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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado con el objetivo de conocer y analizar datos referentes a 

Servidumbres Ecológicas, conocer las superficies degradadas de cada una de ellas, a través de 

una base digital de imágenes para cada periodo estudiado (1996, 2001, 2011), tomando como 

zona de estudio el departamento de Santa Cruz que se encuentra situado en la parte oriental del 

territorio nacional, con una altura comprendida entre 300 m.s.n.m. a 1600 m.s.n.m. con una zona 

climática tropical húmeda y de tierras bajas, compuesta por, bosques naturales, suelos 

productivos, y servidumbres ecológicas, estas están fuertemente amenazadas por la constante 

presión y la transformación de estas servidumbres ecológicas a otros usos. 

 

Se utilizaron imágenes satelitales y técnicas de teledetección ambiental, considerado  que estas 

son herramientas útiles para el sector forestal, permitiendo determinar alteraciones y cambios en 

la cobertura vegetal  que afectan a las servidumbres ecológicas. Mediante un proceso adecuado  

de georeferenciacion, corrección, clasificación, reclasificación, unión de mosaico y filtros 

espaciales, se obtienen las superficies de uso actual en tres clases: cuerpos de agua, bosque y 

suelo desnudo, relacionando al suelo desnudo con la deforestación en servidumbres ecológicas. 

 

Se interpretaron leyes y normas vigentes en el país, con un enfoque  en la importancia de las 

servidumbres ecológicas definidas en la ley forestal 1700, se encontró en el departamento de 

Santa Cruz una superficie en servidumbres ecológicas de 634.198,79 ha, y una deforestación de 

172.414,42 ha, siendo la provincia Ñunflo de Chávez la que mayor superficie deforestada 

presenta 32.282,18 ha, de 106.072,95 ha en servidumbres ecológicas,  por otra parte se observa 

que la provincia Warnes cuenta con una superficie en servidumbres ecológicas de 6075.86 ha, 

donde 4490.68 ha fueron deforestadas, quedando solamente el 26.09 % de protección en 

servidumbres ecológicas. Realizando este análisis a nivel municipal se encuentra al municipio de 

San Ignacio de Velasco que presenta una deforestación de 16.298,17 ha de un total de 55.434,29 

ha, en servidumbres ecológicas, por otro lado se observa también que el municipio de Saipina 

con una superficie en servidumbre ecológicas de 1486.09 ha, donde 1156.80ha han sido 

deforestadas, teniendo únicamente el 22.16 % como protección en servidumbres ecológicas.  
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Este estudio pretende constituirse en una herramienta de análisis para generar políticas 

nacionales y gubernamentales que ayuden a frenar la tasa de deforestación dentro de las 

servidumbres ecológicas en provincias y municipios del departamento de Santa Cruz. En el 

presente estudio se evidencio, que no existe diferencia entre la tasa de deforestación total del 

departamento de Santa Cruz. 

El presente estudio maneja datos de deforestación referentes a servidumbres ecológicas para el 

departamento de Santa Cruz, asumiendo que estas proporcionan información necesaria para 

llevar a cabo un programa de reforestación en aquellos municipios y provincias que sus 

servidumbres ecológicas estén altamente deforestadas, y de esta manera evitar que sigan 

alterando su ecosistema, asimismo al haber utilizado herramientas de libre acceso brinda la 

ventajas para la replicación y actualización de los datos de este estudio. 
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1. INTRODUCCION  

Bolivia cuenta con una de las mayores riquezas forestales del continente. Se caracteriza porque 

posee un área de 53 millones de hectáreas de bosques naturales, representando el 48 % de la 

superficie del país, las cuales 29 millones de hectáreas están clasificadas como altamente 

productivas. Debido a sus diversas potencialidades, la industria maderera podría ser uno de los 

sectores estratégicos en la economía del país. Sin embargo, para que este recurso sea de 

permanente beneficio para el país, es necesario que sean utilizados de forma responsable a través 

de un manejo forestal sostenible, promoviendo la conservación de la biodiversidad (Guzmán 

1997a). 

Por lo cual es considerada uno de los países con mayor diversidad de plantas en Latinoamérica 

por que tiene una gran variabilidad climática, latitudinal y altitudinal. En Bolivia coinciden 

distintos tipos de bosque con una superficie aproximada de 439.432 Km, desde los más secos 

(bosque chaqueño) hasta los más húmedos (bosque amazónico) posee un gran potencial que 

brindan servicios ambientales como captura de CO2 y otros como la explotación de recursos 

maderables y no maderables (Navarro 1997 ). Sin olvidar  los servicios sociales, como las áreas 

de esparcimiento, paisajismo y turismo. 

Según la FAO (2006), esta biodiversidad corre un mayor peligro en Latinoamérica debido a que 

la deforestación por habitantes rurales es cinco veces mayor que en África y cuarenta veces más 

que en Asia. De manera que  en los últimos años la deforestación se ha constituido en uno de los 

temas prioritarios en las agendas nacionales e internacionales, principalmente por sus efectos 

sobre la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la reducción de la oferta de madera y 

degradación del suelo (Kaimowitz et. al., 1999: 1).  

La deforestación está provocando la pérdida de cientos de miles de hectáreas de bosque por año. 

Las causas de esta deforestación son muy complejas y varían entre las distintas regiones del país. 

Sin embargo, se sabe que la ampliación de la frontera agrícola constituye la principal causa de 

deforestación (Pacheco, 2004). Se asume que una alta densidad y crecimiento poblacional cerca 

a áreas forestales incrementa la presión sobre los bosques y que la tenencia de la tierra y la falta 

de derechos de propiedad  bien definidos son también causas importantes de este fenómeno. Por 
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lo demás, existe un conjunto de variables físico ambientales que influyen fuertemente el lugar 

donde los agentes deforestan (Kaimowitz 1998). 

 

De manera que las causas de la deforestación son múltiples compleja y variadas en cada país 

afectado, la presión local aumenta cuando las comunidades tienen como fuente de sustento el 

bosque, la pobreza y la presión poblacional conllevan  inexorablemente a la perdida de cobertura 

boscosa perpetuando el circulo vicioso de la extrema pobreza, no obstante mientras que millones 

de personas talan los bosque para generarse el sustento diario, otros lo hacen para dar paso a la 

agricultura de gran escala atizada por el aumento de la demanda de los consumidores (Alfonso y 

Malky 2007). 

La eliminación masiva de masas boscosas afecta directamente en forma drástica a la calidad de 

vida del hombre. Sus efectos negativos incluyen la pérdida de recursos forestales, paisajísticos, 

alimentarios y genéticos, compuestos de uso medicinal, etc., así como la desaparición de la rica 

biodiversidad asociada a los bosques (Wilson 1989). La deforestación produce además cambios 

en el ambiente físico (erosión y pérdida de suelo), alteraciones en el clima local, regional y 

global, en el ciclado de nutrientes y en los regímenes hidrológicos (Hunter 1996).  

Por otro lado la teledetección satelital es una técnica que permite la detección de alteraciones 

ofreciendo la ventaja de cubrir un área bastante grande, proporcionando observaciones 

sistemáticas y con capacidad de utilizar análisis estandarizados, replicables para caracterizar la 

cubierta de la tierra. Esta es una de las únicas fuentes comprensibles de información disponible 

para muchas de las grandes áreas boscosas. Si bien la teledetección no remplaza la necesidad de 

contar con datos colectados en el campo, ésta ofrece beneficios específicos cuando se pretende 

realizar replicas en áreas vastas con categorías de tipo de vegetación amplias (FAO et al. 2009). 

La teledetección ambiental representa un conjunto de técnicas que utilizan sensores remotos 

activos y pasivos, se constituye en una herramienta útil para el desarrollo de sistemas de 

prevención, seguimiento y evaluación a diferentes escalas espaciales y temporales. En el área de 

recursos forestales se constituye como una de las más evolucionadas, representando un sistema 

de gran utilidad que brinda información útil, precisa y económica para el seguimiento de los 

ecosistemas a distintas escalas espaciales y temporales.  
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La selección de un determinado tipo de sensor dependerá de la resolución espacial requerida, de 

las características espectrales del fenómeno a estudiar y de su entorno, de la recurrencia con la 

que se decida a estudiarlo o de la disponibilidad de medios económicos e informáticos para tratar 

la información obtenida. El conocimiento de estas técnicas por parte de los usuarios finales 

resulta de mucha importancia al momento de decidir la aplicabilidad de los distintos productos 

disponibles en la actualidad (Speranza & Zerda 2005, Di Bella et al. 2008).  

La teledetección se define como la técnica que permite analizar y procesar imágenes de la 

superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales que son aptos para 

resolver un determinado número de problemas, existe ya un gran grupo de estudios en donde la 

teledetección espacial está reconocida como una fuente primaria de información como son la 

cartografía de la cobertura del suelo, estadística agraria, exploración minera, temperatura y 

componentes de agua, determinación de los recursos pesqueros, evaluación de ciertos impactos 

ambientales y predicción meteorológica entre otros (Chuvieco 2002). 

Las servidumbres ecológicas Son convenios privados, voluntarios y de cumplimiento obligatorio 

entre dos propietarios, mediante los cuales acuerdan conservar los recursos naturales de una o 

ambas propiedades por un periodo de tiempo, para la conservación, restauración o manejo 

integrado de sus recursos y valores naturales (Chacón 2005, Dada 2002, Piskulich 1995, Casas 

2002). Se define como servidumbre ecológica el gravamen o limitación de uso que un particular, 

de manera voluntaria, impone sobre una parte o la totalidad de su predio en beneficio de otro 

predio de distinto dueño, con el fin de contribuir a la conservación, protección, restauración, 

mejoramiento y manejo adecuado de los recursos naturales y de los valores ambientales 

existentes en este según (Ponce de León Chaux 2001). 

El presente estudio pretende analizar el estado de conservación de las servidumbres ecológicas 

del departamento de santa cruz, a través de técnicas de teledetección ambiental   
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2. OBJETIVOS 

2.2.  Objetivo General  

 Analizar el estado de conservación de las servidumbres ecológicas del departamento de 

Santa Cruz,  utilizando técnicas de teledetección ambiental  

2.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar el total de las servidumbres ecológicas del departamento (arroyos, lagunas, 

quebradas y ríos) 

 Categorizar el nivel de degradación por perdida de cobertura vegetal por superficie de 

segmento deforestado en municipios y provincias  de cada servidumbre ecológica     

 Comparar el grado de deforestación que existe en  las servidumbres ecológicas 

analizando  imágenes satelitales de tres periodos,  (1996, 2001, 2011).  
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3. REVISION DE LA LITERATURA 

3.1.  Servidumbres ecológicas  

En la Ley Forestal 1700 (MDSP 1996) estipula la creación de reservas ecológicas dentro de las 

concesiones forestales. Dichas reservas consisten en áreas, ubicadas dentro de las concesiones, 

en las que no se permite la extracción de recursos. Estas reservas son muy importantes, puesto 

que las mismas brindan refugios para la fauna silvestre sensible a los daños causados por la 

extracción maderera (ej. fuentes de agua y humedales, zonas de pendiente pronunciada, zonas de 

suelos frágiles) (Hunter 1990, Sayer et al. 1995). Asimismo, las áreas protegidas sirven como un 

legado de bosque no alterado para el monitoreo del impacto forestal. 

Las servidumbres ecológicas son un instrumento que pretende complementar los esfuerzos que a 

nivel Latinoamericano realizan ONGs, dueños de tierras y gobiernos en la restauración y 

conservación de las áreas silvestres. En términos sencillos las servidumbres ecológicas son 

contratos en los cuales propiedades privadas deciden, de forma voluntaria, planificar el uso 

futuro de su tierra, con el propósito de proteger sus recursos naturales. 

 Hasta el momento, en América Latina, en la mayoría de los casos estas áreas han sido 

delimitadas, más por la buena intención de sus dueños y las ONGs que las usan, que por el 

resultado de análisis científicos llevados a cabo en forma previa a su creación. Por ello, el Centro 

de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) dentro de la Fase III de la 

Iniciativa Centroamericana de Conservación Privada determinó la necesidad de contar con una 

metodología que permitiera determinar las líneas base de las fincas en las cuales se decide crear 

una servidumbre ecológica según. (Alpízar.1994) 

El artículo 35 del reglamento general de la ley forestal  declara que las servidumbres ecológicas 

son limitaciones legales a los derechos de uso y aprovechamiento impuestas sobre una 

propiedad, en razón de la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales renovables. Son 

servidumbres ecológicas legales, entre otras establecidas o a establecerse reglamentariamente, las 

siguientes: 
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3.1.1. Laderas 

Se pierde por erosión a nivel mundial entre seis y siete millones de hectáreas de tierras al año,  

donde la gran culpable es la ladera y el gran remedio no intervenirla. La mayor  parte de los 

340.000 km² en estado de desertificación crítica de Bolivia obedece a dicha causa. Por lo tanto se 

le debe dar mayor énfasis a las laderas y después a los cuerpos de aguas. La ley ha instituido a 

toda ladera con pendiente superior al 45% como servidumbre ecológica, pero en adelante 

permitirá intervenirlas o que se sigan interviniendo si se explican suficientemente en el  POP 

(Plan de Ordenamiento Predial) las razones agroecológicas que lo justifiquen en las limitaciones 

especiales de uso y manejo a que estarán sujetas, como cultivos perennes, sistemas 

agroforestales, surcos de contornos en curvas de nivel, cortinas arbóreas o arbustivas anti 

erosivas , terrazas, uso silvopastoriles  (Andaluz, 1.998). 

Las zonas con altas pendientes presentan una menor probabilidad de deforestación, considerando 

que se encuentran protegidas por leyes y normas nacionales, estas se concentran en los 

departamentos de La Paz y parte de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. En tanto que las regiones 

con pendientes planas a moderadamente onduladas  (menores al 25% de pendiente) se localizan 

en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, así como parte del Chaco Chuquisaqueño y 

Tarijeño. (PNUD, 2008). 

