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RESUMEN
Este estudio se enfocó en el análisis del cambio de uso y cobertura del suelo y la identificación de áreas potenciales p ara
la aplicación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y proyectos de Reducción de Emisiones de Carbono
Derivadas de la Deforestación y Degradación Forestal (REDD) en el municipio de Riberalta, Amazonía Boliviana.
Mediante la aplicación de análisis de Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica se en co ntró q ue en tre
1986 y 2011 1,141.46 km2 de la superficie municipal mostró cambios de uso y coberturas de suelo originales a no originales. Un total de 415.28 km2 de coberturas son disponibles para actividades de reforestación, mien t ras s olo 57.13
km2 de esta superficie efectivamente tiene potencial para la implementación de proyectos MDL. También s e id ent ificó
7,200.81 km2 como potenciales para la aplicación de proyectos REDD. Existe un potencial considerable de áreas p ara la
implementación concreta de proyectos MDL y REDD en este municipio, y estos representan una valiosa oportunidad para
establecer pagos por servicios ambientales.
Palabras clave: Deforestación, degradación forestal, Amazonía boliviana, MDL, REDD

ABSTRACT
The present study focused on the analysis of the changes of land use/ land cover and the identification of potential areas
for the implementation of the Clean Development Mechanism (CDM) and projects related to the Reduction of Emissio n s
from Deforestation and Forest Degradation (REDD) in the municipal area of Riberalta, in th e Bolivian Amazon. The
application of Remote Sensing and Geographic Information Systems showed that between 1986 and 2011, 1,141.46 km 2
of the municipality had changed from original to non-original cover. The analysis showed that a total area of 415.28 km 2
can be used for reforestation activities, whereas only 57.13 km2 of this surface are potentially suitable for the
implementation of CDM projects. Another 7,200.81 km2 were furthermore identified as a potential area for the
implementation of REDD projects. There are considerable potential areas for the concrete implementation o f CDM an d
REDD projects in this municipality, and these represent a valuable opportunity for Payments for Environmental Services.
Keywords: Deforestation, forest degradation, Bolivian Amazon, CDM, REDD
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El aumento de las concentraciones atmosféricas de
CO2 ha estado causando mucha preocupación, por

INTRODUCCION
El municipio de Riberalta, en el norte amazónico de
Bolivia, presenta una de las mayores tasas de
deforestación para Bolivia (Killeen et al., 2007), y es un o
de los que más ha expandido su frontera agrícola y
ganadera (aproximadamente unas 82,301 ha deforestadas
hasta el año 2008) (FAN, 2010). Los procesos que se
están desarrollando en este municipio, pueden reflejar
tendencias futuras para la Amazonía boliviana en general.

También se ha tratado de consolidar tres áreas protegidas
y un Área de Reserva Forestal Municipal, las cuales h an
quedado solo en propuestas, solicitudes y ordenanzas
municipales 1, y en sí, ninguna de estas pudieron ser
consolidadas para desarrollar actividades de conservación
(CIDDEBENI, 2009).
De esta manera, podemos darnos cuenta que se han
realizado esfuerzos gubernamentales en este ámbito, pero
que han sido escasos para lograr un desarrollo eficiente en
base a las potencialidades con que cuenta esta región
forestal.

Esfuerzos para mitigar problemas de este tipo han sido
insuficientes. Por ejemplo, en el año 1995 con la
elaboración del primer Plan de Desarrollo Municipal de
Riberalta (PDM), no se logró implementar y sentar bases
para el manejo eficiente de los recursos del b o squ e, p o r
ello, en 1997 se elaboró el segundo PDM el cual
contemplaba programas operativos anuales concernientes
a la ejecución de programas de manejo de recursos
naturales y medio ambiente, sin embargo, poco o nada s e
realizó al respecto (Bojanic & Kaimowitz, 1998).
Asimismo, se revisó también el nuevo PDM y el
diagnostico municipal elaborado por CIDDEBENI
(2009), y este no recurre como base al anterior y en su
ejecución ha sido escasamente implementada, además, su
visión en cuanto a recursos forestales es solo de
extracción de madera y no de un manejo integral de los
recursos forestales.

