamientos  legales  –  encontrándose  viviendo  antes  del  establecimiento  de  la  Reserva  El 

Choré, y otro grupo que se encuentran asentados de forma no legal ya que se encuentran fuera 

de la ley. Este proceso de asentamientos no legales se viene dando desde los años 2005 hasta la 

fecha.  El  estudio  Informe  final  CHORE  (Gobernación  de  SC,  2011),  menciona  que  existen 

alrededor de 89 comunidades campesinas ó sindicatos agrarios, distribuidos en nueve centrales 

en  los municipios de  Yapacaní,  San  Juan de  Yapacaní  y  Santa Rosa del  Sara,  sumando  7.703 

familias. Esta  información –menciona el estudio‐ son datos no oficiales, e  información parcial, 

debido a que no  se  logró  tener acceso a mayor  información, porque  como  se encuentran al 

margen de  la  ley  (El Choré, por  ser  una  reserva nacional, prohíbe  asentamientos  agrícolas  y 

humanos dentro de la misma) no informan con datos más reales.  

3 JUSTIFICACIÓN 

Las Reservas Forestales de Bajo Paraguá, El Choré y la Reserva Municipal del Patrimonio Natural 

y Cultural del Copaibo, han  estado  sufriendo  varios  tipos de  alteraciones; principalmente de 

asentamientos  ilegales que  generan  impactos negativos  a  la  flora,  fauna  y  a  las poblaciones 

indígenas  locales,  que  ven  una  disminución  en  sus  posibilidades  de  vida.  Actualmente,  es 

evidente  la destrucción progresiva de  la  cobertura boscosa de  estas  reservas,  especialmente 

dramática para el caso de El Choré. Para este caso, se tiene información que existen numerosos 

sindicatos organizados en centrales, que están exigiendo la dotación y titulación de las parcelas 

al interior de la reserva. Sin embargo, gracias al lanzamiento de la Ley de Derechos de la Madre 

Tierra, estas titulaciones no se han materializado aún, pero aparentemente es solo cuestión de 

tiempo para que esto ocurra.  

 

Desde muchos  años  atrás,  esta  reserva  se  ha  visto  amenazada  debido  a  los  asentamientos 

ilegales  por  parte  de  emigrantes  del  occidental  del  país.  Pero  en  los  últimos  3‐4  años  esta 

situación  ha  empeorado  ya  que  estas  personas  llegan  organizadas  en  grupos  o  sindicatos  y 

“colonizan” nuevas tierras dando  lugar a nuevas comunidades.   Los asentamientos  ilegales en 

las reservas  forestales son producto de cuatro  fenómenos:  i) económico social: atribuidos a  la 

crisis económica y a  la necesidad de tierras de producción para sobrevivir,  ii) tráfico de tierra: 

                                                               

7 Según  información del Dr.  Javier  Justiniano. Comisión de Pueblos  Indígenas. Gobierno Departamental de Santa 

Cruz. 2012. 
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dirigentes que engañan a  las personas necesitadas de tierra formando  improvisados sindicatos 

cuya misión  es  ocupar  por  la  fuerza  tierras  fiscales  e  incluso  privadas,  los  cuales  luego  de 

consolidar el predio, los venden a terceros, iii) político: el problema de la tierra es tomado como 

bandera política para conseguir votos de los ciudadanos, fenómeno que se acrecienta en épocas 

de elecciones, y  iv) administrativo: el  saneamiento es  lento y el  INRA  trabaja presionado por 

algunos  grupos,  ocasionando  confusión  y  falsa  esperanza  a  los  avasalladores,  que  invaden  y 

desmontan  ilegalmente tratando de cumplir con  la Función Económica y Social. Esta situación 

ocasiona los siguientes problemas, específicamente para el caso de El Choré: a). Asentamientos 

ilegales y tráfico de tierras. B). Chaqueos, desmontes y quemas que ocasionan pérdida de área 

boscosa y biodiversidad c). Se generan grandes problemas ambientales que inciden en la calidad 

de vida de  la población cruceña. D). Aprovechamiento  ilegal de maderas por  los sindicatos. E). 

Apertura de caminos, puentes no autorizados y otras formas de infraestructura. F). Afectan a la 

vida de  los pueblos  indígenas de Yuracaré y Mojeño. G). Al no permitir el  ingreso y control de 

autoridades  competentes,  violan  toda  ley  y normativa  vigente  en  el país. H).  Se  genera  alto 

riesgo  a  las  capacidades  productivas  del  norte  integrado  y  área  de  influencia  (aprox.  22‐24 

municipios).  I). Generan  convulsión  social entre  los beneficiarios y asentados.  J).  El Gobierno 

Departamental  y  3  Municipios  pierden  una  fuente  de  ingresos  por  el  pago  de  patentes 

forestales.  

 

La  normativa  vigente  estipula  que  el  uso  de  los  bosques  y  tierras  forestales  deben  ser  de 

acuerdo a su capacidad de uso mayor, así lo determinan la Ley 1333 Ley del Medio Ambiente, la 

Ley 1700 Ley Forestal, como también la Ley 1715 Ley INRA, por consiguiente es deber de todas 

las  instituciones  involucradas,  proteger  los  bosques  y  tierras  forestales.  En  este  contexto,  la 

protección  y  conservación  de  los  bosques  y  tierras  forestales  del  país  es  una  obligación  del 

Estado y de  los estantes y habitantes de este país, como  lo  indican  las  leyes sobre  la materia, 

que en el caso de la Ley Forestal 1700 en su Art. 1º dice “la presente ley tiene por objeto normar 

la utilización sostenible y  la protección de  los bosques y  tierras  forestales en beneficio de  las 

generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país”. 

Y por último, de acuerdo al Art. 4º de  la Ley Forestal 1700,  los bosques y tierras forestales son 

bienes del dominio originario del Estado, sometidos a competencia del Gobierno Nacional. El 

manejo  sostenible  y protección de  los bosques  y  tierras  forestales  son  de  utilidad pública  e 

interés  general  de  la  nación.  Sus  normas  son  de  orden  público,  de  cumplimiento  universal, 

imperativo e inexcusable. 

Por otra parte,  la Dirección de Recursos Naturales  (DIRENA), dependiente de  la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, 

ha estado realizando trabajos de relevamiento de datos de campo y socializando la información 

de  la  situación de  las Reservas  a  los  actores principales que  son  los Gobiernos Municipales, 

organizaciones campesinas e indígenas y poblaciones beneficiarias que se encuentran en el área 
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de influencia de estas, con el objetivo de que conozcan esta situación y se responsabilicen como 

los directos defensores y generadores de gestión y sinergias para una solución definitiva a  la 

situación descrita. 

En este contexto, y con el propósito de mejorar la información existente y definir acciones y/o 

estrategias  que  coadyuven  a  la  conservación  de  las  reservas  en  el  marco  de  las  leyes  y 

normativas vigentes, es que se ha requerido la elaboración de esta Consultoría titulada Análisis 

Multitemporal del Cambio de Uso del Suelo para El Choré, Bajo Paragua y Copaibo; que servirá 

para entender cómo ha sido la dinámica de deforestación en años anteriores, cómo es el uso del 

suelo actualmente  (2013) y sobre todo entender cuáles son  las tendencias del cambio de uso 

del suelo considerando diferentes escenarios futuros.  

4 OBJETIVO 

Elaborar un estudio de Análisis Multitemporal del Cambio de Uso del Suelo para  las  reservas 

forestales  El  Choré,  Bajo  Paragua  y  Copaibo,  que  permita  evaluar  el  proceso  histórico,  la 

situación actual y  las  tendencias  futuras en  las  coberturas de vegetación natural, actividades 

productivas,  asentamientos  humanos  e  infraestructura,  tanto  dentro  de  los  límites 

jurisdiccionales de cada reserva como de sus áreas de influencia directa. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar un mapa de cambio de uso de suelo a escala 1:50.000 para el periodo de 20 

años (al menos en cuatro puntos temporales) del área de reserva y su zona de influencia 

directa,  considerando  una  extensión  equivalente  a  la mitad  del  radio  promedio  del 

polígono. 

2. Elaborar un mapa de uso  actual  (año 2013) a escala 1:25.000 del área de  la  reserva 

considerando un área de  influencia de 10 km,  identificando  los  conflictos de uso  con 

relación  al PLUS Departamental  y  los  respectivos PLUS municipales,  considerando  las 

correspondientes limitaciones de escalas. 

3. Elaborar un modelo de pronóstico de tendencias de cambio de uso del suelo para tres 

horizontes temporales de 5, 10 y 20 años a escala 1:50.000 correspondiente al área del 

objetivo específico 1.  
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4.2 PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

 

Los diferentes objetivos específicos establecidos en la Consultoría conducen a  la generación de 

cinco Productos tangibles que son parte integrantes de este Informe Final. Tales productos son 

los siguientes: 

 

Producto 1: Mapas multitemporales de cambio de cobertura en el polígono de cada una de  las 

reservas y su área de influencia directa definido en el objetivo 1, a escala 1:50.000. Acápite 6.1. 

 

Producto 2: Documento descriptivo del cambio de uso del suelo en el periodo de 27 años con un 

análisis preliminar de las principales fuerzas de cambio. Acápite 6.1. 

 

Producto 3: Mapa de uso actual del suelo para cada una de las reservas y su área de influencia 

definida en el objetivo específico 2.  Escala 1:25.000, mencionado en el acápite 6.2. 

 

Producto 4: Documento descriptivo y analítico del uso actual del suelo para cada  reserva y su 

área de influencia directa y del conflicto de uso en relación al PLUS departamental y respectivos 

PLUS municipal. Acápite 6.2. 

Producto 5: Modelo de proyección de cambio de uso del suelo para  los horizontes temporales 

de  5,  10  y  20  años  reflejados  en mapas  y  en  un  documento  descriptivo. Mencionado  en  el 

acápite 6.3. 
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5 ENFOQUE, METODOLOGÍA Y MATERIALES 

5.1 ENFOQUE 

El enfoque de los análisis de cambio de uso de suelo realizados estuvo centrado en identificar, 

analizar y proyectar los factores que contribuyen a las principales amenazas de las reservas, por 

ejemplo,  las  ocupaciones  de  hecho  dentro  de  las mismas.  Estos  resultados,  objetivamente 

mensurados,  servirán  para  definir  acciones  y/o  estrategias  para  la  conservación  y/o manejo 

sostenible de las reservas. 

 

Asimismo, el análisis no se  limitó a  la  jurisdicción de  las  reservas, sino que se  tomaron  como 

referencia  –como  lo  explicitan  los  términos  de  referencia  de  la  Consultoría‐  una  zona  de 

amortiguamiento sobre la cual se aplicaron los mismos análisis, con énfasis en  la proyección al 

corto, mediano y largo plazo. 

5.2 METODOLOGÍA GENERAL 

De acuerdo a los términos de referencia de la convocatoria respecto a las actividades mínimas a 

llevarse  a  cabo  por  cada  objetivo  específico,  los  productos  a  alcanzar  y  sus  indicadores 

verificables (ver Cuadro 1), la FCBC ha establecido una secuencia metodológica para cumplir con 

estas exigencias.  

Cuadro 1: Objetivos específicos, actividades centrales, productos esperados y fuentes de verificación de 

acuerdo a los términos de referencia de la consultoría 

  Actividades  
Centrales 

Productos Esperados Fuentes de 
Verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
específico 1 
 
 

  Definición del área de influencia 

directa e indirecta de estudio para 

cada reserva forestal 

 Recopilación de información 

disponible: imágenes satelitales, 

cartografía y base de datos biofísico 

y socioeconómico para cada reserva 

forestal 

 Elaboración de mapas de cambio de 

uso del suelo en base a la 

información satelital y cartográfica 

disponible a escala 1:50.000 

 Análisis de las tendencias históricas 

y de las fuerzas asociadas al cambio 

de uso del suelo  

 Redacción de un documento 

Producto 1: Mapas multi 

temporales de cambio de 

uso del suelo en el polígono 

de cada una de las reservas 

y su área de influencia 

directa definido en el 

objetivo 1, a escala 1:50.000 

 

Producto 2: Documento 

descriptivo del cambio de 

uso del suelo en el periodo 

de 27 años con un análisis 

preliminar de las principales 

fuerzas de cambio. 

 

 Mapas escala 
1:50.000 

 Documento 
impreso 

 Base de 
datos 
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descriptivo del cambio de uso del 

suelo y de las fuerzas determinantes 

asociadas 

 
 
 
 
 
 
Objetivo 
específico 2 

 Delimitación del área de influencia 
directa de las reservas 

 Recopilación de la información 
satelital y cartográfica  

 Sistematización de información 
disponible sobre ordenamiento 
territorial y planes de uso del suelo 
a escala departamental y municipal 

 Elaboración de mapas de uso actual 
del suelo a escala 1:25.000 

 Análisis de conflictos de uso del 
suelo 

 Elaboración de un Documento 
descriptivo y analítico para cada 
reserva 

Producto 3: Mapa de uso 

actual del suelo para cada 

una de las reservas y su área 

de influencia definida en el 

objetivo específico 2.  Escala 

1:25.000, en base a 

imágenes disponibles por la 

Gobernación u otras fuentes 

de acceso público.  

 

Producto 4: Documento 

descriptivo y analítico del 

uso actual del suelo para 

cada reserva y su área de 

influencia directa y del 

conflicto de uso en relación 

al PLUS departamental y 

respectivos PLUS municipal.  

 

 Mapas a 
escala 
1:25.000 

 Documento 
descriptivo y 
analítico para 
cada reserva 

 Base de 
datos 

 
 
 
 
Objetivo 
específico 3 

 

 Elaboración de un modelo de 
tendencias en el uso del suelo para 
cada área de reserva 

 Elaboración de mapas de tendencias 
a horizontes temporales de 5, 10 y 
20 años 

 Documento descriptivo para cada 
reserva 

Producto 5: Modelo de 

proyección de cambio de 

uso del suelo para los 

horizontes temporales de 5, 

10 y 20 años reflejados en 

mapas y en un documento 

descriptivo.  

 

 

 Mapas de 
tendencias 

 Documento 
descriptivo 
para cada 
reserva 

 Base de 
datos 
 

 

 

En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo del proceso técnico – científico que la FCBC siguió 

para cumplir con los productos especificados en la convocatoria. 
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Figura 1: Diagrama de flujo del proceso metodológico para el cumplimiento de los productos 

especificados en la consultoría de DIRENA 2013. 

 

Como se muestra en la Figura 1, la metodología propuesta para esta consultoría estuvo basada 

en  la  clasificación  de  imágenes  satelitales  mediante  el  uso  de  los  Sensores  Remotos.  La 

clasificación de  imágenes satelitales ha sido utilizada para diferentes propósitos, con un único 

objetivo: agrupar o  zonificar  los píxeles de una  imagen, para delimitar una  clase  temática de 
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interés a priori (Gamanya et al., 2009; Bock et al., 2005; Lewinski&Zaremski, 2004; Laliberte et 

al., 2004). 

El propósito de esta  consultoría ha  sido evaluar el proceso histórico,  la  situación actual y  las 

tendencias  futuras  en  las  coberturas  de  vegetación  natural,  actividades  productivas, 

asentamientos  humanos  e  infraestructura,  tanto  dentro  de  los  límites  jurisdiccionales  de  las 

reservas El Choré, Bajo Paragua y Copaibo como también sus áreas de influencia directa. 

Para  lograr este propósito, se  trabajó por etapas. 1.‐ Elaboración del mapa de uso actual del 

suelo (año 2013), 2.‐ Análisis multitemporal para identificar el cambio de uso del suelo del suelo 

en  un  periodo  de  27  años  (periodos  1986‐1996;  2006,  2011  y  2013)  y  3.‐  La  tendencia  del 

cambio de uso para tres horizontes a 5, 10 y 20 años.  

A continuación se describe  la metodología general utilizada para  la consultoría puesto que  las 

tres  etapas  fueron  basadas  en  el  procesamiento  de  imágenes  satelitales.  En  los  capítulos 

específicos (análisis multitemporal, uso del suelo y tendencia de cambio de uso), se ampliará la 

metodología usada para cada caso. 

5.2.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 

Selección de imágenes satelitales: A través del Visor Glovis del sitio web de USGS (United States 

Geological Survey), se procedió a revisar  imágenes de acuerdo a un código de columnas y filas 

denominado  PATH‐  ROW,  para  definir  la  mejor  fecha  tomando  en  cuenta  las  actividades 

antrópicas  en el área de estudio y que pueden ser visualizados a través de una imagen satelital. 

Bajar imágenes: Una vez seleccionada la imagen de la misma época (sin nubes), se procedió a la 

solicitud vía internet. Estas imágenes fueron bajadas por bandas a un disco duro en formato ZIP. 

La cantidad de imágenes que se bajaron entre Landsat 5 y Landsat 8 se describen en el Cuadro 2 

y visualizadas en la Mapa 8. 