El reglamento de la ley Forestal 1700 en su artículo 35 del inciso A menciona que son 

servidumbres ecológicas legales las laderas con pendientes superiores al 45 %, salvo los casos en 

que el profesional responsable de elaborar el plan de ordenamiento predial determine porcentajes 

inferiores debido a factores específicos de Vulnerabilidad o porcentajes superiores siempre que 

se apliquen técnicas especiales de manejo y conservación de suelos, como surcos a nivel, terrazas 

y sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles. 

3.1.2. Humedales  

De acuerdo con (Rumiz et. al., 2004) Los humedales designados como sitios RAMSAR pasan 

por un proceso de selección que depende de los atributos y criterios los cuales son presentados. 

Actualmente los sitios RAMSAR en Bolivia son Ocho, los cuales se apreciar en el siguiente 

Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Sitios Ramsar Bolivia (humedales internacionalmente reconocidos como de alto valor 

de conservación) 

Sitios RAMSAR Fecha de Creacion Lugar Extension (ha) Ubicacion Geografica

Bañados del Izozog y el Rio Parapeti 17-Oct-01 S.C.Z 615882 18ᵒ27"S 61ᵒ49"W

Cuenca de Tajzara 13-Jun-00 Tarija 5500 21ᵒ47"S 65ᵒ06"W

Lago Titicaca (Sector Boliviano) 26-Ago-98 La Paz 800000 16ᵒ10"S 68ᵒ52"W

Lagos Poopó y Uru Uru 11-Jul-02 Oruro 967607 18ᵒ46"S 67ᵒ07"W

Laguna Colorada 27-Jun-90 Potisi 51318 22ᵒ12"S 67ᵒ49"W

Laguna Concepción 6-May-02 S.C.Z 31124 17ᵒ31"S 61ᵒ21"W

Palmar de las Islas y las Salinas de San Jose 17-Sep-01 S.C.Z 856754 19ᵒ15"S 61ᵒ00"W

Pantanal Boliviano 17-Sep-01 S.C.Z 3189888 18ᵒ00"S 58ᵒ30"W  

Fuente: Rumiz et. al., 2004 

Los humedales, como se detalla más adelante no solo son importantes desde el punto de vista de 

los servicios que proveen, sino también pueden ser determinantes para diversos animales. Por 

ejemplo, los bosques ribereños sub húmedos (mota cúsales) en las zonas secas de la Chiquitina 

mantienen humedad y frutos que son utilizados especialmente por aves y mamíferos. En la 

Amazonía, los bosques de várzea e igapó son también fuentes de frutos para los peces durante la 

inundación; las islas de bosque de tierra firme en bosques inundables, por el hecho de ser los 

únicos lugares que quedan secos en la época de lluvia, sirven de refugio para la fauna. En zonas 

secas, los puquíos, manantiales o pozas de ríos temporarios y las lagunas singulares (que ya son 

RAMSAR) proveen agua en la época seca a una gran mayoría de animales. (Rumiz et. al., 2004). 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley Forestal del artículo 35, inciso B) Los humedales, 

pantanos, curiches, bojedales, áreas de afloramiento natural de agua y de recarga, incluyendo 50 

metros a la redonda a partir de su periferia. Se exceptúan las áreas de anegamiento temporal, 

tradicionalmente utilizadas en aprovechamiento agropecuario y forestal. 

3.1.3. Ríos, arroyos y quebradas   

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal determinado, 

rara vez constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo 

caso se denomina afluente. La parte final de un río es su desembocadura. Algunas veces 

terminan en zonas desérticas donde sus aguas se pierden por infiltración y evaporación. 

es.wikipedia.org/wiki/Río 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
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Un arroyo es una corriente natural de agua que normalmente fluye con continuidad, pero que a 

diferencia de un río, tiene escaso caudal, que puede incluso desaparecer en verano, dependiendo 

de la temporada de lluvia para su existencia es.wikipedia.org/wiki/Arroyo 

De acuerdo con el reglamento general de la ley forestal en su artículo 35 inciso F) menciona que 

en terrenos planos: 10 metros por lado en las riberas de quebradas y arroyos de zonas no 

erosionables ni inundables; 20 metros por lado en las quebradas y arroyos de zonas erosionables 

o inundables; 50 metros por lado en las riberas de los ríos en zonas no erosionables o inundables; 

100 metros por lado en las riberas de los ríos en zonas erosionables o inundables; 100 metros a la 

redonda en lagunas y lagos; 10 metros por lado al borde de las vías públicas, a partir del área de 

retiro, incluyendo las vías férreas.  

Según el Artículo 35 inciso G del reglamento general de la ley forestal señala que en terrenos 

ondulados o de colinas de las zonas montañosas: 50 metros a partir del borde de los ríos; 10 

metros a partir del borde de los arroyos, quebradas o terrazas, para favorecer la deposición de los 

sedimentos acarreados y la disminución de la velocidad de las aguas.  

3.1.4 Cortinas rompe vientos  

Las cortinas rompe viento son comúnmente establecidas en pasturas para reducir la velocidad del 

viento, proveer sombra al ganado, reducir la desecación de la pastura y prevenir la erosión eólica 

del suelo, estas tienen un importante papel ecológico en tanto que proveen hábitat y recursos que 

permiten a otros animales y plantas persistir dentro de las pasturas. Debido a su forma lineal, las 

cortinas rompe vientos pueden también formar corredores naturales que pueden permitir a 

algunas especies de animales cruzar los paisajes agrícolas Aguirre et al (2000). 

De acuerdo al reglamento general de la ley forestal en su artículo 35 del inciso E según el plan de 

ordenamiento predial las cortinas rompe vientos no podrán ser inferiores a 10 metros de ancho 

con un distanciamiento entre cortina y cortina igual a diez veces la altura de los árboles 

dominantes, y deberán estar dispuestas perpendicularmente a la orientación de los vientos 

predominantes. Las cortinas pueden aprovecharse sosteniblemente, según plan. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
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3.1.5. Lagunas  

Los lagos y lagunas son masas de agua  que permanecen estacionadas en una depresión Del  

terreno, generalmente tienen un sistema de ríos o glaciares que los alimentan, la mayoría vierte el 

exceso de agua a través de otros ríos. Según la profundidad, en el interior de un lago existen 

variaciones en la temperatura del agua y en la cantidad de luz solar que llega; estas variaciones 

condicionan las posibilidades de vida de las diversas especies vegetales y animales. En distintas 

profundidades se encuentran las especies que han logrado modificarse para adaptarse a ella. 

3.1.6. Dunas de arenas 

Las lomas de arena son el producto de un ciclo de erosiones hídricas y eólicas importantes 

acompañadas de movimientos tectónicos que se sucedieron en la transición del terciario al 

cuaternario, mas puntualmente en el pleistoceno, nivelando eventualmente la cordillera de los 

andes a grados variables, avece muy rápidamente y otras lentamente. Estos sedimentos o rocas 

arenosas del cuaternario poco consolidados han sido depositados sobres una superficie tercearea 

de la época, entre el mioceno al plioceno y constituye el horizonte superior del suelo actual d la 

zona, (Navarro 1992).   

El reglamento general de la ley forestal en su artículo 35 del inciso C menciona como 

servidumbres ecológicas a las tierras y bolsones de origen eólicos.  

3.2. Degradación forestal  

La degradación forestal consiste en la pérdida gradual y a largo plazo de los reservorios de 

carbono forestal, inducida por el hombre (Murdiyarso et al. 2009). La degradación forestal 

también significa reducir de manera gradual el potencial y la biodiversidad de un determinado 

tipo de bosque por la acción del hombre (Gould et al. 2002; Oussoren 2008). La pérdida 

progresiva de la capacidad productiva de los suelos, debido a la erosión, pérdida de fertilidad, 

contaminación, salinización y compactación. Es importante señalar que la degradación de los 

suelos en efecto es producido por el uso indiscriminado de agroquímicos y la falta de rotación de 

cultivos. Superintendencia Agraria (2001). 

Poco se hace para recuperar los suelos con problemas de degradación; unas de las prácticas más 

comunes es la reforestación con especies exóticas que en muchos de los casos no han dado 
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resultados favorables; sin embargo, a pesar de la existencia de instituciones que vienen 

trabajando sobre este tema, gran parte de los agricultores desconocen o simplemente no realizan 

prácticas para proteger y recuperar los suelos degradados; y a esto se suma su precaria economía. 

En razón de ello los suelos degradados, sobre todo agrícolas, son abandonados o se usan para 

pastoreo, lo cual agudiza el problema debido al sobre pastoreó. La incidencia en deforestación 

y/o degradación en la zona por la agricultura se puede dividir en dos aspectos: la de colonización 

y la de subsistencia y en ambos casos, si bien el impacto es moderado sobre los bosques,  la 

regeneración del mismo no se hace de manera rápida por la influencia de las áreas más antiguas 

que aun continúan degradadas (Pacheco Balanza, 1998). 

3.3. Deforestación  

La deforestación no sólo implica la eliminación total de las masas boscosas sino también su 

fragmentación, proceso por el cual un área continua de bosque resulta dividida en fragmentos 

menores aislados entre sí por una matriz de tierras con otro tipo de cobertura (por ejemplo, 

vegetación arbustiva, cultivos, áreas urbanas, etc.). La fragmentación constituye una de las 

mayores amenazas para la biodiversidad en todo el mundo (Saunders et al. 1991; Harris & Silva 

López 1992; Mc- Comb 1999). Las áreas de bosque remanente pierden algunas de las 

características propias del bosque no fragmentado, principalmente debido a que por un lado se 

altera su microclima, y por el otro se produce la extinción de especies vegetales y animales que 

requieren grandes extensiones de bosque continuo (Saunders et al. 1991; Spies et al. 1994; 

Forman 1995; Kapos & Iremonger 1998). Como resultado, se alteran los patrones sucesionales y 

la composición biótica de las comunidades animales y vegetales. En muchos casos se favorece la 

invasión de especies exóticas (Rescia  Perazzo et al. 1994; Forman 1995; Cadenasso & Pickett 

2001). 

3.3.1. Deforestación en Bolivia  

Las principales causas de la deforestación en Bolivia son la expansión de la frontera agrícola, la 

migración de campesinos del altiplano o valles a zonas tropicales, la falta de seguridad jurídica y 

la ampliación de la red de caminos (Pacheco 2006). La frontera agrícola sigue en aumento 

debido a la mayor demanda de alimentos y otros productos agroindustriales. Aproximadamente, 
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se cultivan cerca de 2.6 millones de hectáreas por año, de las cuales casi el 50% está destinado al 

cultivo de la soya y algunos otros cultivos industriales (Suárez et al. 2010). 

En los últimos decenios Bolivia ha registrado un incremento exponencial de la deforestación. 

Para el período 1975 a 1993 se determinó una tasa de deforestación del 0,3% equivalente a 

168.012 ha por año (Wachholtz, Rolf. et. al. 2006: 34). Atraves de un estudio realizado entre los 

años 1993 – 2000 se detecto un aumento de 468.298 ha en superficie deforestada.  En el año 

2000 teníamos 1.892.331 ha excluyendo al departamento de Santa Cruz del resto de los demás 

departamento analizando un periodo de siete años se tiene un promedio de 66.900 ha de manera 

que si se incluye al departamento de Santa Cruz el promedio anual seria de 270. 333 ha, la 

superficie promedio sube rápidamente debido a la superficie de 1.424.033 ha deforestadas en 

Santa Cruz en el mismo periodo mostrando el 75% de la deforestación que ocurre en el 

departamento de Santa Cruz, por enorme presión que sufre el departamento en el proceso de 

ampliar sus tierras agrícolas a expensas de áreas boscosas donde este proceso podría agravarse 

debido a la presión social que pretenden asentarse en el departamento posteriormente causan una 

deforestación aún más elevada que la determinada (Rojas et al. 2003). Para los años 2004 y 2005 

en áreas iguales o mayores a 5,3 ha se registraron 276.000 y 281.283 ha deforestadas 

respectivamente. Cuando consideramos el resto de desmontes menores la cifra se estima que 

puede alcanzar hasta medio millón de hectáreas (Muñoz, Alain. 2008: 1), Véase, figura 1. 
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Fuente: (Aliaga. et. al.)  Base de datos  UDAPE 

Figura 1. Aumento de la tasa de deforestación en Bolivia 

3.3.2 Deforestación y asentamientos humanos  

Las estimaciones de la deforestación en las tierras bajas de Bolivia son claramente deficientes y 

resulta difícil usarlas para hacer afirmaciones precisas sobre los cambios en la cobertura boscosa 

para las tierras bajas en su conjunto o cualquiera de sus regiones. Las principales debilidades de 

las estimaciones son: 1. la ausencia de monitoreos sistemáticos y continuos sobre cambios en la 

cobertura vegetal; 2. la tendencia de presentar resultados solo para el nivel nacional o  alguna 

veces departamental, sin ofrecer información para cada zona agroecológica; y 3. el uso de 

diferentes métodos de cálculo, unidades geográficas de referencias y definiciones confusa de 

deforestación (Pacheco Balanza, 1998). 

3.1.3. Efectos de la deforestación 

3.1.3.1.  Procesos de erosión 

La acción del hombre y sus actividades han influido y acelerado el proceso erosivo atraves de la 

tala indiscriminada de árboles para diferentes usos. El sobre pastoreo ha ocasionado una gran 

reducción de la cobertura vegetal ya que el ganado se encuentra libremente en el campo 

alimentándose de especies nativas, limitando la regeneración natural. Las prácticas agrícolas 

inadecuadas son otras acciones que coadyuvan al proceso de erosión. En forma conjunta o 

individual, han alterado el equilibrio ecológico preexistente, causando la erosión acelerada 

(Bolivia Ecológica, 1997). 

