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RESUMEN
El presente trabajo, se realizó en dos regiones (Yungas y Amazonía) calculado de manera confiable la
biomasa aérea a tres diferentes escalas, con el fin de comparar dos tipos de regiones con distinto tipo
de estructura boscosa. El estudio se basó en el uso de la información de 141 parcelas permanentes,
para el cálculo de la biomasa a nivel local (parcelas) regional (modelo geoestadístico) y global (modelo
elaborado por Baccini et al. 2012) tomando en cuenta la región y sus tipos de bosques, los bosques de
Yungas seco y bosque de Yungas húmedo y para la región de la Amazonia: bosques de tierra firme,
bosque pantanoso y bosque estacionalmente inundado.
La distribución de la biomasa, a nivel local y regional, presentó una máxima presencia de biomasa para
la región Amazónica, con valores máximos de 729 t/ha y una mayor agrupación de datos en un
intervalo de 200-2010 t/ha, a diferencia de los bosques de Yungas que presentan valores máximos de
biomasa de 430 t/ha y una mayor agrupación de datos en un intervalo de 190-205 t/ha. El uso de
variables como las pendientes, NDVI y elevaciones, demostraron tener una fuerte influencia para la
estimación y predicción geoestadística en la distribución de biomasa, obteniendo una distribución
espacial coherente, al igual que los valores de la biomasa local, donde en comparación con el modelo
global, se concluye que este es un buen estimador, pero a una escala muy general (ecorregión) no así a
nivel de tipo de bosque, observando mucha variación de sus datos con los modelos local y regional.
La biomasa obtenida para cada región y tipo de bosque tomando en cuenta las 3 escalas (local, regional
y global) demuestra que la mayor cantidad de biomasa se encuentra almacenada en la región
Amazónica, en comparación con los bosques de la región de Yungas, pero se obtuvo dato que
demuestran el gran aporte de biomasa por parte de los bosques secos de la región de Yungas.

Palabras clave: IBIF, FAN, MOBOT, LPB, geoestadístico

1. INTRODUCCIÓN
Los recursos forestales constituyen alrededor del 90% de las fuentes de subsistencia de 1,2 billones de
personas y son el hogar del 90% de la biodiversidad terrestre mundial. Los bosques tropicales cubren
cerca del 15 % de la superficie del planeta y contienen alrededor del 25 % del carbono de la biósfera
terrestre. Sin embargo éstos están siendo rápidamente degradados y deforestados, lo cual conlleva al
aumento de las emisiones de Carbono a la atmósfera. Cerca de 13 millones de hectáreas de bosques
tropicales; es decir, un área de todo el tamaño de Nicaragua se pierde al ser convertidos a otros usos
anualmente (Parker et al. 2009).
Esta pérdida representa un quinto del total de las emisiones totales de carbono, haciendo que la
perdida de cobertura boscosa se considere el segundo factor más importante para el calentamiento
global (Parker et al. 2009).
A nivel nacional, los procesos de deforestación son responsables del 95% de la reducción de la
biodiversidad, mientras que el cambio climático solamente es responsable del 5% (Lykke 2009). Sin
embargo, en las tierras altas, donde no hay deforestación significativa, el cambio climático sería
responsable del 100% de las fuertes reducciones en biodiversidad previstas. Existen estudios que
prevén la desaparición de la selva Amazónica hasta 2100 debido solamente al cambio climático, lo que
también tendría graves consecuencias para la biodiversidad (Lykke 2009).
Bolivia cuenta con aproximadamente 52 millones de hectáreas de bosques naturales y
aproximadamente con 6 millones de hectáreas bajo aprovechamiento forestal (citado en Mostacedo et
al. 2008). Bolivia al ser un país principalmente agrícola y poco industrializado ya que su industria y
transporte no emiten en cantidad los otros gases de efecto invernadero, su principal contribución es el
CO2, principalmente en el occidente por el mal uso del suelo y en el oriente por la deforestación,
principalmente en la cuenca de la selva Amazónica boliviana (Castellón 2000).
Análisis realizados anteriormente sobre deforestación, como el estudio realizado por FAN (Fundación
Amigos de la Naturaleza) para los años 2000-2005-2010, muestran que la deforestación anual en
Bolivia es de 1.821.153 ha, el estudio abarco los bosques de tierras bajas (< 1.000 m) y los Yungas de
Bolivia (1.900 a 3.800 m.) que ocupaban cerca de 499.622 Km2, representando el 45 % de la superficie
del país para el año 2010. (FAN 2012).
1

El rol que juegan los bosques del mundo como un sumidero de CO2 atmosférico es un tema de gran
discusión actualmente; la supervisión de las parcelas permanentes o monitoreo de inventarios
forestales en los bosques tropicales maduros han revelado ganancia de biomasa a través del
crecimiento de los árboles, excediendo a las pérdidas por la muerte de otros individuos (Araujo et al.
2000). Hoy se reconoce que los bosques secundarios y en general todas las comunidades serales
(rastrojos bajos, rastrojos altos, bosques secundarios tempranos y tardíos), actúan como sumideros
netos de carbono, igualmente los bosques plantados, por tanto aportan en la mitigación del cambio
climático ya que presentan una acumulación neta de Carbono (Orrego & Valle 2001).
El establecimiento de parcelas permanentes constituye una de las actividades fundamentales en el
monitoreo de proyectos forestales orientados hacia la búsqueda de nuevas estrategias para mitigar el
calentamiento global. Como lo afirma Brown (1997) las parcelas permanentes tienen ventajas en el
monitoreo de carbono, si se considera que suministran información confiable y pueden ser objeto de
verificación externa. Además el monitoreo a largo plazo de las parcelas permanentes, permite estimar
la tasa de aumento de la biomasa aérea (por lo tanto de C y del CO2) (Orrego & Valle 2001).
La biomasa de los bosques tropicales juegan un rol importante en el ciclo del carbono global porque
contribuyen a regular la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y la tasa del cambio
climático (Honorio & Baker 2010). Se estima que las emisiones de carbono debido a la deforestación
tropical representan aproximadamente 20 a 25 % de las emisiones totales generadas por las acciones
humanas (1.6 Gt /año) (Honorio & Baker 2010).
La cantidad de biomasa en un bosque es un resultado de la diferencia entre la producción y el consumo
a través de la fotosíntesis por los procesos de respiración y de la cosecha. Por lo tanto, es una medida
útil para evaluar los cambios en la estructura del bosque. Los cambios en la densidad de la biomasa
forestal son provocados por las actividades humanas tales como la silvicultura, la cosecha, la
degradación y los impactos naturales por los incendios forestales y el cambio climático. Por lo tanto la
conservación de la cobertura forestal natural y la deforestación evitada son una importante medida de
mitigación ante el cambio climático (Brown 1997).
EL almacenamiento de carbono por los bosques es del 70 a 80 % del total del carbono terrestre, la
variabilidad espacial y temporal en el almacenamiento del carbono es muy importante para la toma de
decisiones (Baccini et al. 2012)
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De acuerdo a Malhi y Grace (2000) (citado en Mostacedo et al. 2008) los bosques tropicales que son
parte de la cuenca amazónica son una de las reservas más importantes de biomasa de la tierra pues
almacena el 40 % del Carbono que reside en la vegetación terrestre. La región de bosque amazónico
Boliviano se encuentra en la parte norte del país, siendo un área de bosque continuo de
aproximadamente 100.000 km2 representando cerca del 10% de la superficie total del país (Mostacedo
et al. 2008)
El 75% de la superficie amazónica está cubierto por bosque alto tropical de tierra firme, la región se
caracteriza especialmente por la presencia de especies como la castaña (Bertholletia excelsa) y la
siringa (Hevea brasiliensis) considerada como una de las regiones que presenta el mejor estado de
conservación en Bolivia, lo que podría estar estrechamente ligado a la extracción de la goma hace un
siglo y de la castaña actualmente, debido a que ambos productos requieren del bosque en pie (citado
en Mostacedo et al. 2009). Al mismo tiempo, la baja densidad poblacional, la tardía incorporación del
área en la economía nacional y los altos costos de transporte han reducido, hasta hace poco, las
presiones antropogénicas (PNUD 2003).
La región de los Yungas conocida como Tucumano boliviano abarca los bosques montanos húmedos
(Yungas) que son ecosistemas frágiles, los cuales tienen una importancia enorme en relación a los
recursos de agua, energía y biodiversidad. La región de Madidi en alusión al área protegida más
conocida, abarca aproximadamente 111.000 km2 en la parte norte del departamento de la Paz y a
diferencia de la región amazónica su fisiografía es compleja e incluye llanuras situadas a 200 m de
altitud hasta cordilleras elevadas por encima de los 6.000 m (Fuentes 2005).
Nuevas tecnologías como la teledetección, las cuales demuestran que las imágenes satelitales son muy
útiles como una herramienta para valorar la productividad en un espacio geográfico de gran magnitud
y son buenos estimadores de la biomasa aérea (Santa et al. 2013).
Una opción de modelamiento geo-espacial es la interpolación con la técnica de Kriging, la cual se basa
en una función continua que explica el comportamiento de la variable en las distintas direcciones. En
contraste con otros métodos de interpolación, como los métodos de triangulaciones o los basados en
análisis de superficies, permite asociar la variabilidad de la estima conocida como grado de
incertidumbre (Gallardo & Maestre 2008).
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1.1 Justificación
Debido a la diferencia de estructura boscosa para ambas regiones (Yungas y la Amazonia) a las
variables a las que están condicionadas (elevación, pendientes, densidad poblacional) y las facilidades
que nos brinda el hecho de trabajar con sistemas de información geográfica e imágenes satelitales que
ya demostraron que son muy útiles en la estimación de variables de masa biofísica, concretamente
biomasa aérea y reservas de carbono (Sevillano et al. 2009), se espera que exista diferencias en la
cantidad de biomasa aérea entre las regiones de Yungas y la Amazonia. Al igual que a nivel de los
diferentes tipos de bosques en los Yungas son de tipo seco y húmedo (Navarro & Ferreira agrupado
2007) y para los bosques en la Amazonia son de tipo bosques de tierra firme, bosques estacionalmente
inundados y bosques pantanosos (Navarro & Ferreira agrupado 2007).
Dado que no es posible medir la biomasa de todo el bosque de Yungas o de la Amazonia, si se puede
estimar la biomasa para conocer cuál de las regiones contiene mayor biomasa, a partir de los datos de
campo y mediante el uso de herramientas geoestadisticas y Sistemas de Información Geográfica (SIG)
es posible describir la continuidad espacial de cualquier fenómeno natural, mediante la cual se puede
llegar a conocer la forma en que varía cualquier variable continua en el espacio (patrón espacial) a una
o varias escalas seleccionadas, con un nivel de detalle que permite cuantificar su variación en distintas
direcciones del espacio.
Por lo tanto, se espera que la biomasa en la Amazonia que es una de las que presenta un mejor estado
de conservación en Bolivia sea mayor que la biomasa en los Yungas la cual se encuentra sometida a
diferentes presiones como la elevación, pendientes y cultivos. De esta forma poder conocer y estimar,
la cantidad de biomasa aérea para diferentes tipos de vegetación boscosa, mediante la aplicación de
modelos locales, regionales y globales.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Existirá diferencia en la cantidad de biomasa aérea entre los bosques de Yungas y los de la Amazonia,
incluyendo las diferentes unidades de vegetación boscosa?
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2. OBJETIVOS
General
Comparar la biomasa aérea para diferentes unidades de vegetación boscosa para las regiones de
Yungas y la Amazonia.
Específicos
 Analizar y contrastar la biomasa aérea calculada por parcela, entre diferentes tipos de bosque a
una escala local para ambas regiones (Yungas y la Amazonia).
 Comparar la biomasa aérea para ambas regiones, obtenida a partir de la elaboración de un
modelo regional geoestadístico, que refleje la distribución espacial de la biomasa.
 Comparar la biomasa aérea para ambas regiones entre diferentes tipos de bosque a partir de un
modelo global (Baccini et al. 2012).

3. METODOLOGÍA
3.1 Área de Estudio
Bolivia está ubicada en el centro de Sud América y debido a su topografía variable y su ubicación en una
zona de transición climática, el país cuenta con una gran variedad de formaciones vegetales.
Consecuentemente, la flora y fauna son diversas, con elementos de bosques húmedos tropicales,
vegetación andina, sabanas de diversos tipos y matorrales xerófilos de regiones (sub) tropicales (Killeen
et al. 1993)
En Bolivia se juntan cuatro regiones fitogeográficas de Sud América: los Andes, la Amazonia, el Cerrado
y el Gran Chaco. Cada región puede ser dividida en varias formaciones según criterios de clima, altitud y
geomorfología. En cada una de estas formaciones uno puede reconocer a su vez una multitud de
unidades vegetales según criterios edáficos, estructurales y florísticos.
Las diferentes unidades de vegetación, propuestas por Navarro & Ferreira (2007), se han agrupado
biogeográficamente en ocho zonas. Amazonia, Beni, Chiquitania, Chaco, Pantanal, Boliviano
Tucumano, Yungas y la Puna (codilleras y altiplano).
Estas unidades fueron determinadas en base a factores de diferenciación ecogeográfica en Bolivia,
tomando en cuenta fenómenos climáticos locales y microclimáticos, bioclimas y termoclimas, la
5

geomorfología, suelos, aguas, vegetación y los usos humanos y la dinámica sucesional de la vegetación,
tomando en cuenta la estructuración espacial de la vegetación.
Nuestra área de estudio comprende los bosques de la Amazonía, que se encuentra en la parte norte de
Bolivia, área de bosque continuo de aproximadamente 100.000 km2, que cubre el departamento de
Pando, la provincia Vaca Diez en el departamento del Beni y una parte de la provincia Iturralde en el
departamento de La Paz (citado en Mostacedo et al. 2009), representando cerca del 10% de la
superficie total del país. La amazonia boliviana no tiene una clara subdivisión interna pero en los
hechos se reconoce al extremo norte de Bolivia como la región norte amazónica de Bolivia,
denominada también oficialmente como la región castañera de Bolivia. El 75% de la superficie
amazónica está cubierto por bosque alto tropical de tierra firme (Mostacedo et al. 2009).
La región de los Yungas conocida como Tucumano boliviano abarca los bosques montanos húmedos
(Yungas) que son ecosistemas frágiles, los cuales tienen una importancia enorme en relación a los
recursos de agua, energía y biodiversidad. En esta región se encuentran tres áreas protegidas: el
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (18.854 km2 ), el Área Natural de Manejo
Integrado Apolobamba (4.765 km2) y la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas (4.027
km2). La región de Madidi en alusión al área protegida más conocida, abarca aproximadamente
111.000 km2 en la parte norte del departamento de la Paz en las provincias Iturralde, Franz Tamayo,
Saavedra, Muñecas, Larecaja y Sud Yungas (Fuentes 2005).
Esta región posee un gradiente altitudinal desde 5.700 m en la cordillera de los Andes hasta los 150 m
en la cuenca amazónica y está formado por un mosaico de distintos tipos de vegetación. La zona más
alta incluye: la pradera alto andina, páramo yungueño, bofedales al igual que el bosque nublado de
ceja (entre 2.500 y 3.500 m). Las zonas intermedias están dominadas por bosques montanos (entre 500
y 2.500 m) bosque montano seco así como una extensa sabana de montaña (Beck et al. 2002)
Para el presente trabajo se decidió trabajar en dos zonas que reflejen una variación importante, una
zona Amazónica con un gradiente altitudinal muy bajo y una cobertura boscosa muy homogénea con la
región de Yungas (Madidi) que presenta un rango altitudinal muy variado, para poder contrastar el
valor de biomasa para ambas zonas, trabajando con 141 parcelas que fueron ubicadas en diferentes
tipos de bosques.
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La vegetación se trabajó en base a una propuesta de Navarro & Ferreira 2007 agrupado, la cual fue
trabajada conjuntamente con dos botánicos especialistas del Herbario Nacional de Bolivia “LPB”
(Alfredo Fuentes y Fredy Santiago) tomando en cuenta una propuesta de agrupación por tipos de
bosque, mediante criterios de drenaje y cobertura boscosa, las cuales comprenden las siguientes
agrupaciones (Tabla 1). Por lo tanto el área de estudio se definió en base a los límites políticos de los
departamentos de Pando y La Paz, la presencia de parcelas permanentes y el tipo de vegetación.
TABLA 1: NÚMERO DE PARCELAS INCLUIDAS EN LAS DIFERENTES ECOREGIONES
ECOREGIÓN

Sistemas

(IBISCH et. al

ecológicos

Tipo de Vegetación (Navarro & Ferreira agrupado

N° de parcelas

2007)

2003)

SUD OESTE DE LA

Tierras bajas

Amazonia de bosques pantanosos (14.917 Km2)

8

Amazonia estacionalmente inundado (10.131 Km2)

9

AMAZONÍA

YUNGAS

Montano

Amazonia de bosques de tierra firme(53.106 Km2)

79

Yungas húmedo (9.025 Km2)

29

Yugas seco (1.064 Km2)

16

La superficie por tipo de vegetación es variable, la región Amazónica abarca la mayor área (78.1557
Km2) y el mayor número de parcelas, a nivel de tipo de bosque la más extensa son los bosques de tierra
firme con una superficie total de 53.106 Km2 seguido de los bosques pantanosos con un total de
14.9178 Km2 y por último los bosques estacionalmente inundados con un total de 10.131 Km2. La
región de Yungas abarca un total de 10.089 Km2 a nivel de tipo de bosque, los bosques de Yungas seco
presentan un total de 1.064 Km2 y los bosques de Yungas húmedo una superficie de 9.025 Km2. La
escala de trabajo a la que se modelarán las distintas variables será de 1:3.200.000 debido a que el
estudio abarca diferentes zonas de Bolivia (Mapa 1).
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Mapa 1. Ubicación de las parcelas permanentes en el área de estudio