Cuadro 2.PATH – ROW de las imágenes Landsat 5 adquiridas para 4 años 

Nº  path/row  año  Nº  path/row  año Nº path/row año Nº path/row  año

1  229_070  1986  12  229_070  1996  23  229_070  2006  34  229_070  2011 

2  229_071  1986  13  229_071  1996  24  229_071  2006  35  229_071  2011 

3  230_069  1986  14  230_069  1996  25  230_069  2006  36  230_069  2011 

4  230_070  1986  15  230_070  1996  26  230_070  2006  37  230_070  2011 

5  230_071  1986  16  230_071  1996  27  230_071  2006  38  230_071  2011 

6  231_069  1986  17  231_069  1996  28  231_069  2006  39  231_069  2011 

7  231_070  1986  18  231_070  1996  29  231_070  2006  40  231_070  2011 

8  231_071  1986  19  231_071  1996  30  231_071  2006  41  231_071  2011 

9  231_072  1986  20  231_072  1996  31  231_072  2006  42  231_072  2011 

10  232_071  1986  21  232_071  1996  32  232_071  2006  43  232_071  2011 

11  232_072  1986  22  232_072  1996  33  232_072  2006  44  232_072  2011 

 



pág. 22 

Cuadro 3.PATH – ROW de las imágenes Landsat 8 adquiridas para el año 2013 

Nº  path/row  año  Nº  path/row  año Nº path/row año Nº path/row  año

45  229_070  2013  48  230_070  2013  51  231_070  2013  54  232_071  2013 

46  229_071  2013  49  230_071  2013  52  231_071  2013  55  232_072  2013 

47  230_069  2013  50  231_069  2013  53  231_072  2013       

 

En los cuadros 2 y 3 están mencionadas las 55 imágenes de acuerdo a su código, donde los tres 

primeros números representan  la columna o ruta del satélite (Path) y los tres últimos números 

la fila (Row), como también  la fecha en  la que el satélite obtuvo  la  información. Las  imágenes 

corresponden a la época seca con un máximo del 10 % de nubosidad en la zona de estudio. 

Mapa	Nº8: .Visualización	de	los	PATH	–	ROW	de	imágenes	satelitales	adquiridas	para	5	años		

 

5.2.2 UNIÓN DE BANDAS:  

Las  imágenes adquiridas vía web  se  las encuentra  separadas por bandas. Para el  caso de  las 

imágenes Landsat 5 cuenta con 7 bandas, mientras que Landsat 8 contiene 11 bandas (Cuadros 

3  y  4),  estas bandas  representan  la  absorción de  color  en  diferentes  longitudes de onda del 

espectro  visible  e  infrarrojo,  por  lo  que  todas  son  necesarias  para  determinar  las  curvas 

espectrales  (firmas  espectrales)  de  los  cuerpos  existentes  en  el  terreno.  En  el  caso  de  las 
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imágenes Landsat 5 se trabajó con todas excepto la banda térmica, para el caso del Landsat 8 se 

trabajó con las bandas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

Cada banda se encuentra en formato raster almacenando valores digitales por pixel, al unir tres 

bandas diferentes y ponerlos en diferentes canales de color, estos se pueden manifestar colores 

que facilitan la distinción de los cuerpos para el ojo humano.  

Para lograr una sola imagen integrada y con la cual se pueda realizar combinaciones de bandas, 

se procedió a  la unión de bandas en un orden respectivo a través de opción Stack Layer (Erdas 

Image  Analysis).  En  la  figura  2  se  muestran  fragmentos  de  imagen  con  algunas  de  las 

combinaciones más usadas para teledetección.  

Figura 2: Combinaciones de diferentes bandas de Landsat 
 

 

5.2.3 CORRECCIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 

Las imágenes de satélite están sometidas a una serie de  interferencias o de errores durante su 

recepción,  que  perturban  la  información  que  quiere  analizarse.  En  tal  sentido  se  realizó  la 

corrección geométrica y atmosférica. 

Corrección geométrica 

Según Chuvieco (2002)  la corrección geométrica es el cambio de  la posición de  los pixeles que 

conforman  la  imagen, o  sea  se modifican  sus  coordenadas  sin  influir  en  el  valor original del 

pixel. Este procedimiento es necesario ya que  las  imágenes obtenidas del  INPE se encuentran 

desplazadas de su ubicación real. 

Las  coordenadas  reales de  referencia  se obtuvieron de  imágenes ortorectificadas de  la NASA 

(National Aeronautics and Space Administration)  las mismas que se encuentran en un servidor 

gratuito  de  la  Universidad  de  Maryland  (ESDI  –  Earth  Science  Data  Interface).    De  estas 
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imágenes se tomaron puntos de control distribuidos homogéneamente, fácilmente reconocibles 

y ubicados en sitios que no sufren mucho dinamismo en el  tiempo  (ejemplo:  intersección de 

caminos, infraestructura).  Se utilizó una transformación polinomial de segundo grado. 

Corrección atmosférica  

A  través  de  la  corrección  atmosférica  se  intentó  eliminar  el  efecto  de  la  dispersión  de  la 

radiación electromagnética originada por parte de  los gases y partículas en  suspensión de  la 

atmósfera  (Riaño,  D;  et  al.  2000).  La  atmósfera  está  constituida  de  gases,  vapor  de  agua  y 

partículas líquidas y/o sólidas (aerosoles, polvo, humo, polen, pequeñas gotas de agua, etc.). En 

particular,  los  gases  influyen  sobre  la  señal  por  ser  los  responsables  de  la  absorción  de  la 

radiación  en  determinadas  longitudes de onda,  y  como  consecuencia,  limitan  la observación 

espacial de ciertas bandas del espectro electromagnético (SADS, 2004). 

Se realizó la corrección atmosférica y transformación de la información contenida en los pixeles 

de  las  imágenes satelitales a valores de reflectancia esto con el objetivo de obtener un mejor 

resultado  en  la  clasificación.  Thales  (1999)  y  Chuvieco  (2002)  que  concuerdan  en  que  la 

clasificación a partir de  imágenes de  reflectancia, posibilitando una mejor  interpretación.  Los 

valores de reflectividad obtenidos en  las imágenes fueron comparados con las curvas estándar 

de reflectividad para diferentes coberturas (suelo, agua, vegetación) existentes en  la  literatura 

para validar su resultado. Para ello se hicieron dos pasos: 1. Conversión de ND a Radiancia (esta 

etapa se conoce como calibración radiométrica); 2. Conversión de Radiancia a Reflectancia (es 

decir, el cálculo de la reflectancia en el sensor). 

5.2.4 CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 

La clasificación de imágenes ha sido utilizada para diferentes propósitos, con un único objetivo: 

agrupar o zonificar  los píxeles de una  imagen, para delimitar una clase  temática de  interés a 

priori (Gamanya et al., 2009; Bock et al., 2005; Lewinski&Zaremski, 2004; Laliberte et al., 2004). 

Tradicionalmente se han dividido los métodos de clasificación en dos grupos: Supervisado y No 

supervisado, de acuerdo a  la forma en que son obtenidas las estadísticas de entrenamiento. El 

método  supervisado  parte  de  un  conocimiento  previo  del  terreno,  a  partir  del  cual  se 

seleccionan  las  muestras  para  cada  una  de  las  categorías.  Por  su  parte,  el  método  no 

supervisado procede a una búsqueda automática de grupos de valores homogéneos dentro de 

la imagen (Chuvieco, 2002). 

Clasificación Supervisada 

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 (Chuvieco, 2002). 
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Clasificación No Supervisada 

Este método se dirige a definir  las clases espectrales presentes en  la  imagen. Esto  implica que 

los ND 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 (Bakker; Jansen, 2001). 

El procedimiento es realizado en base a los valores del Número Digital, que es un número entre 

0  y  255,  donde  un  valor  alto  representa  una  radiación  mayor  en  la  banda  espectral 

correspondiente. No se puede combinar el procesamiento de distintas imágenes sin transformar 

los ND a valores espectrales. 

5.2.5 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

La información vectorial recopilada ayudó en la identificación de tipos de uso, tipos de usuarios 

que realizan estos usos, las actividades socioeconómicas, la infraestructura vial, la tenencia de la 

tierra, los límites municipales, red hídrica y derechos de uso. Esta  información fue obtenida de 

la base de datos de FCBC como también de fuentes como ser INRA a través de ABT, Gobierno 

departamental. A continuación se detalla la información secundaria utilizada. 

Cuadro 4.Lista de coberturas (fuentes secundarias) 
 

  Lista de coberturas  

  Centros poblados 

  Comunidades polígonos 

  ASL 

  Planes de manejo (PGMF) 

  Concesiones forestales 

  Límites municipales 

  Vías Principales: Red Fundamental

  Vías secundarias 

  Ríos Mayores 

  Ríos Menores 

  Lagos y Lagunas 

  Humedales 

  Unidades de vegetación (Navarro & Ferreira 2008)

  Cobertura vegetal y uso actual de la tierra (Dpto. Santa Cruz, 2005)

  Áreas protegidas 
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  PLUS Departamental 

  Polígonos de asentamientos no legales

  Información de tenencia del INRA vía ABT

 

5.3 MATERIALES 

A continuación se describen los materiales y métodos que fueron utilizados para la obtención y 

preparación  de  las  imágenes,  la  selección  de  la  información  cartográfica  secundaria  y  la 

elaboración  de los metadatos de cada archivo obtenido, como parte del proceso metodológico 

señalado en la Figura 1.  

5.3.1 SOFTWARE UTILIZADO 

 ErdasImage 9.1 

 ArcGis 10 

 Idrisi Selva 

 Word, Excel 

 Photoshop 

5.3.2 MATERIAL CARTOGRÁFICO 

 Imágenes satelitales (Landsat 5 y Landsat 8) 

 Coberturas cartográficas como información secundaria (ver lista de información) 

5.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES SATELITALES 

El  satélite  Landsat  es  uno  de  los más  empleados  en  teledetección.  Este  fue  diseñado  para 

obtener datos de  los recursos terrestres, es empleado en campos de suelos, hidrología, medio 

ambiente, recursos costeros, agricultura, forestal, estudios territoriales, entre otros. 

En el Cuadro 5a y 5b se observan las características de las imágenes Landsat TM 5 y en el Cuadro 

6 se observan  las características del Landsat 8. Las  imágenes de ambos tipo de sensor  fueron 

descargadas del sitio web de la USGS, comprimidas en formato ZIP. 
 

Cuadro 5a.Características del satélite Landsat 5 y su sensor TM 
 

Satélite  Landsat 5

Sensor  TM (ThematicMapper)
Fecha de lanzamiento  1984
Participantes del lanzamiento  NASA, NOOA, EOSAT, DOI‐USGS, GE
Orbita  Circular, solar‐sincrónica 
Inclinación  98.2º
Altitud  705 Km
Ciclo de repetición  16 días 
Ancho de fila  185 Km
Tiempo que cruza el ecuador  9:45 a.m. +/‐ 15 minutes
Cantidad de bandas  7 bandas incluyendo una termal
Tamaño de escena  170 km x 185 km
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El sensor TM capta  la cantidad de energía  radiante  recibida, para ello posee 7 bandas que  la 

registran en diferentes longitudes de onda, a esto se le denominada resolución espectral. En el 

Cuadro 6,  se puede observar el  rango de  longitud de onda en  μm  (resolución espectral) y  la 

resolución  espacial  en metros  aproximada  de  cada  banda  que  se  utilizó  para  el  estudio,  así 

como descripción de la región del espectro que capta cada banda. 

Cuadro 5b. Resolución espectral y espacial por banda del sensor TM 
 

Bandas  Resolución espectral 
Longitud de onda (μm) 

Región del espectro Resolución 
espacial aproximada (m) 

1  0,45 – 0,52  Azul 30 
2  0,52 – 0,60  Verde 30 
3  0,63 – 0,69  Rojo 30 
4  0,76 – 0,90  Infrarrojo cercano 30 
5  1,55 – 1,75  Infrarrojo medio 30 
6  10,4 – 12,5  Infrarrojo térmico 80 
7  2,08 – 2,35  Infrarrojo medio 30 

 

El LandSat 8 lleva consigo dos instrumentos, el primero de ellos es el conocido por las siglas OLI 

(Cámara Terrestre Operacional), y posee tres nuevas bandas en comparación con su antecesor 

ETM+  (Generador  Temático  Mejorado  de  Mapas  Plus);  la  banda  azul  profundo  (0,433  ‐

0,453µm),  que  está  principalmente  destinada  a  estudios  costeros  y  aerosoles,  una  banda 

infrarroja de onda corta  (1,36‐1,38 µm) para  la detección de cirros, y una  tercera banda que 

evalúa  la  calidad de  la  información  (Quality Assessment band). El  segundo  instrumento es el 

TIRS  (Sensor  Térmico  Infrarrojo),  que  proporciona  dos  bandas  térmicas.  Para  ambos 

instrumentos el proceso de escaneo es por  línea  (pushbroom), es decir, se elimina el proceso 

mecánico de escáner de tipo whiskbroom. 

 

Una de las características más destacables de estos nuevos sensores es la mejor relación señal – 

ruido  (SNR) con un  rango dinámico de 12 bits,  lo cual se traduce en 4.096 posibles niveles de 

grises  en una  imagen.  En  comparación,  supera  ampliamente  la  información obtenida por  los 

anteriores sensores que reconocían sólo 256 niveles de grises al trabajar en 8 bits. Básicamente, 

la mejora del rendimiento de señal – ruido permite, por ejemplo, el lograr una mejor diferencia 

y  caracterizar  el  estado  de  la  cubierta  vegetal.  Los  productos  finalmente  se  distribuyen  de 

manera gratuita en  formato Geo Tiff metadata compuestos por un paquete de 11 bandas que 

son reescaladas un rango dinámico de 16 bits, que se traduce en una escala de 65.535 niveles 

de grises. 

 
Este  tipo  de  imágenes  fueron  obtenidas  para  el  año  2013,  en  el  cuadro  6  se muestra  las 

características de  los dos  sensores. A diferencia de  las  Landsat 5, presenta 11 bandas de  las 

cuales solo se usaron las bandas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.  
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Cuadro 6.Resolución espectral y espacial por banda del sensor OLI para imágenes Landsat 8 
 

SpectralBand (OLI)  Wavelength  Resolution 

Band 1 – Coastal / Aerosol  0.433 – 0.453 µm  30 m 

Band 2 – Blue  0.450 – 0.515 µm  30 m 

Band 3 – Green  0.525 – 0.600 µm  30 m 

Band 4 – Red  0.630 – 0.680 µm  30 m 

Band 5 – NearInfrared  0.845 – 0.885 µm  30 m 

Band 6 – Short WavelengthInfrared  1.560 – 1.660 µm  30 m 

Band 7 – Short WavelengthInfrared  2.100 – 2.300 µm  30 m 

Band 8 – Panchromatic  0.500 – 0.680 µm  15 m 

Band 9 – Cirrus  1.360 – 1.390 µm  30 m 

 

SpectralBand (TIRS)  Wavelength  Resolution 

Band 10 – Long WavelengthInfrared  10.30 – 11.30 µm  100 m 

Band 11 – Long WavelengthInfrared  11.50 – 12.50 µm  100 m 
 

6 PRODUCTOS 

De acuerdo a las exigencias de la Consultoría, se han definido una serie de Productos en base a 

los diferentes objetivos establecidos. Para  fines de exposición en documento se organizan  los 

resultados alcanzados a partir de cada uno de los Productos.  

El documento muestra  los productos de  la  consultoría de  la  siguiente manera: El acápite 6.1 

presenta los resultados del producto 1 “Análisis Multitemporal”; en el acápite 6.2 se expone los 

resultados  para  el  producto  3  “Uso  del  suelo  al  2013”, mientras  que  en  el  acápite  6.3  se 

presenta los resultados del producto 5 “Tendencia de cambio de uso”. Los productos 2 y 4 que 

se  refieren  a  documentos  sobre  análisis multitemporal  y  cambio  de  uso,  son  parte  de  este 

documento  en  sus  respectivos  acápites  además  que  fueron  presentados  como  informes  de 

avance. Si bien en el capítulo 5 se menciona la metodología general, en cada acápite referido a 

los resultados de productos, se detalla la metodología específica usada en cada caso. 

6.1 ANÁLISIS MULTITEMPORAL 

En este capítulo se muestran  los resultados del análisis multitemporal para conocer  la pérdida 

de cobertura boscosa en las reservas El Choré, Bajo Paraguá, Copaibo y sus respectivas áreas de 

influencia. El análisis multitemporal fue trabajado a escala 1:50.000 usando imágenes Landsat 5 

y  Landsat  8.  El  método  usado  en  la  clasificación  de  imágenes  fue  la  “Clasificación  No 

Supervisada”,  en  ese  proceso  de  clasificación  los  datos  fueron  agrupados  en  pixeles  de  100 

clases con 6 iteraciones. El software que se   usó en el procesamiento fue ERDAS IMAGES 9.1 y 

para el análisis de datos, el ArcGis 10.1. 
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El análisis se realizó para un periodo de 27 años, haciendo un análisis cada 10 años en  los tres 

primeros periodos y en los últimos fue de 5 y 3 años respectivamente, tomando como línea base 

el año 1986. Los periodos que se analizaron fueron: 1986‐1996, 1996‐2006, 2006‐2011 y 2011‐

2013.  Se  aclara  que  el  análisis  realizado  es  netamente  de  deforestación  y  no  así  de  áreas 

degradadas como por ejemplo las ocasionadas por fuego o extracción de madera. 

Los  resultados de  este producto  servirán para  conocer  el  cambio de  cobertura o perdida  de 

bosque  que  ha  venido  sucediendo  en  la  zona  de  estudio  y  como  también  para  la  toma  de 

decisiones  que permitan  la  óptima  regulación del uso  de  los  recursos naturales,  conocer  las 

zonas frágiles que deberían conservarse, proteger y garantizar su disponibilidad para las futuras 

generaciones. 

Los mapas  son  ilustrados  en base  a un mapa  de  cobertura del  suelo  cuya  clasificación  es  la 

siguiente:  vegetación  de  tipo  leñosa8,  vegetación  del  tipo  no  leñosa9,  cuerpo  de  agua10 y  la 

categoría antrópica11.   Para cada reserva y su área de  influencia  los análisis realizados  fueron: 

pérdida  total  de  bosque,  pérdida  acumulada  por  periodo  y  pérdida  anual  por  periodo.  Los 

cálculos de superficie están expresados en hectáreas. En el caso de la Reserva Forestal El Choré, 

se hizo además un análisis por municipios.  