3.1.3.2. Alteración en cuencas  

Lo más preocupante, sin embargo, es que se ha realizado y se sigue realizando una gran cantidad 

de desmontes en las zonas de protección de cuencas especialmente en las orillas del Pirai y rio 

grande en el caso del departamento de Santa Cruz, y se sigue afectando las servidumbres 

ecológicas, quebradas y lagunas que han sido niveladas para su uso agropecuario. Todo esto ha 

conducido y conducirá a continuar con las grandes inundaciones como las que ocurren y 

continuara ocurriendo en pailón, así como una mayor destrucción de cultivos y anegamientos de 

los sembradíos (Camacho, 2001). 



13 

 

3.1.3.3. Problemas causados por la ganadería 

Los campos cerrados han sido utilizados como áreas de pastoreo para el ganado vacuno por más 

de doscientos años. El sobre pastoreo, combinado con el abuso del fuego utilizado como una 

herramienta de manejo, ha causado una reducción en la calidad del forraje (Montes de Oca, 

1997).     

De acuerdo con Urioste (2001), la actividad ganadera ocupa una gran parte del departamento de 

Santa Cruz, (en cifras exactas, 10 millones de hectáreas)  de las cuales 355.000 ha se encuentran 

sembradas con pastos cultivados y la población ganadera del departamento se distribuye en las 

siguientes zonas: 

Chiquitania 40%, Zona integrada 30%, Cordillera 20% y Valles 10% 

La ganadería de tierras bajas en las décadas de los 70 ingreso en su periodo de estancamiento y 

crisis. Los procesos de defaunacion debidos a la ganadería   fueron aparentemente lentos y 

progresivos. El incremento de los hatos, la modificación de las praderas por fuego y pastoreo y la 

casa permanente de especies de fauna silvestre, ejercieron impactos decisivos sobre la 

composición y abundancia de la fauna de las sabanas (Octavio, 1996). 

3.4.  Teledetección espacial  

La teledetección es una técnica aplicada, que a través del tiempo y el espacio, permite obtener 

información sobre los objetos que se hallan en la superficie terrestre. Datos históricos registran, 

que en el año 1959 se obtuvieron las primeras fotografías aéreas, mientras que en la segunda 

guerra mundial se desarrolla una nueva técnica de teledetección. Para los años 60 la NASA puso 

en órbita el primer satélite de la serie TIROS con el fin de observar solamente elementos 

meteorológicos; en esta misma época salen a la luz las primeras fotografías espaciales. A fines de 

la década de los 60, aparece una nueva ola de curiosidad que se centra en explorar la superficie 

terrestre, pero con el objetivo puesto en los recursos naturales.  

Es así que la agencia espacial norteamericana construye el primer satélite de la serie ERTS y este 

es puesto en órbita el 23 de julio de 1972; posterior a este lanzamiento satelital, muchos otros se 

han dado, logrando que cada vez las observaciones desde el espacio hasta la superficie terrestre 

sea más progresiva y objetiva, sea para cualquier fin que el hombre se plantee (Chuvieco 1990). 
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Cualquier medio de observación remota o captura de información acerca de un objeto sin 

contacto entre el observador y el objeto observado, mediante un conjunto de técnicas y 

conocimientos necesarios para interpretar dicha información (Chuvieco 1996) ver figura 3. 

Figura 2. Espectro electromagnético 

3.4.1 Imágenes Landsat 

Todas las imágenes de satélites tienen un parecido a la forma de presentación de una imagen 

fotográfica común, las imágenes Landsat pueden ser presentadas tanto en formato de papel 

fotográfico, para la aplicación de análisis visual o bajo una computadora donde se tiene acceso 

para la realización de análisis digital. La representación digital de una imagen es un conjunto de 

números, con valores de 0 a 225 que representa la intensidad de reflexión que llega al sensor 

desde la superficie terrestre. Este conjunto de números está representado por puntos y cada punto 

es llamado pixel (picture elements). El valor de cada pixel es siempre un numero entero, y para 

imágenes TM Landsat representa una superficie en terreno de 30x30 m, exceptuando la banda 6 

(Chuvieco, 1990).   

3.4.2. Imágenes del satélite 

Las imágenes de mediana resolución permiten obtener una clasificación general de los suelos, 

como cobertura vegetal, localizar y cartografiar hábitats urbanos, infraestructuras de carreteras, 

grandes edificaciones urbanas como aeropuertos, localizar y discriminar zonas forestales de 

terrenos agrícolas, entre otros. Las imágenes de mediana resolución espacial hasta el año 2000 

fueron consideradas de alta resolución espacial, claro previa a los productos que genera ikonos. 
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Entre los sistemas que producen imágenes de mediana resolución se encuentra el programa 

satelital norteamericano Landsat que inició sus operaciones en 1972, el programa SPOT de 

origen franco belga lanzado en 1986, el programa satelital de origen Indio IRS puesto en marcha 

en 1988, el programa de la comunidad europea ERS en 1991, el programa canadiense 

RADASRSAT que inicia operaciones en 1995, el programa norteamericano TERRA lanzado en 

1999; y finalmente el programa japonés ALOS puesto en marcha en el 2006 (Delgado 2009). 

3.4.3. Programa espacial Landsat. 

Los satélites Landsat constan de tres tipos de sensores; el Multiespectral Scanner (MSS) y el 

Thematic Mapper (TM), EnhancedTematicMapper (ETM+). Estos sensores funcionan a través 

de la radiación solar que reflejan los objetos desde la superficie terrestre. Los datos de reflexión  

están relacionados o dependen de la estructura  y composición de la vegetación  que presenta la 

tierra. Ambos sensores  poseen  funciones parecidas, tal como recibir señales de reflexión  

producida por los elementos terrestres y mediante un sistema electrónico interno procesar dicha 

reflexión  y convertirla a un formato digital. Esta información  es enviada a la superficie terrestre 

donde hay instaladas estaciones receptoras que analizan la información para luego distribuirlas 

en forma de imágenes. Este programa fue desarrollado específicamente  para estudio de recursos 

naturales de la tierra y se inicio en julio de 1972. En abril de 1984 se hizo el lanzamiento del 

satélite LANDSAT TM – 5, con una altura nominal de orbita de 705 Km repetida cada 16   días, 

pasando por el Ecuador a las 9:30 a.m. su órbita es sincrónica con el sol con el fin de tener 

iluminación constante y con una duración de 98.88 minutos   (Chuvieco 1990). 

Las imágenes que corresponden al sensor ThematicMapper del satélite Landsat 5 y el sensor 

Enhanced Thematic Mapper Plus del satélite Landsat 7. Las imágenes generadas por este satélite, 

como lo indica su nombre en inglés, son producidas especialmente para la generación de 

cartografía temática. Las escenas completas abarcan una superficie de 185 Km. x 185 Km. 

proporcionando información en varias bandas: 3 en el espectro visible (rojo, verde, azul) y 2 en 

el infrarrojo (medio y cercano), con una resolución de píxel de 30metros, 2 en el térmico con una 

resolución de 60 metros y una imagen pancromática con resolución 15 metros. (Parimbelli 2005) 

ver cuadro 2.  
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Cuadro 2. Rangos espectrales Landsat TM, 

Banda Espectro 

electromagnético 

Rango 

espectral 

Resolución 

espacial 

Descripción 

1 0,45-0,52 µm 

Color 

azul 30x30 m 

Penetra cuerpos de agua y la 

diferencia con el suelo y la 

vegetación. 

2 0,52-0,60 µm Color 

verde 

30x30 m Máxima reflexión de la 

vegetación, útil para estimar 

su vigor. 

3 0,63-0,69 µm 

Color 

rojo 30x30 m 

Da la mayor absorción por la 

clorofila de la vegetación 

ayudando a su 

discriminación.  

4 0,76-0,90 µm 

Infrarrojo 

cercano 30x30 m 

Útil para la determinación de 

biomasa y delineamientos de 

cuerpos de agua. 

5 1,55-1,75 µm Infrarrojo 

medio 

30x30 m Indica el contenido de 

humedad en la vegetación y 

en el suelo. 6 10,40-12,50 µm Infrarrojo 

térmico 

120x120 m Útil para el mapeo de 

temperaturas y análisis de 

estrés de vegetación. 7 2,08-2,35µm Infrarrojo 

medio 

30x30 m Diseñada para el mapeo 

térmico y aplicaciones 

geológicas. 
Fuente: (Chuvieco 2002) 

3.4.4. Sensor MSS (Multiespectral Scanner)  

Este sensor ha sido desarrollado para los primeros satélites Landsat. Estructurado de cuatro 

bandas o canales establecidos, cada banda tiene un rango de medición expresada en unidades de 

micrones que corresponde al tamaño de la longitud de ondas presente. El MSS tiene un alcance 

de vista de un área cuadrangular de hasta 185 Km. de ancho, registra 2 bandas visibles y dos 

infra-rojas, la reflexión recibida es enviada a 24 detectores. Como resultado de esta actividad son 

las imágenes satelitales las cuales se hallan distribuidas en escenas (Chuvieco 1990).  

3.4.5. Sensor Tematic Mapper (TM) 

El TM es uno de los sensores más recientes en los satélites, mecánicamente parecido al MSS con 

la diferencia de que cada oscilación del espejo desarrolla 16 líneas de barrido y una cadena de 24 
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a 100 detectores. Cada imagen de satélite Landsat TM consta de 7 bandas o canales espectrales 

1.2 y 3 (rojo, verde y azul), infrarrojo 4,5 y 7 (cercano, medio y lejano) y una termal banda 6. 

Estas 7 bandas tienen una capacidad de resolución de 30x30 m de terreno, salvo la banda 6 cuya 

resolución es 120 m (Chuvieco 1990) 

3.4.6. Formatos ráster y vectorial 

El formato raster trabaja con celdas de igual tamaño que poseen un valor; el tamaño de la celda 

define el nivel de detalle de la información (Vicente y Behm 2008). De acuerdo a Bosques 

(2000), el formato raster es el dual lógico del formato vectorial; en lugar de codificar las 

fronteras de los objetos, se registra el interior y sus límites quedan implícitamente representados. 

Para realizar este tipo de codificación se sobre pone al mapa analógico fuente de una rejilla de 

unidades regulares, de igual forma y tamaño y en cada unidad de la rejilla se registra el valor que 

el mapa analógico adopta. 

El formato vectorial según Vicente y Behm (2008), utiliza coordenadas discretas para representar 

las características geográficas en forma de puntos, líneas y polígonos. Este formato representa 

los objetos espaciales codificando, de modo explícito, sus fronteras (el límite o perímetro que 

separa el objeto del entorno), las líneas que actúan de fronteras son representadas mediante las 

coordenadas de los puntos o vértices que delimitan los segmentos rectos que las forman (Bosque 

2000). 

3.4.7. Polígonos 

Un polígono está constituido por uno o más arcos (poli líneas), perfectamente cerrados, 

formando así un área. Los polígonos adyacentes están separados por un solo arco (comparten un 

arco). Los polígonos pueden tener otros polígonos en su interior (polígonos isla). Durante la 

edición de los arcos suele perderse la información topológica de los polígonos, por lo que debe 

reconstruirse la topología al finalizar la edición. En cualquier caso, cada entidad digitalizada 

debe enlazarse mediante su identificador con una tabla que almacena la información sobre sus 

atributos. 
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4. MATERIALES Y METODOS  

4.1 Materiales 

4.1.1 Área de estudio 

4.1.1.1. Ubicación geográfica 

Santa Cruz es el departamento más grande de Bolivia, situado en la parte oriental del territorio 

  c       b c      13’40’            s   57’30’y 64’40’       g       s       m       á       

Greenwich; la altura sobre el nivel del mar varía desde 300m hasta los 1600 m.s.n.m 

(Domínguez 2000) ver figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa del área de  estudio 
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4.1.1.2. Clima 

El país tiene un clima tropical caracterizado por la alternancia de una estación lluviosa en verano 

y de corta duración y una larga estación seca coincidiendo con el otoño, invierno y primavera, 

esta alternancia esta en relación con el desplazamiento de grandes masas de aire (Montes 1995). 

El clima del departamento de Santa Cruz varía de acuerdo a la zona geográfica templada o fría 

en la región oeste templado a cálido a medida que desciende hacia los llanos cálidos en toda la 

región de los llanos son particularmente importantes para la alteración climática de Santa Cruz 

las caliente frías polares conocidas como surazos que producen bruscos descensos de la 

temperatura que son comunes en épocas de invierno (Domínguez 1993) 

4.2. Método 

4.2.1. Selección de las imágenes  

Basados en que el estudio pueda ser replicable y que no se cuenta con presupuesto para la 

compra de imágenes satelitales de alta resolución, se trabajo con las imágenes de mediana 

resolución Landsat5 de acuerdo con la figura 5, identificando las imágenes que están dentro de la 

superficie del área de estudio, además se identificaron los códigos o números de columnas y filas 

(Path y Row) del catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Catalogo de imágenes landsat 
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4.2.2. Adquisición de imágenes satelitales  

Las imágenes utilizadas para el presente estudio son del satélite Landsat 5  obtenidas a través del 

sitio web, Instituto Nacional de pesquisas de Brasil (INPE) las cuales no tiene ningún costo, las 

imágenes se encuentran disponibles en la página web de (http://www.cbers.inpe.br/) al igual que 

la serie de satélites Cbers, nos registramos a la pagina para luego hacer el pedido, tomando el 

satélite Landsat 5, las imágenes que se utilizaron fueron de tres periodos (1996,2001,2011) 

seleccionando una imagen para cada año sin presencia de nubes. En archivos comprimidos de 

bandas individuales de imágenes, y los enlaces de descarga llegan al correo electrónico 

registrado en la paginas de Cbers, las cuales vienen en las 7 bandas que proporciona el satélite 

las que se adquirió las 7 bandas, con el propósito de un estudio mas profundo posteriormente 

para cualquier institución concerniente  

4.2.3. Composición de las imágenes  

La imagen satelital en formato digital está conformada por 7 bandas espectrales, tienen 

características espaciales de 30 m en cada lado de un Pixel, en niveles de gris con un valor 

numérico de 0 a 255 niveles, valor que aparece en cada pixel como muestra la figura 6, que 

corresponde a la codificación de la radiancia que realiza el sensor cuando adquiere la imagen. 