No hay duda que el manejo apropiado de los recursos
forestales en toda la Amazonía constituye hoy en d ía u n
tema estratégico para la humanidad, y para ello se
necesitan poner a práctica y desarrollar herramientas
apropiadas para contrarrestar las amenazas y mejorar lo s
niveles de vida de las personas, y al mismo tiempo,
mantener sosteniblemente los bosques de esta región
(Pacheco et al., 2009).
Entre algunas de las alternativas para reducir los impactos
sobre los bosques, está por ejemplo la Certificación de
Reducción de Emisiones (CERs) del Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL) bajo el protocolo de Kioto, el
cual fue el primer enfoque internacional que comb in a la
reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI),
mitigación del cambio climático y el desarrollo
sustentable (Loayza, 2010). De igual manera, otro
mecanismo de pago por servicios ambientales es la
Reducción de Emisiones Derivadas dela Deforestación y
Degradación Forestal (REDD), que está siendo
desarrollado como una alternativa para reducir emisiones
de GEI mediante la conservación de los bosques (PNC
ONU-REDD, 2010).

Por otro lado, el año 1997 se elaboró el Plan de Uso de
Suelo (PLUS) para esta región. Sin embargo, much as d e
las áreas declaradas como tierras de producción fo rest al
permanente (PLUS, 1997) no son respetadas como t ales
por algunos actores forestales, y en estas se d esarro llan
otros tipos de uso del suelo ignorando el act u al PLUS y
trayendo consigo muchas contradiccio nes en cuant o al
uso adecuado y planificación del desarrollo sustentable en
esta región (UFMA, 2010).

Por lo señalado, el presente trabajo pretende demostrar el
estado de arte sobre la aplicación de mecanismos de pago
por servicios ambientales en el municipio de Riberalta,

De igual manera, revisado el Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial de Riberalta, elaborado por
CONSA (2008), en este no se refleja la importancia del
sector forestal y principalmente ha servido para cump lir
los requisitos para el asfaltado de la carretera qu e u ne al
municipio vecino de Guayaramerín, y no así, al de un
ordenamiento que provea insumos de importancia para el
sector forestal (UFMA, 2010).

1

Solo se sabe de la ordenanza municipal 06/95 que reconoce el parque
municipal “ Lago San José” con 17,000 hectáreas, para asegurar la
sostenibilidad ecológica y social del lugar. Otras Áreas Protegidas no
consolidadas en el municipio de Riberalta es la Área Protegida del Yata
de 650,000 has, y el Área Protegida Tumichucua de 2,000 has”.
También no se consolido el Área Forestal de Reserva Municipal con
47,000 has (CIDDEBENI, 2009).
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rescatando posibilidades y brindando pautas para
concretizar mecanismos que permitan la remediació n d e
áreas degradadas a través de proyectos de reforestación y
proyectos de reducción de la deforestación y degradación
forestal, contribuyendo a la conservación de los bosques,
teniendo como incentivo la futura posibilidad de venta de
créditos o bonos de carbono2 como una alternativa a es t a
problemática.
El objetivo principal del presente estudio fu e ev aluar el
uso, cambio de uso y cobertura del suelo en el municip io
de Riberalta, en la Amazonía boliviana, para proponer
medidas de remediación de áreas degradadas y
conservación del bosque a través de proyectos de
almacenamiento y captura de carbono bajo el Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto y de
la Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación
y Degradación Forestal (REDD).

Figura 1. Ubicación del área de estudio “Riberalta”
dentro del denominado Norte Amazónico de Bolivia

METODOLOGÍA

Se planteó la hipótesis de que “en el área de estudio,
existe una potencial considerable para proyectos
forestales MDL y REDD que permiten la recuperación de
las coberturas degradadas y conservación del b o sque en
base a incentivos de créditos de carbono”.

Para evaluar el uso del suelo, cambios de uso y cobertura
del suelo, así como las áreas potenciales para la
implementación de proyectos de reforestación,
aforestación y conservación del bosque según el M DL y
proyectos REDD, se utilizó como herramientas la
Percepción Remota (PR) y el Sistema de Información
Geográfica (SIG) a partir de los cuales se crearon map as
con un enfoque de arriba hacia abajo. Para ello, se
obtuvieron imágenes LANDSAT TM5 de la cobertura del
área de los periodos 1986, 2000 y 2011 a partir de las
cuales se determinó las áreas potenciales mencionadas.