Antes de presentar los análisis, a continuación se describe cada tipo de análisis:  

a) Pérdida total de bosque: Consiste en la pérdida de cobertura boscosa a partir de la línea 

base hasta el último año de análisis, o sea el año 2013.  

b) Pérdida  acumulada  por  periodo:  Es  la  pérdida  de  cobertura  boscosa  que  se  ha  ido 

dando  a  partir  de  la  línea  base,  en  otras  palabras  vendría  a  ser  el  historial  de 

deforestación. En este caso,  la pérdida acumulada está reflejada en  los periodos 1986‐

1996; 1996‐2006; 2006‐2011; 2011‐2013.  

c) Pérdida  anual  por  periodo:  Es  la  pérdida  anual  de  cobertura  boscosa  analizada  por 

periodo. El cálculo es el resultado de la superficie total deforestada (ha) en ese periodo, 

dividida entre el intervalo de años analizados.  

d) Tasa anual de deforestación: Es el porcentaje anual de cambio de cobertura de bosque. 

Esta tasa fue calculada para el rango de 27 años como también por periodos. La fórmula 

que se usó para el cálculo de la tasa anual de deforestación es la siguiente: r = ((1/t2‐t1) 

ln(A2/A1))12, donde A1y A2 son la cobertura de bosque existente en los tiempos t1 y t2. 

                                                               

8 Correspondiente a las diferentes variantes de bosques, ya sea arbórea como arbustiva. 
9
 Representado especialmente por las sabanas inundadas, entremezcladas con “vegetación acuática” 

10 Cuerpo de agua corresponde a los ríos, lagunas. Por la escala de trabajo, no se ha considerado pequeñas áreas que contienen agua. 
11
 La categoría antrópica, corresponde a toda la superficie cuya vegetación original ha sido reemplazada por las actividades humanas, sobre 

todo la agricultura, zonas urbanas, ganadería en pastos cultivados no así la ganadería extensiva que es la de ramoneo en vegetación natural. 
12 Puyravaud JP (2003) Standardizing the calculation of the annual rate of deforestation. Forest Ecology and Management 177: 593-596. 
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6.1.1 RESERVA FORESTAL BAJO PARAGUÁ 
 

Mapa	Nº9: 	Análisis	Multitemporal	de	deforestación	en	la	Reserva	Bajo	Paraguá	
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Mapa	Nº10: Deforestación	a	1986	en	la	Reserva	Bajo	Paraguá	y	su	área	de	influencia	
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Mapa	Nº11: Deforestación	a	1996	en	la	Reserva	Bajo	Paraguá	y	su	área	de	influencia	
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Mapa	Nº12: Deforestación	al	2006	en	la	Reserva	Bajo	Paraguá	y	su	área	de	influencia	
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Mapa Nº13: 		Deforestación	al	2011	en	la	Reserva	Bajo	Paraguá	y	su	área	de	influencia	
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Mapa	Nº14: Deforestación	al	2013	en	la	Reserva	Bajo	Paraguá	y	su	área	de	influencia	
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Cuadro 7: Pérdida total de bosque en la Reserva Bajo Paraguá y su área de influencia 
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(ha)

  Pérdida total Pérdida total 
Área geográfica 1986 – 2013 (ha) 1986 – 2013 (%) 

Dentro de la reserva Bajo Paraguá 4296 0.32% 

En el área de influencia  32689 1,26% 
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Cuadro 8: Pérdida de bosque acumulada (por período) en la Reserva Bajo Paraguá y su área de influencia 
 

  
Pérdida 

acumulada 
Pérdida 

acumulada Pérdida acumulada Pérdida acumulada 

Área geográfica 1986 – 1996 (ha) 1996 – 2006 (ha) 2006 – 2011 (ha) 2011 – 2013 (ha) 

Dentro de la reserva Bajo Paraguá 199,554 452,708 1571,661 1932,035 

En el área de influencia  1338,950 7025,905 7423,910 16626,929 
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Cuadro 9: Pérdida anual de bosque en la Reserva Bajo Paraguá y su área de influencia 
 

  Pérdida anual Pérdida anual Pérdida anual Pérdida anual 

Área geográfica 1986 – 1996 (ha) 1996 – 2006 (ha) 2006 – 2011 (ha) 2011 – 2013 (ha) 

Dentro de la reserva Bajo Paraguá 20 45 314 966 

En el área de influencia  134 702 1484 8313 
 

 

Entre 1986 y 2013 la pérdida de cobertura de vegetación en la Reserva Forestal Bajo Paraguá ha 

sido  equivalente  al  0.32%  y  en  el  área  de  influencia  definida  para  este  estudio,  este  valor 

alcanzó el 1.26% (ver Cuadro 7). Las pérdidas acumuladas por los períodos analizados (Cuadro 8) 

y  especialmente  la pérdida  anualizada, muestran  claramente que  en  los últimos  años  (2011‐

2013) este proceso de deforestación ha sido más intenso, en particular en el área externa de la 

reserva. Por ejemplo, entre el periodo 2006 y 2011 la deforestación anual fue de 314 dentro del 

área  y  de  1485  ha  fuera  del  área  y  para  el  período  2011‐2013  fue  de  966  y  8.313  ha 

respectivamente (Cuadro 9). Ello indica un incremento de la deforestación en tres veces para la 

reserva y de más de cinco veces hacia la zona de influencia, entre ambos períodos.  

Es evidente que  la tendencia de deforestación se aceleró en  los últimos años, probablemente 

por diversos  factores  inherentes  a  los procesos de  colonización  en  el  área  circundante de  la 

reserva, promovido por nuevos asentamientos de colonos  interculturales y en menor medida 

por  las  actividades desarrolladas por  la  ganadería  extensiva.  La  apertura de  nuevos  accesos, 

como se observa en el sector norte y sur de la zona de influencia de la reserva (ver Mapa) es un 

buen indicador de los recientes cambios en el uso y ocupación del territorio que han generado 

esta fuerte tendencia en la deforestación de la cobertura natural para los últimos 3 años.  



pág. 39 

6.1.2 RESERVA FORESTAL COPAIBO 
 

Mapa	Nº15: Análisis	multitemporal	de	deforestación	en	la	Reserva	municipal	de	Copaibo	y	su	área	
de	influencia	
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Mapa	Nº16: Deforestación	1996	en	la	Reserva	municipal	de	Copaibo	y	su	área	de	influencia	
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Mapa	Nº17: Deforestación	al	2006	en	la	Reserva	municipal	de	Copaibo	y	su	área	de	
influencia	
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Mapa	Nº18: Deforestación	al	2011	en	la	Reserva	municipal	de	Copaibo	y	su	área	de	
influencia	
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Mapa	Nº19: Deforestación	al	2013	en	la	Reserva	municipal	de	Copaibo	y	su	área	de	
influencia	
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Cuadro 10: Pérdida total de bosque en la Reserva Municipal Copaibo y su área de influencia 
 
 

  Pérdida total Pérdida total 

Área geográfica 1986 – 2013 (ha) 1986 – 2013 (%) 

Dentro de la reserva Copaibo 1828 0,53% 

En el área de influencia  17923 2,68% 
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Cuadro 11: Pérdida de bosque acumulada (por período) en la Reserva Copaibo y su área de influencia 
 

  Pérdida acumulada Pérdida acumulada Pérdida acumulada Pérdida acumulada 

Área geográfica 1986 – 1996 (ha) 1996 – 2006 (ha) 2006 – 2011 (ha) 2011 – 2013 (ha) 

Dentro de la reserva Copaibo 0 47 211 1571 

En el área de influencia  591 5225 3298 8809 
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Cuadro 12: Pérdida anual de bosque en la Reserva Municipal Copaibo y su área de influencia 
 

  Pérdida anual Pérdida anual Pérdida anual Pérdida anual 

Área geográfica 1986 – 1996 (ha) 1996 – 2006 (ha) 2006 – 2011 (ha) 2011 – 2013 (ha) 

Dentro de la reserva Copaibo 0 5 42 786 

En el área de influencia  59 522 660 4404 
 

 

 

El área protegida del Copaibo presenta un patrón algo parecido pero no igual a la de la reserva 

del Bajo Paraguá. El  cambio de  cobertura  total  entre 1986 y  2013 ha  sido  significativo en el 

sector  sudeste  tanto  en  el  interior  del  área  protegida  como  en  su  área  de  influencia.  Esta 

pérdida  total  ha  significado  el  0.53%  del  área  total  de  la  reserva  y  el  2.68%  de  su  área 

circundante  (ver Mapa y Cuadro 10).   Si bien  la pérdida acumulada en  la zona de  influencia y 

dentro de cada periodo ha  registrado un pico entre 1996 – 2006  (para  luego bajar durante el 

siguiente período), esto no se refleja en el valor anual de la pérdida, notándose que en el último 

período el incremento de la deforestación ha sido significativo (ver Cuadros 11 y 12).  

Lo  llamativo  del  proceso  de  cambio  de  cobertura  natural  a  antropizada  en  el  caso  del  área 

protegida Copaibo, es que el valor incremental dentro de los límites de la reserva entre los dos 

últimos periodos, ha sido de 19 veces, mientras que en  la zona de  influencia este valor fue de 

cerca siete veces. Ello indica por un lado que la dinámica de cambio no estuvo influenciada por 
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las condiciones jurídicas del área, ya que la misma fue creada formalmente por el municipio de 

Concepción entre ambos períodos analizados y por el otro, a la existencia –previa a la creación 

del área protegida‐ a colonos  interculturales radicados en  la zona que quedó, posteriormente, 

dentro de sus límites.   

En este  caso es  también de destacar que  la pérdida de  cobertura de vegetación natural está 

vinculada  a  las  vías  de  acceso,  notable  en  el  sector  sudeste  de  la  zona  de  influencia  y  –

especialmente‐ en  la  línea de camino ubicada cerca de  la mitad  izquierda del área (ver Mapa). 

Justamente,  este  camino  y  el  cambio  de  cobertura  ocurrida  en  este  sector,  es  el  principal 

aportante al valor de cambio de la cobertura natural a cobertura antropizada.  
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6.1.3 RESERVA FORESTAL EL CHORÉ 
 

Mapa	Nº20: Análisis	multitemporal	de	deforestación	en	la	Reserva	El	Choré	y	su	área	de	
influencia	
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Mapa	Nº21: Deforestación	a	1986	en	la	Reserva	Forestal	El	Choré	y	su	área	de	influencia	
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Mapa	Nº22: Deforestación	a	1996	en	la	Reserva	Forestal	El	Choré	y	su	área	de	influencia	
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Mapa	Nº23: Deforestación	al	2006	en	la	Reserva	Forestal	El	Choré	y	su	área	de	influencia	
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Mapa	Nº24: Deforestación	al	2011	en	la	Reserva	Forestal	El	Choré	y	su	área	de	influencia	
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Mapa	Nº25: Deforestación	al	2013	en	la	Reserva	Forestal	El	Choré	y	su	área	de	influencia	
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Cuadro 13: Pérdida total del bosque en la Reserva Forestal El Choré y su área de influencia 
 

  Pérdida total Pérdida total 

Área geográfica 1986 - 2013 (ha) 1986 - 2013 (%) 

Reserva 42120 5,49% 

Area de influencia 666400 40,44% 
 

 
 

 

Inicialmente se planteó trabajar con 

el  límite  actual  de  la  Reserva  El 

Choré  más  un  área  de  influencia 

(buffer),  es  que  en  los mapas  del 

año 1986 y 1996 no se completó el 

análisis  de  la  deforestación  de 

manera  total  para  el  área 

desafectada,  sin  embargo  se  hizo 

un análisis de  la superficie que cae 

dentro del área de  influencia como 

se muestra  en  la  gráfica  (polígono 

amarillo),  que  significa  el  79%  del 

área  total  desafectado.  En  esta 

zona  se  pudo  constatar  que  la 

deforestación al año 1986 es de 11.384 ha y en el periodo 1986‐2013 se deforestaron 105847  

ha, esto indica un incremento exponencial de pérdida de bosque.  
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Cuadro 14: Pérdida acumulada por períodos en la Reserva Forestal El Choré y su área de influencia 
 

  
Pérdida 

acumulada 
Pérdida 

acumulada Pérdida acumulada Pérdida acumulada 

Área geográfica 1986 - 1996 (ha) 1996 - 2006 (ha) 2006 - 2011 (ha) 2011 - 2013 (ha) 

Reserva El Choré 1548 10886 18582 11103 

Area de influencia 108976 336503 80029 41022 
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Cuadro 15: Pérdida anual de bosque en la Reserva Forestal El Choré y su área de influencia 
 
 

  Pérdida anual Pérdida anual Pérdida anual Pérdida anual 

Área geográfica 1986 - 1996 (ha) 1996 - 2006 (ha) 2006 - 2011 (ha) 2011 - 2013 (ha) 

Dentro de la reserva El Choré 155 1089 3716 5551 

En el área de influencia 10898 33650 16006 20511 
 

 

En  los  cuadros  16  al  18  se muestra  los  análisis  de  pérdida  de  bosque  por municipios.  Cabe 

aclarar que solo se consideró la parte de los municipios que se encuentran dentro de la Reserva 

El Choré como se muestra en el mapa 26. En el mapa también se aprecia  la deforestación por 

periodos en cada municipio. 

   



pág. 57 

Mapa	Nº26: Municipios	dentro	de	la	Reserva	El	Choré	

 
Cuadro 16: Pérdida total de bosque por municipios 

 

  Pérdida total 

Área geográfica 1986 – 2013 (ha) 

Yapacaní 29225 

Santa Rosa del Sara 10742 

San Juan de Yapacaní 2012 

San Pedro 141 
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Cuadro 17: Pérdida acumulada por municipios 
 

  Pérdida acumulada Pérdida acumulada Pérdida acumulada Pérdida acumulada 

Área geográfica 1986 – 1996 (ha) 1996 – 2006 (ha) 2006 – 2011 (ha) 2011 – 2013 (ha) 

Yapacaní 1310 7253 11114 9520 

Santa Rosa del Sara 137 2711 6705 1189 

San Juan de Yapacaní 39 817 752 390 

San Pedro 19 106 12 4 
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Cuadro 18: Pérdida anual de bosque por municipios 
 

  Pérdida anual Pérdida anual Pérdida anual Pérdida anual 

Área geográfica 1986 – 1996 (ha) 1996 – 2006 (ha) 2006 – 2011 (ha) 2011 – 2013 (ha) 

Yapacaní 131 725 2223 4760 

Santa Rosa del Sara 14 271 1341 594 

San Juan de Yapacaní 4 82 150 195 

San Pedro 2 11 2 2 
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La Reserva Forestal del Choré es la que más cambios de la cobertura natural ha tenido durante 

los períodos estudiados, particularmente en el área externa de  la misma  (ver Mapa y Cuadro 

17).  Por ejemplo, el valor total de la pérdida de bosques ha sido para el periodo de 1986‐2013, 

del  orden  de  las  40 mil  ha  dentro  de  la  reserva  (excluyendo  el  área  desafectada,  que  está 

considerada en el cálculo del área de  influencia) y próximo a  las 700 mil ha en el área externa 

delimitada en este estudio. Es decir, una diferencia de algo más de 17 veces.  

A diferencia de  los procesos de cambio de cobertura ocurridos en  las reservas Bajo Paraguá y 

Copaibo,  donde  la máxima  pérdida  de  vegetación  natural  ocurrió  hacia  el  final  del  período 

analizado  (2011‐2013), en El Choré  se observa un pico  significativo de deforestación hacia el 

tercer  período:  2006‐2011.  Ello  se  aprecia  claramente  tanto  en  el  valor  de  la  deforestación 

acumulada dentro de cada periodo, como en la pérdida anual (Cuadros 14 y 15).  

Sin  embargo,  la  tasa  de  deforestación,  calculada  con  el  método  de  Puyravaud  (2003)  y 

considerando  sólo  el  área  de  la  reserva  y  su  zona  de  influencia  dentro  de  los  límites  del 

Departamento de Santa Cruz y donde  la superficie del área de análisis es de 1647296 ha  (ver 

Mapa 27 y Cuadro 19), vemos que la misma se dispara hacia el último periodo (9.65%) respecto 

al promedio de los periodos anteriores, algo superior al 1.7%. Este incremento en la tasa en este 

último  período  se  debe  a  que  la  pérdida  de  bosque  en  el  periodo  2011‐2013  fue  muy 

considerable respecto al año 2011. Si se analiza el cuadro 14, la deforestación fue mayor en el 
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período 2006‐2011, esto se debe a que existe un gran porcentaje de deforestación proveniente 

de la zona de Cochabamba y que está afectando al área de influencia de la reserva; sin embargo 

para este análisis el periodo más relevante es el 2011‐2013 en la zona de Santa Cruz.  

Tomando en cuenta  la deforestación por municipio que  incluye sólo el área del  interior de  la 

reserva forestal, se aprecia que el Municipio de Yapacaní (con un valor cercano a las 30 mil ha 

en total de pérdida de cobertura) es el que más ha sufrido los cambios de cobertura natural en 

el área, seguido por el Municipio de Santa Rosa del Sara (algo más de 10 mil ha) y San Juan de 

Yapacaní  (con  algo  más  de  2  mil  ha).  La  razón  principal  de  estas  diferencias  se  explica, 

principalmente, por  la superficie de  la  reserva  forestal que está contenida en el municipio de 

Yapacaní, la cual constituye la mayor parte de la misma (Mapa 26).  