Este valor se denomina Nivel Digital (ND). La composición de imágenes se realizo con ayuda 

del software Erdas Imágine, que permite juntar las características de cada banda, facilitando la 

interpretación de objetos en la imagen.  

 

Esta composición facilita la cartografía de masas vegetales, utilizando una herramienta en Erdas 

Imagine (Interpreter – utilities - Layer Stack), agregando de las 7 bandas espectrales en el orden 

respectivo, adicionando la banda 1 color azul que permite ver los cuerpos de agua, la banda 2 

color verde reflexión máxima de la vegetación, banda 3 color rojo mayor absorción de clorofila, 

la banda 4 infrarrojo cercano determina la biomasa, banda 5 infrarrojo medio indicando el 

contenido de humedad, banda 6 infrarrojo térmico útil para el mapeo de temperatura, banda 7 

infrarrojo medio aplicaciones geológicas como menciona el cuadro 2.              
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Figura 5. Combinación de bandas 

Fuente: Chuvieco (2000) 

4.2.4. Proyección de imágenes  

Todas las imágenes fueron trabajadas con la misma proyección en el programa Erdas Imagine 

con la herramienta data (Preparatión y Reproyect images), donde utilizamos Sistema de 

Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) WGS 84 proyección UTM zona 20 Sur, 

teniendo como medida las unidades en metros. 

4.2.5. Corrección geométrica  

 Se realizó una corrección geométrica, utilizando la misma herramienta (Erdas Imagen), 

apoyados por una imagen orto rectificada obtenida del The Global LandCoverFacility (GLCF), 

utilizando el módulo de Erdas AutoSync, considerando las observaciones publicadas por 

(Ameztoy et al. 2009), programado con una ecuación polinomial de segundo orden y basado en 

la banda 5 de Landsat, obteniendo una selección de puntos de control que promedian un error en 

pixeles de(RSM <0,5). 

 

 



22 

 

4.2.6. Clasificación 

El método que se utilizo fue la clasificación no supervisada debido a la extensa superficie del 

departamento, ya que la clasificación supervisada tendría un valor económico elevado y moroso 

que se  tendría que recorrer y conocer el departamento en su totalidad. La clasificación no 

supervisada es una metodología de uso más bien exploratorio que permite tener una 

aproximación de cómo se comporta los niveles digitales o identificación visual de la cobertura 

terrestre a través de imágenes, esta nos permite tener una aproximación de cómo se comporta los 

niveles digitales, figura 7. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Clasificación de un sector de una imagen satelital 

4.2.6.1. Clasificación no supervisada 

La clasificación no supervisada es una metodología de uso más bien exploratorio que permite 

tener una aproximación de cómo se comporta los niveles digitales, no establece ninguna clase a 

prioridad, aunque es necesario establecer el numero de clases que queremos, y dejar que las 

defina un procedimiento estadístico o clases correspondientes a la escena. El proceso de 

clasificación significa agrupar objetos iguales y separar los objetivos diferentes. En la definición 

matemática, utiliza el espacio de atributos (feature space), que es esencial para entender la 

clasificación de imágenes Multiespectral. En el procesamiento digital, cada eje de este espacio se 

asigna los niveles de gris de una determinada banda del espectro. 
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4.2.7. Reclasificación  

 En numerosas ocasiones la tabla de atributos viene clasificada de acuerdo con límites que 

interesan modificar. La función Reclasificar, permite asignar nuevos intervalos a los atributos,  

de preferencias. Para  el presente estudio reclasificamos sus usos en función a necesidades 

básicas que necesitamos como: suelo desnudo, agua y bosque, figura 8. 

Figura 7. Reclasificación de un sector de una imagen satelital 

4.2.8. Filtros  

Los filtros espaciales son una operación común aplicada a los datos de las imágenes ráster para 

realzar o eliminar detalles espaciales y así mejorar la interpretación visual. Ejemplos comunes 

incluyen aplicar filtros para realzar el detalle de los límites de diferentes rasgos en una imagen, 

remover o disminuir los ruidos en una imagen. El filtrado espacial es llamado (operación local) 

en el procesamiento de imágenes debido a que modifica los valores de cada pixel en la imagen 

en relación a los valores de los pixeles que lo rodean. Los filtros trabajan removiendo ciertas 

frecuencias espaciales o espectrales para realzar los rasgos en la imagen remanente, figura 9. 



24 

 

 

Figura 8. Filtros espaciales de un sector de una  imagen satelital 

4.2.9. Mosaicos  de imágenes 

Un dataset de mosaico permite almacenar, administrar, ver y consultar coleccione de ráster y 

datos de imagen, de tamaño pequeño a muy grande. Es un modelo de datos dentro de la 

geodatabase que se utiliza para administrar una colección de datasets ráster (imágenes)  que se 

almacena como un catalogo y que se muestra como una imagen en mosaico. Los datasets de 

mosaico tienen avanzadas funciones de procesamiento y consulta de ráster, y también se pueden 

utiliza como origen para servir servicios de imágenes 

4.2.10. Conversión a polígonos 

Los archivos ráster obtenidos de la clasificación fueron convertidos a un formato shapefile tipo 

Polígonos para esta conversión se utilizó la herramienta (ArcToolbox) conversión de (ráster a 

polígonos) esta cumple la función de conversión, esta se realizo por características de cobertura 

que son las clasificaciones asignadas, obteniendo una infinidad de polígonos, asignándoles  

automáticamente una clasificación numérica fácil de procesar para el programa ya que la 

clasificación literal que se le asigna resulta más difícil de procesar. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 Resultados  

5.1.1. Servidumbres ecológicas del departamento de Santa Cruz a nivel de municipio 

Para el presente trabajo se identifico las servidumbres ecológicas de cada municipio del 

departamento de Santa Cruz, identificando la superficie de tipo servidumbre para el análisis 

respectivo. Santa Cruz cuenta con una superficie en servidumbres ecológicas tanto en arroyos, 

lagunas, quebradas, y ríos de 634.198,79 ha, figura 10 ver datos numéricos anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Total de servidumbres ecológicas para el departamento de Santa Cruz  
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5.1.1.1. Servidumbres ecológicas para municipios  

Las servidumbres ecológicas tomadas en cuenta para el presente estudio, enmarcadas en la Ley 

Forestal como unidades de protección, de acuerdo a un área de influencia calculada en buffer de 

100 m  para ríos, mientras que para lagunas 50 m de protección, para quebradas y arroyos se 

tomo en cuenta como unidad de protección de 10 m, figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Servidumbres ecológicas para municipios en arroyo, laguna, quebrada, y río 
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5.1.1.2. Servidumbres ecológicas para arroyos 

Para el departamento de Santa Cruz los municipios con mayor superficie en servidumbres 

ecológicas está el municipio de San Julián 1.450,06 ha, el municipio de Cuatro Cañada 1.380,74 

ha, y el municipio de Pailón 1.286,54 ha en servidumbres ecológicas. Por otra parte los 

municipios que no cuentan con servidumbres ecológicas en arroyos son: Guarayos, Boyuibe, 

Cabezas, Camiri, Bélgica, Comarapa, Cuevo, El Torno, Alonso, Saavedra Gutiérrez, La Guardia, 

Lagunilla, Mairana, Minero, Montero, Moro moro,  Pampa grande, Porongo, Poster Valle, 

Pucara, Puerto Quijarro, Quirusillas, Saipina, figura 12 ver datos numérico anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Servidumbres ecológicas para arroyos 
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5.1.1.3. Servidumbres ecologicas para lagunas 

Los municipios con mayor superficie en lagunas tenemos al municipio de San Matias 8.807,98 

ha, el municipo de Yapacani 4.687,56 ha, y el municipio de Pailon 2.605,46 ha. Por otra parte  

los municipios sin servidumbres ecologicas tenemos Buena Vista, Cotoca, El torno, Alonso, 

Minero, Poster Valle, Pucara, Saipina, Samaipata, El Trigal, Vallegrande, etc. de acuerdo a la 

figura 13 ver datos numerico anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Servidumbres ecológicas para lagunas 
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5.1.1.4. Servidumbres ecologicas para quebradas 

Los municipios con mayor superficie son: el municipio de San Ignacio de Velasco 26.379,39 ha, 

el municipio de Concepción 19.594,57 ha, y el municipio de Charagua 19.002,18 ha. Por 

consiguiente  los municipios con pequeñas superficies esta el municipio de Minero 70,25 ha, y el 

municipio de Colpa Bélgica 84,92 ha, en servidumbres ecológicas, (figura 14) ver datos 

numéricos anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Servidumbres ecológicas para quebradas  
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5.1.1.5. Servidumbres ecologicas para rios 

Para el departamento de Santa Cruz, los municipios con mayor superficie en servidumbres 

ecologicas esta Yapacani 37.939,67 ha, el municipio de Concepcion 37.744,71 ha, y el municipio 

de San Matias 23.986,09 ha, por consiguiente los municipios con menor superficie son, el 

municipio de Puerto Quijarro con 90,54 ha y el municipio de Cotoca con 535,99 ha, figura 15 ver 

datos numericos anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Servidumbres ecológicas para ríos 
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5.1.1.6. Servidumbres ecológicas del departamento de Santa Cruz a nivel provincia  

El departamento de Santa Cruz presenta un total de 634.198,79 ha en servidumbres ecológicas, 

las principales provincias son Ñunflo de Chávez 106.072,95 ha, la provincia Velasco 86.706,74 

ha, la provincia Cordillera 73.202,35 ha, la provincia Ichilo 65.666,81 ha, y la provincia de 

Chiquitos 54.549,81 ha, figura 16 ver datos numéricos anexo 2. 

Figura 15. Total de servidumbres ecológicas para provincias en el departamento de Santa Cruz  

5.1.1.7. Servidumbres ecologicas en provincias 

La clasificacion de las servidumbres ecologicas del departamento de Santa Cruz en arroyos, 

lagunas, quebradas, y rios cubren una superficie de 634.198,79 ha, se puede aprecias en la  

figura17, Ver anexo 2. 

Figura 16. Servidumbres ecológicas para provincias en arroyo, laguna, quebrada, y rio 
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5.1.1.8. Servidumbres ecologicas en arroyos  

Para el departamento de Santa Cruz, las servidumbres ecologicas en arroyos a nivel de provincia 

se encuentra distribuidas con 3.271,88 ha para la provincia Ñunflo de Chavez,  la provincia de 

Chiquitos 1.748,35 ha, la prorvincia Velasco 1.256,52 ha, la provincia Ichilo 1.133,29 ha, y la 

provincia Sara 428,26 ha, figura 18 ver datos numerico anexo 2.   

Figura 17. Servidumbres ecológicas para arroyos 

5.1.1.9.  Servidumbres ecologicas para lagunas  

Las provincia con mayor superficie en servidumbres ecologicas para lagunas en el departamento 

de Santa Cruz, esta la provincia Angel Sandoval  8.807,98 ha, la provincia Ichilo 5.376, 69 ha, la 

provincia Guarayos 4.975,22 ha, la provincia Velasco 4.141,58 ha, y la provincia Chiquitos 

2.980,91 ha, figura 19 ver datos numericos anexo 2.  

Figura 18. Servidumbres ecológicas para lagunas 
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5.1.1.10. Servidumbres ecologicas para quebradas 

Para el departamento de Santa Cruz las provincia con mayor superficie de servidumres 

ecologicas en quebrada esta la provincia Velasco 42.888,15 ha, la provincia Cordillera 32.096,28 

ha, Ñunflo de Chavez 29.666,53 ha, la provincia Chiquitos 20.369,31 ha, y la provincia Angel 

Sandoval  16.789,75 ha, figura 20 ver datos numericos anexo 2. 

Figura 19. Servidumbres ecológicas para quebradas  

5.1.1.11. Servidumbres ecologicas en rios 

Las servidumbres ecologicas para el departamento de Santa Cruz, clasificadas en rios son: la 

provincia Ñunflo de Chavez 70.955,81 ha, la provincia Ichilo 55.182,97 ha, la provincia 

Cordillera 39.465,34 ha, la provincia Velasco 37.420,39 ha, y la provincia Guarayos 30.047,59 

ha, figura 21 ver datos numéricos anexo 2. 