3.1.1 Recopilación de datos
De un total de 1042 parcelas permanentes, 992 fueron recopiladas por el IBIF de trabajos realizados
por varias instituciones (BOLFOR aporto con 11 parcelas, FAN con 609 y el IBIF con 342), las mismas que
fueron cedidas para la tesis por el Lic. Juan Carlos Ledezma de Conservación Internacional (C.I.)
adicionalmente se recopiló 50 parcelas que fueron un aporte del Proyecto Inventario Florístico de la
región del Madidi (proyecto Madidi) realizado en colaboración de dos instituciones el Missouri
Botanical Garden (MOBOT) y el Herbario Nacional de Bolivia (LPB), todas las parcelas se ubican en
diferentes tipos de vegetación boscosa y en 2 departamentos (La Paz y Pando) abarcando diferentes
tipos de ecosistemas.
No se trabajó con el total de las parcelas (1042), por la gran variación de datos que estas presentaban,
por lo que se decidió trabajar en dos zonas que representen condiciones distintas, una zona que
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presente un gradiente altitudinal (Yungas) y otra con un relieve casi homogéneo (Amazonia) ambas
zonas presentan diferente composición florística.
La región Amazónica cuenta con 96 parcelas y una distribución casi homogénea principalmente en el
departamento de Pando, los limites fueron definido en base a los limites políticos y a las formaciones
de vegetación propuesta por Navarro & Ferreira (2007)
La región de Yungas cuenta con 45 parcelas principalmente dentro del ANMI Madidi, si bien existen
buena cantidad de datos estos no cuentan con una amplia distribución, debido a que se restringen en
su mayoría al interior del ANMI Madidi, por lo que se decidió tomar en cuenta como límite de la
interpolación a las formaciones de vegetación de Navarro & Ferreira (2007) agrupada.
Obteniendo un total de 141 parcelas para 2 zonas de estudios, una que presenta un rango altitudinal
que va desde los 500 m hasta los 3500 m con una variada composición de bosques como la región del
Madidi y una zona sin un gradiente altitudinal muy drástico y con una composición de bosque
relativamente homogénea como la amazonia.
3.1.2 Calculo de Biomasa
La biomasa presenta 3 componentes principales: biomasa aérea, biomasa subterránea y la biomasa en
el sotobosque. Específicamente, la biomasa aérea está mayormente contenida en los troncos, ramas y
follaje de los árboles y otras plantas de más de 10 cm de Diámetro a la Altura del Pecho (DAP). La
biomasa subterránea se refiere a la almacenada en las raíces, y la de sotobosque se refiere a los
individuos con DAP menor a 10 cm (Villegas et al. 2009).
Los datos de biomasa (Anexo 1) proporcionados por el IBIF para la amazonia reflejan la biomasa
promediada por parcela, para lo cual utilizaron una ecuación ajustada (Chave et al. 2004) (figura 1).
Para la región del Madidi se tuvo que realizar el cálculo de la biomasa, tomando en cuenta el diámetro
a la altura del pecho (DAP) obtenidos de las planillas de campo y la densidad de la madera, que se tuvo
que calcular para las 45 parcelas (Anexo 2) aplicando la fórmula de Chave et al. 2004.
Para poder comparar la biomasa con los datos del IBIF, se calculó la densidad de la madera a nivel de
especie, utilizando los datos de la página “Global Wood Density Database” la página mencionada
contiene una hoja Excel con densidades de madera por familia, género y especie.
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Debido a que son un total de 45 parcelas y cada parcela puede contener más de 500 individuos se tuvo
que tener mucho cuidado en el cálculo ya que para algunos casos se utilizó el promedio de la densidad
de la familia o género si es que no se contaban con datos a nivel de especie.
Con la densidad de la madera por especie calculada para la región de Yungas, se calculó la biomasa
utilizando 3 datos: el DAP, la densidad promedio de la madera por parcela y la densidad de la madera
por especie, aplicando la formula ajustada por el IBIF (Chave. et al. 2004) obteniendo la biomasa para
cada especie y la biomasa promedio por parcela. Los resultados de biomasa tanto de las parcelas del
IBIF como las del Madidi se los migro a un ambiente SIG, mediante una geodatabase, en formato de
puntos.
Los datos de biomasa obtenidos abarcan los años 2000-2010 con un total de 141 parcelas permanentes
de 1 hectárea, estos datos son producto de varias mediciones a lo largo de 10 años de control y
monitoreo.

DAP: Diámetro a la altura del pecho

figura 1 Ecuación ajustada por el IBIF

De: Densidad de la madera por especie
Dp: Densidad promedio de la madera por parcela

3.2 Análisis y distribución espacial de la biomasa a nivel local
Una vez calculada la biomasa de las parcelas para ambas regiones, se realizó el análisis exploratorio
estadístico y la distribución de la biomasa presente en las parcelas para ambas regiones (Yungas y
Amazonia), primeramente se analizó la biomasa a nivel de regiones (Tabla 2) y posteriormente se
analiza a nivel de la vegetación (Tabla 3).
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TABLA 2: NÚMERO DE PARCELAS INCLUIDAS EN LAS DIFERENTES ECOREGIONES

REGIÓN (NAVARRO &

Numero

FERREIRA AGRUPADO)

de

Valor Mínimo

Valor Máximo

Sumatoria

Media

Desviación
estándar

parcelas

AMAZONIA

96

103

729

31187

234.864

142.867

YUNGAS

45

136

430

10625

236.111

81.156

TABLA 3: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS VALORES PARCELAS PARA CADA

UNIDAD DE VEGETACIÓN

N° de parcelas

Mínimo

Máximo

Sumatoria

Media

Desviación
estándar

AMAZONÍA BOSQUES PANTANOSOS

8

230

718

3735

466.875

168.672

AMAZONÍA BOSQUES

9

181

729

3353

372.555

180.137

AMAZONIA BOSQUES DE TIERRA FIRME

79

103

703

24099

305.050

124.6262

YUNGAS HÚMEDO

29

136

414

6.159

212.379

66.004

YUNGAS SECO

16

157

430

4.466

279.125

88.07

ESTACIONALMENTE INUNDADO

La vegetación del mapa de Navarro & Ferreira (2007) nos muestra una agrupación de los sistemas
ecológicos y vegetación en base al drenaje y la altitud, obteniendo 2 grandes grupos (montano y tierras
bajas) con cinco subclases para cada una de las parcelas (figura 2)
a)

Amazonía de bosques pantanosos

b)

Amazonia de bosques estacionalmente inundados

c)

Bosques de tierra firme

d)

Yungas húmedo

e)

Yungas seco
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Figura 2: Muestra el número total de parcelas para las diferentes unidades de vegetación

3.3 Análisis y distribución de la biomasa en base a un modelo regional
Una vez obtenida la biomasa para cada parcela para ambas regiones (Yungas y Amazonia) se procedió a
elaborar un modelo de distribución regional de la biomasa, en base a la elaboración de un modelo de
interpolación geoestadística, tomando los valores de biomasa de las parcelas permanentes y la
influencia de diferentes covariables que ayuden a un mejor análisis de la distribución y estimación de la
biomasa a nivel regional.
3.3.1 Covariables
Las covariable son variables continuas independientes que junto a una o más variables de un grupo de
tratamiento sirven para explicar una variable de respuesta continua. Para el estudio se tomarán en
cuenta variables dependientes como la distribución de la biomasa e independientes como la pendiente
del terreno, la cobertura vegetal, el Índice normalizado de Vegetación (NDVI), poblaciones y caminos
principales (Tabla 4).
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TABLA 4: LAS CINCO COVARIABLES PROPUESTAS PARA EL TRABAJO

COVARIABLES
IMÁGENES SATELITALES MODIS Y LANDSAT

Resolución
250 m – 1 km/ 30m.

MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN (DEM)
NDVI (DERIVADA DE LAS IMÁGENES SATELITALES)

30 m.
250 m - 30 m.

TIPO DE VEGETACIÓN (NAVARRO & FERREIRA 2007)
COBERTURAS COMO RÍOS PRINCIPALES, CIUDADES PRINCIPALES

En el primer análisis exploratorio se observó que no se podía trabajar con todas las muestras en un solo
análisis, debido a que la variación que presentaba era muy alta, por lo que se decidió homogenizar los
datos en base a las variables estudiadas anteriormente (Formaciones de vegetación, elevaciones,
pendientes y NDVI). La variable que se nos permitió homogenizar mejor nuestras parcelas fue el tipo de
vegetación para las dos zonas (Yungas y Amazonia) posteriormente se realizó el cruce de información
de las dos zonas de vegetación con variables topográficas como la elevación reclasificada cada 500 m
Observando que toda la parte Amazónica abarcaba solo zonas con elevaciones de 0 a 500 msnm
mientras que la región de Yungas abarca zonas desde 1000 a 4500 m (mapa 3).

Imágenes MODIS
Se utilizaron imágenes satelitales MODIS de 250 m de resolución, las cuales se descargaron de la página
http://ladsweb.nascom.nasa.gov/index.html que es el índice de LAADS y tiene como propósito proveer
información sobre datos MODIS de nivel 1, también podemos acceder al servidor ftp directamente a
través del siguiente vínculo: ftp://ladsweb.nascom.nasa.gov/.
La aparición de nuevos sensores, diseñados para estudios ambientales, tales como las imágenes MODIS
(Espectroradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada) presentan diversas características (Anexo
3) y permiten un acceso a la descarga de imágenes para cada mes, lo que facilita su uso para diversos
estudios.
Se elaboró el Índice Normalizado de vegetación (NDVI) que fue introducido por Rouse (1974)
(citado en Eastmean 2012) con el fin de producir un Índice de Vegetación (IV) espectral que separa la
vegetación verde de su brillo del fondo del suelo usando datos digitales de imágenes Landsat. Se
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expresa como la diferencia entre las bandas roja (RED 3) y la infrarroja cercana (NIR 4) normalizados
por la suma de esas bandas (figura 3).

Figura 3 Formula para hallar el Índice de Vegetación Normalizado (NIR: Banda Infrarroja cercana, RED:
banda roja)

Este es I V más comúnmente utilizado, a diferencia de la simple división de la banda roja e infrarroja el
NDVI da una escala de medición lineal ya que conserva la capacidad de minimizar los efectos
topográficos. Además, la división por cero reduce significativamente los errores. La escala de medición
tiene la propiedad deseable de que van de -1 a 1 donde 0 representa el valor aproximado de ninguna
vegetación (Eastmean 2012)
Por lo tanto los valores negativos representan superficies sin vegetación siendo los pixeles que no
presentan actividad fotosintética, lugares donde los pixeles tengan valores más próximos a 1 la
cobertura vegetal es más densa. La reflectancia de las hojas verdes es mayor en NIR (Infra rojo cercano)
región que en la parte visible del espectro, por tanto, la vegetación es claramente separable en la
banda NIR (Kale et al. 2002) (Mapa 2).

14

Mapa 2. NDVI de la imagen MODIS y las parcelas permanentes en el Área de Estudio (elaboración propia).

Realizando el análisis de correlación de los datos de NDVI con los valores de biomasa por punto,
observamos que no existe una correlación muy fuerte (figura 4) obteniendo una correlación de R2=
0.1594

15

Figura 4: Análisis de tendencia (biomasa – NDVI) empleando una imagen MODIS: El eje x representa los
valores de biomasa (t/ha) por parcela, el eje Y muestra los valores de reflectancia (0-1) para la imagen NDVIMODIS

Debido al echo que se cuenta con un set de datos que abarcan 10 años (2000-2010) se escogió los años
con mayor cantidad de parcelas, entre 2005-2006 (47) y entre 2009-2010 (14) escogiendo dos áreas
para su comparación, una zona con vegetación relativamente homogénea como la parte Amazónica y
una región con un gradiente altitudinal y vegetación heterogénea como el área del Madidi.
Para poder obtener una mejor correlación entre el NDVI y el valor de biomasa, se tuvo que bajar la
escala de resolución, para lo cual se descargó imágenes LANDSAT GLS de la página del Instituto
Nacional de Pesquias (INPE) del Brasil, mediante el link http://www.inpe.br/, (Anexo 4) se escogieron
las imágenes de los años 2005 y 2010 para los meses correspondientes a la medición de las parcelas y
con menos cantidad de nubes ni ruido. El tamaño de pixel de las imágenes LANDAST es de 30 x 30 m lo
que significa que un pixel refleja un área de 900 m2.
Se descargaron 5 imágenes LANDAST GLS dos para la parte Amazónica y 3 para la región del Madidi,
realizando las correcciones atmosféricas y radiométricas necesarias, el proceso se lo realizo en el
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programa IDRISI Selva, aplicando la función ATMOSC (Atmospheric correction) (Anexo 5). Una vez
corregidas se trabajó con las bandas roja (3) y la infra roja cercana (4) para calcular el NDVI (figura 3)
para cada imagen, utilizando el programa IDRISI Andes.
La metodología utilizada fue delimitar un área de influencia circular de 100 x 100 m. para cada punto de
la parcela, para posteriormente realizar una extracción de los pixeles de los valores de NDVI que
abarcaban esa área, extrayendo solo los pixeles del área buffer y calculando los valores máximos,
mínimos, la media la suma y el área para cada parcela con la que se realizaron los análisis de
correspondencia entre los valores de biomasa y NDVI por pixel (figuras 5 y 6).

Figura 5: Análisis de tendencia (biomasa – NDVI) para la región del Madidi. El eje x representa los valores de
biomasa (t/ha) por parcela, el eje Y muestra los valores de reflectancia (0-1) para la imagen NDVI-LANDSAT
2006
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Figura 6: Análisis de tendencia (biomasa – NDVI) para la región central de la Amazonica (Madre de Dios) El
eje x representa los valores de biomasa (t/ha) por parcela, el eje Y muestra los valores de reflectancia (0-1)
para la imagen NDVI-LANDAST 2005

Como se muestra en las figuras 4, 5 y 6, el valor de la correspondencia para la biomasa y el NDVI es
baja, lo que demuestra que el NDVI es una variable que nos brinda buena información sobre el estado
actual de la vegetación (en un momento dado) nuestros datos comprenden una serie de tiempo que
abarca 10 años, lo que representa una variación muy alta del estado de la vegetación y los cambios que
conlleva durante ese tiempo y no pudiendo realizar cálculos con una sola imagen para una año.
El valor de correlación más alto “biomasa /NDVI” utilizando una imagen LANDSAT (30 m) fue para la
región del Madidi R2= 0.370, el valor de correlación hallado no dista mucho de un estudio realizado en
Argentina (Santa et al. 2013). Comparando el uso de imágenes satelitales con muestreo a escala
puntual para evaluar la disponibilidad de materia seca de tres comunidades localizadas en la cuenca del
arroyo Chucul, realizando muestreos estacionales durante los períodos 2009-2011. Estimando el valor
la biomasa en laboratorio y obteniendo el valor de NDVI a partir de imágenes Landsat 5 TM.
Efectuando análisis de correlación /regresión de relaciones entre biomasa aérea y datos derivados del
sensor Landsat 5 TM. Obtuvieron la correlación más alta de R=0.50 entre NDVI y el valor de biomasa
para una de sus zonas de estudio.
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Modelo Digital de Elevación (DEM)
Estudios realizados anteriormente muestran la importancia de analizar los factores topográficos de
terreno como la pendiente, demostrando que cuando la información espectral es heterogénea y
discontinua, el uso de la información textural de la imagen es muy útil (Minas 2005).
Para obtener un resultado más preciso se trabajó con el DEM ASTER de 30 m, el cual a través de un
sensor a bordo del satélite ASTER (Advance Space Borne Thermal Emisión and Reflection Radiometer)
que tiene la capacidad de tomar pares estereoscópicos de imágenes, lo cual permite generar un MDE,
el año 2009 se distribuyó gratuitamente y fue descargado de la página http://earthexplorer.usgs.gov
realizando un mosaico con un total de 19 escenas para toda la zona de estudio (Mapa 3).
Posteriormente se realizó una reclasificación de la elevación cada 500 m. Obteniendo un rango de
altitud desde 100 a 6400 m una vez reclasificado el DEM se realizó el análisis de correspondencia entre
los valores de biomasa y los valores de elevación, obteniendo una buena correlación (Figura 7)

Figura 7: El eje x representa los valores de altitud (m) el eje Y muestra los valores de biomasa (t/ha) por
parcela.
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La imagen Muestra la correlación positiva entre los valores de biomasa con la altitud (elevación), donde
los valores más altos de biomasa y el mayor número de parcelas se encuentran en altitudes menores a
1000 m y a medida que aumenta la elevación el valor de biomasa y el número de parcelas disminuye.

Mapa 3. DEM ASTER de 30 m de resolución reclasificado cada 500 m y las parcelas permanentes en el área
de estudio (elaboración propia)

Se realizó el mismo análisis para el caso de la pendiente (Mapa 4), la pendiente es la tasa de cambio
máximo en el valor z desde cada celda (pixel). El rango de valores en la salida depende del tipo de
unidades de medición. Para grados, el rango de valores de pendiente es de 0 a 90. Una superficie plana
es 0 por ciento, una superficie de 45 grados es 100 por ciento y a medida que la superficie se vuelve
más vertical, la elevación en porcentaje se vuelve cada vez mayor. La pendiente suele medirse en
unidades de grados o porcentajes, en el estudio se utilizó grados.
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Utilizando la caja de herramientas del programa ArcGIS 10.1 la extensión Spatial Analyst
/Surface/Slope, para obtener la pendiente en grados y reclasificarla cada 10 °, obteniendo pendientes
de 0 a ≥ 50 ° (Figura 8)

Figura 8: El eje x representa los valores de la pendiente (grados) el eje Y muestra los valores de biomasa
(t/ha) por parcela.