De todos modos, las tendencias mostradas por el valor anual de la deforestación en el sector de 

cada municipio dentro de  la  reserva,  indica que en el Municipio de Yapacaní se  intensificó el 

cambio de cobertura durante el último periodo de este estudio (2011‐2013), mientras que en –

por ejemplo‐ el Municipio de Santa Rosa del Sara, el valor de la deforestación anual disminuye 

significativamente entre el tercer y cuarto periodo analizado.  

No  cabe  duda  que  las  fuerzas  impulsoras  del  cambio  de  cobertura  en  la  Reserva  El  Choré 

obedecen a  los procesos de colonización por  interculturales y también en parte a  la actividad 

agropecuaria de productores privados, especialmente de arroz y ganadería extensiva. 
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Mapa	Nº27: Reserva	Forestal	El	Choré	(dentro	del	departamento	de	Santa	Cruz)	
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Cuadro 19: Pérdida anual de bosque por municipios 
 

Tasa anual (%) Tasa anual (%) Tasa anual (%) Tasa anual (%)  Tasa anual (%) 

(1986-1996) (1996-2006) (2006-2011) (2011-2013)  (1986 - 2013) 

0,45  2,55  2,11  9,65    1,68
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6.2 USO ACTUAL DEL SUELO  

 

Producto 3: Mapa de uso actual del suelo para cada una de las reservas y su área de influencia 

definida en el objetivo específico 2.  Escala 1:25.000. 

 

Producto 4: Documento descriptivo y analítico del uso actual del suelo para cada  reserva y su 

área de influencia directa y del conflicto de uso en relación al PLUS departamental y respectivos 

PLUS municipal.  

Los  resultados  obtenidos  fueron  basados  en  el  procesamiento  de  imágenes  satelitales  e 

información  secundaria  como  ser:  concesiones  forestales,  PGMF  (ABT,  2013),  tenencia  de  la 

tierra (INRA, 2012) y ASL y sindicatos no legales (DIRENA, 2012).  

6.2.1 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

En el punto 5.2 se explicó la metodología general usada para los tres productos de la consultoría 

como  ser,  descarga  de  imágenes  satelitales,  procesamiento  y  clasificación.  En  este  punto 

resaltaremos lo específico de la metodología que se usó para obtener el mapa de uso del suelo 

al año 2013.  

Se decidió  realizar el mapa de uso del  suelo  con  las últimas  imágenes disponibles, para este 

entonces ya se contaba en  internet con  las  imágenes Landsat 8 con  los nuevos sensores OLI y 

TIRS. De las 11 bandas con la que cuenta el Landsat 8, solo se trabajó con las bandas 2, 3, 4, 5, 6, 

7  y  8  cuya  resolución  espectral  se muestra  en  el  Cuadro  3.  Las  bandas  restantes  no  se  las 

consideró porque almacenan información calidad del agua y nubes. 

 

Se utilizó el sitio web de  la USGS a través del visor de Glovis para bajar 9  imágenes Landsat 8 

cuyas fechas van de junio a agosto 2013. Se procedió a realizar todos los pasos detallados en el 

punto  5.2.  En  el  caso  de  la  clasificación  de  imágenes  satelitales,  se  usó  la  Clasificación  No 

Supervisada, escena por escena. En el proceso de clasificación,  los datos  fueron agrupados en 

pixeles  de  100  clases  distintas  que  fueron  generados  basados  en  agrupaciones  (clusters) 

tomando en cuenta 6 iteraciones. El motivo por el cual se trabajó con el método no supervisado 

se  debió  por  un  lado  a  que  no  se  contaba  con  un  trabajo  de  campo  previo  y  porque  se 

necesitaba  contar  con  una  clasificación  inicial;  por  ejemplo  las  áreas  que  se  encuentran 

deforestadas fueron definidas como uso antrópico; por otro lado las áreas de sabanas, palmares 

y vegetación no leñosa, como herbáceas; área de bosque, sombras y nubes, y por último los ríos 

y  lagunas como cuerpos de agua. Este proceso  fue realizado en gabinete, utilizando el ERDAS 

9.1 como software de procesamiento. 

En trabajo de equipo, se analizó  las tres reservas  forestales tomando como base  las  imágenes 

satelitales originales. El propósito fue anotar las posibles opciones de uso que pudiera haber en 
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cada zona. Después del análisis visual de  las  imágenes, se decidió obtener un primer producto 

con una  leyenda preliminar  que  serviría de base para obtener  el mapa  de uso  del  suelo.  La 

leyenda preliminar fue la que se muestra en el Cuadro 20. 

Cuadro 20: Leyenda preliminar de uso 
 

Cuerpo de agua

Bosque

Herbáceas

Antrópico

Suelo desnudo

Sombra

Nube

 

6.2.2 DEFINICIÓN DEL MAPA DE USO DEL SUELO 
 

Luego  de  tener  el mapa  de  uso  preliminar  con  el  resultado  de  la  clasificación  de  imágenes 

satelitales,  se procedió  a  cruzar  con  información  secundaria  con  la  finalidad de buscar otros 

tipos de uso. Se tomó como  referencia  la  información secundaria de  los PMOT, uso actual de 

Santa  Cruz  2005,  caminos,  presencia  de  atajados,  homogeneidad  de  las  superficies  en 

producción,  información sobre manejo  forestal, unidades de vegetación de Navarro y Ferreira 

(2007, 2011), Google Earth, en caso de presencia de nubes o sombra se utilizó  información de 

imágenes  satelitales  2011  solo  para  la  zona  cubierta.  En  el  cuadro  21  se muestra  la  nueva 

leyenda  después  de  trabajar  con  los  resultados  de  las  imágenes  satelitales  y  cruzado  con 

información secundaria. 

Cuadro 21: Leyenda completa del mapa de uso del suelo 
 

Agricultura en superficies grandes

Agricultura en superficies medianas

Agricultura en superficies pequeñas

Agricultura en complejo de superficies

Ganadería semi–intensiva

Ganadería extensiva

Bosque 

Bosque bajo manejo forestal

Sabanas y palmares de uso tradicional

Zona Urbana 

Áreas protegidas

Investigación 

Cuerpo de agua
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6.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE USO ACTUAL DE LA TIERRA 
 

Los criterios que se tomaron para  la cobertura donde no existe ningún tipo de uso  fueron: el 

mapa  de  vegetación  de  Navarro  y  Ferreira  (2007,  2011),  imagen  satelital  e  información 

secundaria para conocer  las actividades  forestales. Con estos criterios, se agrupó  la cobertura 

vegetal en bosque, del cual luego se extrae la categoría sabanas y palmares. 

A continuación se detallan las categorías de uso del suelo: 

 Bosque13:  

En  esta  cobertura  la  vegetación  predominante  la 

constituyen  los  árboles  con  cobertura  continua. 

Estas  comunidades  de  plantas  cubren  grandes 

áreas de las reservas y funcionan como hábitats de 

animales,  de  recursos  silvestres  que  pueden 

transformarse  en  productos  no  maderables, 

moduladores  de  flujos  hidrológicos  y 

conservadores  del  suelo.  En  algunos  casos  no  se 

pudo  identificar un uso directo actual, pero en su 

mayoría  estos  bosques  ya  fueron  aprovechados  en  la  extracción  de madera  y  otros 

sufren de la “piratería” forestal. 

Se colocó esta categoría donde se verifica que no existe ningún tipo de uso antrópico y 

corresponde mayormente a  cobertura vegetal del  tipo  forestal, exceptuando  las áreas 

que corresponden a sabanas y palmares. Normalmente cerca a centros poblados en  la 

categoría  de  bosque,  normalmente  se  lo  puede  considerar  como  bosque  de  uso 

tradicional, tomando en cuenta que en estos  lugares  la gente  local hace uso doméstico 

del  bosque,  como  ser:  leña,  productos  silvestres, material  para  construcción  de  sus 

casas, cacería, medicina, entre otros. 

 Bosques bajo manejo forestal:  

Esta  categoría básicamente  corresponde a áreas de bosque y  serán  reflejadas por  los 

polígonos de manejo  forestal. Estos bosques cuentan con permisos de  la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) para su aprovechamiento.  

   

                                                               

13 Se refiere a la cobertura vegetal principalmente bosques y matorrales. 
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 Sabanas y palmares14: 

Las sabanas tienen predominancia de gramíneas 

y  arboles  aislados,  también  se  tomó  en  cuenta 

las  “pampa monte”  donde  la  densidad  arbórea 

es  baja.  En  los  palmares  predominan  las 

palmeras  de  palma  real.  También  se  consideró 

en  esta  categoría  la  vegetación  herbácea  que 

mayormente  se  encuentra  en  zonas  de 

inundación  temporal.  En  esta  categoría,  por  la 

distancia a las comunidades y por las costumbres 

del  lugar,  se practica  la  ganadería  extensiva  en 

sabanas y palmares, como es el caso de la Chiquitanía. 

 Agricultura en superficies grandes:  

Cobertura  homogénea  en  superficies  mayores  a  500  ha,  sistemas  productivos 

mecanizados de  tipo agroindustrial. En este  tipo de uso, mayormente producen  soya, 

girasol y trigo. 

 

 Agricultura en superficies medianas: 

Cobertura homogénea en superficies entre 50 a 500 ha, sistemas 

productivos mecanizados. Mayormente producen  soya, girasol, 

trigo, sorgo, arroz, caña, entre otros. 

 Agricultura en superficies pequeñas:  

Cobertura homogénea en superficies menores a 50 ha, sistemas 

productivos  semi mecanizados a producción manual. En este  tipo de uso  se producen 

diferentes cultivos como ser arroz, sorgo y yuca sobre todo en la zona de Bajo Paraguá y 

Copaibo. En este tipo de uso, normalmente se encuentran los colonos. 

                                                               

14 Vegetación con hierbas altas y árboles aislados. 
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 Agricultura en complejo de superficies:  

Mosaico  de  diferentes  superficies  de  cultivos 

intercalados con bosque. Por  lo general en este tipo 

de  uso  existe  una  diversidad  de  producción  de 

frutales  como  cítricos, bananos,  yuca,  arroz, maíz  y 

coca. 

 

 

 Ganadería semi‐intensiva:  

Son  áreas  con  pastos  cultivados  y  en  muchos 

casos  la  tierra  que  se  desmonta,  originalmente 

para  la  producción  agrícola,  se  convierte  en 

campos de pastoreo. A esta categoría también se 

la denomina ganadería en pastos cultivados. 

 

 Ganadería extensiva: 

Son  áreas  con  pastos  naturales  como  ser  sabanas, 

palmares  y  cerrado.  En  algunos  casos  el  ganado  es 

manejado en potreros y en otros a  campo abierto. En  la 

zona de  la Chiquitanía  se practica  la ganadería  extensiva 

en  sabanas  y palmares,  tal  es  el  caso de Copaibo  y Bajo 

Paraguá y sus áreas de influencia. 

 

 Zona Urbana:  

Se  caracteriza  por  asentamientos  humanos  con  alta  densidad  de 

construcciones edilicias e infraestructura caminera (calles, avenidas). 
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 Áreas protegidas:  

Las áreas protegidas  son esenciales para  conservar  la 

biodiversidad natural y cultural, y los bienes y servicios 

ambientales  que  brindan  son  claves  para  la  sociedad 

(UICN).  En  las  áreas  de  estudio  se  encuentran  la 

reserva municipal de  San  Ignacio, Copaibo,  el Parque 

Nacional Noel Kempff Mercado,  las Reservas de Vida 

Silvestre  Cicatrices  de  Meandros  Antiguos  del  Río 

Ichilo,  Federico  Bascopé  y  Rios  Blanco  y  Negro  y 

Reserva Biológica Elías Meneses. No toma en cuenta el 

ANMI  Amboró  ya  que  ésta  presenta  uso  agrícola  en 

superficies medianas. 

 Investigación:  

Son  áreas  administradas  por  las  universidades 

estatales.  En  Santa  Cruz  la  reserva  biológica  Elías 

Meneses se encuentra administrada por la Facultad 

de Ciencias Forestales de  la Universidad Autónoma 

Gabriel  René  Moreno  y  está  abocada  a  realizar 

investigaciones  forestales.  En  la  parte  de 

Cochabamba  tienen  un  área  de  Investigación 

denominado Valle de Sajta y es administrada por la 

Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales 

y  como  también  la  Facultad  de  Ciencias  y 

Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). En este lugar, los alumnos de 

la UMSS,  realizan  investigaciones  forestales, agroforestales, agrícolas y pecuarias como 

también investigaciones en el área de las ciencias naturales. 

 Cuerpo de agua:  

En esta categoría están presentes ríos y lagunas. 

 

 

 

Cabe  aclarar  que  las  categorías  bosques  bajo  manejo  forestal,  áreas  protegidas  e 

investigación, están  representadas por sus  respectivos polígonos solo para visualización y 

cálculo del tipo de uso que se encuentra dentro de cada una de estas categorías. 
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6.2.4 USO DEL SUELO DE LA RESERVA FORESTAL BAJO PARAGUÁ 
 

Mapa	Nº28: Uso	 del	 suelo	 en	 la	 Reserva	 Forestal	 Bajo	 Paraguá	 y	 su	 área	 de	 influencia

	
En	el	 anexo	1a,	 se	muestra	en	 colores	diferentes	 los	usos	antrópicos	dentro	y	 fuera	de	 la	
reserva.	
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En el siguiente cuadro podemos observar el detalle del uso del suelo en la reserva forestal Bajo 

Paraguá y su área buffer. 

Cuadro 22: Superficies de uso en la Reserva Bajo Paraguá y su área buffer. 

Zona  Uso    Hectáreas  Porcentaje 

Dentro de la reserva 

Agricultura en propiedades pequeñas  2693,722  0,20%

Bosque de uso tradicional  1240380,644  91,15%

Camino  1943,262  0,14%

Cerrado y sabanas de uso tradicional  7442,841  0,55%

Ganadería extensiva  107829,685  7,92%

Ganadería semi‐intensiva  506,419  0,04%

En el área buffer 

Agricultura en propiedades pequeñas  15612,083  0,60%

Bosque de uso tradicional  2259196,831  86,74%

Camino  1474,154  0,06%

Cerrado y sabanas de uso tradicional  112903,027  4,33%

Ganadería extensiva  205944,983  7,91%

Ganadería semi‐intensiva  9463,709  0,36%

 

Podemos resaltar que dentro la reserva, las áreas de transformación antrópica corresponden a: 

agricultura,  ganadería  en  pastos  cultivados  y  caminos  que  representan  sólo  un  0,38 %,  y  la 

actividad productiva más  representativa,  con  7,47% del  total,  corresponde  a  la  ganadería  en 

pastos naturales. La cobertura boscosa representa el 91%, de las cuales el 64% corresponde a la 

categoría “bosque bajo manejo forestal” (ver Mapa 29b) y 9% a la categoría “área protegida”. 
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Mapa	Nº29: Mapa	de	uso	del	suelo	al	2013	en	la	Reserva	forestal	Bajo	Paraguá	y	su	área	
buffer	contemplando	las	zonas	de	manejo	forestal.	

 

 

Según  DIRENA‐FCBC  2012,  el  sistema  de  producción  predominante  en  las  comunidades 

indígenas es la agricultura y ganadería extensiva tradicional. Como la tenencia de la tierra es de 

forma  comunal,  el  área  de  producción  agrícola  es  seleccionada  por  cada  familia  en  común 

acuerdo  con  los  demás  comunarios.  La  producción  cuenta  con  un 

escaso nivel tecnológico, con poca  inversión, orientada básicamente a 

satisfacer  los  requerimientos  alimenticios  de  las  familias, 

comercializando algunos excedentes.  La  infraestructura productiva  se 

limita  a  una  chapapa  (construcción  rústica  para  guardar  insumos). 

Practican un  sistema de  corte y quema. Entre  los principales  cultivos 

que  siembran  está  el  arroz,  yuca  y maíz.  La  siembra  es manual.  Las 

labores culturales son principalmente para el control de malezas a través de carpidas con palas 

y  rozada  con machete  (ver  foto).  Utilizan  pesticidas  para  el  control  de  insectos,  el  uso  de 

fungicidas y herbicidas es mínimo. La cosecha es manual, practicada por todos los miembros de 

la familia. La producción del cultivo del arroz es 0,61 ha/familia en promedio, el del maíz es de 

0,63 ha/familia y la yuca de 0,2 ha/familia.   

La  zona  buffer  tiene  como  actividad  productiva  más  representativa  (5,3  %)  la  ganadería 

extensiva y, la agricultura en superficies pequeñas (menores a 50 ha), que representa el 0,60 %. 

La categoría de bosque representa el 56,68%. Resaltamos que  la reserva colinda al Este con el 

Parque Nacional Noel Kempff Mercado, sobreponiéndose con el área buffer en un 35,36%. 
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Tanto la reserva como su área buffer tienen productos forestales no maderables potenciales los 

cuales se detallan en  la Cuadro 23. 