Figura 20. Servidumbres ecológicas para ríos 
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5.1.2. Servidumbres ecologicas deforestadas del departamento de Santa Cruz a nivel de 

municipio 

se clasificaron los 10 municipios mas deforestados del departamento siendo: San Ignacion de 

Velasco 16.298,17 ha, el municipio de Charagua 14.374,50 ha, el municipio de San Matías 

12.994,24 ha, el municipio de Concepción 12.931,94 ha, el municipio de San Julián  7.554,35 ha, 

el municipio de San Rafael 7.011,22 ha, el municipio de San Javier 6.654,76 ha, el municipio de 

San José de Chiquitos 5.412,10 ha, el municipio de Robore 5.332,78 ha, y el municipio Carmen 

Ribero Torres 4.607,21 ha, figura 22 ver datos numéricos anexo 1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Total deforestación de servidumbres ecológicas para municipios 
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5.1.2.1. Servidumbres ecologicas deforestadas para municipios 

Las servidumbres ecologicas como arroyos, lagunas, quebradas, y rios se obtuvo una 

categorizacion para poder obtener la clasificacion de cada una de estas servidumbres ecologicas, 

de la misma manera tener cada segmento deforestado en los diferentes municipios  y asi poder 

replicar cada servidumbre analizada figura 23    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Deforestación en servidumbres ecológicas por municipio  
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5.1.2.2. Servidumbres ecologicas deforestadas para arroyos 

De acuerdo a la figura 24 Para el departamento de Santa Cruz las servidumbres ecologicas en 

arroyos esta el municipio de Cuatro Cañada con una superficie deforestadas de 1.017,08 ha, el 

municipio de San Julián 952,93 ha deforestadas, el municipio de Pailón 638,62 ha deforestadas, 

San Ignacio de Velasco 476,32 ha deforestadas, San Matías  225 ha, el municipio de Concepción 

120,05 ha deforestadas, el municipio de San Juan 111,91 ha deforestada, el municipio de 

Portachuelo 91,25 ha deforestadas, el municipio de San José de Chiquitos 89,48 ha deforestadas, 

y el municipio de San Rafael 86,76 ha deforestadas, figura 24 ver datos numérico anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Deforestación de servidumbres ecológicas para arroyos 
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5.1.2.3. Deforestacion para lagunas en Servidumbres ecologicas  

Como se muestra en la figura 25 Los municipios con mayor superficie deforestada en Santa  

Cruz dentro de lagunas esta  San Matias 1.691,12 ha, el municipio de Pailón 865,50 ha, el 

municipio de San Rafael 826,94 ha, el municipio del Puente 808,06 ha deforestada, el municipio 

de Cuatro Cañada 703,33 ha, el municipio de San Ignacio de Velasco 651,29 ha, el municipio de 

Charagua 641,41 ha, el municipio de Santa Rosa del Sara 625,39 ha deforestadas, en el 

municipio de Concepción 396,61 ha, y el municipio de San Juan 300,66 ha, figura 25, ver datos 

numéricos anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Deforestación de servidumbres ecológicas para lagunas  
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5.1.2.4. Servidumbres ecológicas deforestadas para quebradas 

Para el departamento de Santa Cruz las servidumbres ecológicas deforestadas en quebradas son: 

el municipio de San Ignacio de Velasco 6.527,90 ha, el municipio de San Matías 5.825,69 ha, el 

municipio de Charagua 4.269,85 ha, el municipio de Concepción 3.179,47 ha, el municipio de 

San Rafael 2.916,14 ha, el municipio de San José de Chiquitos 2.341,37 ha, el municipio Carmen 

Rivero Torres 2.211,51 ha, el municipio de San Julián 1.760,09 ha, el municipio de Gutiérrez 

1.637,01 ha, y el municipio de San Miguel de Velasco 1.377,62 ha, de acuerdo con la figura 26 

ver datos numéricos anexo 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Deforestación de servidumbres ecológicas para quebradas 



39 

 

5.1.2.5. Deforestacion en Servidumbres ecologicas para rios  

Los municipios que han deforestados sus servidumbres ecologicas en el departamento de Santa 

Cruz, tenemos al municipio de Charagua 9.394,88 ha deforestadas, el municipio de Concepción 

9.235,81 ha, el municipio de San Ignacio de Velasco 8.642,66 ha, el municipio de San Javier 

5.465,52 ha, el municipio de San Matías 5.252,44 ha, el municipio de San Julián 4.712,27 ha 

deforestadas, el municipio de Robore 4.143,07 ha, el municipio de Porongo 3.949,52 ha, el 

municipio de San Rafael 3.181,38 ha, el municipio de Portachuelo 3.085,88 ha, como se observa 

en la figura 27 ver datos numéricos anexo 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Deforestación de servidumbres ecológicas para ríos  
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5.1.2.6. Servidumbres ecológicas deforestadas en el departamento de Santa Cruz a nivel 

provincia 

El departamento de Santa Cruz se clasifico las cinco provincias que presentan mayor 

deforestación siendo, Ñunflo de Chávez 32.282,18 ha, la provincia Cordillera 27.514,39 ha, la 

provincia Velasco 25.190,91 ha, la provincia Chiquitos 14.869,66 ha, la provincia Ángel 

Sandoval 12.994,24 ha, de acuerdo con la figura 28 ver datos numéricos anexo 2.   

Figura 27. Total deforestación para servidumbres ecológicas en provincias 

5.1.2.7. Servidumbres ecologicas deforestadas para provincias 

Las servidumbres ecologicas clasificadas en: arroyos, lagunas, quebradas, y rios se clasificaron 

para analizar el grado de deforestacion en el que se encuentran las provincia del departamento de 

acuerdo con la  figura 29 ver datos numericos anexo 2. 

Figura 28. Deforestación de servidumbres ecológicas para provincias  
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5.1.2.8. Servidumbres ecologicas deforestadas para arroyos  

Las servidumbres ecologicas deforestadas para arroyos en el departamento de Santa Cruz esta la 

provincia Ñunflo de Chavez 2.174,03 ha, la provincia Chiquitos 755,46 ha, la provincia Velasco 

607,43 ha deforestadas, la provincia Ichilo 233,51 ha, y la provincia Ángel Sandoval 225 ha, 

figura 30 ver datos numéricos anexo 2.  

Figura 29. Deforestación de servidumbres ecológicas para arroyos 

5.1.2.9. Servidumbres ecologicas deforestadas para lagunas 

Tenemos a La provincia Velasco 1.693,24 ha deforestadas, la provincia Ángel Sandoval 

1.691,12 ha, la provincia Ñunflo de Chávez 1.272,17 ha, la provincia Guarayos 1.210,08 ha, y la 

provincia Chiquitos 1.025,43 ha ver figura 31 conectado al anexo 2.  

Figura 30. Deforestación de servidumbres ecológicas para lagunas 
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5.1.2.10. Servidumbres ecologicas deforestadas para quebradas 

La provincia Velasco presenta 10.821,66 ha deforestadas, la provincia cordillera 9.133,19 ha, la 

provincia Ñunflo de Chávez 7.255,85 ha, la provincia Ángel Sandoval 5.825,69 ha deforestadas, 

y la provincia Chiquitos 4.783,74 ha figura 32 ver datos numéricos anexo 2. 

Figura 31. Deforestación de servidumbres ecológicas para quebradas  

5.1.2.11. Servidumbres ecologicas deforestadas para rios  

de acuerdo con la figura 33 La provincia Ñunflo de Chavez presenta una deforestacion de 

21.580,13 ha, la provincia Cordillera 17.390,61 ha, la provincia Velasco 12.068,58 ha, la 

provincia Chiquitos 8.305,04 ha, y la provincia Andrés Ibáñez 7.173,71 ha, ver datos numéricos 

anexo 2.  

Figura 32. Deforestación de servidumbres ecológicas en ríos 
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5.1.3. Comparacion de Servidumbres ecologicas deforestadas y servidumbres ecologicas 

por municipios 

Las servidumbres ecologicas deforestadas en el departamento de Santa Cruz calculada para el 

municipio de San Ignacio de Velasco presenta 16.298,17 ha deforestadas  de 55.434,29 ha, el 

municipio de Charagua 14.374,50 ha deforestadas de 39.687,07 ha, el municipio de San Matias 

12.994,24 ha deforestadas de 49.948,69 ha, el municipio de Concepcion 12.931,94 ha 

deforestadas de 58.304,94 ha, el municipio de San Julian 7.554,35 ha deforestadas de 17.397,06 

ha, el municipio de San Rafael 7011,22 ha deforestadas de 19.361,94 ha, el municipio de San 

Javier 6.654,76 ha deforestadas de 14.250,16 ha, el municipio de San Jose de Chiquitos 5.412,10 

ha deforestadas, de 19.967,99 ha, el municipio de Robore 5.332,78 ha deforestadas de 21.274,32 

ha, el municipio de Carmen Rivero Torres 4.607,21 ha deforestadas de 16.061,77 ha,  ver figura 

34 datos numericos anexo 1.  
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Figura 33. Total de servidumbres ecológicas deforestadas y servidumbres ecologías 

(municipios)  

5.1.3.1. Comparacion de las servidumbres ecologicas deforestadas y servidumbres 

ecologicas para arroyos 

De acuerdo con la figura 35 el municipio Cuatro Cañada presenta 1.017,08 ha deforestadas de 

1.380,74 ha, el municipio de San Julian 952,93 ha deforestadas de 1.450,06 ha, el municipio de 

Pailon 638,62 ha deforestadas de 1.286,5 ha, el municipio de San Ignacio de Velasco 476,32 ha 

deforestadas de 912,53 ha, el municipio de San Matias 225 ha deforestadas de 364,86 ha, el 

municipio de Concepcion 120,05 ha deforestadas de 293,49 ha, el municipio de San Juan 111,91 

ha deforestadas de 182 ha, el municipio de Portachuelo 91,25 ha deforestadas de 197,11 ha, el 

municipio de San Jose de Chiquitos 89,48 ha deforestadas de 419,41 ha, el municpio de San 

Rafael 86,76 ha deforestadas de 107,10 ha, figura 35 ver datos numericos anexo 1. 
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Figura 34. Servidumbres ecológicas deforestadas y servidumbres ecológicas en arroyos   

5.1.3.2. Comparacion de las servidumbres ecologicas deforestadas y servidumbres 

ecologicas para lagunas 

El municipio de San Matías presenta 1.691,12 ha deforestadas de 8.807,98 ha, el municipio de 

Pailón 865,50 ha deforestadas de 2.605,46 ha, el municipio de San Rafael 826,94 ha deforestadas 

de 1.385,15 ha, el municipio del Puente 808,06 ha deforestadas de 2.411,49 ha, el municipio de 

Cuatro Cañada 703,33 ha deforestadas de 1.023,26 ha, el municipio de San Ignacio de Velasco 

651,29 ha deforestadas de 2.202,51 ha, el municipio de Charagua 641,41 ha deforestadas 836,28 

ha, el municipio de Santa Rosa del Sara 625,39 ha deforestadas de 1.479,96 ha, el municipio de 

Concepción 672,17 ha deforestadas de 396,61 ha, y el municipio de San Pedro 306,83 ha 

deforestadas de 686,13 ha, ver figura 36 datos numéricos anexo 1.  
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Figura 35. Servidumbres ecológicas deforestadas y servidumbres ecológicas en lagunas 

5.1.3.3. Comparacion de las servidumbres ecologicas deforestadas y servidumbres 

ecologicas para quebradas 

El municipio de San Ignacio de Velasco presenta 6.527,90 ha deforestadas de 26.379,39 ha, el 

municipio de San Matias 5.825,69 ha deforestadas de 16.789,75 ha, el municipio de Charagua 

4.269,85 ha deforestadas de 19.002,18 ha, el municipio de Concepcion 3.179,47 ha deforestadas 

de 19.594,57 ha, el municipio de San Rafael 2.916,14 ha deforestadas de 8.614,37 ha, el 

municipio de San Jose de Chiquitos 2.341,3 ha deforestadas de 11.466,74 ha, el municipio 

Carmen Rivero Torres 2.211,51 ha deforestadas de 8.614,94 ha, el municipio de San Julian 

1.760,09 ha deforestadas de 2.953,97 ha, el municipio Gutierrez 1.637,01 ha deforestadas de 

3.527,07 ha, y el municipio de San Miguel de Velasco 1.377,62 ha deforestadas de 7.894,39 ha 

figura 37 ver datos numericos anexo 1. 
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Figura 36. Servidumbres ecológicas deforestadas y servidumbres ecológicas en quebradas  

5.1.3.4. Comparacion de las servidumbres ecologicas deforestadas y servidumbres 

ecologicas para rios  

las servidumbres ecologicas deforestadas en el departamento de Santa Cruz son: el municipio de 

Charagua  9.394,88 ha deforestadas de 19.515,46 ha, el municipio de Concepcion 9.235,81 ha 

deforestadas de 37.744,71 ha, el municipio de San Ignacion de Velasco 8.642,66 ha deforestadas 

de 25.939,86 ha, el municipio de San Javier 5.465,52 ha deforestadas de 11.408,79 ha, el 

municipio de San Julian 4.712,27 ha deforestadas de 12.749,56 ha, el municipio de Robore 

4.143,07 ha deforestadas de 15.628,20 ha, el municipio de Porongo 3.949,52 ha deforestadas de 

8.082,54 ha, el municipio de San Rafael 3.181,38 ha deforestadas de 9.255,32 ha, y el municipio 

de Portachuelo 3.085,88 ha deforestadas de 4.969,31 ha, ver figura 38 conectados a datos 

numericos anexo 1. 
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Figura 37. Servidumbres ecológicas deforestadas y servidumbres ecológicas en ríos  

5.1.3.5. Comparacion de las servidumbres ecologicas deforestadas y servidumbres 

ecologicas por provincias  

Para el departamento de Santa Cruz las servidumbres ecologicas deforestadas en provincias son: 

Ñunflo de Chaves 32.282,18 ha deforestadas de 106.072,95 ha, la provincia Cordillera 27.514,39 

ha deforestadas de 73.202,35 ha, la provincia Velasco 25.190,91 ha deforestadas de 85.706,64 

ha, la provincia Chiquitos 14.869,66 ha deforestads de 54.549,81 ha, y la provincia Angel 

Sandoval 12.994,24 ha deforestadas de 49.948,69 ha ver figura 39 datos numerico anexo 2. 