ÁREA DE ESTUDIO
El municipio de Riberalta por sus características naturales
está ubicado dentro del denominado Norte amazónico d e
Bolivia y es la primera sección de la Provincia Vaca Diez
(Figura 1). Se encuentra entre los 10°59’36” de Latitud
Sur y 66°04’25” de Longitud Oeste (CIDDEBENI, 2009),
posee una superficie aproximada de 9,725.74 km2 y
cuenta una población proyectada de unos 106,545
habitantes hasta el año 2010 (CONSA, 2008) la cual se
ubica como una de las 24 ciudades más grandes de la
Amazonía continental que tienen población urbana mayor
a 100,000 habitantes (UNEP, 2009).

El criterio para determinar qué áreas son aptas y
no aptas para proyectos MDL se basó en la revisión de las
metodologías de línea base para proyectos de aforestación
y reforestación a gran y pequeña escala aprobadas p o r la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) (MDP, 2006; UNFCCC, 2009a;
UNFCCC, 2009b), y también por observación de las
coberturas y usos de suelos que desarrollan en est as. De
las 16 metodologías a gran escala revisadas (v er más en
http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/ap
proved_ar.html%29), consideramos que 14 de ellas tienen
posibilidades de ser implementadas, mientras que d e las
siete metodologías a pequeña escala (ver más en
http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html), cinco de
ellas podrían ser implementadas.

2

Los Bonos o Créditos de Carbono son denominado Certificados de
Reducción de Emisiones (CERs por su sigla en inglés). El termino
técnico para el resultado de los proyectos llevados a cabo en el Marco
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Un CER es una unidad de
reducciones de gases de efecto invernadero que ha sido generada y
certificada bajo las estipulaciones del Artículo 12 del Protocolo de
Kyoto, el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Un CER equivale a una
tonelada de Carbono y su precio es variable (Angelsen, 2009).
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Los criterios para determinar áreas potenciales para
proyectos REDD solo se basó en la identificació n d e la
vegetación arbórea degradada y saludable, con potencial
para capturar y conservar el carbono almacenado en estos
ecosistemas (PNC ONU-REDD, 2010).

definida, se utilizó el algoritmo del vecino más próximo
(Nearest Neighbour algorithm). Para la definición d e las
clases temáticas y selección de muestras que
representaron cada una de las clases (Tabla 1), se basó en
el conocimiento previo del área de estudio y en la
composición colorida utilizada.

Ya para efectos de clasificación, las imágenes satelit ales
conseguidas fueron georeferenciadas y reproyectadas
utilizando el software Envi 4.3 y para ello se utilizó
grupos de puntos de control teniendo como base a las
imágenes ya ortorectificadas del año 1986 (LANDSAT
233-067 y 068; LANDSAT 001-068) y 1991 (LANDSAT
001-68) (The Global Land Cover Facility, 2010a; 2010b;
2010c).

En la clasificación se dio énfas is exclusivamente al
modelaje fuzzy sobre descriptores espectrales ap o yad os
en la selección de áreas de entrenamiento (mues tras). El
análisis fuzzy proporciona un grado de participación
(pertinencia) de un objeto para todas las clases defin idas
en la legenda, cuyos valores pueden ser insertados en
nuevos contextos de clasificación (Cruz et al., 2007). De
esta manera fue realizada una clasificación no
supervisada orientada a objetos con verificaciones de
campo en el área del municipio de Riberalta (Figura 2).

Para la clasificación del uso y cobertura del suelo fue
empleado el software “Definiens Developer Ell Heart ” el
cual es un sistema computacional que realiza tareas de
interpretación de imágenes de percepción remota
empleando segmentación multiresolución, análisis
orientado a objetos y jerarquía de decisiones (Defin ien s,
2006). Este análisis permite que el objeto combine en una
única entidad su estructura (atributos) y su
comportamiento (operaciones), y establece relaciones con
los demás (Definiens, 2006).

Posterior a la clasificación de las clases, fue ut ilizad o el
Software ArcGis 9.3 para realizar una reclasificación o
agrupación de las clases (Tabla 2), esto con el o b jet o d e
hacer un cruzamiento de los datos y posibilitar la
cuantificación y espaciamiento de los camb ios, mét o d o
empleado también por Cruz et al., (2007); Seabra & Silv a
(2011) y Weckmüller et al., 2011. Estos cálculos de áreas
de las clases se exportó a una tabla donde se o b tuv ieron
los diferentes tipos de cambios del uso y cobertura del
suelo para los años 1986, 2000 y 2011, así como el área
en km2 de los polígonos de donde ocurrieron los cambios.
Finalmente exportamos una tabla de datos en formato
Excel 2007 pudiendo a partir de la sumatoria de todas las
áreas modificadas (100%) encontrar el porcentaje de
cambios para cada cobertura.