Cuadro 23: Listado de especies no maderables potenciales 
 

Nombre común  Nombre científico 
Forma de 

vida 
Usos  Parte utilizada 

achacahirú  Garciniabrasiliensis  árbol alimento Fruto 

Almendra 
chiquitana 

Dipteryxspp.  árbol Alimento y medicina Semilla, corteza

Chirimoya del 
monte 

Duguertiafurfuracea  arbusto alimento Fruto 

Asaí  Euterpe precatoria  palma Alimento,  medicina  y 
cesteria 

Cogollo,  fruto,  hoja, 
semilla 

chonta  Astrocaryumaculeatum  palma Alimento, artesanía, cuerdas Semilla, fruto, hoja

Copaibo  Copaiferareticulata  árbol Medicinal, Tallo (resina) 

Cusi  Attaleamaripa  palma Alimento, medicina, cesteria Semilla, hoja 

Guapá  Guadua paniculata  gramínea Mueblería  artesanal  y 
construcción 

Tallo 

Sangre de grado  Crotondraconoides  árbol medicina Tallo (resina) 

Uña de gato  Uncariaguianensis  bejuco medicina Rama, hojas, raíz

Vainilla  Vainillaspp  epífita alimento Fruto 

Fuente: Vargas y Jordán (2003), base de datos de parcelas permanentes de CIBAPA y entrevistas comunarios. 
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6.2.5 USO DEL SUELO DE LA RESERVA MUNICIPAL COPAIBO 
 

En  la  reserva municipal  de  Copaibo,  podemos  destacar  que  la 

agricultura en superficies pequeñas (menores a 50 ha) dentro  la 

reserva ocupan el 0.5% y en éstas se cultiva maní, sésamo, maíz, 

sorgo,  yuca  y  plátano.  Estas  tierras  son  cultivadas  entre  2  a  3 

años  y  luego  la  dejan  en  descanso.  Recientemente  se  están 

implementando pasturas con el apoyo de PROTIERRA. El bosque 

constituye el 98,97 % y de éste se aprovecha la madera dentro de 

planes de manejo forestal, también se aprovechan productos no 

maderables  como  el  aceite  de  copaibo,  aunque  por  diferentes 

razones  –entre  ellos  los  conflictos  con  colonos  interculturales 

asentados  dentro  del  sector  sur  de  la  reserva‐  este  uso  está 

restringido.  La  zona  de  influencia  también  tiene  una 

predominancia  de  cobertura  boscosa  con  un  96,49  %.  El 

Cuadro22 detalla la superficie en cada uso del suelo tanto para el  límite de  la reserva como su 

área  de  influencia  (ver  también Mapa  29).    Las  fotos muestran  la  forma  de  trabajo  de  los 

interculturales que están asentados en la zona de Copaibo. 

Mapa	Nº30: Uso	del	suelo	de	la	Reserva	Municipal	Copaibo.	
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Cuadro 24: Superficies de uso en la Reserva Municipal Copaibo y su área buffer. 

Área  Uso Hectáreas Porcentaje

Reserva 

Copaibo 

Agricultura en superficies pequeñas 1696,58  0,49

Ganadería extensiva  326,41  0,09

Camino  490,69  0,14

Bosque   343475,84  98,97

Sabanas y palmares   1048,24  0,30

Sub total  347037,77  100,00

Área buffer 

Agricultura en superficies pequeñas 13126,70  1,96

Ganadería semi intensiva  0,59  0,00

Ganadería extensiva  7365,17  1,10

Camino  1109,30  0,17

Bosque   645098,06  96,49

Sabanas y palmares   1854,65  0,28

Sub total  668554,47  100,00

Total  1015592,24    

 

   



pág. 76 

6.2.6 USO DEL SUELO DE LA RESERVA FORESTAL EL CHORÉ 

La primera actividad en la reserva El Choré fue la forestal, pero actualmente las concesiones no 

están operando probablemente por  conflictos  internos producidos  con  los  asentamientos de 

campesinos interculturales, ya que estas zonas están siendo afectadas por actividades agrícolas. 

Por  lo  tanto,  actualmente  la  actividad  principal  es  la  agricultura  en  los  diferentes  sistemas 

productivos, representando casi el 4 % de la superficie total, siendo la agricultura en superficies 

pequeñas  (menor  a  50  ha)  la  más  representativa  (ver  cuadro  25).  Esta  actividad  es 

principalmente practicada por grupos  interculturales  (colonos) quienes no tienen  la capacidad 

económica  para  habilitar  grandes  extensiones,  además  que  no  cuentan  con  títulos  de 

propiedad. Sus principales cultivos son arroz, yuca y plátano complementado con  la crianza de 

animales menores y ganadería tradicional. Según  información cartográfica de DIRENA (2012) e 

INRA  (2012),  ya  existen  31.035,42 ha  con  títulos otorgados  a  sindicatos quienes practican  la 

agricultura; sin embargo hay otro grupo de interculturales no legales, organizados en sindicatos 

que  también  practican  esta  actividad  y  tienen  asignadas  366.897,41  ha  equivalentes  al  48% 

respecto al total del área del Choré (ver Mapa).  

La  categoría  de  bosque  tiene  una  superficie  de  alrededor  de  602.000  ha  y  es  utilizada 

tradicionalmente  por  las  comunidades  originarias  del  lugar  para  cazar  y  para  el 

aprovechamiento  de  productos  domésticos.  Por  otro  lado,  a  esta  categoría  también  es 

representada  por  los  polígonos  de  sobre  bosque  bajo  manejo  forestal.  Lo  que  no  se  ha 

representado en el mapa aunque se conoce extraoficialmente de información no publicada, que 

existe la extracción ilegal de madera y otros tipos de aprovechamiento bajo el dosel.  

En la área de influencia, al Este de la reserva se encuentra la agricultura en superficies grandes 

(mayores a 500 ha), agricultura mecanizada de tipo empresarial, dedicada al cultivo de soya y 

trigo.  Al  Sureste  y  Sur  de  la  reserva  se  encuentra  en  su  mayoría  agricultura  de  mediana 

superficie (entre 50 a 500 ha) como también agricultura mecanizada. 

La reserva colinda al Suroeste y Oeste con el departamento de Cochabamba. En esta zona se 

aprecia un mosaico de diferentes tipos de cultivos y superficies de producción intercalados con 

bosque. Se producen cítricos, bananos, maíz y coca. 

En términos generales, la producción de la zona del norte integrado podemos observarla en el 

Cuadro 26. 

 
Foto 2. Forma de trabajo de los interculturales 

 
Foto 3. Agricultura mecanizada 
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Mapa	Nº31: Uso	del	suelo	de	la	Reserva	Forestal	El	Choré	

 

En  la  siguiente  tabla podemos observar  el detalle del  uso del  suelo  en  la  reserva  forestal  El 

Choré  y  su  área  de  influencia.  En  el  anexo  1b,  se muestra  en  colores  diferentes  los  usos 

antrópicos dentro y fuera de la reserva. 
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Cuadro 25: Superficies de uso del suelo en la Reserva El Choré y su área de influencia. 

Area  Uso  ha  % 

Reserva Forestal El 
Choré 

Agricultura en el trópico de Cochabamba  95  0,01% 

Agricultura en propiedades medianas  11128  1,45% 

Agricultura en propiedades pequeñas  26561  3,46% 

Agricultura mecanizada  2  0,00% 

Bosque de uso tradicional  620635  80,93% 

Camino  1761  0,23% 

Cuerpo de agua  20509  2,67% 

Ganadería extensiva  1730  0,23% 

Ganadería semi intensiva  79  0,01% 

Sabanas y palmares de uso tradicional  84261  10,99% 

Area de influencia 

Agricultura en el trópico de Cochabamba  167160  6,92% 

Agricultura en propiedades medianas  263066  10,89% 

Agricultura en propiedades pequeñas  10160  0,42% 

Agricultura mecanizada  199829  8,28% 

Bosque de uso tradicional  706605  29,26% 

Camino  3075  0,13% 

Cuerpo de agua  62090  2,57% 

Ganadería extensiva  8743  0,36% 

Ganadería semi intensiva  19470  0,81% 

Sabanas y palmares de uso tradicional  205517  8,51% 

Urbano  1696  0,07% 

Área protegida  421  3,00% 

Investigación  5976  36,00% 
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Cuadro 26: Valor bruto de la producción por principales rubros en las gestiones 2008 a 2010 (en miles de 

hectáreas), en el departamento de Santa Cruz y el Norte integrado cruceño. 

	

	

	

	

	

 

 

 

Fuente: Informe Choré. 2011. Gobernación de Santa Cruz   

La principal actividad económica de  las  familias de  la TCO Yuracaré y Trinitaria El Pallar es  la 

pesca; nueve de las ocho comunidades se encuentran a orillas del río Ichilo. Entre las principales 

especies se encuentran el   surubí, blanquillo, general y el bacalao.   El principal mercado es el 

Beni  como  también  el  Puerto  Villarroel  ubicado  en  el  departamento  de  Cochabamba.  Esta 

actividad productiva se realiza de una  forma no regulada y se desconoce si es sostenible o no. 

(Estrategia para el desarrollo integral de las reservas forestales el Choré, Bajo Paraguá y reserva 

municipal Copaibo, DIRENA‐FCBC 2012). 

En el análisis de los resultados expuestos, se constató que de las tres reservas, la más impactada 

es  la  reserva  forestal  El  Choré.  Dentro  de  la  misma  existen  766883  ha  otorgadas  para 

concesiones  forestales, de  las cuales el 89,43% están vigentes y el 10.57% están en estado de 

caducidad  o  renuncia. Por otro  lado  existen  121542 ha  asignadas  a PGMF  y  180007 ha que 

corresponden a ASL. Al 2013,  las concesiones  forestales, ASL y planes de manejo  forestal han 

sido afectados paulatinamente por actividades agrícolas en un 12%. 

Sin embargo y tomando en cuenta la dinámica de afectación antrópica del cual ha sido objeto la 

reserva  El  Choré  desde  su  creación  (FCBC‐DIRENA,  2012),  se  estima  que  las  actividades 

antrópicas  podrían  seguir  en  caso  que  las  instancias  pertinentes  no  tomen  los  recaudos 

apropiados, ya que según el mapa 32B y el Cuadro 27, aunque aún no se ve deforestación, ya se 

puede  observar  polígonos  de  diferentes  sindicatos  no  legales  que  más  adelante  podrían 

también dedicarse a la agricultura (en el informe final se expondrán las tendencias de cambio de 

la cobertura forestal a diferentes escenarios futuros) (foto 2). 

SANTA CRUZ AÑO ENTERO NORTE INTEGRADO

CULTIVO 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Soya 306,37 399,94 359,81 183,82 239,97 215,89

Maiz 156,24 91,68 93,62 81,25 55,01 56,17

Sorgo 59,02 39,93 43,40 23,61 23,96 26,04

Frejol 10,37 22,70 22,30 3,63 13,62 13,38

Girasol 109,62 84,74 51,30 27,41 50,85 30,78

Trigo 29,60 36,92 42,88 8,88 22,15 25,73

Caña 88,67 91,36 89,59 62,07 54,81 53,75

Sesamo 4,39 7,31 7,31 1,76 4,39 4,39

Algodón 3,16 1,75 0,49 1,26 1,05 0,29

Arroz 42,84 50,40 55,44 8,57 30,24 33,26

TOTAL 810,28 826,74 766,13 402,25 496,05 459,68
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Mapa	Nº32: 	Uso	del	suelo	de	la	Reserva	Forestal	El	Choré	considerando	derechos	de	uso	y	
polígonos	de	sindicatos	no	legales.	

	

Tomando en cuenta  la  información antes mencionada, el principal uso en  la  reserva El Choré 

debería ser el uso forestal; pero evaluando los resultados expuestos en el Mapa 32 A y B más los 

efectos potenciales de  las actuales políticas de  gobierno, es muy probable que  la agricultura 

practicada por  interculturales predomine en el  lugar, de manera similar a  lo que ocurrió en el 

área desafectada. De  acuerdo  a  la  Estrategia  Integral de  la  reserva  El Choré, Bajo Paraguá  y 

Copaibo  (DIRENA‐FCBC,  2012)  se  señala  que  ya  desde  la  década  de  los  70,  esta  reserva  ha 

venido sufriendo procesos de invasiones y asentamientos por pequeños agricultores, que se han 

introducido  aprovechando  las  brechas  y  caminos  construidos  para  la  extracción  de madera, 

explotaciones petroleras y  la apertura de  la vía  férrea hacia el Beni  (no concluida hasta punta 

rieles). 

En el mapa 32B, se puede observar los conflictos de uso que existen o existirán en la reserva El 

Choré. Este mapa muestra que no solo existen usos antrópicos no adecuados, sino también se 

constatan  polígonos  asignados  a  diferentes  sindicatos  agrarios  no  legales  mencionados  en 

Cuadro 30 y que llegan a 366897ha., ocupando el 48% del total de la Reserva El Choré (foto 2). 
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Cuadro 27: Sindicatos no legales 

Sindicatos No legales 

Asociación de Productores Agropecuarios Victoria del Norte 

Sindicato Huacareta 

Sindicato Agro Ecológico Libertad 

Sindicato Kollasuyo1 

Sindicato Kollasuyo2 

Sindicato 3 de septiembre / 3 Marzo 

Sindicato Palmar 

Sindicato Agrario Nuevo Edún 

Sindicato Puente Metalico 

Sindicato Agrario La Ponderosa 

Sindicato Zamora 

Sindicato Yapacaní Uno 

Sindicato 30 de Septiembre 

Sindicato Siveria 

Sindicato Segundo Majusal 

Sindicato San Jorge 

Sindicato R Larga 

Sindicato Orinoca 

Sindicato Generación 

Sindicato Esperanza 

Sindicato Nuevo Paraíso 

Sindicato Metálico 

Sindicato Marmorcillo 

Sindicato Mutunes 

Sindicato Colmena 

Sindicato Kolla Marca 

Sindicato Horizonte del Norte 

Sindicato Curichi 

Sindicato Estación 

Sindicato San Sebastian 

Sindicato Totai 

Sindicato Tajibos 

Sindicato Juvenil 

Sindicato Los Yuras 

Sindicato Tawantinsuyo 

Sindicato Lagunilla 

Sindicato Ichilo 

Sindicato Ararat 

Sindicato 2 de julio 

Sindicato 3 de Octubre 
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Sindicato 12 de Mayo 

Sindicato 12 de Marzo 

Sindicato C. Jeru 

Sindicato Majusal 

Fuente: DIRENA, 2012. 
 

Mapa	Nº33: Uso	del	suelo	de	la	Reserva	Forestal	El	Choré	considerando	derechos	de	uso	y	
polígonos	de	sindicatos	no	legales.	

 

Podemos observar en el mapa  33 que  tanto en  concesiones  forestales vigentes  (recordemos 

que  como  término  legal  ya  no  existen  las  concesiones,  sino  certificados  temporales  de 

aprovechamiento) y en estado de caducidad o renuncia y cercanas a los procesos de expansión 

de la frontera agrícola, las mismas no han sido respetadas como consecuencia de la habilitación 
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ilegal de terrenos agrícolas. En el caso de la concesión Macons (en el área buffer) prácticamente 

el  80 %  ha  sido  deforestado  por  agricultura  en  superficies mayores  a  500  ha  (foto  3).  Las 

concesiones Jalil y Don Enrique (estado renuncia y caducidad respectivamente), observamos en 

la  primera  un  gran  avance  de  la  frontera  agrícola  con  dominancia  de  sistemas  agrícolas  en 

superficies medianas  (50  a  500 ha),   y  la  segunda un  avance de  la  agricultura  en  superficies 

medianas sobre la agricultura en superficies pequeñas. El caso de la concesión Marabol (estado 

vigente), tiene muchas brechas con agricultura en superficies pequeñas y es alarmante cómo la 

concesión  San  Pedro,  aún  vigente,  tiene  aproximadamente  el  30%  desforestado  y  un  uso 

agrícola  mecanizado  y  en  menor  proporción  semi  mecanizado  a  manual.  Al  norte  de  la 

concesión San Pedro se encuentran  las ASL Arroyo Negro, Santa Rosa, Entre Ríos y Los Tajibos 

las  cuales  presentan  áreas  deforestadas  con  sistemas  agrícolas  en  superficies  pequeñas 

(menores a 50 ha). 

En  comparación  con  la  reserva  El  Choré,  el  área  de  Bajo  Paraguá  tiene menor  impacto  en 

términos  de  pérdida  de  cobertura  forestal  y  las  concesiones  forestales  todavía  están  en 

funcionamiento. Sin embargo, al  igual que Choré, en  la zona de Copaibo ya se  inició el mismo 

proceso de afectación por parte de interculturales (colonos).  

Rescatando algunos puntos importantes del informe de avance de la consultoría (DIRENA‐FCBC, 

2013)  sobre  “Valoración de  los bienes y  servicios ecosistémicos de  las Reservas Forestales El 

Choré, Bajo Paraguá y Copaibo”; se recomienda a las instancias pertinentes tomar acciones para 

proteger las reservas forestales, puesto que éstas cuentan con bienes y servicios ecosistémicos 

tanto  tangibles como  intangibles que  las colocan en un estado de alto valor de conservación. 

Cabe destacar que dentro de la reservas se encuentran áreas protegidas como ser: Reservas de 

Vida Silvestre Cicatrices de Meandros Antiguos del Río Ichilo y Federico Bascopé en Choré, en la 

zona de influencia de Bajo Paraguá se encuentran el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, la 

reserva de San Ignacio, Copaibo y la reserva de vida silvestre Ríos Blanco y Negro. Por otro lado, 

las reservas forestales, con el paisaje que tienen en el que incluye bosques, sabanas, palmares, 

herbazales y cuerpos de agua, regulan diferentes procesos ecológicos. Los bosques ayudan en la 

amortiguación de  inundaciones  y  además  la  intercepción de  la  lluvia por  la  cubierta  vegetal 

ayuda  a  la  regulación  del  clima  (DIRENA‐COBODES,  2013).  En  el  caso  del  Choré,  regula  el 

proceso hídrico del norte integrado del departamento de Santa Cruz.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, un denominador común en las tres reservas forestales es 

la agricultura realizada por  interculturales  (colonos) y en su mayoría de manera no  legal. A su 

vez,  se  constata  polígonos  de  otorgación  de  tierras  a  sindicatos  interculturales  tanto  en  la 

reserva El Choré como Copaibo. En caso de que estos polígonos lleguen a tener un título legal y 

se continúe con actividades productivas como la que ahora realizan, se estima que la pérdida de 

bosque sobre todo en el Choré será de por lo menos un 60% respecto al total de bosque actual.
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6.3 TENDENCIA DE CAMBIO DE USO 

Producto 5: Modelo de proyección de cambio de uso del suelo para  los horizontes temporales 

de 5, 10 y 20 años, reflejado en mapas y en un documento descriptivo.  