La figura 8 muestra la correlación positiva entre los valores de biomasa con la pendiente, donde los
valores más altos de biomasa y el mayor número de parcelas se encuentran en lugares con pendientes
menores a 20° y a medida que aumenta la pendiente el valor de biomasa y el número de parcelas
disminuye.
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Mapa 4. Mapa de pendientes que muestra las 12 escenas fusionadas en base al DEM ASTER de 30 m de
resolución reclasificado cada 10 ° y las parcelas permanentes en el área de estudio (elaboración propia)

Como se puede apreciar en la figura 6 la pendiente al igual que la altitud muestra una fuerte
correspondencia con los valores de biomasa, lo que refleja que a una menor pendiente el valor de
biomasa y el número de parcelas es mayor, a medida que aumenta la pendiente el valor de biomasa y
el número de parcelas va disminuyendo.
Estudios anteriores (European Environment Agency 2006) demuestran la relación de la biomasa con el
valor de la pendientes, indicando que pendientes mayores del 30%, en las cuales la gestión a realizar
en relación al aprovechamiento de biomasa forestal tiene una idoneidad marginal o presentar en
algunos casos una aptitud inadecuada en relación con las posibilidades de erosión de suelo, retención
de agua y mantenimiento de la fertilidad.
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3.3.2 Revisión de datos para el modelo geoestadístico
La geoestadistica estudia las variables espacialmente distribuidas, partiendo de una muestra
representativa del fenómeno estudiado. Partiendo del hecho de que los datos están espacialmente
correlacionados, lo que quiere decir es que un dato se relaciona con los datos más cercanos y esta
dependencia va perdiendo fuerza a medida que se incrementa la distancia entre ellos. Un aspecto
importante de la geoestadística es la posibilidad de predicción de datos desconocidos a partir de los
datos del muestreo, para lo cual se aplican técnicas de Kriging.
Existen tres tipos de interpolación; 1) determinísticas, 2) estadísticas y 3) la creación de superficies, el
modelo de interpolación usado fue Cokriging, siendo un modelo estadístico, a diferencia de los otros
dos tipos de interpolación que no realizan un análisis previo de los datos. Los modelos de interpolación
determinísticos ignoran el nivel alcanzado de los conocimientos en la correlación de datos espaciales
(Konstantin 2011). Adicionalmente Cokriging es el único interpolador que nos permite utilizar
Covariables para el análisis de la predicción de Biomasa, brindándonos la posibilidad de realizar los
cálculos con variables que representan las condiciones reales del terreno a modelar (la pendiente del
terreno, la vegetación y el NDVI).
Es recomendable que todo proceso de geoestadística empiece por un análisis exploratorio de los datos,
observando la normalidad de los mismos y su distribución espacial (Chica-Olmo 2005), que contemple
los siguientes pasos:
Paso 1.- Detección de errores: En este paso se deben examinar los datos, ordenando y examinando los
valores extremos y su ubicación, realizando análisis de la distribución de los datos.
Paso 2.- Revisar los histogramas: Un análisis exploratorio de los datos debe empezar por una tabla de
frecuencias o su representación gráfica (histograma). La estimación de valores mediante técnicas de
geoestadística funciona mejor si la distribución de los valores de los datos se acerca a una distribución
Gaussiana o normal. Posteriormente, se realizan los análisis estadísticos de la distribución de los datos,
los más utilizados son la media y la varianza y los diagramas de caja (box plot) son una forma adecuada
para la inspección visual de la distribución.
Una parte muy importante es el análisis de los semivariogramas, los cuales cumplen la función básica
que describe la variabilidad espacial de un fenómeno de interés, las propiedades espaciales de cada
variable de interés deben ser estudiadas de forma individual, representando el parecido de las
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muestras en función de las distancias que las separan. El semivariograma proporciona bastante
información del comportamiento espacial de la variable, sin embargo es necesario ajustar una función
para cuantificar el grado y escala de la variación espacial observada (Chica-Olmo 2005).
La revisión de los datos se dividió en dos partes: la estadística descriptiva y la estadística de inferencia.
1) La estadística descriptiva nos ayuda a recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto
de datos, con el fin de describir apropiadamente las características de este, mediante la
exploración de los datos de biomasa de las parcelas y su distribución espacial, se realizó el
análisis exploratorio de un total de 141 parcelas de Pando y el Norte de La Paz (Yungas) las
mismas que cumplen una distribución normal realizando una transformación logarítmica de
los datos y cumpliendo variables homogéneas como el tipo de vegetación y la cobertura
vegetal.
2) La estadística de inferencia es una técnica mediante la cual se obtienen generalizaciones o se
toman decisiones en base a una información parcial o completa obtenida mediante técnicas
descriptivas. Se realizó un análisis de las parcelas por cada unidad de vegetación, analizando el
número total de parcelas por unidad de vegetación el valor máximo el mínimo, la media y su
desviación estándar.
3.3.3 Análisis exploratorio del modelo
Inicialmente se presenta un análisis exploratorio de los datos, el cual consiste exclusivamente de
una prueba de normalidad que permita aplicar el algoritmo de simulación geoestadística elegido
(Cokriging ordinario-simple) y mediante el análisis de predicción poder detectar la presencia de zonas
interesantes que presenten un alto valor de biomasa en el grupo de datos tomando en cuenta que el
área de estudio es bastante grande.
3.3.4 Análisis Estadístico del modelo
Para analizar los datos usualmente se construyen las tablas de frecuencia y se utilizan: la media,
mediana, moda, deviación estándar, la varianza, el coeficiente de curtosis, coeficiente de sesgo,
coeficiente de variación, cuartiles, deciles y pertenciles. Estos parámetros se agrupan en varias
categorías conocidas como medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de forma
(Soruco et al. 2013).
24

El análisis exploratorio comienza con un análisis de distribución de Normalidad mediante un
histograma, que cumplan las siguientes reglas:
La normalidad de los datos: es decir cuando la Media y la Mediana son iguales o muy parecidas la
distribución es normal o simétrica
La asimetría (Skewness) este coeficiente debería tender a 0 si es mayor a 2 en los datos originales
obliga a una transformación logarítmica
La frecuencia con que aparece un valor, proporciona información sobre la distribución de los valores de
los datos. Usando el histograma y las estadísticas adjuntas, se puede determinar si la distribución de
frecuencias de los datos cumple las características de un conjunto de datos con distribución normal
cada barra representa un intervalo dentro del rango de los datos.
La distribución normal es un modelo matemático de los datos que tiene características específicas. Este
patrón de distribución asume una distribución continua de los datos modelados usando una curva en
forma de campana que también se conoce como una curva de Gauss (Anexo 6)
Una trama normal de QQ muestra la relación entre la distribución de los datos y una distribución
normal. Esta relación se representa frente a una línea de referencia que representa que los datos
distribuidos normalmente caerían dentro de la parcela (Anexo 7)
Una gráfica normal de QQ asigna los cuartiles de los datos con los cuartiles de la distribución normal a
lo largo de una línea de referencia. En esta trama normal de QQ, un conjunto de datos que cumpla con
todas las características de un conjunto de datos con distribución normal se representa directamente
en la línea de referencia.
La línea de tendencia es una función matemática, o polinomio, que describe la variación en los datos,
para lo cual utilizamos la herramienta de análisis de tendencias para comparar visualmente las líneas
de tendencia con los patrones en los datos.
Al explorar las tendencias, las ubicaciones de datos se asignan a lo largo de los ejes x-e y. Y de acuerdo
al comportamiento de la variable a modelar (biomasa representada en el eje Z en el gráfico) donde los
valores de cada ubicación de los datos a modelar se asignan en el eje Z como por ejemplo la elevación,
NDVI o pendientes. De acuerdo a como se van ajustando las líneas de tendencias en el gráfico se decide
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usar un polinomio de primer, segundo o tercer orden. Ambas zonas presentaron comportamientos
diferentes pero las dos zonas corresponden a una tendencia de tercer orden Polinomial (Anexos 8 a y b)
Otro análisis exploratorio es el mapa de Vornoi, el cual nos permite estudiar la variación espacial de los
datos. Un mapa de Voronoi se crea mediante la definición de polígonos de Thiessen alrededor de cada
punto del conjunto de datos. Cada polígono representa el área más cerca de ese punto de datos que a
cualquier otro punto de datos. Los polígonos circundantes son los vecinos utilizados en el cálculo de los
valores que se muestran en el mapa de Voronoi.
Esto permite explorar la variación de cada punto de la muestra sobre la base de su relación con el
entorno los puntos de muestreo, como se puede ver en el Anexo 9, el mapa de Vornoi presenta un
gradiente de colores donde los colores rojo y naranja indican la máxima variación loca, al contrario de
los colores verde y amarillo que nos indican una variación local baja. El mapa de Vornoi (entropía)
puede servir como punto de referencia para la confirmación de que los errores de predicción se
calculan correctamente.
Como último análisis exploratorio se aplicó un análisis de semivariograma, que es una función básica
que describe la variabilidad espacial o temporal de un fenómeno de interés. El semivariograma da
respuesta a que tan parecidos son los puntos en el espacio o el tiempo a medida que estos se
encuentran más alejados (citado en Medina 2013).
Existen tres reglas que debe cumplir un semivariograma a) Solo se representa en el semivariograma
intervalos aproximados a la mitad del intervalo total de tiempo estudiado, b) el número mínimo de
pares para representar un punto en el semivariograma debe ser superior a 30 y por último es que c) el
número de puntos en el tiempo de estudio no debe ser inferior a 50. Estas reglas sirven de guía pero no
deben ser tomadas como un dogma insalvable (citado en Medina 2013).
Tomando en cuenta estas reglas se analizó los semivariogramas para ambas zonas (Anexos 10 a y b)
observando que no cumplen un comportamiento perfecto en las gráficas pero que como se mencionó
anteriormente en el proceso de normalización se ajustaran mejor los datos.
Algunas herramientas de análisis asumen que los datos se distribuyen normalmente con el fin de
ejecutar correctamente sus modelos. Para otras herramientas de análisis, que tiene los datos
distribuidos normalmente no es un requisito. Pero se debe tratar de ajustar y obtener datos con
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tendencias de normalidad para luego evaluar qué instrumentos de análisis son los adecuados. La única
razón para no utilizar geoestadística es que los datos no cumplan con los requisitos de normalidad,
pese a que se aplicaron herramientas de normalización.
Durante la primera etapa del estudio geoestadístico, en el análisis exploratorio, se realizó una
transformación logarítmica de los datos, para que éstos mostraran una mayor normalidad, confirmado
mediante el cálculo de los estadísticos asociados a cada distribución.
Después de realizar la exploración de los datos mediante el análisis estadístico visto anteriormente,
recién se puede aplicar la herramienta de interpolación tomando en cuenta los parámetros
observados.
Se utilizó una interpolación polinómica local ya que este tipo de interpolación nos produce una
superficie con una mayor variación de datos, por lo tanto utiliza pesos más grandes de datos separados
por pequeñas distancias de la posición estimada, a diferencia de la interpolación polinómica global que
ajusta un polinomio a toda la superficie, realizando una superficie más generalizada (Konstantin 2011).
Se escogió una función Kernel “Epanechnikov” debido a que no presentaba mucha variación con
respecto a las otras funciones y se ajustaba mejor a la distribución de los datos, presentando una
bondad de los datos (Goodness of fit) de 0.36 muy cercano a la correlación encontrada con los datos de
biomasa y NDVI (R2= 0.37).
Se analizaron los resultados obtenidos mediante una tabla de datos donde nos muestran los valores de
biomasa, los valores predichos y los errores de la predicción por punto, escogiendo de esta forma los
dos modelos más idóneos y con el menor rango de error posible, tomando en cuenta la incertidumbre
de los datos de biomasa.
3.3.5 Región Amazónica primer modelo
Para la elaboración del primer modelo se utilizaron diferentes combinaciones de las variables utilizando
un interpolador tipo Cokriging, escogiendo los dos modelos que presentaban menor error de
predicción:
Se tomaron en cuenta las siguientes variables; a) valor de biomasa por parcela, b) NDVI MODIS
reclasificado, y la c) pendiente reclasificada cada 10° utilizando como mascara la cobertura de
deforestación de “FAN“, todas las variables fueron transformadas en formato vectorial para la
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interpolación. Se escogió la herramienta de interpolación para generar un mapa de predicción
mediante el uso de CoKrigigng Ordinario, esto porque estamos considerando que nuestro promedio de
datos es representativo del total de datos de parcelas para la Amazonía.
Para todos los casos se especificó en el semivariograma que los datos presentan anisotropía (es la
característica de los cuerpos cuyas propiedades físicas no dependen de la dirección) a diferencia de la
Isotropia que significa que la magnitud de la dependencia espacial es la misma en todas las direcciones,
lo cual no es correcto para nuestro estudio.
3.3.6 Región de Yungas
El primer modelo fue elaborado en base a las siguientes variables, “a) valor de biomasa por parcela, b)
NDVI MODIS reclasificado y c) pendientes, se utilizó como mascara la cobertura de deforestación “FAN“
para este caso no se tomó en cuenta la pendiente, solo la elevación. Todas las variables fueron
transformadas en formato vectorial para la interpolación. Para este primer modelo se escogió una
interpolación que restringa solo al área mínima donde se encuentren los puntos. Se escogió la
herramienta para generar un mapa de predicción mediante el uso de CoKrigigng Ordinario, esto debido
a que estamos considerando que nuestro promedio de datos es representativo del total de datos de
parcelas para la región de Yungas.
3.3.7 Región Amazónica segundo modelo
El segundo modelo fue elaborado en base a las siguientes variables a) valor de biomasa por parcela,
b) NDVI MODIS reclasificado y c) cobertura de deforestación “FAN“ todas las variables fueron
transformadas en formato vectorial para la interpolación. Se escogió la herramienta de interpolación
para generar un mapa de predicción mediante el uso de CoKrigigng Ordinario, esto porque estamos
considerando que nuestro promedio de datos es representativo del total de datos de parcelas para la
Amazonía.
Se utilizó una interpolación polinómica local ya que este tipo de interpolación nos produce una
superficie con una mayor variación de datos, por lo tanto utiliza pesos más grandes de datos separados
por pequeñas distancias de la posición estimada, a diferencia de la interpolación polinómica global que
ajusta un polinomio a toda la superficie, realizando una superficie más generalizada (Konstantin 2011).
Se escogió una función Kernel “Polinomial” debido a que no presentaba mucha variación con respecto
a las otras funciones y se ajustaba mejor a la distribución de los datos, presentando una bondad de los
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datos (Goodness of fit) de 0.36 muy cercano a la correlación encontrada con los datos de biomasa y
NDVI (R2= 0.22).
3.3.8 Región de Yungas segundo modelo
Para el segundo modelo se tomaron en cuenta las mismas variables que para el anterior (valor de
biomasa por parcela, NDVI MODIS reclasificado, cobertura de deforestación “FAN“ y la pendiente cada
10°) todas las variables fueron transformadas en formato vectorial para la interpolación.
A diferencia del anterior modelo, no se restringió el área de interpolación, por lo que el área es la
misma de todas las variables usadas fueron; a) Valor de la biomasa por parcela, b) NDVI reclasificado y
c) elevaciones reclasificado cada 500 m. Se escogió la herramienta para generar un mapa de predicción
mediante el uso de una interpolación tipo CoKriging Simple a diferencia del anterior modelo que se
utilizó CoKriging ordinario, esto porque estamos considerando que nuestro promedio de datos es
representativo del total de datos de parcelas para la región de Yungas.
Se utilizó una interpolación polinómica local ya que este tipo de interpolación nos produce una
superficie con una mayor variación de datos, por lo tanto utiliza pesos más grandes de datos separados
por pequeñas distancias de la posición estimada, a diferencia de la interpolación polinómica global que
ajusta un polinomio a toda la superficie, realizando una superficie más generalizada (Konstantin 2011).
Se escogió una función Kernel “Epanechnikov” debido a que no presentaba mucha variación con
respecto a las otras funciones y se ajustaba mejor a la distribución de los datos, presentando una
bondad de los datos (Goodness of fit) de 0.41 muy cercano a la correlación encontrada con los datos de
biomasa y NDVI (R2= 0.37).
3.4 Análisis y distribución de la biomasa en base a un modelo global (Baccini et al. 2012)
Los resultados de los modelos para ambas zonas, fueron comparados con el estudio realizado por la
organización “Woods Hole Research Center” (Baccini et al. 2012) para toda la región Pantropical (Asia,
África y América del Sur) mediante el uso de imágenes Radar (GLAS) + MODIS de 500 m de resolución
(mapa 5)
El estudio utilizo imágenes LIDAR de 70 m de resolución, sistemas Radar MODIS de 500 m de resolución
y firmas espectrales (GLAS) en base al sistema LIDAR, también se tomó en cuenta los datos de
colecciones de plantas en diferentes herbarios.
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Mapa 5.Modelo global elaborado por Woods Hole Research Center (Baccini et al. 2012)

El estudio muestra un raster con valores máximos y mínimos de biomasa por pixel, expresados en
Mg/ha (Mega gramos/ hectárea, tomando en cuenta que 1 Mg = 1 t por lo que se manejara en
términos de toneladas/hectárea “t/ha” para uniformizar los términos) para Bolivia, el cual se me facilito
gracias a la colaboración y predisposición del autor, el modelo muestra una relación de valores de
biomasa positivos desde 406-156 t/ha de biomasa en zonas de bosques densos y valores más bajos
hasta 0 t/ha para sabanas, cuerpos de agua y poblaciones grandes. Este estudio se comparó con los
datos obtenidos del cálculo de la biomasa para las parcelas permanentes para ambas regiones.
Para poder comparar los datos del modelo global de Baccini (500 m de resolución), con los datos de
biomasa de las parcelas permanentes (1 ha) se realizó un área de influencia de 1km de radio a cada
parcela, partiendo de esta área de influencia se extrajo los valores de los pixeles que ingresan en esta
área y se realizó los análisis estadísticos (Mapa 6) para estimar el grado de coincidencia entre los
valores de las parcelas (valores de campo) y los valores del modelo global (Baccini et al.2012).
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Mapa 6.Proceso para la extracción de los valores de pixel de un modelo global (Baccini et al. 2012)
comparando con los valores de las parcelas permanentes

4. RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados más relevantes que se obtuvieron, analizando cuál de las
dos regiones presenta una mayor acumulación de biomasa, en base a los tres tipos de escalas, local,
regional y global.
4.1 Biomasa estimada a nivel local
En base a los análisis estadísticos realizados para las 141 parcelas permanentes para ambas regiones, se
puede observar que existe una variación de biomasa entre las dos regiones (Yungas y la Amazonía)
donde la mayor densidad de biomasa se encuentra en la región Amazónica, que presenta los máximos
valores de biomasa por parcela (729 t/ha) y la mayor cantidad de biomasa acumulada (∑= 31.187)
abarcando el mayor número de parcelas con un total de 96 pp. La región de Yungas presenta valores
máximos por parcela de 430 t/ha y una biomasa acumulada de (∑= 10.625) con un total de 45 pp.
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Se realizó un análisis de la distribución de la biomasa mediante un análisis de gráficos de cajas, para
poder obtener información sobre la tendencia central, dispersión y simetría de los datos de la biomasa
local para ambas regiones (figura 9)