En el procesamiento de las imágenes, la segmentación se
la realizó a partir de las bandas 1 (azul), 2 (verde), 3
(rojo), 4 (infrarrojo cercano), 5 (infrarrojo medio) y 7
(infrarrojo lejano o
térmico) del espectro
electromagnético. Para la jerarquización de clasificación,
que tiene como resultado diferentes niveles de clases
relacionadas entre sí, en función de una topología
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Tabla 1. Coberturas de suelo y usos de suelo definidas para la clasificación.
Tipos de
cobertura
Agua

Características de uso del suelo

Esta categoría incluye áreas que están cubiertas o saturadas por agua. Incluye todos
los cuerpos de agua (lagos, lagunas, ríos).
Área inundada Categoría que incluye todas las áreas con vegetación y otras coberturas que sufren
inundaciones principalmente por ríos.
Área urbana Cobertura correspondiente a centros poblados.
Bosque alto
Vegetación arbórea en diferentes estados de conservación debido al aprovechamiento
de tierra firme forestal (bosques degradados y no degradados) y no es común que se inunden.
Bosque
Vegetación arbórea en diferentes estados de conservación producto del
inundable
aprovechamiento forestal (bosques degradados y no degradados) las cuales sufren
por inundaciones durante algunos meses al año.
Pasto
Debido al objeto del estudio, esta cobertura incluye pastos naturales y plantados e
inclusive la agricultura (por lo general entre una y dos hectáreas) y otros tipos de
gramíneas como el sujo (Imperata sp.).
Sabana
Cobertura compuesta por extensos pastizales y árboles dispersos. La vegetación está
conformada por plantas herbáceas, esencialmente gramíneas de gran altura, arbustos
más o menos dispersos y árboles aislados.
Suelo
Cobertura compuesta por áreas libres de vegetación viva, es decir, se incluyó a las
expuesto
áreas con vegetación seca y aquellas que fueron detectadas como quemadas en el
momento del análisis.
Vegetación
Áreas con vegetación en diferentes etapas de regeneración (sucesión secundaria)
secundaria
generalmente modificada por actividades antrópicas. También fue considerada como
vegetación secundaria las plantaciones forestales y sistemas agroforestales.
Depósito
Cobertura natural característica en los bordes y centro de los ríos de la Amazonía
aluvial
“playas” visibles en los meses de sequía (junio a octubre).
Tabla 2. Agrupamiento de las clases mapeadas en el análisis del cambio de uso y cobertura del suelo.
Clases
Agua
Áreas inundadas
Área urbana
Bosques*
Depósitos aluviales
Pasto
Sabanas
Suelo expuesto
Vegetación secundaria

Clases Agrupadas

Clasificación

Áreas inundadas
Bosques
Depósitos aluviales
Sabanas
Pasto
Suelo expuesto
Vegetación secundaria

Coberturas naturales

Coberturas no originales
Agua
Área urbana

* Bosque alto de tierra firme y bosques inundables fueron juntados en una sola clase “ bosques”.
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En la Tabla 1 se describen las diferentes coberturas y usos
de suelos asignados para la clasificación de las imágen es
satelitales. Para este caso, agregamos las cobertura al us o
de suelo considerando que las primeras son considerada
la expresión de las actividades humanas en la su perficie
terrestre, y está directamente relacionada al uso del suelo
y su manejo (Weckmüller et al., 2011).

para proyectos MDL y REDD fueron generados a una
escala de análisis de 1:100,000 adaptado de otros trabajos
realizados en esta temática (Cruz et al., 2007; Seabra &
Silva, 2011; Weckmüller et al., 2011) y según la tabla del
área mínima cartografiable para diferentes escalas
desarrollada por (Salitchev, 1979 en Priego et al., 2008).
Asimismo, la información fue representada en mapas a
una escala de 1:600,000 debido a la dimensión de la
superficie municipal.