Antes de proceder  a mostrar  la metodología  y  los  resultados,  es  importante  conocer qué  se 

entiende por cambio de uso y por escenarios  futuros, puesto que en este acápite, en base a 

escenarios planteados, se pueden inferir los cambios posibles de uso en el suelo.   

La detección de cambio, se define como el proceso de identificación de diferencias en el estado 

de  un  objeto  o  fenómeno  al  observarlo  en  periodos  diferentes.  El  proceso  de  detección  de 

cambio se basa en la capacidad de medir cambios temporales. La detección de cambio involucra 

el uso de datos multitemporales para discriminar áreas de cambio en  la cobertura de suelo en 

imágenes de distintas fechas (Townshend & Justice, 1995; Grover et al., 1999; Mas, 1999; Borak 

et al., 2000; Kaufmann & Seto, 2001; Read& Lam, 2002; Weng, 2002).  

Un escenario es una imagen o visión que describe una situación futura así como la secuencia de 

eventos  que  permiten  llegar  a  esa  situación  (Licha,  2000).  La  construcción  de  escenarios  no 

implica anticipar el futuro, sino reducir las incertidumbres que este involucra. El propósito no es 

saber lo que va a suceder, sino saber qué diferencia habrá para nosotros si el futuro va a ser de 

una o de otra  forma. En otros  términos es un modo de elaborar opciones múltiples  frente a 

desenlaces  incontrolables  y  contribuir  a  desarrollar  un  plan  de  acción  apropiado  (Albrecht, 

1996:  135).  Michael  Godet,  el  mayor  experto  mundial  en  prospectiva,  afirma  que  “…los 

escenarios  no  son  la  realidad  futura,  sino  un  medio  de  representación  de  esa  realidad, 

destinado a iluminar la acción presente a la luz de los futuros posibles y deseables”. (1993:18). 

6.3.1 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para  realizar  la  tendencia de  cambio de uso en diferentes escenarios,  se usó  la metodología 

multicriterio  y  el modelo  predictivo  basado  en  el  Land  Change Modeler  (LCM)  del  software 

IDRISI  Selva  que  ArcGis  lo  utiliza  como  una  extensión.  El  Land  Change  Modeler  es  una 

innovadora  extensión  software  land  planning  y  ayuda  a  la  toma  de  decisiones.  Usado 

mayoritariamente para priorizar  la conservación y  los esfuerzos de planificación, Land Change 

Modeler  le  permite  analizar  rápidamente  el  "land  cover  change"  (cambio  de  cobertura  del 

suelo), simular  futuros cambios en  los escenarios, modelar escenarios para emisiones REDD, y 

modelar posibles impactos en la biodiversidad. 

Esta extensión está orientada a predecir y estudiar los acelerados cambios que hoy ocurren en 

la  conversión del  terreno  y  la biodiversidad del mismo.  Está  compuesto por  varios módulos, 

pero los usados en esta consultoría fueron el analizador y predicción de cambios. En la figura 3 

se visualiza la metodología usada para la tendencia de cambio de uso del suelo. 
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El  analizador  de  cambios:  permite  comparar  2  mapas  de 

diferentes  fechas, y  reevaluar cómo ha cambiado  la situación en 

el  tiempo,  incluyendo  una  herramienta  de  abstracción  y  de 

análisis de superficie, para descubrir los cambios más complejos.  

 

Modelador  para  Cambios  Potenciales:  usando  la  información 

sobre  las  transiciones ocurridas  en  el  terreno  e  incorporando mapas medioambientales,  con 

Land  Change  Modeler  se  puede  crear  una  capa  (“layer”)  de  datos  GIS  que  exprese  una 

transición potencial, como muestra de  lo que podrá pasar en un  futuro. Cada  transición esta 

modelada con Logistic Regression o con una neural Multi‐Layer Perception, resultando un mapa 

para cada transición, declarando el potencial de cambio. Las variables ambientales pueden ser 

estáticas  ó  dinámicas  (además  estas  se  recalculan  en  cada  iteración  durante  el  curso  de  la 

predicción). 

Predicción de cambios: Las predicciones sobre cambios dinámicos 

se  basan  en  transiciones  históricas  y modelos  a  lo  largo  de  un 

intervalo de  tiempo. La cantidad de cambios se puede modelar a 

través de un análisis de cadenas markovianas(MarkovChain). Land 

Change Modeler permite especificar el número de etapas durante 

las cuales  las variantes son actualizadas. A cada etapa el sistema 

comprueba  la  presencia  de  intervenciones  planeadas,  como 

parámetros  que  pueden  influir  en  el  desarrollo  del  proceso  de 

predicción (por ejemplo, nuevas carreteras, etc.). 

Para modelizar los cambios esperados en un determinado territorio, el LCM utiliza dos mapas de 

coberturas pertenecientes al mismo lugar y referentes a dos períodos de tiempo distintos. En la 

primera fase, el LCM analiza  los cambios entre ambos períodos, mientras que en una segunda 

fase, aplica el modelo que permite realizar la predicción. 

Con  el  fin  de  conseguir  un modelo más  efectivo,  el  LCM  permite  a  los  usuarios  incorporar 

restricciones  e  incentivos  al  cambio.  Entre  las  restricciones  se  incluyen  áreas  protegidas  o 

reservas  forestales,  lugares que a pesar de ser suceptibles al cambio, éste queda descartado. 

Por el contrario, entre los  incentivos se encuentra el incremento de suelo urbano planificado o 

la construcción de nuevas infraestructuras. 

Debido a que el modelo requiere información histórica de dos años, para esta consultoría se usó 

como información principal de entrada el uso del suelo de 1996 y del año 2013 en cada reserva. 

Por otro lado el modelo necesita contar con variables de restricción o incentivos, en este caso se 

utilizaron  las variables mostradas en el Cuadro  28. Cabe aclarar que  la ponderación de estas 

variables  difieren  para  cada  reserva  por  la  dinámica  de  uso  que  hay  entre  ellas,  estas 
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ponderaciones se mostrarán más adelante cuando se muestre cada caso. Tanto  la elección de 

variables como  la ponderación de  las mismas,  fue trabajada en equipo considerando aspectos 

políticos, sociales y biofísicos. 

De acuerdo a  los productos solicitados para  la consultoría,  la proyección del cambio de uso se 

realizó para tres horizontes temporales a 5, 10 y 20 años. En este caso los resultados obtenidos 

reflejan  los cambios al año 2019, 2024 y 2034.   Por otro  lado se definieron tres escenarios, el 

modelo  de  cambio  de  uso  fue  calculado  para  los  periodos  2019,  2024  y  2034  tomando  en 

cuenta para cada caso los tres escenarios; vale decir que el modelo se corrió nueve veces. 

Los  factores  de  cambio  representado  en  las  variables  seleccionadas  tienen  valores  que  van 

desde 0 hasta 1; siendo 1 el factor de cambio con menor restricción, por ejemplo la apertura de 

un nuevo camino y 0 representa mayor restricción de cambio, ejemplo un área protegida. Los 

escenarios que se consideraron para el análisis de tendencias son los siguientes: 

Escenario 1 

Simula  la  situación de  las  reservas y  sus áreas buffer  sin ninguna  restricción, es decir que el 

cambio podría ocurrir en lugares donde el conjunto de variables sea favorable para el cambio o 

transformación del paisaje. Este escenario puede darse en el caso que las reservas forestales de 

estudio no sean reconocidas como tal, o por  lo menos en  la práctica no se respete  las  leyes o 

normativas para  la  cuales  fueron  creadas.  En  este  escenario,  la ponderación de  variables  es 

similar para las tres reservas de estudio y sus áreas de influencia.   

Escenario 2 

Este  escenario utiliza  como  restricciones  la  tenencia  y permisos  de uso bajo  las  condiciones 

actuales tanto políticas, biofísicas y de tenencia. Considerando la dinámica de uso en Choré vs. 

Bajo Paraguá y Copaibo, se ha visto conveniente diferenciar  la ponderación en  las variables de 

restricción.  

Escenario 3  

El escenario 3, es lo contrario del escenario 1, es decir considera que en las reservas forestales 

se respetan todos los derechos previstos dentro del marco jurídico en el cuales fueron creadas. 

Se toma en cuenta la gestión de las reservas con un mayor efecto positivo en la conservación de 

las mismas.  

Escenario 4  

Cabe aclarar que el escenario 4 solo  fue calculado para  la Reserva El Choré, no así para Bajo 

Paraguá y Copaibo; esto se debió que para  la Reserva El Choré se actualizó  la deforestación a 

Noviembre 2013. Por otro lado en este escenario se considera la solicitud de los mojeños (zona 
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comunal) así también se hace una pequeña modificación en la tenencia respecto al escenario 2 

(ver ponderaciones en el cuadro 65). Se pondera de manera diferente a  los asentamientos no 

legales aquellos casos que no solo están dentro de  la reserva sino también que tienen alguna 

sobreposición con las áreas comunales de los mojeños.  

Cuadro 28: Variables de restricción usadas en el modelo Land ChangeModeler. 

Modelo de elevación: Representa las alturas sobre el nivel del mar 
de la zona de análisis. Esta información es requerida por el sistema 
para calcular restricciones por altura, como el caso de la meseta de 
Caparuch. 
 

Pendiente 
Esta variable representa la pendiente en grados de la zona de 
estudio. Esta variable nos permite tener el factor de fricción en 
cuanto a mayor pendiente; mayor esfuerzo. 

Camino (Dinámico) 
Se digitalizaron los caminos del área de estudio y se clasificaron de 
acuerdo a su importancia, primario, secundario y terciaro. Esta 
variable nos permite identificar las vias de acceso y posible cambio 
de uso. 
 

 
Costo / distancia al camino
Para el cálculo del costo / distancia se utilizó la herramienta  “Cost 
distance” de ArcGis. Como fuente de costo (Fricción) se utilizó el 
MDE. Esta variable permite al software calcular el costo de 
desplazamiento a partir del camino. 
 

Costo distancia a comunidades 
De la misma forma que el costo / distancia a los caminos se utilizó 
la misma herramienta. 
Esta variable permite al software calcular el costo de 
desplazamiento a partir de las comunidades. 
 

 

Sistemas Ecológicos 
Los sistemas ecológicos fueron obtenidos del estudio realizado por 
Navarro y Ferreira para Santa Cruz y para el área que está fuera de 
Santa Cruz se utilizó el estudio nacional. Esta variable ayuda en la 
probalidad de cambio de acuerdo a la vegetación existente. 
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Evidencelikelihood (probabilidad) 
Representa la evidencia de verosimilitud del cambio de uso. Esta 
variable es calculada por el software (IDRISI) a partir del uso del 
suelo de 1996 y 2013, en este caso identifica los lugares donde en 
este periodo existe cambio.  

Distancia de cambio (Dinámico) 
Este resultado muestra la distancia a partir de zonas donde hubo 
algún tipo de cambio. El software calculó este resultado en base a 
los usos de 1996 y 2013 y encuentra las zonas de cambio. Este 
resultado posteriormente es trabajado con variables de restricción 
que luego permite tomar decisiones de dónde existe mayor 
probabilidad de cambio de uso. 
 

 

 

Una vez obtenidos  los mapas de uso para  los años 1996 y 2013, estos  fueron  incorporados al 

IDRISI con el cual se realizó un análisis estadístico descriptivo espacio‐temporal de las ganancias 

y  pérdidas  de  superficie  (Ver Mapa34).  Antes  de  trabajar  con  este  software,  fue  necesario 

establecer  un  modelo  conceptual  de  hipótesis  donde  se  conozcan  todas  las  variables  que 

puedan influir en el cambio, estas son las visualizadas en  los puntos 6.3.2; 6.33; 6.3.4. Una vez 

definidas  las variables del modelo, cada transición fue modelada y el resultado es un mapa de 

transición potencial (ver Mapa 35). 

Mapa	Nº34: Mapa	de	las	ganancias	y	pérdidas	de	
cobertura.	
 

Mapa	Nº35: Mapa	de	
transición	potencial.	
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6.3.2 TENDENCIAS EN LA RESERVA FORESTAL BAJO PARAGUÁ 

En  los  Cuadros  29,  33  y  37  se muestran  las  variables  de  restricción  usadas  para  calcular  la 

tendencia  de  cambio  de  uso  al  año  2019,  2024  y  2034  para  la  reserva  Bajo  Paraguá, 

considerando los tres escenarios mencionados anteriormente. 

Cuadro 29: Variables de restricción para la Reserva Forestal Bajo Paraguá (Escenario 1). 

ESCENARIO 1 

Permiso o tenencia  Valor de restricción 

Concesión forestal   1 

PGMF (Plan General de manejo forestal)  1 

PDM (Plan de desmonte)  1 

Área de asentamientos no legales  1 

Tierra fiscal   1 

Propiedad privada  1 

Tierra Comunitaria de Origen (TCO)   1 

Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM) 1 
 

Mapa	Nº36: 	Mapas	de	tendencia	de	cambio	de	uso	en	la	Reserva	Bajo	Paraguá	en	los	años	
2019,	2024	y	2034,	considerando	el	Escenario	1.	

     

 

En el Anexo 2a, se muestran los mapas en detalle. 
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Cuadro 30: Superficie de cambio de uso en la Reserva Bajo Paraguá en el año 2019 (Escenario 1). 

 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2019  Diferencia 

Agricultura  2693,722 7973,44 5279,718 

Bosque  1240380,644 1234073,98 ‐6306,664 

Ganadería extensiva  107829,685 107921,97 92,285 

Ganadería semi‐intensiva  506,419 3399,25 2892,831 

Sabana  7442,841 7426 ‐16,841 

Caminos y zona urbana  1943,262 0 ‐1943,262 

 

Cuadro 31: Superficie de cambio de uso en la Reserva Bajo Paraguá en el año 2024 (Escenario 1). 

 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2024  Diferencia 

Agricultura  2693,722 10279,02 7585,298 

Bosque  1240380,644 1226052,73 ‐14327,914 

Ganadería extensiva  107829,685 107921,97 92,285 

Ganadería semi‐intensiva  506,419 9113,76 8607,341 

Sabana  7442,841 7426 ‐16,841 

Caminos y zona urbana  1943,262    ‐1943,262 

 

Cuadro 32: Superficie de cambio de uso en la Reserva Bajo Paraguá en el año 2034 (Escenario 1). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2034  Diferencia 

Agricultura  2693,722 11511,47 8817,748 

Bosque  1240380,644 1216004,51 ‐24376,134 

Ganadería extensiva  107829,685 107921,97 92,285 

Ganadería semi‐intensiva  506,419 17928,25 17421,831 

Sabana  7442,841 7426 ‐16,841 

Caminos y zona urbana  1943,262    ‐1943,262 
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Cuadro 33: Variables de restricción para la Reserva Forestal Bajo Paraguá (Escenario 2). 

ESCENARIO 2 

Permiso o tenencia  Valor de restricción  Observaciones 

Concesión forestal   0.4  Las concesiones sufren presión de colonizadores 

Plan de manejo forestal 
(PGMF) 

0.4  Los PGM sufren presión de colonizadores 

Plan de desmonte 
1 

Son áreas que tienen permiso de desmonte, y la 
deforestación es un hecho. 

Área de asentamiento 
no legales 

0.5 

Se refiere a asentamientos no legales. Si bien algunos 
tienen documentación legalmente, se los considera no 
legales por estar dentro de una reserva legalmente 
establecida.   

Tierra fiscal o en proceso  0.9 
Estas áreas son susceptibles a ser colonizadas sin 
ningún tipo de planificación ni respeto a las leyes 
vigentes como ser la 1715 y 1700 

Propiedad privada  0.4 
Tiene la capacidad económica para el cambio de uso, 
pero debe respetar las reglas de la ley 1715 y 1700 

Tierras  Comunitarias  de 
Origen (TCO) 

0.3  La capacidad de cambio de uso es mínima 

PNNKM 

 
0.1 

Los parques son respetados y no existe infraestructura 
caminera 

 

Mapa	Nº37: Mapas	de	tendencia	de	cambio	de	uso	en	la	Reserva	Bajo	Paraguá	en	los	años	
2019,	2024	y	2034,	considerando	el	Escenario	2.	

 

 

En el Anexo 2b, se muestra los mapas en detalle para el escenario 2. 