Figura. 9: Diagrama de cajas, comparando la biomasa para ambas regiones

Como se puede observar en la figura 9 existe una diferencia de biomasa para ambas regiones,
donde se puede observar que la Amazonía presenta la mayor variación y la mayor biomasa
demostrando una mayor concentración en la distribución de biomasa, registrando la menor
agrupación de datos entre 280 a 390 t/ha y la mayor agrupación de los datos en un intervalo de
230 a 290 t/ha y una media de 290 t/ha pero una mayor variación de sus datos, presentando
individuos con valores de 600 t/ha mostrado valores atípicos (datos extremos) que van hasta 729
t/ha.
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Comparando con la región de Yungas esta presenta un comportamiento muy similar, donde los
datos tienden a concentrarse hacia la parte inferior de la distribución donde de la mayoría de los
datos se encuentra en un rango entre 180 a 220 t/ha y una menor concentración de datos entre
220 a 290 t/ha registrando una mayor variación de los datos en este rango, con valores máximos
hasta 430 t/ha, y una media de 230 pero no t/ha no registra valores atípicos.
Lo que nos demuestran que la región Amazónica agrupa la mayor cantidad de biomasa
conteniendo la mayoría de los datos en un rango de valores entre 250-290 t/ha, a diferencia de la
región de Yungas que la mayor agrupación de datos se encuentra en un rango menor de 180-200
t/ha. Esto puede deberse a la diferencia del número de parcelas para cada región, debido a que se
esperaría que los bosques de Yungas presenten mayor variabilidad por el gradiente altitudinal
pero solo se cuenta con la mitad (45 parcelas) de parcelas que la región Amazónica (96 parcelas).
Para poder comprender mejor la diferencia entre ambas regiones se utilizó estadística no
paramétrica, utilizando la plataforma del programa “R” y aplicando la prueba de Wilcoxon que
compara la mediana de dos muestras o grupos relacionados, para lo cual se realizó una
transformación logarítmica de los datos, para normalizarlos, obteniendo los siguientes valores:
Un valor de Wilcoxon de 3048 (W = 3048) y un valor de p = menor a 0.01, lo que nos indica que
existe una diferencia significativa para ambas regiones, al igual que en el diagrama de cajas.
Tomando en cuenta el tipo de vegetación boscosa también existe una predominancia de la región
Amazónica, donde los bosques de tierra firme presentan el mayor número de parcelas con un total
de 79, seguida del bosque estacionalmente inundado con 9 y por último los bosques pantanosos
con 8 parcelas, esta diferencia de número de parcelas se justifica debido a que la superficie de
bosques de tierra firme es mucho mayor que el resto de los otros tipos de bosque, además se
debe tomar en cuenta la accesibilidad para llegar a instalar una parcela. La región de Yungas
presenta en la zona húmeda 29 parcelas y la región seca con 16 parcelas, siendo una variación
menor entre número de parcelas.
La tendencia se mantiene a nivel del tipo de vegetación boscosa como se puede observar en el
diagrama de cajas (figura 10) para los diferentes tipos de bosques para ambas regiones, reflejando
la dominancia de la región Amazónica obteniendo una agrupación de los valores más elevados en
los tres tipos de bosques amazónico a diferencia de la región de Yungas, donde los valores más
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elevados se concentran en el bosque amazónico pantanoso (BA_Pantanoso) con un rango entre
330-460 t/ha y una media de 465 t/ha seguido del bosque amazónico de tierra firme (BA_Tierra
firme) con una agrupación de valores máximos entre 240-290 t/ha y una media de 290 t/ha y el
bosque amazónico estacionalmente inundado (BA_E_inundado) que registra un comportamiento
similar al de los bosques de tierra firme a nivel de la media 290 t/ha pero presenta una mayor
concentración de datos en un rango de 290-500 t/ha que es mayor que el bosque de tierra firme.
La región de Yungas presenta un comportamiento muy interesante, siendo la región de Yungas
seco la que presenta la mayor agrupación de valores altos en un rango de 200-280 t/ha y una
media de 280 t/ha (muy parecida a la de los bosques de tierra firme) a diferencia de los Yungas
húmedos que presenta la agrupación de valores altos, en un rango de 180-200 t/ha y una media
de 200 t/ha (figura 10)

Figura 10: Diagrama de box plot, comparando la biomasa de acuerdo a los diferentes tipos de bosques par ambas
regiones

34

Al igual que el anterior análisis se utilizó una estadística no paramétrica, pero como se trata de
varios grupos se utilizó un análisis de Kruskall-Wallis, el cual nos permite comparar varios grupos al
mismo tiempo y poder ver si existe o no diferencia entre estos, mediante un análisis de post hoc el
cual nos muestra los valores de P para determinar diferencias significativas entre los diferentes
tipos de bosques (tabla 5):
Tabla 5: Prueba de Kruskall-Wallis
Tipo de Bosque

Bosque_EI

Bosque_PT

Bosque_TF

Yungas_humedo

Bosque_PT

1

-

-

-

Bosque_TF

1

0.12259

-

-

Yungas_humedo

0.03911

0.00155

0.00055

-

Yungas_seco

1

0.09252

1

0.09728

Analizando y comparando la tabla 5 se observa que el bosque estacionalmente inundado
(Boque_EI) con el bosque pantanoso (Bosque_PT) encontramos que su diferencia es 1, lo que
indica que no hay diferencia significativa en la biomasa, al igual que con el boque de tierra firme
(Bosque_TF) y con los bosques de Yungas seco, donde si existe una diferencia significativa es
cuando comparamos los bosque de Yungas húmedo, con los bosques Amazónicos estacionalmente
inundados, donde el valor de P es menor a 0.05 lo que nos indica que existe una diferencia,
revisando las medias para ambos tipos de bosques se encontró que los bosques de
estacionalmente inundados presentan una media de 290 a diferencia de los bosques de Yungas
con una media de 200 lo que nos indica que existe mayor cantidad de biomasa en los bosques
estacionalmente inundados.
En general los bosques de Yungas húmedo son los que presentan mayor diferencia significativa
con respecto al resto de los otros tipos de bosques especialmente con los bosques amazónicos de
tierra firme y los pantanosos con valores de P menores a 0.05 y en ambos las medias para los
bosques amazónicos son mayores respecto a los bosques de Yungas húmedo.
4.2 Biomasa estimada a nivel regional
En base a los modelos de interpolación geoestadística elaborados tomando en cuenta los valores de
biomasa de las parcelas permanentes. Se presentan a continuación dos modelos por tipo región.
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4.2.1 Primer Modelo
Región Amazónica
Para la presentación de los resultados obtenidos se escogieron los dos modelos geoestadisticos que se
ajustaron mejor a la realidad del terreno y que presentaban menor grado de incertidumbre, a
continuación se presentaran los dos modelos escogidos para cada región.
Para la región Amazónica se tomaron en cuenta las siguientes variables: a) Valor de biomasa
promediada por parcela b) NDVI MODIS reclasificado c) elevación (reclasificada cada 500 msnm) d)
pendiente (reclasificada cada 10 °), e) Raster de deforestación (FAN)
Se analizaron los resultados obtenidos mediante una tabla de datos la cual refleja los valores de
biomasa, los valores predichos y los errores de predicción por punto (Anexo 11) escogiendo de esta
forma los dos modelos más idóneos y con el menor rango de error posible, tomando en cuenta la
incertidumbre de los datos de biomasa (Anexo 12).
El primer modelo muestra una distribución de la biomasa en 10 clases (mapa 7), obteniendo valores
máximos y mínimos de biomasa.
Los máximos valores con rangos entre 563-729 t/ha de biomasa se encuentran en la parte Nor Este de
la Amazonia del departamento de Pando, entre los municipios de San Pedro, Ingaví, Villa Nueva Loma
Alta y Santos Mercado.
Para el departamento de La Paz, entre los municipios de Rurrenabaque, Palos Blancos y algunas zonas
de Alto Beni, para este caso en particular esta zona que presenta valores máximos de biomasa, se
encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera y territorio indígena Pilón Lajas.
Valores altos que van desde 563- 367 t/ha abarcan la zona media del departamento de Pando,
incluyendo la Reserva Natural de vida Silvestre Amazónica Manuripi colindando con la frontera
Amazónica del Perú y casi toda la región de los bosques de galería del río Madre de Diós y los ríos
Orthon y río Negro. También se distribuye cubriendo gran parte de la región Norte del departamento
de La Paz y zonas de los municipios de Rurrenabaque y Alto Beni.
Los valores medios que oscilan entre 367 y 244 t/ha se encuentran distribuidos bordeando el limite
Norte del departamento de Pando extendiéndose a la zona Este, los valores medios presentan una
coherencia con respecto a la realidad del terreno, ubicándose cerca de asentamientos humanos
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(pueblos) y actividad antrópica como caminos, por ejemplo en la parte Nor Oeste de Pando a lo largo
de los municipios de Bolpebra, Porvenir, Filadelfia y Bella Flor que presentan índices de deforestación y
una densidad poblacional medianamente alta.
Para el departamento de La Paz presenta una distribución central del municipio de Ixiamas
extendiéndose hacia la región sureste hacia la región de las sabanas incluyendo el municipio de San
Buenaventura, Apolo y parte de Alto Beni.
Los valores más bajos que van desde 244 hasta 103 t/ha se registran en el límite Norte del
departamento de Pando, colindante con la frontera del Brasil, siendo esta zona muy influenciada por
las concesiones forestales y la deforestación ilegal, por lo cual la biomasa en estas zonas está sometida
a una constante presión, siendo coherente la distribución de valores bajos de biomasa para esa zona.
Para el área de La Paz su distribución abarca solo la parte Norte del parque Madidi colindando con la
frontera del Perú, y la distribuyéndose de oeste a este de la parte baja del municipio de Ixiamas, parte
de Apolo y los valores más bajos fueron registrados en el municipio de Teoponte, siendo este último
una zona con fuerte presión minera y maderera.
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Mapa 7. Mapa del primer modelo de distribución potencial de la biomasa para la región Amazónica y las
parcelas permanentes en el área de estudio (elaboración propia)

Los resultados se analizaron de acuerdo al tipo de vegetación en:
a) Bosques de tierra firme con un total de 53.106 Km2, lo que representa la mayor superficie por
tipo de vegetación y la que cuenta con el mayor número de parcelas por unidad de vegetación
(mapa 8)
b) Bosques pantanosos con un total de 149.178 Km2, representando el segundo en superficie
para la región Amazónica (mapa 9)
c) Bosques estacionalmente inundados con un total de 101.319 Km2, siendo la entidad que
representa la menor superficie de bosque (mapa 10)
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Mapa 8. Mapa de la distribución de la biomasa en bosques de tierra firme para la región Amazónica
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Mapa 9. Mapa de la distribución de la biomasa en bosques pantanosos para la región Amazónica
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Mapa 10. Mapa de la distribución de la biomasa en bosques estacionalmente inundado para la región
Amazónica

Región de Yungas
La región de Yungas abarca dos zonas muy importantes (Yungas seco y húmedo), los cuales presentan
diferentes tipos de bosques, al igual que el anterior modelo se tomaron en cuenta las siguientes
variables: 1) Valor de biomasa promediada por parcela 2) NDVI MODIS reclasificado 3) elevación
(reclasificada cada 500 msnm) 4) pendiente (reclasificada cada 10 °), 5) Raster de deforestación (FAN)
Se analizaron los resultados obtenidos mediante una tabla de datos la cual refleja los valores de
biomasa, los valores predichos y los errores de la predicción por punto (Anexo 13 a y b), escogiendo de
esta forma los dos modelos más idóneos y con el menor rango de error posible, tomando en cuenta la
incertidumbre de los datos de biomasa (Anexo 14 a y b).
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El modelo muestra una distribución de la biomasa en 10 clases (mapa 11), donde los valores más
elevados con 430 -368 t/ha de Biomasa se encuentran distribuidos entre los municipios de Apolo e
Ixiamas, en la parte central del Madidi, en la provincia Franz Tamayo (municipio de Apolo) a lo largo de
las poblaciones Chiquiplaya y Agua Milagro siendo esta zona considerada como el lugar de mayor
cantidad de biomasa.
Valores altos que van desde 368-248 t/ha presenta una distribución al norte del municipio de Apolo
colindante con el municipio de Ixiamas y otra concentrada en la región sur este del municipio de Apolo
y la región Nor este del municipio de Pelechuco, incluyendo las poblaciones de Pata, San António, Santa
Rosa, Santiago y Charopampa.
Valores medios que van entre 248-185 t/ha presenta una distribución central en el municipio de Apolo
y abarcando la zona norte de los municipios de Pelechuco, Curva y Charazani (incluyendo las
poblaciones de Carijana y Ocoachi).
Los rangos de valores más bajos 185-136 t/ha se encuentran distribuidos entre la región cetral del
municipio de Apolo incluyendo las poblaciones de Nogal, Pata, Buena Vista y Ucumari, y el extremo
oeste de los municipios de Apolo y Pelechuco y la región Nor este del municipio de Charazani
registrando los valores más bajos y en los extremos Este y Oeste del modelo, estos valores bajos se
encuentran distribuidos en lugares donde existe mayor número de poblados y lugares de serranías
donde la pendiente juega un papel muy importante para la densidad de la biomasa.
La distribución es más amplia para los valores que van entre 156 y 136 t/ha que para el resto de los
valores bajos.
La zona Oeste del modelo presenta el rango altitudinal más elevado (2500 hasta 4000 msnm) y zonas
con pendientes que van desde 10°a más de 60°.Por lo mencionado anteriormente se puede observar la
coherencia del modelo elaborado, debido a que zonas que presentan una presión antrópica por la
deforestación y zonas con un gradiente altitudinal elevado no presentan una acumulación de biomasa
considerable.
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Mapa 11. Mapa del primer modelo de distribución potencial de la biomasa para la región de Yungas y las
parcelas permanentes (elaboración propia)

Los resultados se analizaron de acuerdo al tipo de vegetación en:
a) Yungas húmedo con un total de 6.037 Km2, lo que representa la mayor superficie por tipo de
vegetación y la que cuenta con el mayor número de parcelas por unidad de vegetación (mapa
12)
b) Yungas seco con un total de 1.064 Km2, representando el segundo en superficie (mapa 13)
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Mapa 12. Mapa de la distribución de biomasa “Yungas húmedo” (elaboración propia)
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Mapa 13. Mapa de la distribución de biomasa “Yungas seco” (elaboración propia)

4.2.2 Segundo Modelo
Región Amazónica
El modelo muestra una distribución de la biomasa en 10 clases (mapa 14), donde los valores más
elevados con 729 t/ha de Biomasa se encuentran en la parte central de Pando a lo largo del río Othón,
abarcando los municipios de Nueva Manoa, Santos Mercado, Villa Nueva (Loma Alta), Ingavi, San Pedro
(Conquista), Santa Rosa del Abuná, Puerto Rico y Bella Flor, a diferencia del anterior modelo los valores
más altos presentan una mayor distribución a lo largo de la región Amazónica y la zona oeste del área
protegida Manuripi.
Al igual que el anterior caso también se registra estos valores máximos en la región del departamento
de La Paz, dentro de la Reserva de la Biosfera y territorio indígena Pilón Lajas abarcando los municipios
de Apolo, Palos Blancos y la zona sur de San Buenaventura, lo que nos muestra una coherencia para
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ambos modelos generados, al registrar valores altos de biomasa estimada al interior de un área
protegida (Pilón Lajas) donde el bosque se encuentra en mejor estado de conservación que otras zonas
y la densidad de población es muy baja, por lo tanto la presión de factores antropogénicos como ser
caminos, deforestación, fuego es baja.
Valores altos que van desde 563-311 t/ha presentan la distribución más amplia de todos los valores
principalmente los valores que oscilan entre 563 – 448 t/ha abarcando gran parte del departamento de
Pando incluyendo gran parte de la Reserva Natural de vida Silvestre Amazónica Manuripi colindando al
Este con la frontera Amazónica del Perú, abarcando gran parte del municipio de Filadelfia, el Sena y
Puerto Gonzales Moreno, siendo estas zonas castañeras y con buen bosque.
Para el departamento de La Paz su distribución abarca gran parte del municipio de Ixiamas, cerca de las
pampas de Ixiamas y bajo Madidi del municipio de Ixiamas, extendiéndose hacia el Sur por los
municipios de San Buenaventura y Apolo y una pequeña parte colindante con el límite Nor Oeste del
parque Pilón Lajas.
Valores medios que oscilan entre 311-225 t/ha se distribuyen a lo largo de la región Norte del
departamento de Pando por los municipios de Bolpebra y Cobija y todos los municipios del límite norte
del departamento de Pando. Para el departamento de La Paz se distribuyen desde la zona oeste a sur
este del municipio de Ixiamas atravesando los municipios de San Buenaventura y Apolo y pequeñas
regiones en los municipios de Teoponte y Alto Beni.
Los valores más bajos que oscilan entre 225 -103 t/ha se registran en el límite Norte del departamento
de Pando (frontera con el Brasil), esta zona se encuentra muy influenciada por las concesiones
forestales y la deforestación ilegal, por lo cual la biomasa en estas zonas está sometida a una constante
presión, siendo coherente la distribución de valores bajos de biomasa para esa zona.
La distribución para el departamento de La Paz se encuentra distribuida desde la región oeste dentro
del parque Madidi hacia el sur este abarcando los municipios de San Buenaventura, Apolo y Teoponte,
la mayor parte dentro del parque Madidi, colindando con la frontera del Perú bordeando el río Madidi.
La parte este del parque, por San Buenaventura a lo largo del río Tuichi, por el municipio de Apolo
bordea el río Quendeque y la parte sur por Teoponte registran los valores más bajos, a lo largo del río
Kaka, siendo esta zona muy afectada por la presión de la actividad minera y de desmonte, esta
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presencia de valores bajos de biomasa es coherente con la realidad, siendo estas zonas las que
presentan más presión al ecosistema por desmonte, caminos o presión de minería, además son zonas
que presentan las primeras áreas con pendientes considerables y áreas montañosas a lo largo del río
Madidi y Tuichi.