En este trabajo, todos los mapas de la trayectoria
evolutiva del cambio de uso de suelo y áreas ad ecuadas

Figura 2. Flujograma de las etapas desarrolladas en el mapeamiento
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a las 83,792 ha que hemos identificado. Diferencia que
podemos atribuir al aumento de la deforestación en los
últimos tres años, considerando el promedio anual de
pérdida de bosques en Riberalta (FAN2010), así como
también a las diferencias en la interpretación de las
imágenes satelitales utilizadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Uso y cobertura del suelo
A partir del análisis de la información obtenida, podemos
entender la trayectoria evolutiva de los cambios del uso y
cobertura del suelo en un lapso de tiempo de 26 años , en
el municipio de Riberalta, Amazonía boliviana (Tabla 3).

Asimismo, Altamirano (2009) estima una superficie tot al
de 757,166.75 ha de bosques para el año 2008, superficie
mayor a las 720,081.00 ha encontradas en el presente
estudio. Aunque parte de la diferencia puede ser atribuido
a diferencias metodológicas, una comparación d e esto s
datos sugiere que la cobertura forestal entre 2008 y 2011
ha disminuido aproximadamente 37,086 ha en Riberalt a.
La comparación de tipos de vegetación que se realizó en
el marco del presente estudio (1986-2011) confirman una
pérdida de vegetación boscosa de 837.92 km2 ha. Esto
resulta principalmente de actividades antrópicas
demostrado en este estudio por el aumento de cobertu ras
tales como la vegetación secundaria (de 323 a 834 km2 ),
pastos (de 26 a 48 km2) y suelo expuesto (de 63 a 367
km2).

La Tabla 3 indica que las mayores áreas mapeadas fueron
los tipos de bosques en diferentes estados de
conservación (bosques degradados y no degradados), que
abarcan actualmente más del 70% de la superficie del
municipio de Riberalta. Asimismo, los datos demuestran
que entre los tres periodos analizados, la mayor reducción
de superficie corresponde a la clase de bosque (8.61%).
Estos se redujeron de 8,038.73 km2 presentes en el año
1986 a 7,814.81 km2 hasta el año 2000, y para el 2011 ya
solo existían 7,200.81 km2. Es decir, la pérdida o el
cambio de uso y cobertura del suelo en esta clase ha s id o
de 837.92 km2 (83,792 ha) en un lapso de tiempo de 26
años.
Por su parte, Killen et al., (2009) indica que los niveles de
perdida de bosques en Riberalta hasta el año 2008 fuero n
de 7.9% del total del área municipal, información q u e s e
asemeja a los encontrados en nuestro estudio (8.61%)
hasta el 2011. Asimismo, se estimó que hasta el año 2008
la deforestación acumulada ascendió a 82,301.5 ha (FAN,
2010), superficie tan solo menor en 1,490.5 ha en relación

Cambios de uso y cobertura del suelo
Al cruzar los datos de tres años (1986, 2000 y 2011) se
observa que a pesar de las presiones antrópicas, gran
parte de la cobertura del suelo (84.3%) no ha perd id o s u
estado original, mientras que el 14.75%, es decir, unos
1,435.32 km2 han cambiado su cobertura en el transcurso
de estos años (Tabla 4).
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Tabla 3. Sistematización de las áreas por clase y año de clasificación.
Área en km2
Clases

1986

Aguas
Bosque alto de tierra firme y bosque inundable

2000

Área en %
2011

1986

2000

2011

1.56

1.31

1.42

7,200.81 82.65

80.35

74.04

151.81

127.61

8,038.73

7,814.81

7.19

9.77

9.82

0.07

0.10

0.10

26.04

54.54

47.85

0.27

0.56

0.49

960.23

935.14

930.28

9.87

9.62

9.57

63.36

151.39

367.43

0.65

1.56

3.78

323.36

513.38

834.87

3.32

5.28

8.58

5.13

14.31

21.19

0.05

0.15

0.22

149.90

104.80

175.67

1.54

1.08

1.81

Depósitos aluviales
Pasto
Sabanas
Suelos expuestos
Vegetación secundaria
Área urbana
Áreas inundadas

137.82

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat TM5 de los años 1986, 2000 y 2011, obtenidas del INPE:
http://www.cbers.inpe.br/