 

 

 



pág. 92 

Cuadro 34: Superficie de cambio de uso en la Reserva Bajo Paraguá en el año 2019 (Escenario 2). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2019  Diferencia 

Agricultura  2693,722 2841,04 147,318 

Bosque  1240380,644 1239339,25 ‐1041,394 

Ganadería extensiva  107829,685 114030,86 6201,175 

Ganadería semi‐intensiva  506,419 3267,73 2761,311 

Sabana  7442,841 1317,11 ‐6125,731 

Caminos y zona urbana  1943,262    ‐1943,262 

 

Cuadro 35: Superficie de cambio de uso en la Reserva Bajo Paraguá en el año 2024 (Escenario 2). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2024  Diferencia 

Agricultura  2693,722 2841,04 147,318 

Bosque  1240380,644 1235957,49 ‐4423,154 

Ganadería extensiva  107829,685 114396,02 6566,335 

Ganadería semi‐intensiva  506,419 6649,51 6143,091 

Sabana  7442,841 951,95 ‐6490,891 

Caminos y zona urbana  1943,262    ‐1943,262 

 

Cuadro 36: Superficie de cambio de uso en la Reserva Bajo Paraguá en el año 2034 (Escenario 2). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2034  Diferencia 

Agricultura  2693,722 2841,04 147,318 

Bosque  1240380,644 1230277,53 ‐10103,114 

Ganadería extensiva  107829,685 115340,86 7511,175 

Ganadería semi‐intensiva  506,419 12329,48 11823,061 

Sabana  7442,841 7,11 ‐7435,731 

Caminos y zona urbana  1943,262    ‐1943,262 
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Cuadro 37: Variables de restricción para la Reserva Forestal Bajo Paraguá (Escenario 3). 

ESCENARIO 3 

Permiso o tenencia 
Valor de 
restricción  Observaciones 

Concesión forestal  0.2 
Asumimos  que  se  cumplirán  las  leyes  y  habrá  apoyo 
institucional  

Plan General de 
Manejo Forestal 
(PGMF)  

0.2 
Asumimos  que  se  cumplirán  las  leyes  y  habrá  apoyo 
institucional  

Plan de desmonte  1 
Son áreas que tienen permiso de desmonte, y la 
deforestación es un hecho. 

Área de asentamiento 
fuera de la reserva 

0.5  Colonizadores (no del lugar) fuera de la reserva 

Área de asentamientos 
dentro de la reserva 

0.4 
Colonizadores  (no  del  lugar).  Su  derecho  propietario  les 
permite  desmontar,  pero  tendrían  que  ajustarse  a  la 
reglamentación de la reserva 

Tierra fiscal o en 
proceso fuera de la 
reserva 

0.9  Están fuera de las reservas 

Tierra fiscal dentro de 
la reserva Bajo Paraguá 

0.7 
Aún  existe  el  peligro  de  asentamientos  no  legales,  pero 
hay un mayor monitoreo en la protección de la reserva 

Tierra fiscal dentro de 
la reserva Copaibo 

0.6 
Tiene  apoyo  municipal  y  control  social  para  evitar 
asentamientos no legales. 

Propiedad privada 
fuera de la reserva 

0.4 
Tiene la capacidad económica para el cambio de uso, pero 
debe respetar las reglas de la ley 1715 y 1700 

Propiedad privada 
dentro de la reserva 
Bajo Paraguá 

0.3 
Tiene la capacidad económica para el cambio de uso, pero 
debe  respetar  las  reglas  de  la  ley  1715  y  1701  además 
tiene que ajustarse al reglamento de la reserva 

Territorio indígena 
fuera de la reserva 

0.3  La capacidad de cambio de uso es mínima 

Territorio indígena en 
la reserva de Copaibo 

0.1 
Pertenece a  la TCO Monte Verde y está reconocida como 
área protegida 

TCO en la reserva Bajo 
Paraguá 

0.3  Prácticamente es la totalidad de la TCO CIBAPA 

PNNKM  0.1 
Los  parques  son  respetados  y  no  existe  infraestructura 
caminera 
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Mapa	Nº38: Mapas	de	tendencia	de	cambio	de	uso	en	la	Reserva	Bajo	Paraguá	en	los	años	
2019,	2024	y	2034,	considerando	el	Escenario	3.	

     

En el Anexo 2c, se muestra los mapas en detalle para el escenario 3. 

 

Cuadro  38:  Superficie  en  hectáreas  de  cambio  de  uso  en  la  Reserva  Bajo  Paraguá  en  el  año  2019 

(Escenario 3). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2019  Diferencia 

Agricultura  2693,722 5918,85 3225,128 

Bosque  1240380,64 3910516,33 2670135,69 

Ganadería extensiva  107829,685 262208,66 154378,975 

Ganadería semi‐intensiva  506,419 6970,58 6464,161 

Sabana  7442,841 2111,62 ‐5331,221 

Caminos y zona urbana  1943,262    ‐1943,262 

Cuadro 39: Superficie de cambio de uso en la Reserva Bajo Paraguá en el año 2024 (Escenario 3). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2024  Diferencia 

Agricultura  2693,722 5918,85 3225,128 

Bosque  1240380,64 3693588,08 2453207,44 

Ganadería extensiva  107829,685 262677,53 154847,845 

Ganadería semi‐intensiva  506,419 13603,76 13097,341 

Sabana  7442,841 1587,28 ‐5855,561 

Caminos y zona urbana  1943,262    ‐1943,262 

Cuadro 40: Superficie de cambio de uso en la Reserva Bajo Paraguá en el año 2034 (Escenario 3). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2034  Diferencia 

Agricultura  2693,722 5918,85 3225,128 

Bosque  1240380,64 3676759,58 2436378,94 

Ganadería extensiva  107829,685 263701,83 155872,145 

Ganadería semi‐intensiva  506,419 24083,71 23577,291 

Sabana  7442,841 518,45 ‐6924,391 

Caminos y zona urbana  1943,262    ‐1943,262 
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6.3.3 TENDENCIAS EN LA RESERVA MUNICIPAL COPAIBO 

En  los  Cuadros  41,  45  y  49  se muestran  las  variables  de  restricción  usadas  para  calcular  la 

tendencia  de  cambio  de  uso  al  año  2019,  2024  y  2034  para  la  reserva  Bajo  Paraguá, 

considerando los tres escenarios mencionados anteriormente. 

Cuadro 41: Variables de restricción para la Reserva Municipal Copaibo(Escenario 1). 

ESCENARIO 1 

Permiso o tenencia  Valor de restricción 

Concesión forestal   1 

PGMF (Plan General de manejo forestal)  1 

PDM (Plan de desmonte)  1 

Área de asentamientos no legales  1 

Tierra fiscal   1 

Propiedad privada  1 

Tierra Comunitaria de Origen (TCO)   1 
 

Mapa	Nº39: Mapas	de	tendencia	de	cambio	de	uso	en	la	Reserva	Municipal	Copaibo	en	los	
años	2019,	2024	y	2034,	considerando	el	Escenario	1.	

 
   

 

En el Anexo 3a, se muestra los mapas en detalle. 
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Cuadro 42: Superficie en hectáreas de cambio de uso en  la Reserva Municipal Copaibo en el año 2019 

(Escenario 1). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2019  Diferencia 

Agricultura  1696,578348 7973,44 6276,86165 

Bosque  343475,8432 1234073,98 890598,137 

Ganadería extensiva  326,4148987 107921,97 107595,555 

Ganadería semi‐intensiva  0,00 3399,25 3399,25 

Sabana  1048,240205 7426 6377,75979 

Caminos y zona urbana  490,6887033   
‐

490,688703 

 

Cuadro 43: Superficie en hectáreas de cambio de uso en  la Reserva Municipal Copaibo en el año 2024 

(Escenario 1). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2024  Diferencia 

Agricultura  1696,578348 10279,02 8582,44165 

Bosque  343475,8432 1226052,73 882576,887 

Ganadería extensiva  326,4148987 107921,97 107595,555 

Ganadería semi‐intensiva  0,00 9113,76 9113,76 

Sabana  1048,240205 7426 6377,75979 

Caminos y zona urbana  490,6887033   
‐

490,688703 

 

Cuadro 44: Superficie en hectáreas de cambio de uso en  la Reserva Municipal Copaibo en el año 2034 

(Escenario 1). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2034  Diferencia 

Agricultura  1696,578348 11511,47 9814,89165 

Bosque  343475,8432 1216004,51 872528,667 

Ganadería extensiva  326,4148987 107921,97 107595,555 

Ganadería semi‐intensiva  0,00 17928,25 17928,25 

Sabana  1048,240205 7426 6377,75979 

Caminos y zona urbana  490,6887033    ‐490,688703 
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Cuadro 45: Variables de restricción para la Reserva Municipal Copaibo (Escenario 2). 

ESCENARIO 2 

Permiso o tenencia 
Valor  de 
restricción  Observaciones 

Concesión forestal   0.4  Las concesiones sufren presión de colonizadores 

Plan de manejo 
forestal (PGMF) 

0.4  Los PGM sufren presión de colonizadores 

Plan de desmonte 
1 

Son áreas que tienen permiso de desmonte, y la 
deforestación es un hecho. 

Área de asentamiento 
no legales 

0.5 

Se refiere a asentamientos no legales. Si bien 
algunos tienen documentación legalmente, se los 
considera no legales por estar dentro de una 
reserva legalmente establecida.   

Tierra fiscal o en 
proceso 

0.9 
Estas áreas son susceptibles a ser colonizadas sin 
ningún tipo de planificación ni respeto a las leyes 
vigentes como ser la 1715 y 1700 

Propiedad privada  0.4 
Tiene la capacidad económica para el cambio de 
uso, pero debe respetar las reglas de la ley 1715 y 
1700 

Tierras  Comunitarias 
de Origen (TCO) 

0.3  La capacidad de cambio de uso es mínima 

 

Mapa	Nº40: Mapas	de	tendencia	de	cambio	de	uso	en	la	Reserva	Municipal	Copaibo	en	los	
años	2019,	2024	y	2034,	considerando	el	Escenario	2.	

 

 

En el Anexo 3b, se muestra los mapas en detalle para el escenario 2. 
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Cuadro 46: Superficie de cambio de uso en la Reserva Municipal Copaibo en el año 2019 (Escenario 2). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2019  Diferencia 

Agricultura  1696,578 3013,05 1316,472 

Bosque  343475,843 342324,61 ‐1151,233 

Ganadería extensiva  326,415 333,56 7,145 

Ganadería semi‐intensiva  0,000 310,83 310,830 

Sabana  1048,240 1055,36 7,120 

Caminos y zona urbana  490,689    ‐490,689 

 

Cuadro 47: Superficie de cambio de uso en la Reserva Municipal Copaibo en el año 2024 (Escenario 2). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2024  Diferencia 

Agricultura  1696,578 3437,09 1740,512 

Bosque  343475,843 341092,85 ‐2382,993 

Ganadería extensiva  326,415 333,56 7,145 

Ganadería semi‐intensiva  0,000 1118,38 1118,380 

Sabana  1048,240 1055,36 7,120 

Caminos y zona urbana  490,689    ‐490,689 

 

Cuadro 48: Superficie de cambio de uso en la Reserva Municipal Copaibo en el año 2034 (Escenario 2). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2034  Diferencia 

Agricultura  1696,578 3860,6 2164,022 

Bosque  343475,843 337166,75 ‐6309,093 

Ganadería extensiva  326,415 333,56 7,145 

Ganadería semi‐intensiva  0,000 4620,63 4620,630 

Sabana  1048,240 1055,36 7,120 

Caminos y zona urbana  490,689    ‐490,689 
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Cuadro 49: Variables de restricción para la Reserva Municipal Copaibo (Escenario 3). 

ESCENARIO 3 

Permiso o tenencia 
Valor de 
restricción  Observaciones 

Concesión forestal  0.2 
Asumimos que se cumplirán las leyes y habrá apoyo 
institucional  

Plan General de 
Manejo Forestal 
(PGMF)  

0.2 
Asumimos que se cumplirán las leyes y habrá apoyo 
institucional  

Plan de desmonte  1 
Son áreas que tienen permiso de desmonte, y la 
deforestación es un hecho. 

Área de asentamiento 
fuera de la reserva 

0.5  Colonizadores (no del lugar) fuera de la reserva 

Área de asentamientos 
dentro de la reserva 

0.4 
Colonizadores (no del lugar). Su derecho propietario 
les permite desmontar, pero tendrían que ajustarse 
a la reglamentación de la reserva 

Tierra fiscal o en 
proceso fuera de la 
reserva 

0.9  Están fuera de las reservas 

Tierra fiscal dentro de 
la reserva Bajo Paraguá 

0.7 
Aún existe el peligro de asentamientos no  legales, 
pero hay un mayor monitoreo en la protección de la 
reserva 

Tierra fiscal dentro de 
la reserva Copaibo 

0.6 
Tiene  apoyo municipal  y  control  social  para  evitar 
asentamientos no legales. 

Propiedad privada 
fuera de la reserva 

0.4 
Tiene  la  capacidad  económica  para  el  cambio  de 
uso, pero debe respetar  las reglas de  la  ley 1715 y 
1700 

Propiedad privada 
dentro de la reserva 
Bajo Paraguá 

0.3 

Tiene  la  capacidad  económica  para  el  cambio  de 
uso, pero debe respetar  las reglas de  la  ley 1715 y 
1701 además tiene que ajustarse al reglamento de 
la reserva 

Territorio indígena 
fuera de la reserva 

0.3  La capacidad de cambio de uso es mínima 

Territorio indígena en 
la reserva de Copaibo 

0.1 
Pertenece a  la TCO Monte Verde y está reconocida 
como área protegida 

TCO en la reserva Bajo 
Paraguá 

0.3  Prácticamente es la totalidad de la TCO CIBAPA 

PNNKM  0.1 
Los  parques  son  respetados  y  no  existe 
infraestructura caminera 
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Mapa	Nº41: 	Mapas	de	tendencia	de	cambio	de	uso	en	la	Reserva	Municipal	Copaibo	en	los	
años	2019,	2024	y	2034,	considerando	el	Escenario	3.	

     

En el Anexo 3c, se muestra los mapas en detalle para el escenario 3. 

 

Cuadro 50: Superficie de cambio de uso en la Reserva Municipal Copaibo en el año 2019 (Escenario 3). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2019  Diferencia 

Agricultura  1696,578 3013,050 1316,472 

Bosque  343475,843 342324,610 ‐1151,233 

Ganadería extensiva  326,415 333,560 7,145 

Ganadería semi‐intensiva  0,000 310,830 310,830 

Sabana  1048,240 1055,360 7,120 

Caminos y zona urbana  490,689    ‐490,689 

 

Cuadro 51: Superficie de cambio de uso en la Reserva Municipal Copaibo en el año 2024 (Escenario 3). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2024  Diferencia 

Agricultura  1696,578 3437,090 1740,512 

Bosque  343475,843 341092,850 ‐2382,993 

Ganadería extensiva  326,415 333,560 7,145 

Ganadería semi‐intensiva  0,000 1118,380 1118,380 

Sabana  1048,240 1055,360 7,120 

Caminos y zona urbana  490,689    ‐490,689 
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Cuadro 52: Superficie de cambio de uso en la Reserva Municipal Copaibo en el año 2034 (Escenario 3). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2034  Diferencia 

Agricultura  1696,578 3860,600 2164,022 

Bosque  343475,843 337166,750 ‐6309,093 

Ganadería extensiva  326,415 333,560 7,145 

Ganadería semi‐intensiva  0,000 4620,630 4620,630 

Sabana  1048,240 1055,360 7,120 

Caminos y zona urbana  490,689    ‐490,689 

 

6.3.4 TENDENCIAS EN LA RESERVA EL CHORÉ 

En  los Cuadros 53, 57, 61 y 65 se muestran  las variables de restricción usadas para calcular  la 

tendencia  de  cambio  de  uso  al  año  2019,  2024  y  2034  para  la  Reserva  Forestal  El  Choré, 

considerando los tres escenarios mencionados anteriormente. 

Cuadro 53: Variables de restricción para la Reserva El Choré (Escenario 1). 

ESCENARIO 1 

Permiso o tenencia  Valor de restricción 

Concesión forestal   1 

PGMF (Plan General de manejo forestal)  1 

PDM (Plan de desmonte)  1 

Área de asentamientos no legales  1 

Tierra fiscal   1 

Propiedad privada  1 

Tierra Comunitaria de Origen (TCO)   1 
 

Mapa	Nº42: Mapas	de	tendencia	de	cambio	de	uso	en	la	Reserva	El	Choré	en	los	años	2019,	
2024	y	2034,	considerando	el	Escenario	1.	

     

En el Anexo 4a, se muestra los mapas en detalle. 
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Cuadro 54: Superficie en hectáreas de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2019 (Escenario 

1). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2019  Diferencia 

Agricultura  29360,568 46479,620 17119,052 

Agua  18638,376 18575,560 ‐62,816 

Bosque  636884,870 620979,240 ‐15905,630 

Ganadería Extensiva  2484,847 2488,040 3,193 

Ganadería Semi‐intensiva  78,730 655,210 576,480 

Sabanas  77674,925 77703,600 28,675 

Caminos y urbano  1761,009      

 

Cuadro 55: Superficie en hectáreas de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2024 (Escenario 

1). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2024  Diferencia 

Agricultura  29360,568 70823,690 41463,122 

Agua  18638,376 18575,560 ‐62,816 

Bosque  636884,870 596806,100 ‐40078,770 

Ganadería Extensiva  2484,847 2488,040 3,193 

Ganadería Semi‐intensiva  78,730 484,420 405,690 

Sabanas  77674,925 77703,600 28,675 

Caminos y urbano  1761,009      

 

Cuadro 56: Superficie en hectáreas de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2034 (Escenario 

1). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2034  Diferencia 

Agricultura  29360,568 150203,090 120842,522 

Agua  18638,376 18575,560 ‐62,816 

Bosque  636884,870 511870,360
‐

125014,510 

Ganadería Extensiva  2484,847 2488,040 3,193 

Ganadería Semi‐intensiva  78,730 6040,930 5962,200 

Sabanas  77674,925 77703,600 28,675 

Caminos y urbano  1761,009      
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Cuadro 57: Variables de restricción para la Reserva El Choré (Escenario 2). 