Mapa 14. Mapa del segundo modelo de distribución potencial de la biomasa para la región Amazónica y las
parcelas permanentes (Elaboración propia)

Los resultados se analizaron de acuerdo al tipo de vegetación en:
a) Bosques de tierra firme con un total de 531.060 Km2, lo que representa la mayor superficie por
tipo de vegetación y la que cuenta con el mayor número de parcelas por unidad de vegetación
(mapa 15)
b) Bosques pantanosos con un total de 149.178 Km2, representando el segundo en superficie
para la región Amazónica (mapa 16)
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c) Bosques estacionalmente inundados con un total de 101.319 Km2, siendo la entidad que
representa la menor superficie de bosque (mapa 17)

Mapa 15. Mapa de la distribución de la biomasa en bosques de tierra firme para la región Amazónica
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Mapa 16. Mapa de la distribución de la biomasa en bosques pantanosos para la región Amazónica
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Mapa 17. Mapa de la distribución de la biomasa en bosques estacionalmente inundados para la región
Amazónica

Región de Yungas
Se analizaron los resultados obtenidos mediante una tabla de datos donde nos muestran los valores de
biomasa, los valores predichos y los errores de la predicción por punto, escogiendo de esta forma los
dos modelos más idóneos y con el menor rango de error posible, tomando en cuenta la incertidumbre
de los datos de biomasa.
El segundo modelo muestra una distribución de la biomasa en 10 clases (mapa 18), obteniendo valores
máximos y mínimos de biomasa, donde los máximos valores van desde 430-368 t/ha de biomasa
tienen su máxima distribución en la región sur del municipio de Ixiamas dentro del parque Madidi,
distribuyéndose al sur este del municipio de Apolo, llegando al Norte del municipio de Mapiri y una
pequeña región de los municipios de Ayata y Tacoma.
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Valores altos entre 368-248 t/ha comprende una distribución central del municipio de Apolo, tomando
en cuenta que el 90 % se encuentra dentro del parque Madidi, donde los valores entre 279-248 t/ha
presentan la distribución más amplia de todos los valores altos.
Los valores medios oscilan entre 248-185 t/ha y presentan una distribución a lo largo de dos zonas, una
región en la parte central del parque Madidi a lo largo de las comunidades de San Antonio, Buena Vista,
Ucumari, Yuri y Azariamas. Y una región región que se distribuye de la parte Nor oeste del municipio de
Apolo hacia el Sur este pasando por los municipios de Pelechuco, Curva y Charazani abarcando gran
parte del territorio de este último.
El rango de valores más bajos entre 185-136 t/ha se distribuyen a lo largo de los extremos del área de
estudio, empezando por la región Sur del municipio de Ixiamas, la región oeste y un área pequeña del
municipio de Apolo y los municipios de Ayata y Tacacoma. El rango de valores entre 136-156 t/ha es el
que presenta una distribución más amplia que el resto de los rangos.
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Mapa 18. Mapa del segundo modelo de distribución potencial de la biomasa para la región de Yungas y las
parcelas permanentes (elaboración propia)

Los resultados se analizaron de acuerdo al tipo de vegetación en:
a) Yungas húmedo con un total de 9.025 Km2, lo que representa la mayor superficie por tipo de
vegetación y la que cuenta con el mayor número de parcelas por unidad de vegetación (mapa
19)
b) Yungas seco con un total de 1.064 Km2, representando el segundo en superficie (mapa 20)
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Mapa 19. Mapa de la distribución de biomasa “Yungas húmedo” (elaboración propia)
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Mapa 20. Mapa de la distribución de biomasa “Yungas Seco” (elaboración propia)

4.2.3 Comparación entre biomasa local y regional
En este capítulo se analizara los valores de la biomasa local (biomasa por parcela) y las diferentes
variables utilizadas en el modelo regional, solo se pudo tomar en cuenta las parcelas de la región del
Madidi, debido a que son las únicas que presentan número de árboles y datos de DAP (diámetro a la
altura del pecho) lamentablemente no se cuentan con estos datos para la región Amazónica.
Se analizó el número de árboles y la biomasa por parcela para cada tipo de bosque de Yungas (húmedo
y seco) donde los bosques de Yungas húmedo, presentan un total de 21.214 árboles muestreados, en
cambio que los bosques de Yungas seco registran 11.412 árboles. Tomando en cuenta que Yungas
húmedo cuenta con 29 parcelas y un promedio de 732 árboles, la diferencia no es muy marcada con
los bosques de Yungas seco que cuenta con 16 parcelas pero un promedio de 713 árboles (Anexos 15 a
y b)
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Analizando el número de árboles y la biomasa calculada por parcela, se observa que para el bosque de
Yungas húmedo, parcelas con una baja cantidad de árboles presentan valores bajos de biomasa, las
cuales son las parcelas de Kañupa_44 con 466 árboles y una biomasa = 190 t/ha y Sanmar_22 con 507
árboles y una biomasa de biomasa = 262 t/ha y Santaa_36 con 573 árboles y una biomasa = 170 t/ha
(Anexo 15 a). A nivel espacial se observa que las parcelas de Santaa_36 se encuentra a 2500 m y una
pendiente de 20° Sanmar_22 se encuentra a 1500 m y una pendiente de 10° y Kañupa_44 se encuentra
a 3500 m y una pendiente de 30°.
Realizando un análisis de número de árboles respecto al DAP (Diámetro a la altura del pecho) se
observó que Kañupa_44 presenta una concentración mayor entre 15-30 % de DAP y un menor
porcentaje agrupado entre 40-55 de DAP (figura 11) lo cual se ve reflejado en su bajo valor de biomasa,
para la segunda parcela Sanmar_22 presenta la mayor agrupación entre 10-38 cm de DAP menor a la
anterior parcela (figura 12) por último Santaa_36 presenta un comportamiento muy similar a
Sanmar_22 con una mayor agrupación entre 10-20 cm de DAP, lo que influye en un bajo valor de
biomasa y un porcentaje que va en aumento desde 30-85 cm (figura 13).

Figura. 11: Diagrama de dispersión de la parcela de Kañupa_44
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Figura. 12: Diagrama de dispersión de la parcela de Sanmar_22

Figura. 13: Diagrama de dispersión de la parcela de Santaa_36
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Realizando el mismo análisis pero esta vez con las parcelas con mayor número de árboles por parcela,
las cuales son Tapuri_46 con un total de 1099 y una biomasa = 151 t/ha Chaqui_31 con 916 árboles y
una biomasa = 162 t/ha y Chaqui_32 con 817 árboles y una biomasa = 153 t/ha. Analizando el número
de individuos y su biomasa se observó que el número de árboles no es una buena referencia de la
cantidad de biomasa. Por lo cual se analizó a nivel espacial las parcelas, donde Tapuri_46 se encuentra
sobre 2500 m y una pendiente de 50 ° , Chaqui_31 se encuentra sobre los 3000 m y una pendiente de
40° y por último la parcela de Chaqui_32 se encuentra sobre los 3500 m y una pendiente de 30°.
Realizando un análisis del número de individuos con el valor de sus DAPs para estas parcelas se obtuvo
que la parcela de Tapuri_46 en un 90 % son DAPs bajos menores a 22 cm, muy pocos dentro el rango
de 25-40 cm y solo dos árboles con 60 y 118 cm de DAP (figura 14) para la parcela de Cahqui_31 los
DAPs aumentan considerablemente, pero la mayoría se mantiene en un rango de 10-25 cm y un
porcentaje menor que va en aumento hasta los 47 cm (figura 15). Por último la parcela de Cahqui_32
presenta la mayoría de sus árboles con un rango de DAPs entre 10-22 cm y un porcentaje menor que
alcanza los 53 cm (figura 16).

Figura. 14: Diagrama de dispersión de la parcela de Tapuri_46

57

Figura. 15: Diagrama de dispersión de la parcela de Chaqui_31

Figura. 16: Diagrama de dispersión de la parcela de Chaqui_32
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Se realizó el mismo análisis para los bosques de Yungas seco, identificando las parcelas con menor
número de árboles por parcela, las cuales son; Buenah_15 con un total de 415 árboles y una
biomasa=385 t/ha y Yarimi_9 con un total de 430 árboles y una biomasa = 413 t/ha (Anexo 15 b).
Analizando a nivel espacial observamos que la parcela de Buenah_15 se encuentra a 1000 m y una
pendiente de 10° y la parcela de Yarimi_9 se encuentra a 1000 m y una pendiente de 20°.
También se realizó el mismo análisis de DAP vs número de árboles, obteniendo para la parcela de
Buenah_15 una distribución más variable, donde se puede observar árboles con un DAP de 100, 120,
130 hasta 140 cm a lo largo de la distribución a diferencia de los anteriores casos que mantenían una
tendencia casi constante (figura 17). Para la parcela de Yarimi_9 la variación es mucho mayor,
obteniendo mayor número de DAPs por encima de 60 cm a lo largo de la distribución, por lo que la
biomasa es alta para esta parcela (figura 18).

Figura. 17: Diagrama de dispersión de la parcela de Buenah_15
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Figura. 18: Diagrama de dispersión de la parcela de Yarimi_9

Al igual que para Yungas húmedo, también se realizó el mismo análisis para comprar con las parcelas
que presentan el mayor número de individuos y su biomasa por parcela, las cuales son Buenah_16 con
un total de 1018 árboles y una biomasa =198 t/ha y Collpa_48 con un total de 905 árboles y una
biomasa = 430 t/ha. Analizando a nivel espacial se observó que la parcela de Buenah_16 se encuentra a
1000 m y una pendiente de 20° y la parcela de Collpa_48 se encuentra a 1500 m y una pendiente de
10°.
Analizando el número de individuos con sus DAPs se obtuvo que la parcela de Buenah_16 presenta en
un 90 % DAPs entre 10-30 cm y un 10 % presenta DAPs por encima de 50-80 cm (figura 19) por lo que
se ve reflejado en la baja cantidad de biomasa, a diferencia de Collpa_48 que también presenta la
mayor agrupación de DAPs en un rango de 10-40 cm, la diferencia con la anterior parcela es que
presenta mayor número de DAPs en un rango de 40-80 cm, lo que influye en su elevada cantidad de
biomasa (figura 20).
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Figura. 19: Diagrama de dispersión de la parcela de Buenah_16

Figura. 20: Diagrama de dispersión de la parcela de Collpa_48
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4.3 Biomasa estimada a nivel global
En base a los análisis realizados entre los datos de biomasa de las parcelas permanentes y comparando
con los valores de los pixeles del área de influencia que se elaboró (1 Km) del modelo global, se realizó
un análisis de distribución, tendencias y simetría mediante un diagrama de cajas (figura 21) tomando
en cuenta solo los promedios de los valores mínimos y máximos de los pixeles.

Figura 21 Diagrama de cajas, para el modelo global para ambas regiones, tomando en cuenta el promedio
mínimo de los valores de pixel

A diferencia de la biomasa a nivel local y como se explicó en la metodología para la obtención de
los valores de la biomasa a nivel global, se trabajó con promedios de datos de biomasa (promedio
mínimo y máximo) el diagrama de cajas de la figura 21 muestra el promedio de los valores
mínimos.
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Como se puede ver, la figura 21 muestra una diferencia entre ambas zonas, pero esta no es tan
marcada como para los anteriores análisis, observando mayor biomasa región Amazónica como los
anteriores casos (local y regional) pero sus medias no son muy distintas, por ejemplo para el caso de la
Amazonía presenta una media de 215 t/ha y para la región de Yungas una media de 205 t/ha, lo cual
nos muestra que no existe mucha diferencia entre ambas regiones, al contrario de la biomasa a nivel
local y regional.
La región de la Amazonía alberga la mayor cantidad de biomasa y la mayor agrupación de valores de
en un rango de 205-215 t/ha y una media de 215 t/ha con una variación mínima, a diferencia de la
región de Yungas que presenta una alta variación para la agrupación de biomasa, en un rango de 210220 t/ha y una media 210 t/ha y una máxima agrupación de biomasa para el rango de valores entre
200-2010 t/ha incluyendo para este caso valores atípicos que llegan a 300 t/ha.
Para poder comprender mejor la diferencia entre ambas regiones también se utilizó una
estadística no paramétrica, utilizando la plataforma del programa “R” y aplicando la prueba de
Wilcoxon que compara la mediana de dos muestras o grupos relacionados, para lo cual se realizó
una transformación logarítmica de los datos, para normalizarlos, obteniendo los siguientes
valores:
Un valor de Wilcoxon de 2554.5 (W = 2554.5) y un valor de p = menor a 0.01, lo que nos indica
que existe una diferencia significativa para ambas regiones, pero el valor de P es mucho menor
que para la biomasa a nivel local, esta diferencia también se ve reflejada en el diagrama de cajas
(figura 21).
A nivel de tipo de bosque se puede observar que la región Amazónica presenta un comportamiento
irregular, donde la mayor variación de los datos se encuentran en los bosques de tierra firme con
agrupación mayor de biomasa entre 190-260 t/ha y una menor agrupación y menor variación de
biomasa entre 260-280 t/ha seguido de los bosques estacionalmente inundados, presentando una
mínima variación de biomasa, con una mayor agrupación de datos entre 170-260 t/ha y una menor
agrupación de biomasa entre 260-265 t/ha por último se encuentran los bosques pantanosos que
presentan una mayor variación de biomasa entre 240-260 t/ha y una agrupación menor para los
valores altos entre 260-280 t/ha (figura 22)
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Figura 22 Diagrama de cajas, por tipo de bosque del modelo global para ambas regiones, tomando en cuenta el
promedio mínimo de los valores de pixel

La región de Yungas presenta la variación de biomasa más alta, principalmente los bosques de Yungas
húmedo con una asimetría negativa, donde la agrupación máxima de la biomasa esta entre 10-240
t/ha y una agrupación menor en un rango entre 230-270 t/ha mientras que los bosques de Yungas seco
presentan un comportamiento contrario, con una asimetría positiva, agrupando a la mayoría de la
biomasa entre 140-160 t/ha y una agrupación de mínima en un rango de 160-280 t/ha lo que
representa una alta variación.
Al igual que el anterior análisis se utilizó una estadística no paramétrica, pero como se trata de
varios grupos se utilizó un análisis de Kruskall-Wallis, el cual nos permite comparar varios grupos al
mismo tiempo y poder ver si existe o no diferencia entre estos, mediante un análisis de post hoc el
cual nos muestra los valores de P para determinar diferencias significativas entre los diferentes
tipos de bosques para los valores del promedio mínimo de biomasa:
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Tabla 6: Prueba de Kruskall-Wallis
Tipo de Bosque

Bosque_EI

Bosque_PT

Bosque_TF

Yungas_humedo

Bosque_PT

0.01223

-

-

-

Bosque_TF

2.80E-05

-

-

Yungas_humedo

1

0.73319

2.70E-07

Yungas_seco

0.00202

0.00099

0.28191

3.50E-05

0.00033

Analizando y comparando la tabla 6 se observa que existe una diferencia significativa entre el
bosque estacionalmente inundado (Boque_EI) con los bosques de tierra firma (Bosque TF) y los
bosques de Yungas seco, registrando valores por debajo de 0.05.
También los bosques pantanosos (Bosque_PT) con los bosques de tierra firme (Bosque TF) y con
los bosques de Yungas seco. Tambien se puede observar que existe diferencia entre los bosques
de tierra firme (Bosque TF) con los bosques de Yungas húmedos y por último se observa la
diferencia entre ambos tipos de bosques de Yungas.
Estos resultados se pueden observar de forma gráfica en el diagrama de cajas en la figura 22, donde se
puede observar que a pesar de poseer una media casi uniforme entre los tres tipos de bosques
amazónicos si existe una diferencia en la variación de la acumulación de datos, también se observa la
cercanía de la media de los bosques de Yungas húmedo con el resto de los bosques Amazónicos y no
así con los bosques de Yungas secos, donde Yungas húmedo tiene una media superior (240 t/ha) a los
bosques de Yungas seco (160 t/ha).
Tomando en cuenta el promedio máximo de los pixeles del modelo global (figura 23) se puede
observar un comportamiento contrario al anterior caso, donde loa región de Yungas es superior en
biomasa a la región Amazónica, con una media superior a 340 t/ha a diferencia de la región Amazónica
que presenta una media de 310 t/ha, lo cual no es real y difiere con todos los análisis anteriormente
realizados, mostrando que la región de Yungas es la que presenta una asimetría negativa, donde la
máxima agrupación de biomasa se encuentra entre 300-340 t/ha observando una variación muy alta y
una agrupación mínima entre 330-340 t/ha.
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Figura 23 Diagrama de cajas, para el modelo global para ambas regiones, tomando en cuenta el promedio
máximo de los valores de pixel

La región Amazónica presenta un comportamiento muy distinto al resto de los anteriores análisis,
donde presenta una variación mínima, registrando valores bajos y una agrupación mínima de datos
entre 310-315 t/ha con una media de 315 t/ha y una máxima agrupación de los datos entre 295-310
t/ha con una media de 310 t/ha y al igual que el anterior caso registra valores atípicos, que van desde
160-255 t/ha.
Para poder comprender mejor la diferencia entre ambas regiones también se utilizó una
estadística no paramétrica, utilizando la plataforma del programa “R” y aplicando la prueba de
Wilcoxon que compara la mediana de dos muestras o grupos relacionados, para lo cual se realizó
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una transformación logarítmica de los datos, para normalizarlos, obteniendo los siguientes
valores:
Un valor de Wilcoxon de 4262.5 (W = 4262.5) y un valor de p = menor a 0.01, lo que nos indica
que existe una diferencia significativa para ambas regiones, pero, lo que llama la atención es la
gran diferencia entre ambas regiones con los anteriores análisis que se ve reflejada en el diagrama
de cajas (figura 23).
A nivel de tipo de bosque, el análisis nos muestra que al igual que el anterior análisis la máxima
tendencia de biomasa se encuentra en los bosques de Yungas, principalmente Yungas húmedo, la cual
presenta la mayor media de todas (340 t/ha) y una asimetría negativa donde la mayor agrupación de
biomasa se encuentra entre 310-340 t/ha y una agrupación mínima de 330-335 t/ha, reflejando incluso
una mayor acumulación de biomasa que cualquiera de los bosques de la amazonia, lo cual es un dato a
tomar en cuenta para su revisión y que no concuerda con ninguno de los análisis realizados
anteriormente.
Otro dato que llama la atención es la región de Yungas seco que presenta la máxima variación de
biomasa, con una distribución máxima de 220-260 t/ha y una agrupación menor entre 280-330 t/ha
(figura 24)
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Figura 24 Diagrama de cajas, por tipo de bosque del modelo global para ambas regiones, tomando en cuenta el
promedio máximo de los valores de pixel