Tabla 4. Evolución general del cambio de uso y cobertura del suelo entre los años 1986, 2000 y 2011 en el
municipio de Riberalta, Amazonía boliviana.
Cambios en el uso y cobertura del suelo

km2

%

Coberturas mantenidas

8,198.52 84.30

Cambios en las coberturas

1,435.02 14.75

Error

92.20

0.95

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat TM5 de los años 1986, 2000 y 2011, obtenidas del INPE:
http://www.cbers.inpe.br/
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Las coberturas mantenidas abarcan tanto coberturas
naturales como coberturas no originales (Tabla 5). Los
cambios en las coberturas son aquellas que dejaron de ser
por ejemplo coberturas naturales y pasaron a ser
coberturas no originales. Por otro lado, son parte del error
de 0.95%, las áreas que sufrieron errores en la edición
final o georeferenciación de las imágenes satelitales.

presentan cambios internos, por decir, la cobertura p ast o
que paso a ser vegetación secundaria, esta continua
siendo cobertura no original mantenida por es t ar d ent ro
del mismo grupo.
Un total de 83% de los cambios del uso y co bert ura d el
suelo (Tabla 6) observados en los 26 años de análisis, s e
los atribuye a cambios de coberturas naturales que se
convirtieron en coberturas no originales, caracterizado
principalmente por la deforestación. Las causa principales
de la deforestación y cambio de uso de suelo fueron p ara
realizar actividades de ganadería y agricultura
principalmente (UFMA, 2010), tal como sucede en o tras
áreas de la Amazonía boliviana (Pacheco et al. 2009). Las
áreas que sufren mayor deforestación y degradación
forestal son las propiedades privadas y comunidades
campesinas (UFMA, 2010), información que debe ser
verificada a más detalle debido a que al momento del
análisis no nos fue proporcionada la base de datos del
saneamiento de la tierras de Riberalta por parte del
Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Tabla 5. Evolución del estado y cambios de todas las
coberturas agrupadas y mantenidas entre los años
1986, 2000 y 2011.
Estado de las coberturas

km2

%

Coberturas naturales mantenidas
7,897.54
hasta 2011

81.20

Coberturas no originales
mantenidas hasta el 2011

225.93

2.32

Área urbana mantenidas hasta el
2011

4.97

0.05

Aguas mantenidas hasta el 2011

70.09

0.72

1,435.02

14.75

9,220

0.95

Cambios en las coberturas
Error

Asimismo, pese a que existe un gran cambio de las
coberturas naturales hacia las no originales, estas últimas,
han venido regenerándose a coberturas n at urales en tre
50.5 km2 entre 1986 y el año 2000 y otros 108.78 km2
entre 2000 y 2011. La principal cobertura no original que
se ha regenerado corresponde a la vegetación secundaria
(511.51 km2).

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Lan d sat
TM5 de los años 1986, 2000 y 2011, obtenidas del INPE:
http://www.cbers.inpe.br/

Otros cambio importantes en las coberturas son por
ejemplo las coberturas no originales que cambiaron p ara
áreas urbanas (14.88 km2) lo cual puede atribuirse a
nuevos asentamientos humanos s obre p astos y s u elo s
expuestos.

Cabe destacar que dentro de las cobertu ras ag rup adas,
como por ejemplo las coberturas no originales, estas
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Tabla 6. Cambios en el uso y cobertura del suelo de las clases reclasificadas en el municipio de Riberalta,
Amazonía boliviana, entre los años 1986, 2000 y 2011.
Clases de cambios del uso y cobertura del suelo
Aguas mantenidas hasta el 2011
Aguas que cambiaron para cob. naturales entre 1986 y 2000
Aguas que cambiaron para cob. naturales entre 2000 y 2011
Aguas que cambiaron para cob. no originales entre 1986 y 2000
Aguas que cambiaron para cob. no originales entre 2000 y 2011
Área Urbana mantenidas hasta el 2011
Áreas Urbanas que cambiaron para cob. no originales entre 2000 y 2011
Cob. naturales que cambiaron para aguas entre 1986 y 2000
Cob. naturales que cambiaron para aguas entre 2000 y 2011
Cob. naturales que cambiaron para cob. no originales entre 1986 y 2000
Cob. naturales que cambiaron para cob. no originales entre 2000 y 2011
Cob. naturales que cambiaron para área urbana entre 1986 y 2000
Cob. no originales que cambiaron para agua entre 1986 y 2000
Cob. no originales que cambiaron para agua entre 2000 y 2011
Cob. no originales que cambiaron para área urbana entre 1986 y 2000
Cob. no originales que cambiaron para área urbana entre 2000 y 2011
Cob. no originales que se regeneraron para cob. naturales entre 1986 y 2000
Cob. no originales que se regeneraron para cob. naturales entre 2000 y 2011
Coberturas naturales mantenidas hasta 2011
Coberturas no originales mantenidas hasta el 2011
Error (otros cambios)

km2
70.09
4.59
5.19
8.50
8.29
4.97
0.12
14.15
17.05
277.25
914.21
0.21
4.17
7.14
8.61
6.27
50.50
108.78
7897.54
225.93
92.20