Figura 38. Total de servidumbres ecológicas deforestadas y servidumbres ecológicas del 

departamento para provincias 

5.1.3.6. Comparacion de las servidumbres ecologicas deforestadas y servidumbres 

ecologicas para arroyos 

Las provincias deforestadas en servidumbres ecologicas para arroyos son: Ñunflo de Chavez 

2.174,03 ha deforestadas de 3.271,88 ha, la provincia Chiquitos 755,46 ha deforestadas de 

1.748,35 ha, la provincia Velasco 607.43 ha deforestadas de 1.256,52 ha, la provincia Ichilo  

233,51 ha deforestadas de 1.133,29 ha, y la provincia Angel Sandoval 225 ha deforestadas de 

364,86 ha figura 40 ver datos numericos anexo 2.  
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Figura 39. Comparación de servidumbres ecológicas deforestadas y servidumbres ecológicas en 

arroyos 

5.1.3.7. Comparacion de las servidumbres ecologicas deforestadas y servidumbres 

ecologicas para lagunas 

La provincia Velasco presenta una deforestacion en servidumbres ecologicas de 1.693,24 ha de 

4.141,58 ha, la provincia Angel Sandoval 1.691,12 ha deforestadas de 8.807,98 ha, la provincia 

Ñunflo de Chavez 1.272,17 ha deforestadas de 2.178,74 ha, la provincia Guarayos 1.210,08 ha 

deforestadas de 4.975,22 ha, y la provincia Chiquitos 1.025,43 ha deforestadas de 2.980,91 ha 

ver figura 41. Anexo 2 

Figura 40. Comparación de  servidumbres ecológicas deforestadas y servidumbres ecológicas en 

lagunas  
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5.1.3.8. Comparacion de las servidumbres ecologicas deforestadas y servidumbres 

ecologicas en quebradas 

Para la provincia Velasco las servidumbres que se encuentran deforestadas en quebradas es 

10.821,66 ha de 42.888,15 ha, la provincia Cordillera 9.133,19 ha deforestadas de 32.096,28 ha, 

la provincia Ñunflo de Chavez 7.255,85 ha deforestadas de 29.666,53 ha, la provincia Angel 

Sandoval 5.825,69 ha deforestadas de 16.789,75 ha, y la provincia Chiquitos 4.783,74 ha 

deforestadas de 20.369,31 ha ver fugura 42 datos numercios anexo 2. 

Figura 41. Comparación de servidumbres ecológicas deforestadas y servidumbres ecológicas en 

quebradas  

5.1.3.8. Comparacion de las servidumbres ecologicas deforestadas y servidumbres 

ecologicas para rios 

Para la provincia Ñunflo de Chavez las servidumbres ecologicas que se encuentran deforestadas 

en rios es 21.580,13 ha de 70.955,81 ha, la provincia Cordillera 17.390,61 ha deforestadas de 

39.465,34 ha, la provincia de Velasco 12.068,58 ha deforestadas de 37.420,39 ha, la provincia 

Chiquitos 8.305,04 ha deforestadas de 29.451,24 ha, y la provincia Andres Ibañes 7.173,71 ha 

deforestadas de 14.657,68 ha, ver figura 43 conectado datos nuemericos al nexo 2. 
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Figura 42. Comparación de servidumbres ecológicas deforestadas y servidumbres ecológicas en 

ríos 

5.1.3.9. Análisis de las servidumbre ecológicas deforestadas y servidumbre ecológicas del 

departamento a nivel de provincia   

Al realizar la comparación del total (ha) de las servidumbres ecológicas se encontró a la 

provincia de Warnes que de un total de 5.918,34 ha en Servidumbres ecológicas la cual se 

encuentran deforestadas 4.229,84 ha, la provincia Obispo Santisteban un total de 12.793,82 ha, 

las cuales 5.570,84 ha están deforestadas, la provincia Andrés Ibáñez un total de 17.906,57 ha se 

encuentran deforestadas 7.574,02 ha, la provincia Cordillera un total de 72.013,94 ha se 

encuentran deforestadas 26.321,71 ha, y la provincia Manuel María Caballero un total de 

13.647,98 ha se encuentran deforestadas 4.919,48 ha, ver figura 44, datos numéricos anexo 2.    

 Figura 43. Análisis de las servidumbres ecológicas deforestadas y servidumbres ecológicas del 

departamento a nivel provincia 
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5.1.4. Análisis de la  deforestación en servidumbres ecológicas en porcentaje a nivel 

provincia  

Al analizar los cambios de la deforestación dentro de las servidumbres ecológicas a nivel de 

provincia se encontraron cambios considerables, con el 73.91 % se encuentra la provincia de 

Warnes, siendo la mas deforestada en todo el departamento de Santa Cruz asumiendo el total de 

superficie en servidumbres, luego con el 49.33 % se encuentra la provincia Obispo Santisteban, 

con el 47.68 % se encuentra la provincia Andrés Ibáñez, con el 37.59 % se encuentra la provincia 

Cordillera y con el 35.08 % se encuentra la provincia Manuel María Caballero figura 45 ver 

datos numéricos anexo 4. 

Figura 44.  Porcentaje de servidumbres ecológicas deforestadas en provincias  

5.1.4.1. Analisis de la deforestacion para servidumbres ecologicas en porcentajes a nivel 

municipio 

Al comparar los cambios de la deforestación dentro de las servidumbres ecológicas a nivel de 

municipio podemos encontrar que existe un alto porcentaje de deforestación para algunos 

municipios del departamento de Santa Cruz: el municipio de Saipina presenta 77.84 %, 

asumiendo que dicho municipio no presenta una mayor superficie en servidumbres, el municipio 

de Warnes el  75.83 %, el municipio de Okinawa Uno el 72.47 %, el municipio Colpa Bélgica el 

68.27 %, el municipio de la Guardia el 66.88 %, el municipio General Saavedra  el 60.59 %, el 
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municipio de Santa Cruz de la Sierra el 58.50 %, el municipio de Minero el 61.89 %, el 

municipio Fernández Alonso el 57.18 % el municipio de Cotoca el 48.10 %, ver figura 46, datos 

numérico anexo 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Figura 45. Porcentaje de servidumbres ecológicas en municipio  

5.1.4.2. Comparacion del grado de deforestacion analizando tres periodos 1996, 2001, 2011  

Al realizar la comparacion del grado de deforestcaion dentro de las Servidumbres Ecologicas 

analizando los periodos estudiados observamos que: La provincia Ñunflo de Chavez hasta el año 

1996 tubo una deforestacion 15247.01 ha, hasta el año 2001 se incremento 10065.77 ha 

deforestadas y hasta el año 2011 se incrementaron 6969.39 ha nuevas ha, la provincia Velasco 

hasta el año 1996 tubo una deforestación de 10258.35 ha, hasta el año 2001 se incremento 

7905.69 ha deforestadas y hasta el año 2011 se incrementaron 7026.87 ha nuevas, la provincia 

Cordillera hasta el año 1996 tubo una deforestación de 8329.73 ha , hasta el año 2001 se 

incremento 7560.49 ha deforestadas y hasta el año 2011 se incrementaron 11624.18 ha nuevas, la 

provincia Chiquitos hasta el año 1996 tubo una deforestación 7096.01 ha hasta el año 2001 se 

incremento 4644.98 ha, y hasta el año 2011 se incrementaron 3128.67 ha nuevas, la provincia 

Angel Sandoval hasta el año 1996 tubo una deforestación 5376.71 ha, hasta el año 2001 se 

incremento 4018.89 ha, y hasta el año 2011 se incrementaron 3598.65 ha nuevas, figura 47 datos 

numericos anexo 4. 

Figura 46. Servidumbres ecológicas deforestadas del departamento de Santa Cruz por periodos 

(1996, 2001, 2011) 
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Encontrado No Encontrado Total

Encontrado 40 1 41

No Encontrado 15 41 56

55 42 97

AROYOS

Evaluador  1
Evaluador 2

MODELO1

5.1.5. Validación de datos  

Para la validación de los resultados se organizaron los datos en dos Modelos de observación, 

asumiendo que estos cumplirían la función de evaluar al estudio, ambos evaluaron los mismos 

puntos de muestreo, diseñando 700 puntos de muestreo basados en un sistema al azar. 

El primer evaluador evaluó a los mismos sujetos, sobre una variable, esta fue la presencia de 

áreas degradadas, evaluando a los 700 sujetos, otorgándoles un valor de (0) si no hubo desmonte 

y (1) si hubo desmonte, para la evaluación se utilizo la base de datos resultante del análisis de 

deforestación en las servidumbres ecológicas.   

El segundo evaluador  utilizó el mismo número de sujetos, concediéndoles un valor de (0) si no 

hubo desmonte y (1) si hubo desmonte, para verificar los resultados y el muestreo al azar se 

sobre puso la imagen actual Geo rectificada 2011 con la ayuda del World_Imagery. Que  

presenta el mapa de las imágenes del mundo de consulta, basados en imágenes mediana y alta 

resolución Landsat y IKONOS.    

5.1.5.1.  Medida de concordancia para el evaluador 1 y el evaluador 2 

El índice Kappa de COHEN no es una medida de asociación es una medida de concordancia  o 

de acuerdos, puesto que trata de presentar dos evaluaciones de un mismo numero de sujetos 

sobre una misma variable, en este caso han sido evaluados 700 sujetos por el evaluador 1 y el 

evaluador 2, distribuidos en arroyos, lagunas, quebradas y ríos fueron hallados según los niveles 

de severidad con     m sm       b   c m  “  c        y      c       ” p                1y   s 

mismas categoría puso el evaluador 2. Como se observa en los cuadro 3, 4, 5, 6       

 

Cuadro 3. Medida de concordancia entre el evaluador 1 y el evaluador 2 (arroyos) 
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Encontrado No Encontrado Total

Encontrado 39 0 39

No Encontrado 23 38 61

62 38 100

LAGUNAS

Evaluador  1
Evaluador 2

MODELO1

Encontrado No Encontrado Total

Encontrado 129 0 129

No Encontrado 24 226 250

153 226 379

Evaluador 2

MODELO1

QUEBRADAS

Evaluador  1

Encontrado No Encontrado Total

Encontrado 43 0 43

No Encontrado 15 42 57

58 42 100

RIOS

Evaluador 2
Evaluador  1

MODELO1

Cuadro 4. Medida de concordancia entre el evaluador 1 y el evaluador 2 (lagunas) 

 

 

 

 

Cuadro 5. Medida de concordancia entre el evaluador 1 y el evaluador 2 (quebradas) 

 

 

 

 

Cuadro 6. Medida de concordancia entre el evaluador 1 y el evaluador 2 (ríos) 

 

 

 

 

5.1.5.2. Modelo estadístico para la comparación de modelos 

Se utilizó el modelo estadístico kappa, que mide el nivel de concordancia y grado de acuerdo 

entre el evaluador 1 y el evaluado 2, como se aprecia en los cuadro 3, 4, 5, 6. Se puede observar 

la medida de concordancia entre dichos evaluadores del índice Kappa para cada tipo de 

servidumbres ecológicas, basado en los datos observados por ambos evaluadores, como se 

observa en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Índice kappa de Cohen obtenido en servidumbres ecológicas. 

 

 

 

Servidumbres Indice Kappa Error Tipico Fuerza de Concordancia Grado de acuerdo

Arroyos 0.677 0.071 Considerable Bueno

Lagunas 0.563 0.072 Moderada Moderado

Quebradas 0.865 0.026 Casi perfecta Muy bueno

Rios 0.707 0.067 Considerable Bueno
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5.2 Discusión  

Observamos que la ley forestal 1700 establece se debe mantener con bosques las orillas de los 

ríos y lagunas pues el bosque funciona como faja de amortiguamiento que contribuye a reducir 

los efectos de inundaciones; sin embargo la deforestacion en estas zona ha producido un efecto 

en la perdida de la cobertura boscosa, debido al incumplimiento de la ley forestal en resguardar 

las zonas establecidas como unidades de protección    

Se observa que la deforestacion ha ocasionado la perdida de cientos de hectáreas alrededor de las 

lagunas, riberas de los ríos; esto coincide con Rojas et al. (2001), observo la desaparición de 

lagunas como consecuencia de la expansión agrícola así como la deforestación de las riberas del 

rio grande y del rio Pirai, no es sorpresa observar las consecuencias cada vez mayores que tienen 

las inundaciones de estos ríos en términos de desplazamientos de poblados, destrucción de 

cultivos y anegamiento pronunciado de las áreas inundadas. La presencia de diferentes cuerpos 

de aguas no es casualidad y juega un papel importante en la regulación de las aguas; las lagunas 

almacenando los excedentes que en determinado momento puedan darse y los ríos y arroyos 

facilitando el drenaje oportuno de las tierras que han sido inundadas. 

Según el Plan de Uso de Suelos (PLUS), se clasifica bajo la categoría “  j ”      sm       

chaqueo a tala rasa, establece que se deben realizar prácticas de conservación de suelos, en 

donde el desmonte mecanizado y el chaqueo son prohibidos en pendientes mayores de 15%, y se 

deben respetar orillas de drenajes naturales  

De igual manera Camacho et al. (2001), en la categoría roja existe una gran cantidad de 

desmonte ubicados en zonas que el PLUS clasifica como de protección como es el caso de las 

riberas de los río Grande y del rio Pirai que han sido deforestadas principalmente para la 

incorporación de esas tierras a la agricultura mecanizada intensiva y en algunos casos a la 

ganadería. 

Defiriendo con Camacho et al. (2001), menciona que Saipina, se encuentran entre los municipios 

que menor deforestacion han tenido en los últimos años del 1993 al 2000. Sin embargo se 

encontró al municipio de Saipina y la provincia de Warnes que muestran un alto índice de 

deforestacion 
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Se considera que la provincia Ñunflo de Chávez presenta mayor pérdida de cobertura boscosa 

debido a que presenta mayor superficie en servidumbres ecológicas de igual manera Remberto 

(2011) menciona a Ñunflo de Chávez con mayor superficie boscosa, como la provincia con 

mayor pérdida de cobertura boscosa ya que por su gran tamaño se encuentran con mayor 

vulnerabilidad 
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6. CONCLUSIONES 

Atraves de  imágenes de mediana resolución y aplicando técnicas de teledetección se logro 

obtener las superficies de todas las servidumbre ecológicas del departamento de santa cruz a 

nivel de provincia y municipio, además establecer los márgenes deforestados ubicados dentro de 

cada una de estas servidumbres, identificando las áreas mas deforestadas, a nivel municipio y 

provincia, analizando que superficies se encuentran vulnerables y deforestadas en el 

departamento.  