Para los bosques Amazónicos se observa que presentan una media muy homogenizada, donde no
parecería que existiera mucha diferencia entre los tres grupos, pero sobre todo entre los bosques
Inundados (BA_E_Inundado) y pantanosos (BA_Pantanosos). Lo que si refleja el diagrama de cajas
(figura 24) es que todos los bosques Amazónicos registran la mayor tendencia de valores altos de
biomasa, siendo los bosques estacionalmente inundado (BA_E_Inundado) los que presentan la mayor
variación y una agrupación más alta de biomasa 300-320 t/ha y una agrupación menor entre 320-3330
t/ha, siendo el bosque que brindaría el mayor aporte de biomasa.
Por último los bosques de tierra firme son los que son los que menos biomasa estarían aportando,
mostrando una asimetría negativa y mucha variación local, donde la mayor agrupación de biomasa se
encuentra entre 300-310 t/ha y la menor agrupación de biomasa se encuentra entre 310-330 t/ha.
Para poder comprender mejor la diferencia entre los tipos de bosques se utilizó una estadística no
paramétrica, pero como se trata de varios grupos se utilizó un análisis de Kruskall-Wallis, el cual
nos permite comparar varios grupos al mismo tiempo y poder ver si existe o no diferencia entre
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estos, mediante un análisis de post hoc el cual nos muestra los valores de P para determinar
diferencias significativas entre los diferentes tipos de bosques para los valores del promedio
mínimo de biomasa:
Tabla 7: Prueba de Kruskall-Wallis (promedio máximo)
Tipo de Bosque

Bosque_EI

Bosque_PT

Bosque_TF

Yungas_humedo

-

-

-

-

-

Bosque_PT

1

Bosque_TF

1

1

0.00018

0.00019

2.70E-13

0.0005

0.00082

2.70E-09

Yungas_humedo
Yungas_seco

4.00E-07

Analizando y comparando la tabla 7 se observa que existe una diferencia significativa entre los tres
tipos de bosques Amazónicos con los dos tipos de bosque de Yungas (húmedo y seco) donde por
ejemplo entre el bosque estacionalmente inundado (Boque_EI) con los bosques de Yungas
(húmedo y seco) existe una diferencia, pero no así entre bosques amazónicos.
También se puede observar, una diferencia entre los boques pantanosos (Bosque PT) y los
bosques de tierra firme (Bosque TF) con los bosques de Yungas húmedo y Yungas seco. Y por
último la tabla nos muestra una diferencia significativa entre ambos bosques de Yungas.
Tomando en cuenta ambos promedios y analizando el comportamiento atípico de los valores del
promedio máximo y mínimo del modelo global, se analizaron los valores máximos de biomasa del
modelo global para ambas regiones en una plataforma SIG. Donde se pudo observar que el modelo
global presenta un error, registrando los máximos valores de biomasa para zonas con un relieve muy
pronunciado, para toda la región de la cordillera, que en realidad es la reflectancia de sombra que tiene
la imagen y es un error que tienen todas las imágenes MODIS crudas (Anexos 16 a, b y c)
Por lo que es necesario tener mucho cuidado en utilizar estas imágenes para zonas con un relieve
pronunciado y utilizar estos datos de biomasa sin verificar las condiciones del terreno ya que puede
que no sean del todo correctos.
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5. DISCUSIÓN
5.1 Biomasa a escala local
A escala local la región Amazónica presento la mayor cantidad y los valores más elevados de biomasa,
lo que llama la atención es la poca variabilidad para la región de Yungas, esto puede deberse al
reducido número de parcelas para la región de Yungas que es la mitad (45) que para la región de la
Amazonía (96). Otro factor que puede estar influyendo a la poca variabilidad de los bosques de Yungas
es que las parcelas utilizadas que son propiedad del proyecto Madidi, presentan un protocolo para su
instalación, eligiendo para su instalación en lo posible bosques primarios, con claros de bosque, lugares
sin mucha pendiente o ladera, por lo que la mayoría de las parcelas instaladas presentan condiciones
parecidas.
Los valores elevados y la mayor cantidad de biomasa fue para la región Amazónica, esto se debe a que
la mayoría de las parcelas que presentan los máximos valores de biomasa (729, 718, 703 hasta 603
t/ha) se encuentran en bosques de goma (Hevea brasiliensis) y en llanuras aluviales donde los suelos
son más ricos debido al transporte de sedimentos desde la cordillera de los Andes. Sin embargo, estos
suelos están condicionados a las inundaciones que se producen en los alrededores de los ríos (citado
en Mostacedo et al. 2009). Al igual que en bosques de Igapo de aguas negras estancadas y el bosque
amazónico de cusi y castaña, donde la especie Attalea speciosa (Cusi) es una palmera de tronco simple
de hasta 20 m de altura y 25-40 cm de diámetro y la castaña (Bertholletia excelsa) es un árbol que
puede llegar a 25-35 m y 3-4 m de diámetro. Debido a la estructura de vegetación que presentan estos
bosques, con árboles muy grandes y de diámetros considerables por encima de los 2 m, influyen
directamente en el cálculo de la biomasa para la mayoría de la región Amazónica
Los resultados obtenidos concuerdan con trabajos realizados por otros autores como el trabajo de
Dauber et al. (2000) que mencionan valores estimados de biomasa en Brasil, específicamente en la
Amazonía (en la parte sur del Río Amazonas) reportando valores de biomasa entre 175 y 397 t/ha
rango que concuerda con la cantidad de biomasa a nivel local, determinada en el estudio de tesis,
obteniendo una media de 234 t/ha para la región Amazónica.
Para la región de los bosques de Yungas, pese a que se esperaba obtener menos cantidad de biomasa,
y una mayor variabilidad, no fue así debido a que se obtuvieron valores elevados de biomasa tanto
para los bosques húmedos y secos de Yungas donde se encuentran especies como el Nogal negro
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boliviano (Juglans boliviana) con un DAP mayor a 150 cm, Gallesia integrifolia que presenta un DAP
mayor a 149 cm, Sterigmapetalum obovatum que puede llegar a medir hasta 20 m y un DAP de 100 cm
varias especies del género Ficus que pueden medir más de 10 m con un DAP de 100 cm lo cual
demuestra la importancia de los bosques de Yungas (húmedos y secos) en el aporte de biomasa para
los bosques de Bolivia.
En general para el caso de Yungas, estudios anteriores (Menéndez et al.2005) mencionan valores de
biomasa para los bosques de la selva Tucumano Boliviana, donde se encuentra la región de Yungas con
una biomasa de 294.71 t/ha, lo cual no difiere mucho de nuestra media para la región de Yungas con
236 t/ha.
Como se menciona en (Mostacedo et al. 2008) la biomasa aérea en bosques húmedos puede llegar a
500 t/ha, para el caso de la región de Yungas se calculó una media de 236 t/ha, lo cual no es muy
diferente de otros trabajos realizados para la zona, donde Mosqueira 2014 trabajó calculando la
biomasa de los bosques semideciduos del Madidi, indicando que obtuvo un promedio de 414 t/ha para
el año 2012. Lo cual se pudo observar para la zona de Yungas seco, donde como se esperaba se obtuvo
menor cantidad de biomasa acumulada a diferencia de Yungas húmedo, pero Yungas seco presenta
valores máximos de biomasa (Yungas Seco= 430 t/ha, Yungas húmedo =414 t/ha) lo que nos muestra
una influencia de los bosques secos, presentando individuos con un DAP mayor a 80, 90 y 100 cm y
alturas mayores a 25 m. Siendo bosques de altura, ubicados a más 2500 msnm, como es el caso de la
parcela de Pintata ubicada en Madidi cerca de la población de Azariamas.
5.2 Biomasa a escala regional
Para el cálculo de la biomasa a nivel regional el principal problema con el que se presento fue la
temporalidad de los datos ya que estas parcelas abarcan mediciones a lo largo de 10 años, por lo tanto
se tenía diferente número de parcelas para cada año, lo que represento un factor muy importante el
momento de correlacionar los datos de biomasa calculada en campo con valores estimados para los
modelos regionales y globales. Este mismo factor influyo en la calidad de los datos para un
comportamiento normal, aunque no debemos perder de vista que las condiciones de terreno o campo
nos muestran variabilidad en los bosques, como ser las islas de bosques o los bosques secos que
presentan un comportamiento totalmente distinto a la geografía del lugar donde se encuentran.
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La biomasa calculada para la región Amazónica es la que presenta el mayor número de parcelas por
tipo de bosque (bosques de tierra firme, n=76) y la mayor superficie abarcando la mayor superficie, lo
cual representa una mayor variación en la acumulación de la biomasa para este tipo de bosque, debido
al mayor número de parcelas respecto al resto de los otros bosques Amazónicos.
Para la región Amazónica lamentablemente solo se nos proporcionó los datos ya calculados de
biomasa, nombre de la parcela, nombre del investigador, departamento, ecorregión, tipo de bosque,
fecha de instalación y remedición, pero no así el número de árboles, el DAP de ninguna especie, ni las
especies que fueron tomadas en cuenta para el cálculo de la biomasa, por lo cual estos datos
representaban una caja negra a la que no se pudo acceder más allá de lo que se nos proporcionó y
trabajar con los datos que se tenían.
La distribución de puntos fue mucho mejor en la región Amazónica con 96 parcelas, cubriendo un área
mayormente uniforme, a diferencia de la región de Yungas que presentaba datos muy agrupados, no
pudiendo cubrir uniformemente toda la superficie estudiada.
De igual forma que el cálculo de la biomasa local el análisis de la estimación y distribución de la
biomasa a nivel regional, la región Amazónica presenta la mayor cantidad y distribución de biomasa, lo
cual se pudo observar mediante el uso de herramientas de interpolación geoestadística, reflejando que
la región Amazónica es la que presenta el mayor aporte de biomasa que la región de Yungas, aunque el
modelo es un poco general, cuenta con una buena coherencia con los datos de campo y factores físico
ambientales (parques nacionales, pendientes, NDVI, cercanía de poblados), reflejando valores altos de
biomasa en zonas donde no se cuenta con datos de parcelas, pero registrando un valor alto, debido a
que se encuentra dentro de un área protegida o valores bajos en zonas donde existe una presión
antrópica fuerte (cercanía de poblaciones).
Uno de los aspectos característicos de los datos utilizados en un estudio geoestadístico es que estos
están siempre localizados espacialmente. Tal característica le añade al conjunto de datos ciertas
propiedades particulares como ser: localización de valores extremos, tendencias a través del
espacio y un grado de continuidad espacial. Pocas o ninguna de las técnicas aportadas por la
estadística univariada o bivariada pueden capturar las propiedades particulares mencionadas (Felipe
& Vergara 2004).
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La influencia de las covariables en el estudio, represento un factor muy importante en el análisis de la
distribución de biomasa a nivel regional, lo cual fue comprobado mediante el análisis de la biomasa a
por parcela (escala local) y las covariables empleadas en el cálculo para la biomasa a escala regional,
demostrando que el número de árboles no es un factor determinante en la cantidad de biomasa.
En el análisis realizado se trabajó con ambos extremos (parcelas con el mayor número de árboles y
parcelas con el menor número de árboles) donde en ninguno de los casos se pudo comprobar que
parcelas que contenían mayor número de árboles presentaban una biomasa elevada, una variable que
si demostró una influencia directa fue las variables geográficas y topográficas principalmente la
pendiente, demostrando que en las parcelas con mayor número de árboles (por ejemplo Tapuri_46
con 1099 árboles) presenta una de los valores más bajos de biomasa para los bosques húmedos de
Yungas, cruzando con la pendiente se calculó una pendiente mayor a 50° y DAPs promedio de 21 cm,
casos similares se registraron para los bosques de Yungas seco, donde la parcela con mayor número de
árboles (Buenah_16 con 1018 árboles) presenta una valor de biomasa también muy bajo y una
pendiente de 20° que es el grado de pendiente más pronunciado a la que se instalaron las parcelas
para este tipo de bosque.
Las variables topográficas como la pendiente demostraron que influyen de manera trascendental en la
acumulación de la biomasa y su distribución espacial a nivel regional, encontrando valores bajos de
biomasa en zonas con pendientes pronunciadas (≥ 30°) lo cual ya se demostró en otros trabajos como
el realizado por Rodríguez et al. 2009 donde menciona y cita “Debido al gran problema que es la
erosión para la fertilidad del suelo en las masas forestales, algunos autores estiman que pendientes
mayores del 20% no presentan buena idoneidad para la extracción de biomasa, además de dificultarse
las labores técnicas de extracción” citado en (Rodríguez et al. 2009).
También se debe tomar en cuenta que el número de árboles y el DAP de estos, puedes representar la
edad o el grado de intervención del bosque, debido a que si se cuenta con un número elevado de
árboles en una parcela y estos presentan un promedio de DAP bajo (10-30 cm) esto puede estar
provocando una competencia de espacio por el recurso (sol o nutrientes del suelo) limitando la
expansión radial del tronco, también puede reflejar que estos se encuentran en un estado de
desarrollo debido a que sufrieron un grado de intervención antropogénica, bosques con árboles que
presentan DAP elevados no siempre son los que cuentan con mayor número de árboles como por
ejemplo los bosques secos de Yungas.
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Para el caso del índice de vegetación, también se pudo comprobar que es una herramienta muy útil
para la estimación de la masa vegetal, pero se debe tomar en cuenta que es un índice temporal (época
seca-húmeda) y se debe tener mucho cuidado en manejar estos datos para no sobre estimar ni
subestimar los datos de reflectancia de la vegetación en estudios que abarcan un lapso de tiempo
amplio.
Estudios han indicado que el índice de vegetación integrada puede estar relacionado directamente con
la cantidad de vegetación (por encima de la fitomasa terrestre) y la productividad primaria (citado en
Kale et al. 2002) presentan un análisis crítico de la reflectancia del dosel y su papel en el estudio de la
fotosíntesis y la transpiración (Kale et al. 2002).
Un factor muy importante para los índices de vegetación es que los datos que se manejaron en el
estudio de tesis, fueron datos de biomasa aérea lo que significa

que solo se tomó en cuenta

individuos con un DAP ≥ 10 cm, representando el dosel del bosque y no así el sotobosque, matorrales
ni herbazales, a diferencia de la reflectancia de los índices de vegetación que nos reflejan un valor que
registra distintos tipos de vegetación.
Para realizar un análisis más completo sobre los resultados reflejados por el modelo se utilizaron
variables conocidas, como ser límite de parques nacionales, que presentan alta diversidad de especies,
bosques bien conservados sin mucha explotación maderera y zonas con presencia de castaña
“Bertholletia excelsa” siendo esta especie un árbol con un DAP mayor a 90 cm y una altura mayor a 45
m que crece en bosques maduros y en buen estado de conservación, lo que nos indica un buen estado
de la biomasa (buen bosque). También se tomó en cuenta la densidad poblacional y su ubicación cerca
de valores altos de biomasa, al representar una presión al ecosistema, mediante la deforestación para
habilitación de suelos para cultivo y la explotación maderera.
Se debe tomar en cuenta que para la región de Yungas (bosques húmedo y seco) la mayor parte del
área estudiada, se encuentra dentro de 2 áreas protegidas “ANMI Madidi” y “Apolobamba” siendo
estas dos áreas donde se instalaron la mayor cantidad de parcelas permanentes. Por lo que no se debe
olvidar que son zonas que están bajo protección y cuidado, lo que no refleja la realidad del resto de los
bosques de Yungas.
Para este caso el gradiente altitudinal genera ecosistemas únicos como los bosques secos de la región
de Yungas, que presentan un comportamiento único respecto al resto de los bosques, obteniendo
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valores muy interesantes de biomasa en bosques de altura, por encima de los 3000 a 3500 msnm
(Jacuma, Kañupa) por ejemplo el bosque seco de Pintata (2500 msnm) presentaba una serie de
microclimas dentro el bosque, con zonas muy húmedas de árboles gruesos (DAP ≥ 70 cm) y zonas secas
con individuos de crecimiento rápido con DAPs ≤ 10 cm.
Los resultados obtenidos en la estimación de biomasa y su distribución espacial, aplicando métodos de
interpolación geoestadística, demuestran que los bosques de la Amazonia son los que aportan la mayor
cantidad de biomasa. Como menciona en su estudio Araujo et al. 2006, en los dos tipos de bosque que
estudiaron (Bosque húmedo siempre verde y bosque seco semideciudo) ambos tipos de bosque tienen
un potencial mitigador de carbono atmosférico (CO2) pero siendo el bosque húmedo siempre verde el
que incorpora y almacena mayor cantidad de biomasa, por consiguiente de carbono.
5.3 Biomasa a escala global
Para el estudio de la distribución de la biomasa a nivel global se pudo comprobar que existe una
coherencia de los datos, cuando se trabaja a nivel de región, donde la región Amazónica es la que
presenta un mayor aporte de biomasa a comparación de la región de Yungas, pero la diferencia no es
muy grande, lo que se comprobó en el cálculos anteriores (escala local y regional) que no es cercana la
diferencia entre ambas regiones.
El problema para los datos del modelo global, se centra en que los datos que presenta el modelo son
bajos en muchos casos, como por ejemplo cuando se realzo el análisis a nivel de regiones para el
modelo global, estas nos mostraron una acumulación de biomasa para la región Amazónica, con
valores máximos de 220 t/ha y comparando con los datos de las parcelas (biomasa local) para la región
Amazónica la agrupación de valores máximos llegan a 400 t/ha. Lo cual se ve reflejado en el diagrama
de cajas cuando se trabaja a nivel de tipo de bosques, donde se pudo observar que la distribución es
muy homogenizada para los bosques Amazónicos y los bosques de Yungas húmedo, lo cual se
demostró que no corresponde a la realidad sobredimensionando los valores, como fue el caso de
Yungas húmedo, utilizando el promedio máximo del modelo global.
Comparando los datos del modelo global con los del modelo regional, se pudo comprobar que el
modelo regional, presenta mayor coherencia de valores estimados de biomasa con los valores de las
parcelas permanentes (biomasa a escala local) pero lamentablemente es un modelo un poco grueso
(general) por lo cual el modelo global se recomienda usar solo como una medida estimativa, esto
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sumado a que presenta errores derivados de la imagen MODIS, registrando valores altos de biomasa,
donde realmente son valores de sombra, lo cual fue mencionado en los resultados del modelo global.