Categoría  Ponderación  Observaciones  

Asentamiento de colonizadores 
fuera de la reserva 

1,00  Polígonos de asentamiento de colonizadores (no del lugar) 
que están fuera de la reserva  (fuente, INRA 2013) 

Asentamiento de colonizadores 
dentro de la reserva 

0,90  Polígonos de asentamiento de colonizadores que están 
dentro de la reserva (fuente: INRA, 2013) 

asentamiento de colonizadores 
dentro de la reserva y la TCO 

0,80  Polígonos de asentamiento de colonizadores dentro de la 
TCO que está en la reserva 

Concesiones  0,90  Polígonos de concesiones forestales y ASL, se colocó 0,90 
porque ya no están activas y son propensas en gran 
medida al cambio. 

Tierra fiscal  0,80  Tiene un porcentaje alto de cambio puesto que es incierto 
el uso que se le dará. Considerando la situación del Choré 
es propenso al cambio. 

Laguna  0,10  Existe mínima presión por parte de la ganadería 

Plan de desmonte  1,00  Es un hecho que se va a desmontar donde hay permiso de 
desmonte 

Plan de manejo forestal  0,40  Si bien hay un plan de manejo, los que van a colonizar, 
utilizan los caminos para asentamientos. 

Propiedad privada fuera de la 
reserva 

0,50  Tienen la capacidad económica para cambio de uso.

Propiedad privada dentro de la 
reserva 

0,90  Aunque es ilegal el uso dentro de la reserva, hay un alto 
porcentaje de cambio. 

Reserva  0,80  Debería tener el valor de 0, pero por la situación de la 
reserva que no se respeta se colocó 0,8. 

Tierra Comunitaria de Origen 
(TCO) 

0,40  Por su estilo de vida, la capacidad de cambio es mínima

 

Mapas	de	tendencia	de	cambio	de	uso	en	la	Reserva	El	Choré	en	los	años	2019,	2024	y	2034,	
considerando	el	Escenario	2.	

     

En el Anexo 4b, se muestra los mapas en detalle para el escenario 2. 
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Cuadro 58: Superficie de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2019 (Escenario 2). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2019  Diferencia 

Agricultura  29360,568 49758,41 20397,842 

Agua  18638,376 18575,56 ‐62,816 

Bosque  636884,870 617825,21 ‐19059,660 

Ganadería Extensiva  2484,847 2488,04 3,193 

Ganadería Semi‐intensiva  78,730 530,62 451,890 

Sabanas  77674,925 77703,6 28,675 

Caminos y urbano  1761,009      

 

Cuadro 59: Superficie de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2024 (Escenario 2). 

 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2024  Diferencia 

Agricultura  29360,568 76336,01 46975,442 

Agua  18638,376 18575,56 ‐62,816 

Bosque  636884,870 591180,03 ‐45704,840 

Ganadería Extensiva  2484,847 2488,04 3,193 

Ganadería Semi‐intensiva  78,730 598,31 519,580 

Sabanas  77674,925 77703,6 28,675 

Caminos y urbano  1761,009      

 

Cuadro 60: Superficie de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2034 (Escenario 2). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2034  Diferencia 

Agricultura  29360,568 165797,04 136436,472 

Agua  18638,376 18575,56 ‐62,816 

Bosque  636884,870 500364,54
‐

136520,330 

Ganadería Extensiva  2484,847 2488,04 3,193 

Ganadería Semi‐intensiva  78,730 1953,16 1874,430 

Sabanas  77674,925 77703,6 28,675 

Caminos y urbano  1761,009      
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Cuadro 61: Variables de restricción para la Reserva El Choré (Escenario 3). 

ESCENARIO 3 

Permiso o tenencia 
Valor de 
restricción  Observaciones 

Tierra fiscal   0.7  Se observa que el avance de los asentamientos es 
acelerado 

Área de asentamiento 
no legales dentro de 
la reserva 

0.7 

Normalmente son asentamientos de gente que va a 
colonizar (no es del lugar). Al contar con títulos disponen 
de sus tierras, pero tienen que atenerse a la 
reglamentación de la reserva. 
 

Área de asentamiento 
no legales fuera de la 
reserva 

0.5 

Polígonos de asentamiento de colonizadores (no del 
lugar) que están fuera de la reserva  (fuente, INRA 2013) 
Si bien no están dentro de la reserva pero según la forma 
de trabajo que tienen podría con el tiempo entrar a la 
reserva. 

Concesión forestal  0.3  En estas áreas, existe mayor control 

Laguna  0.1 
Existe una mínima presión por parte de la ganadería 

Plan de desmonte  1  Son áreas que tienen permiso de desmonte. 

Plan de manejo 
forestal 

0.3 
Existe mayor control 

Propiedad privada  0.5  tiene la capacidad económica para el cambio de uso, 
pero debe respetar las reglas de la ley 1715 y 1700 

Reserva  0.2  Las gestiones evitaran el avance desmedido de nuevos 
asentamientos 

Territorios indígenas   0.2  La capacidad de cambio de uso es mínima 
 

 

Mapa	Nº43: Mapas	de	tendencia	de	cambio	de	uso	en	la	Reserva	El	Choréen	los	años	2019,	
2024	y	2034,	considerando	el	Escenario	3.	

     

En el Anexo 4c, se muestra los mapas en detalle para el escenario 3. 
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Cuadro62: Superficie de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2019 (Escenario 3). 

 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2019  Diferencia 

Agricultura  29360,568 46653,46084 17292,893 

Agua  18638,376 18576,31609 ‐62,060 

Bosque  636884,870 620921,3396 ‐15963,531 

Ganadería Extensiva  2484,847 2488,042642 3,195 

Ganadería Semi‐intensiva  78,730 540,5054556 461,776 

Sabanas  77674,925 77703,66124 28,736 

Caminos y urbano  1761,009      

 

Cuadro 63: Superficie de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2024 (Escenario 3). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2024  Diferencia 

Agricultura  29360,568 71056,28 41695,712 

Agua  18638,376 18575,56 ‐62,816 

Bosque  636884,870 596588,2 ‐40296,670 

Ganadería Extensiva  2484,847 2488,04 3,193 

Ganadería Semi‐intensiva  78,730 469,73 391,000 

Sabanas  77674,925 77703,6 28,675 

Caminos y urbano  1761,009      

 

 

Cuadro 64: Superficie de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2034 (Escenario 3). 

Uso y cobertura  Sup. 2013 Sup. 2034  Diferencia 

Agricultura  29360,568 151066,5 121705,932 

Agua  18638,376 18575,56 ‐62,816 

Bosque  636884,870 511598,02 ‐125286,850 

Ganadería Extensiva  2484,847 2488,04 3,193 

Ganadería Semi‐intensiva  78,730 5449,92 5371,190 

Sabanas  77674,925 77703,6 28,675 

Caminos y urbano  1761,009      
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Cuadro 65: Variables de restricción para la Reserva El Choré (Escenario 4). 

ESCENARIO 4 

Permiso o tenencia 
Valor de 
restricción  Observaciones 

Tierra fiscal   0.8  Se observa que el avance de los asentamientos es acelerado 

Área de asentamiento no 
legales dentro de la reserva 

0.7 
Normalmente son asentamientos de gente que va a colonizar (no es 
del lugar). Al contar con títulos disponen de sus tierras, pero tienen 
que atenerse a la reglamentación de la reserva. 

Asentamiento no legales 
dentro de la reserva 
(sobreposición con los 
mojeños) 

0.7 

Se refiere asentamientos por gente que no es del lugar y que de 
llevarse a cabo el asentamiento legal en estas  tierras, teniendo la 
dinámica actual, tendría conflictos de tenencia con las áreas 
comunales de las solicitudes de mojeños. 

Asentamiento no legales 
dentro de la reserva 
(sobreposición con la TCO 
Yuracaré) 

0.5 

Al igual que el ítem anterior, se trata de asentamiento en áreas de 
terreno que de asignarse tendría conflictos de tenencia con la TCO 
Yuracaré. La ponderación es menor por estar dentro de la TCO que 
se considera de menor impacto los usos que realizan. 

Asentamiento no legales 
dentro de la reserva 
(sobreposición con la TCO 
Yuracaré y la solicitud de 
mojeños) 
 

0.7 

Se sigue hablando del mismo tipo de asentamientos vistos en los 
dos últimos ítems, la diferencia es que de darse el caso que estos 
asentamientos sean un hecho, se tendría conflictos de tenencia no 
solo con la TCO sino también con la solicitud de áreas comunales de 
los mojeños. 

Área de asentamiento no 
legales fuera de la reserva 

0.5 

Polígonos de asentamiento de colonizadores (no del lugar) que 
están fuera de la reserva  (fuente, INRA 2013) 
Si bien no están dentro de la reserva pero según la forma de trabajo 
que tienen podría con el tiempo entrar a la reserva. 

Concesión forestal  0.9 
Si bien este tipo de categoría tienenmayor control, en este caso se 
da un peso mayor debido a que en El Choré, las concesiones 
forestales no están siendo respetadas. 

Laguna  0.1  Existe una mínima presión por parte de la ganadería 

Áreas comunales (mojeños)  0.3 
Se refiere a las áreas comunales solicitadas por los mojeños, por la 
cultura que tienen, no se considera de gran impacto en temas de 
deforestación. 

Plan de manejo forestal  0.5 
Los planes de manejo son de menor impacto, pero de existir 
asentamientos por caminos que se generan por este tipo de uso, 
podría causar mayor impacto. 

Plan de desmonte  1 
Un plan de desmonte se considera con valor 1 porque son áreas 
que tienen autorización para desmontar. 

Propiedad privada dentro 
de la reserva 

0.8 
Tiene un valor alto debido por un lado que tienen la capacidad 
económica para el cambio de uso, pero además porque está dentro 
de la reserva donde no se debería permitir.

Propiedad privada fuera de 
la reserva 

0.5 
Si bien están localizadas fuera de la reserva, el impacto en el área 
de influencia no deja de ser un impacto para la reserva debido a 
que tienen capacidad económica para el cambio de uso. 

Lo que queda fuera de la 
tenencia de la tierra 
conocida 

0.8 
Son áreas que no se conoce que tipo de tenencia le otorgarán en 
caso de seguir existiendo asentamiento no legales dentro de la 
reserva. 

Territorios indígenas   0.3  La capacidad de cambio de uso es mínima 
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Mapa	Nº44: 	Tendencia	de	cambio	de	uso	en	la	Reserva	El	Choré	en	los	años	2019,	2024	y	
2034,	considerando	el	Escenario	4.	

 

En el Anexo 4d, se muestra los mapas en detalle para el escenario 4. 

 

Cuadro66: Superficie de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2019 (Escenario 4). 

Cobertura  Sup 2013 Sup 2019 Diferencia 

Agricultura  678002,09 830704,45 152702,36 

Agua  82598,17 82488,38 ‐109,79 

Bosque  1327240,41 1175719,12 ‐151521,28 

Ganadería extensiva  10473,07 10487,51 14,43 

Ganadería semi‐intensiva  19548,43 23189,98 3641,55 

Sabanas  289777,33 289857,16 79,84 

Urbano  1695,95 1705,76 9,82 

 

Cuadro67: Superficie de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2024 (Escenario 4). 

 

Cobertura  Sup 2013 Sup 2024 Diferencia 

Agricultura  678002,09 925267,62 247265,53 

Agua  82598,17 82488,38 ‐109,79 

Bosque  1327240,41 1078831,74 ‐248408,67 

Ganadería extensiva  10473,07 10487,51 14,43 

Ganadería semi‐intensiva  19548,43 25514,19 5965,76 

Sabanas  289777,33 289857,16 79,84 

Urbano  1695,95 1705,76 9,82 
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Cuadro68: Superficie de cambio de uso en la Reserva El Choré en el año 2034 (Escenario 4). 

 

Cobertura  Sup 2013 Sup 2034 Diferencia 

Agricultura  678002,09 1109285,92 431283,84 

Agua  82598,17 82488,38 ‐109,79 

Bosque  1327240,41 890291,06 ‐436949,34 

Ganadería extensiva  10473,07 10487,51 14,43 

Ganadería semi‐intensiva  19548,43 30036,57 10488,14 

Sabanas  289777,33 289857,16 79,84 

Urbano  1695,95 1705,76 9,82 

 

Recordando  lo  que  se  expuso  en  la  página  54,  en  la  reserva  El  Choré  cuando  se  hace  la 

desafectación de una parte del área original de  la reserva, con  la  idea que  los usos antrópicos 

llegaran hasta este límite, queda claro que el desafectar una parte, no ha sido  la solución para 

frenar el avance de  la deforestación, según  los datos de pérdida de bosque mostrados en  los 

análisis multitemporales, la tendencia es que no solo avance el uso agropecuario mecanizado al 

este de la reserva sino también continúen los asentamientos no legales por parte de sindicatos 

agrarios dentro de  la  reserva donde ni siquiera  las actuales zonas asignadas para uso  forestal 

están  siendo  respetadas; muchas  concesiones  forestales  que  todavía  no  han  caducado,  sus 

actividades no están vigentes por problemas internos. 

Por  lo  anterior  y  asumiendo  por  un  lado  que  no  se  apliquen  estrategias  de  conservación 

adecuadas  para  el  respeto  de  las  reservas,  que  la  dinámica  de  cambio  de  uso  se mantenga 

considerando  además  que  los  asentamientos  no  legales  continúen,  la  tendencia  de 

deforestación en El Choré para año 2034, se estima que se perderán alrededor de 890291 ha 

que equivalen al 32% respecto a la superficie de bosque con el que se cuenta al año 2013.  

Por  otro  lado,  en  términos  de  superficies  continuas  de  pérdida  de  bosque,  si  se  hace  una 

comparación  entre  la  agricultura  a  gran  escala  (mecanizada)  y  la  agricultura  de  pequeños 

agricultores donde éstos últimos tienen no solo un sistema semi mecanizado sino también usan 

las quemas para limpiar las áreas de cultivo; la sumatoria del grupo de este tipo de actor, podría 

ser igual o mayor a actores usan el sistema mecanizado, causando además estos últimos mayor 

fragmentación  en  el  paisaje  y  donde  las  estrategias  de  restricción  podrían  llegar  a  ser más 

complicadas.  

 

   



pág. 110 

7 BIBLIOGRAFÍA 
 

Chuvieco, Emilio S. 2002. Teledetección Ambiental La observación de la Tierra desde el espacio. 

DIAP‐COBODES 2013. Plan de manejo del AMNI Humedales del Norte. Dirección de Áreas Protegidas, GAD Santa 

Cruz y Consultora Boliviana para el Desarrollo Sostenible.  

DIRENA‐FCBC  2012.    Estrategia  para  el  desarrollo  integral  de  las  reservas  forestales  El  Choré,  Bajo  Paraguá  y 

Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo. Informe de la Fundación para la Conservación del 

Bosque Chiquitano a la Dirección de Recursos Naturales GAD Santa Cruz.  

Natura, 2010. Análisis de la deforestación y estrategias para reducirla en la Reserva Forestal El Choré. 

FCBC‐Gobierno Municipal de Concepción 2008. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Concepción. 

FCBC‐Gobierno Municipal de San Ignacio 2007. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de San Ignacio. 

Gobierno  Departamental  de  Santa  Cruz‐Museo  de  Historia  Natural  Noel  Kempff  Mercado  2007.  Memoria 

Explicativa del Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra al 2005 del Departamento de Santa Cruz. 

FAN, 2012. Deforestación de Tierras Bajas y Yungas de Bolivia (2000‐2005‐2010). 

Puyravaud  JP  (2003)  Standardizing  the  calculation  of  the  annual  rate  of  deforestation.  Forest  Ecology  and 

Management 177: 593‐596. 

Gyanesh Chander, Brian I., Markham, DennisI. Helder 2009. Summary of current radiometric calibration coefficients 

for Landsat MSS, TM, ETM, and EO‐1 ALI sensors. 

Gyanesh Chander, Member,  IEEE, Brian L. Markham, and  Julia A. Barsi, 2007. Revised  Landsat Thematic Mapper 

Radiometric Calibration. 

Ministerio de Desarrollo y Rural y Tierras MDRyT 2011. Memoria Técnica del Mapa de Cobertura y Uso Actual de la 

Tierra de Bolivia 2010. 

Navarro, G. & Ferreira, W. 2008. Memoria explicativa: mapas de vegetación, potencial forestal ecológico general y 

protección de la vegetación del departamento de Santa Cruz. RUMBOL, Gobierno Departamental Santa Cruz, Santa 

Cruz de la Sierra. http://www.santacruz.gob.bo/turistica/mapas/descargas/index.php?IdMenu=30067 

 

Navarro, G. 2011. Clasificación de  la vegetación de Bolivia. Centro de Ecología Difusión Fundación Simón I Patiño.  

Santa Cruz, Bolivia. 

 

Quintanilla, M. 2012. Caracterización hidrológica y climática del ANMI Humedales del Norte. Informe de consultoría 

Plan de Manejo Humedaeles del Norte, DIAP‐COBODES.  

Raúl Aguirre‐Olivia Salmerón, 2010. Detección de cambio de uso del suelo y vegetación. 

WWF‐FCBC. Memoria  explicativa  del Mapa  de  uso de  la  tierra  al  2011  de  la  porción  alta  de  la  cuenca  del Río 

Paraguay y otras áreas de expansión agrícola en el departamento de Santa Cruz. 

Marengo,  J.A., W.R.  Soares,  C.  Saulo & M. Nicolini.  2004 Climatology  of  the  low  level  jet  east  of  the  Andes  as 

derived  from  the NCEP‐NCAR analyses:  characteristics and  temporal variability.  Journal of Climate 17(12): 2261‐

2280. 