%
0.72
0.05
0.05
0.09
0.09
0.05
0.00
0.15
0.18
2.85
9.40
0.002
0.04
0.07
0.09
0.06
0.52
1.12
81.20
2.32
0.95

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat T M5 de los años 1986, 2000 y 2011, obtenidas del INPE:
http://www.cbers.inpe.br/

Áreas potenciales para proyectos MDL

mismas que podrían ser importantes si existen
modificaciones futuras en el protocolo mencionado (Guía
para la Elaboración de Proyectos MDL Forestales, 2009)
(Figura 5).

Basado en la clasificación de uso de suelo del añ o 1986,
se identificaron 89.40 km2 adecuadas para proyectos
LULUCF del MDL basados en los criterios establecido s
por la CMNUCC (MDP, 2006; UNFCCC, 2009a;
UNFCCC, 2009b). Cabe mencionar que estas áreas
corresponden a suelos expuestos y pastos presentes en el
año 1986. Puesto que las áreas identificadas en el año
1986 sufren cambios en el uso y cobertura del s u elo, s e
identificaron las áreas potenciales (57.13 km2) que no han
cambiado su uso y aún son válidas hasta el año 2011 para
implementar proyectos MDL basado en el pro t ocolo d e
Kioto (CMNUCC, 1998) (Figura 4). Asimismo,
considerando el vencimiento del primer periodo de
compromiso de este acuerdo (2008-2012), se
identificaron todas las áreas potenciales disponibles hasta
el 2011 para realizar proyectos de reforestación, las

Las áreas de color negro de la Figura 4 corresponden a
aquellas que son potenciales para implementar proyect os
del MDL. Las áreas potenciales no considerad as (co lo r
blanco) son sabanas identificadas hasta el 2011 (930.28
km2) y no son consideradas para este tipo de p ro yect os,
debido a que actividades de aforestación podrían traer
consigo una serie de consecuencias ecológicas negativ as
tales como cambios en la fertilidad del suelo,
disponibilidad de nutrientes, aumento de la acidez,
pérdida del carbono orgánico del suelo, camb io s en las
corrientes de aguas, además, existe una alta probabilid ad
de importantes cambios ecológicos en ausencia de
políticas de cuidado (Farley, 2004; Jackson et al., 2005).
10
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Figura 4. Áreas potenciales para la implementación de proyectos MDL en el municipio de Riberalta según el
protocolo de Kioto
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.

Figura 5. Áreas potenciales para la implementación de proyectos MDL en el municipio de Riberalta presentes
hasta el año 2011.
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Las áreas de color negro de la Figura 5 corresponden a
aquellas que son potenciales para implementar proyect os
de reforestación (415.28 km2), las mismas que estaban
presentes hasta el año 2011. Las áreas potenciales no
consideradas (color blanco) son sabanas identificadas
hasta el 2011 (930.28 km2) y no son consideradas para
este tipo de proyectos.
Áreas potenciales
proyectos REDD

determinar las cantidades de Carbono en los bosqu es d e
Riberalta.
Mediante la información proporcionada por la Fundación
Amigos de la Naturaleza de Bolivia, se estimó que en tre
el año 2003 y 2008, uno 137.7 km2 de bosques han sido
degradados en el municipio de Riberalta, lo cual
disminuye el stock de carbono en diferentes can tid ades
dependiendo si la extracción de madera ha sid o d el t ip o
convencional (mayor pérdida de carbono) o a través de un
manejo forestal sostenible con técnicas de extracció n d e
bajo impacto (menor perdida de carbono) (Putz et al.,
2008; Imai et al., 2009) (Tabla 7). Además, diferentes
estudios afirman que la degradación forestal juega un
papel importante en la perdida de carbono y cuya
magnitud de impacto, según la intensidad de intervención
del aprovechamiento forestal maderero puede ser
parecida a la deforestación, por lo que se requiere más
información sobre la temática (Asner et al., 2006; Putz et
al., 2008).