6. CONCLUSIONES
Como se esperaba la región Amazónica presento mayor cantidad de biomasa que la región de Yungas
esta diferencia se vio reflejada en las tres escalas de trabajo (escala local, regional y global).
Los análisis demuestran que la biomasa a nivel local y regional presentan un comportamiento muy
similar y variables como la pendiente, elevación y factores antrópicos (poblaciones, carreteras,
deforestación) representan una presión a los bosques y a la distribución de la biomasa que afectan a su
acumulación.
A una menor escala tomando en cuenta a nivel de tipo de bosque, se pudo observar que la tendencia
se mantiene, dominando la región Amazónica, pero lo que llama la atención son los bosques
pantanosos los que registran los valores más altos de biomasa, a diferencia de los bosques de tierra
firme, esto puede deberse a la presencia de palmeras (palma real) que se encuentran en los bosques
pantanosos, que presentan una DAP elevado aumentando la biomasa para ese tipo de bosques, por
encima de los bosques de tierra firme los cuales se espera que contengan los valores más altos.
Los resultados obtenidos en la estimación de biomasa y su distribución espacial, aplicando métodos de
interpolación geoestadística, demuestran que los bosques de la Amazonia son los que aportan la mayor
cantidad de biomasa pero los bosques de Yungas sobre todo yungas seco demostraron que son una
fuente muy importante de acumulación de biomasa.
Los resultados de biomasa obtenidos en base al modelo global, nos muestran que no son muy
confiables ni comparables para muchas zonas, el modelo sirve como un modelo referencial, pero no se
debe tomar como una verdad absoluta, demostrando el error que presenta el modelo en zonas con
relieve y los valores bajos en la amazonia.
Sin embargo es necesario seguir realizando estudios en el tema y tener mucho cuidado cuando se
trabaja con variables que son mediciones temporales y condiciones de estudio que son más locales.
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8. ANEXOS
Anexo 1
Biomasa calculada para la región Amazónica (2000-2010)
Región
Amazónica
Amazónica

Bosque
Tierra firme
Tierra firme

Parcela
7PALMAS_2
A_palmitero

AÑO
2005
2006

Biomasa
263
703

Amazónica

Tierra firme

AGROFOR_8

2006

344

Amazónica

Tierra firme

AGROFOR_9

2000

350

Amazónica

Estacionalmente Inundado

Ayacucho_13

2000

729

Amazónica

Pantanoso

Barracaoriente_14

2000

463

Amazónica

Tierra firme

Bioceánica_24

2001

323

Amazónica

Tierra firme

BlancaFlor_6

2000

392

Amazónica

Tierra firme

BuenFuturo_23

2001

433

Amazónica

Pantanoso

C.ElCarmen_10

2000

665

Amazónica

Tierra firme

CANDELARIA_3

2005

268

Amazónica

Tierra firme

CAO7

2005

290

Amazónica

Tierra firme

CIMAGRO_2

2007

371
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Región
Amazónica

Bosque
Tierra firme

Parcela
CIMAGRO_3

AÑO
2007

Biomasa
393

Amazónica

Tierra firme

CIMAGRO_4

2007

320

Amazónica

Tierra firme

Cinma_29

2001

353

Amazónica

Tierra firme

Conquista_15

2001

539

Amazónica

Tierra firme

COPACABANA_1

2005

367

Amazónica

Pantanoso

Copacabana_17

2009

603

Amazónica

Tierra firme

ElTuri_28

2001

349

Amazónica

Tierra firme

Extrema_22

2001

340

Amazónica

Estacionalmente Inundado

Florencia_1

2000

337

Amazónica

Tierra firme

Hiroshima_26

2001

334

Amazónica

Tierra firme

Holanda_20

2001

468

Amazónica

Tierra firme

IMAPA_1

2007

232

Amazónica

Tierra firme

IMAPA_10

2007

261

Amazónica

Tierra firme

IMAPA_11

2007

300

Amazónica

Tierra firme

IMAPA_12

2007

261

Amazónica

Estacionalmente Inundado

IMAPA_2

2007

282
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Región
Amazónica

Bosque
Tierra firme

Parcela
IMAPA_3

AÑO
2007

Biomasa
301

Amazónica

Tierra firme

IMAPA_4

2007

269

Amazónica

Tierra firme

IMAPA_5

2007

249

Amazónica

Tierra firme

IMAPA_6

2007

247

Amazónica

Tierra firme

IMAPA_7

2007

274

Amazónica

Tierra firme

IMAPA_8

2007

280

Amazónica

Tierra firme

IMAPA_9

2007

241

Amazónica

Tierra firme

Lago_21

2001

372

Amazónica

Tierra firme

LosIndios_9

2000

682

Amazónica

Pantanoso

MABET_1

2007

230

Amazónica

Pantanoso

MABET_10

2007

433

Amazónica

Pantanoso

MABET_11

2007

287

Amazónica

Tierra firme

MABET_12

2007

169

Amazónica

Estacionalmente Inundado

MABET_13

2007

221

Amazónica

Tierra firme

MABET_14

2007

267

Amazónica

Estacionalmente Inundado

MABET_15

2005

229

82

Región
Amazónica

Bosque
Estacionalmente Inundado

Parcela
MABET_16

AÑO
2005

Biomasa
275

Amazónica

Tierra firme

MABET_17

2007

232

Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica

Tierra firme
Pantanoso
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Estacionalmente Inundado
Tierra firme
Tierra firme
Estacionalmente Inundado
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Pantanoso
Estacionalmente Inundado
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme

MABET_18
MABET_2
MABET_3
MABET_4
MABET_5
MABET_6
MABET_7
MABET_8
MABET_9
montecarlo_16
NuevoOrizonte_18
Paraiso_19
Posón_25
PP_Chalal_6
PP_Heathi_7
PP_Heatht_8
PP_Hondo_1
PP_Tuichi_4
PuertoPenínsula_12
Remanso_27
Reserva_7
RioNegro_30
S.JuanManupare_5
S.Pedro_4

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2001
2001
2001
2001
2003
2004
2004
2002
2002
2000
2001
2000
2001
2000
2000

193
336
309
273
311
281
248
206
200
397
467
589
427
184
181
380
394
131
718
510
533
430
477
568
83

Región
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica
Amazónica

Bosque
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme
Tierra firme

Parcela
S.Rosa_3
Sacrificio_2
Sagusa_1
SAGUSA_1
Sagusa_10
Sagusa_11
Sagusa_12
Sagusa_13
Sagusa_14
Sagusa_15
Sagusa_16
Sagusa_2
SAGUSA_2
Sagusa_3
SAGUSA_3
Sagusa_4
Sagusa_5
Sagusa_6
Sagusa_7
Sagusa_8
Sagusa_9
SANANTONIO_4
SANPEDRO_5
SANPEDRO_6
Sto.Domingo_8

AÑO
2000
2000
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2003
2003
2003
2005
2005
2005
2000

Biomasa
397
358
228
235
183
184
235
174
110
133
206
163
225
230
252
200
182
169
182
165
103
327
226
347
639
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Anexo 2
Biomasa calculada para la región de Yungas (húmedo y seco) (2000-2010)
Región
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas

Bosque
Yungas seco
Yungas seco
Yungas seco
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas seco
Yungas humedo
Yungas seco
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas seco
Yungas seco
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas seco
Yungas seco
Yungas seco
Yungas seco

Parcela
Buenah_15
Buenah_16
Buenah_17
Chaqui_31
Chaqui_32
Charop_47
Chirim_19
Chiriu_2
Collpa_48
Fuerte_26
Fuerte_27
Huanec_20
Javill_18
Jucuma_35
Kañupa_44
Lechem_49
Lechem_50
Lomaka_40
Lomasa_39
Mamaco_3
Pintat_5
Resina_12
Resina_13
Resina_14

AÑO
2005
2005
2005
2008
2008
2010
2005
2002
2010
2007
2007
2005
2005
2008
2010
2010
2010
2009
2009
2002
2003
2005
2005
2005

Biomasa
385
198
338
162
153
223
286
214
430
170
177
190
245
136
190
184
191
280
184
330
188
192
157
209
85

Región
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas
Yungas

Bosque
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas seco
Yungas seco
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas humedo
Yungas seco
Yungas seco
Yungas seco

Parcela
Sanmar_21
Sanmar_22
Sanmar_23
Santaa_36
Sumpul_33
Sumpul_34
Tanhua_37
Tanhua_38
Tapuri_45
Tapuri_46
Terraz_41
Tintay_24
Tintay_25
Titiri_42
Tocoaq_28
Tocoaq_29
Tocoaq_30
Waturu_43
Yarimi_10
Yarimi_11
Yarimi_9

AÑO
2006
2006
2006
2009
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2006
2006
2010
2007
2007
2007
2010
2005
2005
2005

Biomasa
414
262
343
170
335
223
214
148
288
151
188
214
264
227
165
144
148
225
294
383
413
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Anexo 3
Características extrínsecas e intrínsecas de las imágenes MODIS.
El Sensor MODIS6 (Moderate Resolutions Imaging Spectroradiometer) viaja a bordo de las plataformas
satelitales Terra (1999) y Aqua (2002). Este sensor posee una anchura de barrido de 2.300 Km.,
proporcionando una visión completa de la tierra cada 1 ó 2 días. Adquiere datos en 36 canales
espectrales, ofreciendo una alta sensibilidad radiométrica (12 bits). Sus canales espectrales abarcan
desde los 0.4 a 14.4 m, cubriendo las regiones espectrales del visible (VIS), infrarrojo cercano (NIR),
infrarrojo de onda corta (SWIR), infrarrojo de onda media (MWIR) e infrarrojo de onda larga (LWIR).
Cuenta con dos canales con una resolución espacial de 250 metros al nadir, cinco canales con 500
metros y 29 con un kilómetro (citado en Opazo & Chuvieco 2007).
Este nivel de correlación bajo se puede deber a la escala de trabajo, ya que las imágenes MODIS usadas
son de un pixel de 250 x 250 m lo que quiere decir que un pixel abarca un área de 62.500 m2 y las
parcelas abarcan un área de 100 x 100 m O 10.000 m2. Además se debe tomar en cuenta que los
valores abarcan 10 años y el NDVI de la imagen MODIS es para el año 2010. Por lo que se vio necesario
bajar la escala y realizar pruebas en imágenes LANDSAT para comprobar el grado de correlación de
biomasa y NDVI.
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Anexo 4
Características extrínsecas e intrínsecas de las imágenes Landsat
Las imágenes Landsat presentan una resolución espacial de 30 m, esto depende de la altura del sensor
con respecto a la tierra, el ángulo de visión, la velocidad de escaneado y las características ópticas del
sensor, las imágenes Landsat TM, tienen una resolución espacial de 30 x 30 m en las bandas 1, 2, 3, 4, 5
y 7 y de 120 x 120 m en la banda 6 (térmica). Una escena cubre 180*175 Km2.
Presenta una resolución espectral que consiste en el número de canales espectrales (y su ancho de
banda) que es capaz de capturar un sensor. Landsat presenta 7.
La resolución temporal es la frecuencia de paso del satélite por un mismo punto de la superficie
terrestre, el ciclo de repetición de las Landsat 1-3 era de 17 días, a partir del Landsat 4 en 1984 el ciclo
de repetición es de 15 días solamente.
Tabla comparativa para ambas imágenes
Imagen

Resolución

Temporalidad

N° de Bandas

Descarga

MODIS

250/500 m

cada 16 días

36

Landsat

30 m

cada 15 días

7

Libre/
gratis
Libre/
gratis
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Anexo 5
Corrección atmosférica y geométrica de las imágenes Landsat
La corrección atmosférica se la realizo en el programa IDRISI Selva, utilizando la función ATMOSC
(Atmospheric correction), y la herramienta FULL MODEL, el modelo completo es la más exigente en
términos de requisitos de datos. Además de los parámetros requeridos para los modelos Cos (t) La
sustracción de objetos oscuro y requiere una estimación del espesor óptico de la atmósfera y el valor
del cielo “irradiancia difusa espectral” en los casos en que esto sea desconocido, el valor por defecto de
0 se puede utilizar. Todos estos valores se los obtuvo del archivo ML de la imagen satelital

Proceso de corrección atmosférica y radiométrica
Las imágenes que se utilizaron para los análisis como covariables fueron la imagen MODIS para el año
2010 y dos imágenes Landsat para los años (2005 y 2006), la imagen MODIS con la que se trabajó
pretensé a la seria de las MODIS 13Q1, que son utilizadas para calcular los índices de vegetación,
lamentablemente estas imágenes ya vienen tratadas y corregidas cada 16 días, por lo que no se
pueden acceder a los datos de reflectancia y radiancia.
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Para las imágenes Landsat se escogieron 2 en base al número de parcelas por año, observando que
para el año 2005 y 2006 presentaban mayor número de parcelas tanto en la región de la amazonia
como para la región de Yungas (Madidi). Para ambas regiones se utilizaron imágenes Landsat GLS
(Estudio Global de la Tierra) la colección de imágenes Landsat está diseñado para satisfacer la
necesidad de que los científicos que usan una colección cuidadosamente coordinada de imágenes de
alta resolución para el modelado mundial, incluso para los ciclos climáticos y de carbono. GLS
reemplaza GeoCover, que se recogió por primera vez en tres épocas alrededor de 1975, 1990 y 2000.
La colección GLS mejora sobre GeoCover utilizando datos más precisos de elevación (SRTM) para la
corrección de terreno y también mediante la adición de otra época en torno a 2005. Las imágenes de
los siete sensores Landsat, además del sensor experimental Landsat, ALI, se incluyen en la colección.
Cabe recalcar que para ambos casos (amazonia y Yungas) las parcelas no ocupaban toda el área de la
imagen Landsat debido a que su distribución es más agrupada, subsanando así algunos errores que
presentaba la imagen en los bordes, los que no afectaban en nada a las áreas donde se encontraban las
parcelas.
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Anexo 6
Histogramas (Yungas y Amazonia)

Histograma para región Amazónica, sin aplicar regresión logarítmica, donde la Media = 324.286 y la Mediana =
284.5 y el coeficiente de variación o asimetría (Skewness = 1.071)

Histograma para región Amazónica aplicando la regresión log la Media = 5.6937 la Mediana = 5.6507 y el
coeficiente de variación o asimetría (Skewness = 0.0711)
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Histograma para región de Yungas (Humedo y Seco) el histograma muestra una distribución con tendencia a la
derecha, sin aplicar regresión logarítmica, donde la Media = 263.31 y la Mediana = 225 y el coeficiente de
variación (Skewness=1.3171) CV= 40.12

Histograma para región de Yungas (Humedo y Seco) aplicando la regresión log la Media = 5.5048 la Mediana =
5.4161 y el coeficiente de asimetria (Skewness = 0.47721)
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Anexo 7
Diagrama de QQ plot (Yungas y Amazonia)

Diagrama de QQ plot, que para observar la normalidad de los datos, región Amazónica, sin aplicar regresión
logarítmica

Diagrama de QQ plot, que para observar la normalidad de los datos, región Amazónica, aplicando regresión
logarítmica, para normalizar los datos a la recta de distribución normal
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Diagrama de QQ plot, que para observar la normalidad de los datos, región de Yungas, sin aplicar regresión
logarítmica

Diagrama de QQ plot, que para observar la normalidad de los datos, región de Yungas, aplicando regresión
logarítmica, para normalizar los datos a la recta de distribución normal
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Anexo 8 (a y b)
a) Análisis de tendencias (Yungas y Amazonia)

Diagrama de análisis de tendencias para la Amazonia que muestra las líneas de tendencia de tercer orden. Estos
polinomios muestran una curva clara, lo que indica una tendencia de tercer orden está presente en los datos

Diagrama de análisis de tendencias para la región de Yungas que muestra las líneas de tendencia de tercer orden.
Estos polinomios muestran una curva clara, lo que indica que también existe una tendencia de tercer orden para
los datos
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b) Polinomio de tercer orden
Existen varios modelos, que son utilizados para modelación geoestadística (Lineal, Esférico,
Exponencial, estable y Gaussiano entre otros). Para el presente estudio se ha empleado el modelo
estable que se muestra a continuación.

Dónde: h = la semivarianza
Co = Es el efecto pepita
a = Representa el rango
(C0+C1) = La meseta
ϴ e= es la función de J de Bessel y el modelo estable
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Anexo 9
Análisis de la variación local mediante el análisis de Vornoi (Yungas y Amazonia)

Mapa de Vornoi (variación local) para la región de la Amazonia, indicando que la máxima variación local se
encuentra en los colores rojos y la mínima variación en los colores naranjas.
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Mapa de Vornoi (variación local) para la región de Yungas, indicando que la máxima variación local se encuentra
en los colores rojos y la mínima variación en los colores naranjas.
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Anexo 10 (a y b)
a) Estructura de un semivariogrma

Semivariograma mostrando los tres parámetros necesarios para la interpolación espacial por Kriging.