Las servidumbres ecológicas clasificadas en arroyos, lagunas, quebradas, y ríos para los 56 

municipios y 15 provincias del departamento de santa cruz llegan a tener una superficie de 

634.198,79 ha, por otro lado las servidumbres ecológicas deforestadas para 56 municipios y 15 

provincias del departamento alcanzan 172.414,42 ha  

Se obtuvo una categorizacion de Las servidumbres ecologicas en el departamento de Santa Cruz 

analizando los diez municipios con mayor deforestacion y se encontro al municipio de San 

Ignacio de Velasco 16.298.17 ha deforestadas, el municipio de Charagua 14.374,50 ha, el 

municipio de San Matias 12.994,24 ha, el municipio de Concepcion 12.931,94 ha, el municipio 

de San Julian 7.554,35 ha deforestadas, el municipio de San Rafael 7011.22 ha, el municipio de 

San Javier 6.654.76 ha, el municipio de San Jose de Chiquitos 5.412.10 ha, el municipio de 

Robore 5.332.78 ha, y el municipio Carmen Rivero Torres 4.607.21 ha. 

De igual manera se categorizo las servidumbres ecologicas deforestadas para cinco provincias 

del departamento de Santa Cruz, siendo Ñunflo de Chaves la que mayor superficie deforestada 

presenta con 32.282.18 ha, la provincia Cordillera 27.514.39 ha deforestadas, la provincia 

Velasco 25.190.91 ha, la provincia Chiquitos 14.869.66 ha deforestadas, y la provincia Angel 

Sandoval 12.994.24 ha. 

Se localizó al municipio de Saipina con un nivel de pérdida de cobertura vegetal en porcentaje  

del 77.84 % del total de su superficie en servidumbres ecológicas establecidas por ley,  por lo  

cual se considera un alto porcentaje de deforestación, posteriormente la provincia de Warnes con 

73.91 %  del total de superficie en servidumbres ecológicas, regida por ley de igual manera se 

considera con alto porcentaje de deforestación. 
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Las servidumbres ecológicas  mas deforestadas resultan ser las servidumbres de la provincia de 

Warnes, y el municipio de Saipina realizando una comparación del grado de deforestación se  

determino que hasta el año 1996 antes de la promulgación de la ley, Warnes del total de su 

superficie (6075.86 ha) en servidumbres ecológicas se deforesto 1766.35 ha, hasta el año 2001 se 

implementaron 1916.11 ha deforestadas y hasta el año 2011 se incrementaron 808.22 nuevas ha.  

Para el municipio de Saipina se realizo el mismo proceso y se obtuvo que de un total de (1486.09 

ha) en Servidumbres Ecológicas se deforesto para el año 1996 una superficie de 372.16 ha, para 

el año 2001 se implementaron 361.45 ha y para el año 2011 se incrementaron 423.18 ha nuevas. 

El análisis para este estudio se realizo desde antes de la promulgación de la ley forestal  y 

posterior a la promulgación de la ley forestal, realizando un estudio descriptivo de las 

servidumbres ecológicas del departamento de Santa Cruz en base a imágenes de mediana 

resolución  por  lo cual en el estudios se constato según muestran los resultados que no se han  

cumplido estrictamente lo establecido por ley en las limitaciones de las Servidumbre Ecológicas. 
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7. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos mencionamos las siguientes recomendaciones: 

Recomendar el uso de imágenes satelitales de mediana resolución y la aplicación de la 

teledetección ambiental, para el análisis de la deforestación o la  perdida de la cobertura vegetal 

dentro de las servidumbres ecológicas, utilizando esta metodología como un estudio descriptivo 

de dichos recursos. 

La pérdida de la cobertura vegetal en las servidumbres ecológicas debe ser frenada con acciones 

más drásticas, ejecutadas  por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierras 

(ABT) impidiendo que a estas áreas le alteren su ecosistema, dentro de estas áreas se han 

ocasionado cambios en su cobertura vegetal, y una acción para frenar la perdida de la vegetación 

dentro de las servidumbre ecológicas seria de establecer nuevas normas dentro de la ley Forestal, 

la ley INRA, o la ley del Medio Ambiente con  acciones mas duras para aquellos usuarios que 

infrinjan estas normas. 

Considerar el nivel de degradación por perdida de cobertura vegetal para el municipio de Saipina 

y en la provincia de Warnes, y realizar un mejor control atraves de nuestras autoridades 

correspondiente, se debe  sancionar estrictamente a usuarios que incurran en el delito en la 

deforestación de las servidumbres ecológicas.  

Es necesario que exista una planificación y un control por parte de las autoridades, gobiernos 

municipales, alcaldías, prefecturas e instituciones para conservar nuestros recursos naturales, una 

acción muy importante seria concientizar a la población en general del nivel de degradación en 

las que encuentran  nuestras servidumbres ecológicas, y crear un programa de reforestación para 

todas aquellas áreas que se encuentren afectadas.   
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Sup. Deforestada Sup. Deforestada Sup. Deforestada Sup. Deforestada

(Arroyo )  (Lagunas) (Quebradas) (Rios)
1 Ascencion de Guarayos 618.24 132.91 1903.68 210.25 11432.05 651.16 13953.97 994.33 7.13

2 Boyuibe 134.48 119.22 1339.42 573.18 890.40 828.01 2364.31 1520.41 64.31

3 Buena Vista 120.40 29.41 1283.13 109.84 8851.18 1293.95 10254.71 1433.20 13.98

4 Cabezas 16.06 2.06 3334.83 547.18 6382.90 1847.84 9733.80 2397.08 24.63

5 Camiri 1.90 1799.61 878.29 3307.52 1950.08 5109.03 2828.38 55.36

6 Carmen Rivero Torrez 45.66 31.50 135.26 34.84 8614.94 2211.51 7265.91 2329.36 16061.77 4607.21 28.68

7 Charagua 333.14 68.36 836.28 641.41 19002.18 4269.85 19515.46 9394.88 39687.07 14374.50 36.22

8 Colpa Belgica 21.25 8.59 84.92 74.98 3095.75 2102.50 3201.91 2186.08 68.27

9 Comarapa 41.67 38.54 1897.09 712.43 10403.73 2942.85 12342.48 3693.83 29.93

10 Concepcion 293.49 120.05 672.17 396.61 19594.57 3179.47 37744.71 9235.81 58304.94 12931.94 22.18

11 Cotoca 20.70 19.53 130.64 115.38 535.99 195.68 687.33 330.60 48.10

12 Cuatro Cañadas 1380.74 1017.08 1023.26 703.33 941.74 635.60 4856.40 1533.81 8202.14 3889.83 47.42

13 Cuevo 47.74 41.67 1696.51 803.98 1966.01 1218.87 3710.26 2064.53 55.64

14 El Puente 142.90 16.18 2411.49 808.06 2857.63 516.56 12001.97 1532.43 17413.99 2873.23 16.50

15 El Torno 1441.60 311.25 4021.82 1794.83 5463.42 2106.07 38.55

16 Fernandez Alonso 187.21 144.02 1084.51 583.13 1271.72 727.15 57.18

17 General Saavedra 21.31 12.53 129.95 85.25 1742.80 1049.90 1894.05 1147.69 60.59

18 Gutierrez 214.23 112.09 3527.07 1637.01 4334.09 997.97 8075.39 2747.07 34.02

19 La Guardia 133.18 133.18 966.35 544.89 540.08 418.52 1639.61 1096.59 66.88

20 Lagunillas 56.90 5.79 1396.65 423.70 3068.96 1152.95 4522.51 1582.44 34.99

21 Mairana 5.45 670.26 132.74 3313.53 1133.64 3989.23 1266.38 31.75

22 Mineros 70.25 43.92 1466.69 907.34 1536.94 951.25 61.89

23 Montero 12.62 12.46 145.98 93.65 1342.35 694.13 1500.96 800.23 53.31

24 Moro Moro 4.69 2.30 947.69 164.15 2533.81 536.63 3486.19 703.08 20.17

25 Okinawa Uno 4.33 3.49 12.73 7.76 193.95 177.15 3254.99 2323.27 3466.00 2511.67 72.47

26 Pailon 1286.54 638.62 2605.46 865.50 3447.29 1316.41 5968.22 1304.25 13307.51 4124.78 31.00

27 Pampa Grande 32.20 32.16 1291.14 213.26 4510.86 2095.40 5834.20 2340.82 40.12

28 Porongo (Ayacucho) 67.25 31.67 462.68 111.26 8082.54 3949.52 8612.47 4092.45 47.52

29 Portachuelo 197.11 91.25 121.49 106.86 173.12 88.54 4969.31 3085.88 5461.03 3372.53 61.76

30 Postrer Valle 1432.80 45.80 4127.07 402.49 5559.86 448.29 8.06

31 Pucara 855.45 149.81 3747.75 813.32 4603.20 963.12 20.92

32 Puerto Quijarro 893.05 28.18 1266.87 172.97 90.54 2250.46 201.15 8.94

33 Puerto Suarez 41.82 7.29 515.68 37.92 5771.72 791.77 3484.43 126.02 9813.66 962.98 9.81

34 Quirusillas 402.04 94.34 988.70 435.45 1390.74 529.79 38.09

35 Robore 42.40 27.36 148.44 36.39 5455.27 1125.95 15628.20 4143.07 21274.32 5332.78 25.07

36 Saipina 436.89 237.85 1049.20 918.95 1486.09 1156.80 77.84

37 Samaipata 2430.81 413.07 7875.20 1116.39 10306.02 1529.46 14.84

N°

Analisis de las servidumbres ecologicas y servisumbres ecologicas deforestadas
Nombres de Municipios Total general

Total general 

deforestadoSup. Arroyo Sup. Laguna Sup. Quebrada Sup. Rio

Porcentaje 

deforestado

9. ANEXO  

Anexo 1. Cuadro de resumen del análisis de las servidumbres ecológicas y servidumbres 

ecológicas deforestadas para municipios 
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38 San Antonio de Lomerio 104.09 55.00 164.30 12.26 2829.31 334.12 2724.53 263.66 5822.24 665.03 11.42

39 San Carlos 202.01 72.97 219.37 30.81 164.86 51.69 3354.47 561.11 3940.72 716.58 18.18

40 San Ignacio de Velasco 912.53             476.32                           2,202.51         651.29                        26,379.39            6,527.90                     25,939.86       8,642.66                    55,434.29         16,298.17         29.40               

41 San Javier 43.50 28.96 25.26 18.18 2772.62 1142.10 11408.79 5465.52 14250.16 6654.76 46.70

42 San Jose de Chiquitos 419.41 89.48 227.00 123.54 11466.74 2341.37 7854.83 2857.72 19967.99 5412.10 27.10

43 San Juan 182.00 111.91 469.76 300.66 261.74 149.93 5037.65 688.64 5951.14 1251.13 21.02

44 San Julian 1450.06 952.93 243.47 129.05 2953.97 1760.09 12749.56 4712.27 17397.06 7554.35 43.42

45 San Matias 364.86 225.00 8807.98 1691.12 16789.75 5825.69 23986.09 5252.44 49948.69 12994.24 26.02

46 San Miguel de Velasco 236.89 44.35 553.92 215.02 7894.39 1377.62 2225.21 244.53 10910.41 1881.51 17.25

47 San Pedro 686.13 306.83 1619.62 1001.82 4000.79 1236.70 6306.53 2545.35 40.36

48 San Rafael 107.10 86.76 1385.15 826.94 8614.37 2916.14 9255.32 3181.38 19361.94 7011.22 36.21

49 San Ramon 50.27 12.74 574.33 204.47 1471.82 369.06 2096.42 586.27 27.97

50 Santa Cruz de la Sierra 22.23 21.54 62.34 33.80 248.49 188.52 1477.27 815.17 1810.31 1059.03 58.50

51 Santa Rosa del Sara 231.15 58.52 1479.96 625.39 673.16 146.35 11836.98 1432.41 14221.25 2262.67 15.91

52 Trigal 574.26 116.90 1296.79 928.26 1871.05 1045.16 55.86

53 Urubicha 1945.49 269.11 3819.78 234.29 6613.57 1391.24 12378.84 1894.63 15.31

54 Vallegrande 3641.36 454.20 12985.02 1608.21 16626.38 2062.42 12.40

55 Warnes 78.69 71.26 39.83 24.71 396.29 329.38 2095.03 1553.66 2609.85 1979.01 75.83

56 Yapacani 628.88 19.23 4687.56 32.97 2264.14 56.85 37939.67 1612.02 45520.24 1721.08 3.78

8892.63 4384.36 34054.78 9656.43 191522.52 48516.73 399728.86 109856.90 634198.79 172414.42 27.19Total General

Sup. Deforestada Sup. Deforestada Sup. Deforestada
Sup. Deforestada

Arroyo   Lagunas Quebradas Rios
1 Andres Ibañez 42.93                41.07                           262.76              198.64                       3,249.77                  1,271.30                     14,657.68    7,173.71                    18,213.14        8,684.74                47.68

2 Angel Sandoval 364.86              225.00                         8,807.98           1,691.12                    16,789.75                5,825.69                     23,986.09    5,252.44                    49,948.69        12,994.24             26.02