Dónde: El rango (Range) o alcance es la distancia a la cual el semivariograma se estabiliza.
La Meseta (Sill o Silo) es el valor contante que toma la variable en distancias más allá del rango.
El efecto Pepita (Nugget) es el valor de la variable de análisis cuando la distancia es cero.
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b) Análisis de la variación mediante el análisis de Semivariogramas (Yungas y Amazonia)

Análisis de semivariograma para la región de la Amazonia

Análisis de semivariograma para la región de los Yungas
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Anexo 11 (a y b)
Cada modelo elaborado genera una tabla, la cual contiene la siguiente información por punto:
a) Valor pronosticado: El valor de predicción en ese lugar.
b) Error: El valor predicho menos el valor en el campo de validación.
c) Estándar de error: El error estándar kriging.
d) Stdd_Error: Los errores de predicción estandarizados.
e) Valor de Normalidad: El valor normal de distribución (eje x) que corresponde a los errores de predicción estandarizados (eje Y) en la QQplot
normal
Anexo 11 a. Ejemplo de la tabla de datos estadísticos como resultado de los modelos elaborados (primer modelo “Amazonia”)
NOMBRE

Biomasa

Ayacucho_13
Puerto Península_12
Asentamiento palmitero_
Los Indios_9
C.El Carmen_10
Sto. Domingo _8
Copacabana_17
Paraiso_19
S. Pedro_4
Conquista_15
Reserva_7
Remanso_27

729
718
703
682
665
639
603
589
568
539
533
510

Valor
pronosticado
471
516
267
316
331
663
473
533
358
558
381
307

Error

StdError

Stdd_Error

-258.031
-201.666
-436.148
-365.953
-334.475
23.931
-129.799
-56.417
-209.612
18.841
-151.664
-203.311

147.798
162.034
85.748
99.913
103.724
208.719
149.954
168.771
113.293
175.061
120.843
96.244

-1.746
-1.245
-5.086
-3.663
-3.225
0.115
-0.866
-0.334
-1.850
0.108
-1.255
-2.112

Valor de
Normalidad
-1.493
-1.350
-2.562
-2.154
-1.942
-0.197
-1.176
-0.868
-1.578
-0.278
-1.418
-1.676
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NOMBRE

Biomasa

S. Juan Manupare_5
Holanda_20
Nuevo Orizonte_18
Barraca oriente_14
Buen Futuro_23
MABET_10
Rio Negro _30
Posón_25
S.Rosa_3
monte carlo_16
PP_Hondo_1
CIMAGRO_3
Blanca Flor_6
PP_Heatht_8
Lago_21
CIMAGRO_2
COPACABANA_1
Sacrificio_2
Cinma_29
AGROFOR_9
El Turi_28
SAN PEDRO_6
AGROFOR_8
Extrema_22
Florencia_1
MABET_2

477
468
467
463
433
433
430
427
397
397
394
393
392
380
372
371
367
358
353
350
349
347
344
340
337
336

Valor
pronosticado
491
494
465
461
343
351
511
436
220
450
414
400
431
325
381
411
263
556
497
315
527
360
312
475
521
296

Error

StdError

Stdd_Error

13.840
25.541
-1.697
-1.992
-89.549
-82.421
80.555
9.243
-176.756
52.989
19.604
7.326
38.641
-54.998
9.058
40.276
-103.595
197.774
144.257
-35.470
177.922
12.731
-32.113
134.612
184.333
-39.762

154.833
156.399
146.779
144.898
108.572
111.755
161.055
136.901
69.792
141.947
138.609
126.280
136.139
104.437
120.202
130.012
83.469
174.411
157.578
102.229
166.571
113.476
100.738
150.401
163.603
93.446

0.089
0.163
-0.012
-0.014
-0.825
-0.738
0.500
0.068
-2.533
0.373
0.141
0.058
0.284
-0.527
0.075
0.310
-1.241
1.134
0.915
-0.347
1.068
0.112
-0.319
0.895
1.127
-0.426

Valor de
Normalidad
-0.332
0.039
-0.533
-0.564
-1.125
-1.078
0.564
-0.416
-1.793
0.474
-0.092
-0.445
0.171
-0.988
-0.388
0.251
-1.288
1.350
1.078
-0.907
1.125
-0.224
-0.831
0.988
1.288
-0.947
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NOMBRE

Biomasa

Hiroshima_26
SAN ANTONIO_4
Bioceßnica_24
CIMAGRO_4
MABET_5
MABET_3
IMAPA_3
IMAPA_11
CAOBA_7
MABET_11
IMAPA_2
MABET_6
IMAPA_8
MABET_16
IMAPA_7
MABET_4
IMAPA_4
CANDELARIA_3
MABET_14
7 PALMAS_2
IMAPA_12
IMAPA_10
SAGUSA_3
IMAPA_5
MABET_7
IMAPA_6

334
327
323
320
311
309
301
300
290
287
282
281
280
275
274
273
269
268
267
263
261
261
252
249
248
247

Valor
pronosticado
452
247
391
404
334
321
288
297
341
319
297
337
284
305
263
312
283
248
295
270
283
293
263
266
343
260

Error

StdError

Stdd_Error

118.469
-80.113
67.927
84.044
22.724
12.043
-13.079
-3.088
51.362
32.102
15.164
56.220
3.819
29.804
-10.943
38.724
13.578
-20.415
27.830
6.723
22.359
32.263
10.993
16.783
94.624
12.684

141.992
78.236
126.272
127.209
105.070
101.079
90.649
93.859
107.681
100.659
93.400
105.989
89.358
96.354
83.589
98.144
89.328
78.457
93.202
85.472
90.659
92.930
82.532
84.723
109.621
83.445

0.834
-1.024
0.538
0.661
0.216
0.119
-0.144
-0.033
0.477
0.319
0.162
0.530
0.043
0.309
-0.131
0.395
0.152
-0.260
0.299
0.079
0.247
0.347
0.133
0.198
0.863
0.152

Valor de
Normalidad
0.831
-1.230
0.626
0.691
0.092
-0.171
-0.725
-0.595
0.533
0.305
0.013
0.595
-0.474
0.224
-0.658
0.504
-0.039
-0.759
0.197
-0.360
0.118
0.388
-0.118
0.065
0.907
-0.065
103

NOMBRE

Biomasa

IMAPA_9
Sagusa exp_12
SAGUSA_1
IMAPA_1
MABET_17
Sagusa exp_3
MABET_1
MABET_15
Sagusa exp_1
SAN PEDRO_5
SAGUSA_2
MABET_13
Sagusa exp_16
MABET_8
Sagusa exp_4
MABET_9
MABET_18
Sagusa exp_11
PP_Chalal_6
Sagusa exp_10
Sagusa exp_7
Sagusa exp_5
PP_Heathi_7
Sagusa exp_13
Sagusa exp_6
MABET_12

241
235
235
232
232
230
230
229
228
226
225
221
206
206
200
200
193
184
184
183
182
182
181
174
169
169

Valor
pronosticado
293
194
261
305
325
210
292
308
219
352
253
307
202
343
207
345
317
191
192
193
184
197
324
193
189
299

Error

StdError

Stdd_Error

52.471
-40.920
26.322
72.693
92.801
-20.107
61.951
79.204
-9.397
126.401
28.035
85.714
-3.555
136.868
6.692
145.194
124.035
6.573
8.394
9.672
2.363
15.450
143.061
19.269
20.320
130.187

92.397
61.000
82.007
96.114
102.261
65.868
92.291
97.221
68.602
111.402
79.407
96.751
64.152
108.950
64.864
109.387
99.493
59.897
63.645
60.464
57.946
61.963
104.133
60.965
59.412
94.579

0.568
-0.671
0.321
0.756
0.907
-0.305
0.671
0.815
-0.137
1.135
0.353
0.886
-0.055
1.256
0.103
1.327
1.247
0.110
0.132
0.160
0.041
0.249
1.374
0.316
0.342
1.376

Valor de
Normalidad
0.658
-1.032
0.332
0.759
1.032
-0.794
0.725
0.794
-0.691
1.418
0.416
0.947
-0.626
1.578
-0.305
1.676
1.493
-0.251
-0.144
-0.013
-0.504
0.144
1.793
0.278
0.360
1.942
104

NOMBRE

Biomasa

Sagusa exp_8
Sagusa exp_2
Sagusa exp_15
PP_Tuichi_4
Sagusa exp_14
Sagusa exp_9

165
163
133
131
110
103

Valor
pronosticado
186
222
206
203
197
192

Error

StdError

Stdd_Error

20.987
58.986
72.888
72.430
87.380
89.103

58.456
69.663
65.243
66.635
62.262
60.285

0.359
0.847
1.117
1.087
1.403
1.478

Valor de
Normalidad
0.445
0.868
1.230
1.176
2.154
2.562
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Anexo 11 (b) muestra un diagrama de dispersión para cada uno de los análisis mencionados.
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Anexos 12 (a y b): Comparación de los diferentes modelos elaborados, para la región
Amazónica para lo cual se deben tomar las siguientes consideraciones para poder optar por el
mejor modelo:
a) La media debe ser lo más cercana a 0
b) Root Mean Square debe ser lo más pequeña posible
c) Averange standard error debe estar cerca del valor del inciso (b)
d) Mean standarized prediction error debe ser lo más cercana a 0

Anexo 12 a: Lado izquierdo modelo región Amazónica, lado derecho uno de los 4 modelos elaborados
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Anexo 12 b: Lado izquierdo modelo región Amazónica, lado derecho otro de los modelos elaborados

Como se puede observar nuestro modelo fue comparado con diferentes modelos generados
escogiendo el que presente menor error de predicción y que represente mejor la realidad de la
naturaleza.
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Anexo 13 (a y b):
Cada modelo elaborado genera una tabla, la cual contiene la siguiente información por punto:
a) Valor pronosticado: El valor de predicción en ese lugar.
b) Error: El valor predicho menos el valor en el campo de validación.
c) Estándar de error: El error estándar kriging.
d) Stdd_Error: Los errores de predicción estandarizados.
e) Valor de Normalidad: El valor normal de distribución (eje x) que corresponde a los errores de
predicción estandarizados (eje Y) en la QQplot normal
13 (a) Tabla de predicción modelo y error estándar para el primer modelo (Yungas)
NOMBRE

Biomasa

Error

StdError

Stdd_Error

385

Valor
pronosticado
321.27

-63.73

65.15

-0.98

Valor de
Normalidad
-1.06

PP_Buenah_15
PP_Buenah_16

198

322.76

124.76

65.57

1.90

2.29

PP_Buenah_17

338

328.03

-9.97

67.14

-0.15

-0.28

PP_Chirim_19

286

258.71

-27.29

52.46

-0.52

-0.73

PP_Collpa_48

430

284.18

-145.82

57.63

-2.53

-2.29

PP_Pintat_5

188

197.23

9.23

40.07

0.23

0.17

PP_Resina_12

192

196.93

4.93

40.09

0.12

0.06

PP_Resina_13

157

200.02

43.02

40.64

1.06

1.06

PP_Resina_14

209

200.95

-8.05

40.68

-0.20

-0.34

PP_Sumpul_33

335

304.68

-30.32

61.90

-0.49

-0.59

PP_Sumpul_34

223

310.14

87.14

63.15

1.38

1.83

PP_Yarimi_10

294

316.83

22.83

64.51

0.35

0.28

PP_Yarimi_11

383

314.96

-68.04

63.87

-1.07

-1.28

PP_Yarimi_9

413

313.50

-99.50

63.83

-1.56

-1.59

PP_Huanec_20

190

223.84

33.84

46.35

0.73

0.73

PP_Javill_18

245

218.93

-26.07

44.96

-0.58

-0.80

PP_Chaqui_31

162

148.80

-13.20

30.67

-0.43

-0.52

PP_Chaqui_32

153

148.82

-4.18

30.82

-0.14

-0.22

PP_Charop_47

223

248.49

25.49

50.30

0.51

0.59
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NOMBRE

Biomasa

Error

StdError

Stdd_Error

214

Valor
pronosticado
227.28

13.28

46.67

0.28

Valor de
Normalidad
0.22

PP_Chiriu_2
PP_Fuerte_26

170

184.11

14.11

37.48

0.38

0.34

PP_Fuerte_27

177

183.84

6.84

37.35

0.18

0.11

PP_Sanmar_21

414

374.96

-39.04

77.65

-0.50

-0.66

PP_Sanmar_22

262

344.97

82.97

71.11

1.17

1.28

PP_Sanmar_23

343

318.10

-24.90

64.77

-0.38

-0.46

PP_Santaa_36

170

171.77

1.77

35.06

0.05

-0.06

PP_Tanhua_37

214

178.56

-35.44

36.21

-0.98

-1.16

NOMBRE

Biomasa

Error

StdError

Stdd_Error

PP_Tanhua_38

148

Valor
pronosticado
177.34

29.34

36.03

0.81

Valor de
Normalidad
0.88

PP_Tapuri_45

288

217.50

-70.50

44.84

-1.57

-1.83

PP_Tapuri_46

151

203.52

52.52

41.79

1.26

1.59

PP_Terraz_41

188

206.84

18.84

42.47

0.44

0.52

PP_Tintay_24

214

231.84

17.84

46.86

0.38

0.40

PP_Tintay_25

264

235.07

-28.93

47.59

-0.61

-0.88

PP_Titiri_42

227

216.60

-10.40

44.34

-0.23

-0.40

PP_Tocoaq_28

165

168.57

3.57

34.32

0.10

0.00

PP_Tocoaq_29

144

160.84

16.84

32.75

0.51

0.66

PP_Tocoaq_30

148

162.09

14.09

33.00

0.43

0.46

PP_Waturu_43

225

192.52

-32.48

38.97

-0.83

-0.97

PP_Jucuma_35

136

169.77

33.77

34.86

0.97

0.97

PP_Kañupa_44

190

190.09

0.09

38.55

0.00

-0.11

PP_Lechem_49

184

240.94

56.94

48.77

1.17

1.42

PP_Lechem_50

191

243.51

52.51

49.30

1.07

1.16

PP_Lomaka_40

280

228.76

-51.24

46.48

-1.10

-1.42

PP_Lomasa_39

184

218.32

34.32

44.45

0.77

0.80

PP_Mamaco_3

330

324.71

-5.29

66.94

-0.08

-0.17
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Anexo 13 b muestra un diagrama de dispersión para cada uno de los análisis mencionados
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Anexos 14 (a y b): Comparación de los diferentes modelos elaborados, pero para lo cual se
deben tomar las siguientes consideraciones para poder optar por el mejor modelo:
a) La media debe ser lo más cercana a 0
b) Root Mean Square debe ser lo más pequeña posible
c) Averange standard error debe estar cerca del valor del inciso (b)
d) Mean standarized prediction error debe ser lo más cercana a 0

Anexo 14 a Lado izquierdo modelo región de Yungas, lado derecho uno de los 4 modelos elaborados
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Anexo 14 b Lado izquierdo modelo región de Yungas, lado derecho uno de los 4 modelos elaborados

Como se puede observar nuestro modelo fue comparado con diferentes modelos generados
escogiendo el que presente menor error de predicción y que represente mejor la realidad de la
naturaleza.
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ANEXO 15 (a y b)
Anexo 15 a
Se realizó el cálculo del número de individuos por tipo de bosque, donde se observa que los bosques de
Yungas húmedo presentan mayor número de individuos, esto debido a que también presenta mayor
número de parcelas.
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ANEXO 15 b
Numero de parcelas por tipo de bosque (Yungas húmedo y Yungas seco) biomasa y el número de
árboles por parcela

Bosque
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo
Yungas_humedo

Parcela
PP_Kañupa_44
PP_Sanmar_22
PP_Santaa_36
PP_Jucuma_35
PP_Waturu_43
PP_Sanmar_21
PP_Titiri_42
PP_Sanmar_23
PP_Tanhua_37
PP_Tintay_25
PP_Chiriu_2
PP_Tapuri_45
PP_Tocoaq_28
PP_Tintay_24
PP_Charop_47
PP_Lechem_50
PP_Tocoaq_30
PP_Lechem_49
PP_Fuerte_26
PP_Tocoaq_29
PP_Lomaka_40
PP_Fuerte_27
PP_Tanhua_38
PP_Terraz_41
PP_Lomasa_39
PP_Mamaco_3
PP_Chaqui_32
PP_Chaqui_31
PP_Tapuri_46

Bioma_Parcela
190
262
170
136
225
414
227
343
214
264
214
288
165
214
223
191
148
184
170
144
280
177
148
188
184
330
153
162
151

numero de árboles
466
507
573
626
628
643
652
653 Promedio = 732
678
687
692
710
716
726
738
742
752
756
763
767
767
772
774
826
852
863
870
916
1099

Número de árboles y biomasa por parcela para los bosques de Yungas húmedo
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Bosque
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco
Yungas_seco

Parcela
Bioma_Parcela numero de árboles
PP_Buenah_15
385
415
PP_Yarimi_9
413
430
PP_Yarimi_11
383
604
PP_Yarimi_10
294
614
PP_Sumpul_33
335
618
PP_Chirim_19
286
664
PP_Pintat_5
188
697
PP_Huanec_20
190
727 Promedio= 713
PP_Resina_12
192
734
PP_Resina_13
157
737
PP_Sumpul_34
223
758
PP_Buenah_17
338
759
PP_Javill_18
245
855
PP_Resina_14
209
877
PP_Collpa_48
430
905
PP_Buenah_16
198
1018

Número de árboles y biomasa por parcela para los bosques de Yungas seco
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Anexos 16 (a, b y c)
Comparación de los modelos elaborados para la región de Yungas y Amazonia con el mapa elaborado
por la organización “Woods Hole Research Center” (Baccini et al, 2012) para toda la región Pantropical
(Asia, África y Ámerica del Sur).

Anexo 16 a: Mapa de la distribución de biomasa para toda Bolivia (elaborado por A. Baccini, et al 2012)
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Anexo 16 b: Mapa Modelo global de Biomasa (2012) acercamiento a la región Amazónica
Como se puede observar en el modelo de Baccini et al. 2012 el rango de valores altos de biomasa
corresponden en muchas regiones con los modelos elaborados en la tesis, lo que llama la atención es
que no refleja valores altos de biomasa dentro de los parques (Manuripi).
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Anexo 16 c: Mapa Modelo global de Biomasa (2012) acercamiento a la región de Yungas
Como se puede observar en el mapa elaborado por Baccini et al. 2012, presenta un error en el cálculo
de biomasa, indicando valores altos de biomasa (310-406) en zonas que son en realidad sombra de la
imagen provocada por el relieve del terreno.
Este error viene por defecto en la imagen MODIS, lamentablemente no se puede corregir debido a que
estas imágenes FTP ya vienen corregidas, siendo sometidas a un proceso de corrección atmosférica y
geométrica, dando como resultado una imagen cada 16 días.
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