3 Chiquitos 1748.35 755.46 2980.91 1025.43 20369.31 4783.74 29451.24 8305.04 54549.81 14869.66 27.259

4 Cordillera 333.14 68.36 1307.59 922.23 32096.28 9133.19 39465.34 17390.61 73202.35 27514.39 37.587

5 Ñuflo De Chavez 3,271.88           2,174.03                     2,178.74           1,272.17                    29,666.53                7,255.85                     70,955.81    21,580.13                  106,072.95      32,282.18             30.43                    

6 Florida 37.65 32.16 4794.26 853.42 16688.29 4780.87 21520.20 5666.45 26.331

7 German Busch 87.48 38.79 1543.99 100.94 15653.53 3176.24 10840.89 2455.37 28125.89 5771.34 20.520

8 Guarayos 142.90 16.18 4975.22 1210.08 8581.09 961.10 30047.59 3574.82 43746.80 5762.19 13.172

9 Ichilo 1133.29 233.51 5376.69 364.44 3973.86 368.31 55182.97 4155.72 65666.81 5121.99 7.800

10 Manuel M. Caballero 41.67 38.54 2333.98 950.29 11452.92 3861.80 13828.57 4850.63 35.077

11 Obispo Santisteban 720.06 331.82 2153.01 1368.66 9637.14 4471.19 12510.20 6171.67 49.333

12 Sara 428.26 149.78 1622.70 740.84 931.20 309.88 19902.04 6620.79 22884.19 7821.28 34.178

13 Valle Grande 4.69 2.30 7451.56 930.86 24690.44 4288.90 32146.69 5222.07 16.245

14 Velasco 1256.52 607.43 4141.58 1693.24 42888.15 10821.66 37420.39 12068.58 85706.64 25190.91 29.392

15 Warnes 83.02 74.76 52.57 32.47 590.24 506.53 5350.03 3876.93 6075.86 4490.68 73.910

8892.63 4384.36 34054.78 9656.43 191522.52 48516.73 399728.86 109856.90 634198.79 172414.42 27.186

N°

Total General

Nombres de Provincias

Analisis de las servidumbres ecologicas y servisumbres ecologicas deforestadas

Total general
Total general 

deforestado

Porcentaje 

deforestadoSup. Arroyo Sup. Laguna Sup. Quebrada Sup. Rio

 

Anexo 2. Cuadro de resumen del análisis de las servidumbres ecológicas y servidumbres 

ecológicas deforestadas para provincias 
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Total S.E (ha) 1996

tasa de 

deforestacion 

(1996-2001)

2001

tasa de 

deforestacion 

(2001-2011)

2011
Total S.E. 

Deforestadas

Total de la tasa 

de deforestacion 

(1996-2011)

1 Ascencion de Guarayos 867,384.96 13953.97 749.92 26.02 130.11 11.43 114.30 994.33 66.29 0.11 7.13

2 Boyuibe 165,962.22 2364.31 261.76 61.91 309.53 94.91 949.11 1520.41 101.36 0.92 64.31

3 Buena Vista 224,989.83 10254.71 1040.24 68.52 342.62 5.03 50.33 1433.20 95.55 0.64 13.98

4 Cabezas 505,811.79 9733.80 1160.07 119.17 595.84 64.12 641.17 2397.08 159.81 0.47 24.63

5 Camiri 103,593.31 5109.03 812.69 152.41 762.07 125.36 1253.62 2828.38 188.56 2.73 55.36

6 Carmen Rivero Torrez 1,101,067.34 16061.77 1841.72 283.87 1419.33 134.62 1346.16 4607.21 307.15 0.42 28.68

7 Charagua 7,135,942.21 39687.07 4123.13 844.50 4222.51 602.89 6028.85 14374.50 958.30 0.20 36.22

8 Colpa Belgica 29,152.45 3201.91 1105.71 165.22 826.10 25.43 254.27 2186.08 145.74 7.50 68.27

9 Comarapa 290,044.06 12342.48 1747.62 237.50 1187.52 75.87 758.69 3693.83 246.26 1.27 29.93

10 Concepcion 3,510,851.82 58304.94 7047.09 751.98 3759.90 212.50 2124.96 12931.94 862.13 0.37 22.18

11 Cotoca 61,949.78 687.33 178.96 19.32 96.59 5.51 55.05 330.60 22.04 0.53 48.10

12 Cuatro Canadas 448,612.67 8202.14 1375.05 281.38 1406.88 110.79 1107.89 3889.83 259.32 0.87 47.42

13 Cuevo 87,252.56 3710.26 455.81 96.58 482.92 112.58 1125.79 2064.53 137.64 2.37 55.64

14 El Puente 674,483.06 17413.99 1788.24 161.95 809.73 27.53 275.26 2873.23 191.55 0.43 16.50

15 El Torno 95,950.12 5463.42 817.51 175.86 879.29 40.93 409.27 2106.07 140.40 2.19 38.55

16 Fernandez Alonso 76,013.66 1271.72 392.50 56.80 284.01 5.06 50.63 727.15 48.48 0.96 57.18

17 General Saavedra 52,935.29 1894.05 708.79 75.67 378.33 6.06 60.57 1147.69 76.51 2.17 60.59

18 Gutierrez 287,063.74 8075.39 975.73 151.01 755.03 101.63 1016.31 2747.07 183.14 0.96 34.02

19 La Guardia 95,320.40 1639.61 304.69 48.12 240.58 55.13 551.32 1096.59 73.11 1.15 66.88

20 Lagunillas 112,237.12 4522.51 540.54 86.52 432.58 60.93 609.32 1582.44 105.50 1.41 34.99

21 Mairana 92,243.00 3989.23 342.47 81.82 409.08 51.48 514.84 1266.38 84.43 1.37 31.75

22 Mineros 42,007.24 1536.94 626.31 59.72 298.60 2.63 26.34 951.25 63.42 2.26 61.89

23 Montero 31,501.74 1500.96 547.08 45.52 227.61 2.55 25.54 800.23 53.35 2.54 53.31

24 Moro Moro 67,385.37 3486.19 366.75 39.32 196.60 13.97 139.73 703.08 46.87 1.04 20.17

25 Okinawa Uno 104,232.18 3466.00 970.43 218.33 1091.63 44.96 449.61 2511.67 167.44 2.41 72.47

26 Pailon 1,372,601.53 13307.51 1909.87 280.22 1401.10 81.38 813.81 4124.78 274.99 0.30 31.00

27 Pampa Grande 142,916.23 5834.20 863.46 156.54 782.71 69.46 694.65 2340.82 156.05 1.64 40.12

28 Porongo (Ayacucho) 94,349.94 8612.47 2330.30 264.84 1324.20 43.80 437.95 4092.45 272.83 4.34 47.52

29 Portachuelo 107,623.30 5461.03 1707.86 241.45 1207.23 45.74 457.44 3372.53 224.84 3.13 61.76

30 Postrer Valle 115,681.86 5559.86 183.38 20.71 103.56 16.13 161.35 448.29 29.89 0.39 8.06

31 Pucara 68,234.26 4603.20 383.47 64.35 321.77 25.79 257.89 963.12 64.21 1.41 20.92

32 Puerto Quijarro 145,024.60 2250.46 153.39 5.36 26.81 2.10 20.95 201.15 13.41 0.14 8.94

33 Puerto Suarez 1,298,138.86 9813.66 532.47 53.13 265.66 16.49 164.86 962.98 64.20 0.07 9.81

34 Quirusillas 28,656.99 1390.74 180.52 38.39 191.93 15.73 157.33 529.79 35.32 1.85 38.09

35 Robore 735,342.26 21274.32 2569.37 311.69 1558.44 120.50 1204.96 5332.78 355.52 0.73 25.07

36 Saipina 48,953.42 1486.09 372.16 72.29 361.45 42.32 423.18 1156.80 77.12 2.36 77.84

37 Samaipata 218,809.90 10306.02 828.11 82.69 413.44 28.79 287.91 1529.46 101.96 0.70 14.84

% en relacion a 

Sup/ S.E

N°

Municipios
Superficie Total 

(ha) 

Deforestacion en servidumbres ecologicas S.E (ha)

% en relacion a 

Sup/Provincia
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38 San Antonio de Lomerio 250,267.33 5822.24 350.64 38.86 194.31 12.01 120.08 665.03 44.34 0.27 11.42

39 San Carlos 121,224.41 3940.72 522.42 36.23 181.13 1.30 13.04 716.58 47.77 0.59 18.18

40 San Ignacio de Velasco 4,910,230.06 55434.29 6189.15 1026.59 5132.97 497.60 4976.04 16298.17 1086.54 0.33 29.40

41 San Javier 338,136.79 14250.16 2067.23 465.92 2329.58 225.80 2257.96 6654.76 443.65 1.97 46.70

42 San Jose de Chiquitos 1,912,044.98 19967.99 2616.76 337.09 1685.44 110.99 1109.90 5412.10 360.81 0.28 27.10

43 San Juan 157,797.13 5951.14 548.72 82.54 412.70 28.97 289.71 1251.13 83.41 0.79 21.02

44 San Julian 572,579.15 17397.06 4149.41 434.41 2172.05 123.29 1232.89 7554.35 503.62 1.32 43.42

45 San Matias 2,708,209.69 49948.69 5376.71 803.78 4018.89 359.86 3598.65 12994.24 866.28 0.48 26.02

46 San Miguel de Velasco 954,411.11 10910.41 797.96 100.14 500.68 58.29 582.87 1881.51 125.43 0.20 17.25

47 San Pedro 308,116.40 6306.53 1660.75 116.59 582.95 30.16 301.65 2545.35 169.69 0.83 40.36

48 San Rafael 973,095.43 19361.94 3271.23 454.41 2272.04 146.80 1467.96 7011.22 467.41 0.72 36.21

49 San Ramon 49,229.60 2096.42 257.60 40.61 203.06 12.56 125.61 586.27 39.08 1.19 27.97

50 Santa Cruz de la Sierra 126,947.64 1810.31 575.64 69.84 349.22 13.42 134.17 1059.03 70.60 0.83 58.50

51 Santa Rosa del Sara 411,371.34 14221.25 1336.24 102.09 510.44 41.60 416.00 2262.67 150.84 0.55 15.91

52 Trigal 39,850.60 1871.05 315.86 76.21 381.06 34.82 348.23 1045.16 69.68 2.62 55.86

53 Urubicha 1,047,000.89 12378.84 1083.91 140.54 702.72 10.80 108.00 1894.63 126.31 0.18 15.31

54 Vallegrande 318,823.70 16626.38 911.84 120.90 604.51 54.61 546.07 2062.42 137.49 0.65 12.40

55 Warnes 131,529.81 2609.85 795.92 164.90 824.48 35.86 358.61 1979.01 131.93 1.50 75.83

56 Yapacani 951,408.96 45520.24 1199.60 85.50 427.49 9.40 93.99 1721.08 114.74 0.18 3.78

Total general 36,922,596.12 634198.79 76322.77 10597.80 52989.01 4310.26 43102.64 172414.42 11494.29 0.47 27.19

Total S.E (ha) 1996

tasa de 

deforestacion 

(1996-2001)

2001

tasa de 

deforestacion 

(2001-2011)

2011
Total S.E. 

Deforestadas

Total de la tasa de 

deforestacion 

(1996-2011)

1 Andres Ibañez 474517.88 18213.14 4207.10 577.98 2889.88 158.78 1587.76 8684.74 578.98 1.83 47.68

2 Angel Sandoval 2708209.69 49948.69 5376.71 803.78 4018.89 359.86 3598.65 12994.24 866.28 0.48 26.02

3 Chiquitos 4019988.77 54549.81 7096.01 929.00 4644.98 312.87 3128.67 14869.66 991.31 0.37 27.26

4 Cordillera 8397862.96 73202.35 8329.73 1512.10 7560.49 1162.42 11624.18 27514.39 1834.29 0.33 37.59

5 Ñuflo De Chavez 5169677.35 106072.95 15247.01 2013.15 10065.77 696.94 6969.39 32282.18 2152.15 0.62 30.43

6 Florida 482626.13 21520.20 2214.57 359.43 1797.16 165.47 1654.72 5666.45 377.76 1.17 26.33

7 German Busch 2544230.80 28125.89 2527.58 342.36 1711.79 153.20 1531.97 5771.34 384.76 0.23 20.52

8 Guarayos 2588868.91 43746.80 3622.06 328.51 1642.56 49.76 497.56 5762.19 384.15 0.22 13.17

9 Ichilo 1455420.34 65666.81 3310.98 272.79 1363.94 44.71 447.07 5121.99 341.47 0.35 7.80

10 Manuel M. Caballero 338997.48 13828.57 2119.78 309.79 1548.97 118.19 1181.87 4850.63 323.38 1.43 35.08

11 Obispo Santisteban 510574.33 12510.20 3935.44 354.30 1771.50 46.47 464.73 6171.67 411.44 1.21 49.33

12 Sara 548147.09 22884.19 4149.81 508.75 2543.77 112.77 1127.71 7821.28 521.42 1.43 34.18

13 Valle Grande 609975.79 32146.69 2161.29 321.50 1607.50 145.33 1453.27 5222.07 348.14 0.86 16.24

14 Velasco 6837736.60 85706.64 10258.35 1581.14 7905.69 702.69 7026.87 25190.91 1679.39 0.37 29.39

15 Warnes 235761.99 6075.86 1766.35 383.22 1916.11 80.82 808.22 4490.68 299.38 1.90 73.91

Total general 36922596.11 634198.79 76322.77 10597.80 52989.01 4310.26 43102.64 172414.42 11494.29 0.47 27.19

% en relacion a 

Sup/Provincia

% en relacion 

a Sup/ S.E

N°

Provincias
Superficie 

Total (ha) 

Deforestacion en servidumbres ecologicas S.E (ha)

 

Anexo 4. Deforestación en servidumbres ecológicas para provincias, periodos (1996 – 2011), 

tasa de deforestación y porcentaje. 