para la implementación de

Las áreas potenciales identificadas hasta el año 2011
(7,200.81 km2) para proyectos REDD (Figura 6) son muy
importantes para buscar alternativas para la venta de
servicios ambientales por la conservación del b o squ e, y
así generar ingresos económicos por la venta de b o nos o
créditos de carbono. Los servicios ambientales no locales
como los que brinda REDD, son ofrecidos hacia afu era,
que benefician a la sociedad a nivel regional, nacio nal o
mundial, como la regulación climática por medio de la
captura de carbono, la conservación de la biodiversidad, y
la regulación y protección del recurso hídrico (WB, 2002;
CCAD-PNUD, 2002; Beer et al., 2003; Marinidou,
2009).

Sin embargo, pese a los múltiples beneficios que pueden
brindar los bosques a través de sus servicios ambientales,
es necesario discutir los problemas y beneficios
colaterales que pueden traer este tipo de proyecto
principalmente a la población más pobre como por
ejemplo las comunidades campesinas e indígenas
dependientes del bosque. Los proyectos REDD bien
podrían ser de alto riesgo en cuanto a restricciones del
uso del bosque para los pobres que dependen de estos, sin
embargo, también brinda importantes oportunidades para
reducir la pobreza y mejorar la equidad, destinando flujos
económicos significativos a áreas rurales (Bro wn et a l .,
2009).

Si consideramos que los bosques de la Amazonía t ien en
como promedio 175 tC/ha (Carvalho et al., 2004),
estaríamos hablando de unos 126,014,175 tC/ha presentes
en el municipio de Riberalta. Sin embargo, se debe
considerar que cierto porcentaje de los bosques se
encuentran degradados por el aprovechamiento forestal, y
por lo tanto las cantidades de carbono no serían las
mismas a la de un bosque conservado. Actualmente la
FAN Bolivia viene desarrollando investigaciones para
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Figura 6. Áreas potenciales para proyectos REDD en el municipio de Riberalta, Amazonía boliviana.
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La Figura 6 indica que las áreas de color gris o bscuro
corresponden a bosques conservados hasta el año 2011
(6,950.41 km2) y las de color gris claro, a bosques
degradados tanto por fenómenos naturales como
antrópicos entre los años 2003 al 2008 (137.7 km2)
(Tabla 7) (la información de la degradación forestal
que se utilizó fue proporcionada por la Fundación
Amigos de la Naturaleza de Bolivia).





Tabla 7. Estado de los bosques en el municipio de
Riberalta hasta el año 2011.

Área de bosque
hasta el 2011
Área de bosques
degradados entre
2003 y 2008

Bosque alto Bosque
de tierra
inundable
firme (km2) (km 2)

Total
(km 2)

6,124.18

7,200.8

1,076.63


106.11

31.59

137.7

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat T M 5
de los años 1986, 2000 y 2011, obtenidas del INPE:
http://www.cbers.inpe.br/ y la base de datos sobre
degradación forestal proporcionada por la FAN Bolivia.



La Tabla 7 indica que del total de bosqu es en
el municipio
de Riberalta (7,200.8 km2)
aproximadamente 106.11 km2 de bosque alto de tierra
firme se encuentra degradado y otros 31.9 km2 de
bosque inundable se encuentra en la misma situación.

CONCLUSIONES
Las principales conclusiones de este estudio están
dirigidas a la evaluación de uso, cambio de uso y
cobertura del suelo y las áreas potenciales para
proyectos forestales MDL y REDD, de tal manera q u e
puedan desarrollarse estrategias o propuestas concretas
para su aplicación en Riberalta, Amazonía boliviana.




(304.07 km2) y vegetación secundaria (511.51
km2) entre 1986 y 2011.
Los principales cambios de uso y cobertura de
suelo corresponden a las coberturas naturales q u e
cambiaron para coberturas no originales (1,141.96
km2) y las coberturas no originales que se
regeneraron para coberturas naturales (159.29 km2)
en un periodo de 26 años.
Existe un área potencial considerable de 57.13 km 2
para proyectos de reforestación y no así para
proyectos de aforestación en el municipio de
Riberalta, según el Protocolo de Kioto. Asimismo ,
hasta el año 2011 en total se cuantifico unos
415.28 km2 considerados aptos para actividades de
reforestación, sin considerar el Protocolo de Kioto.
Existen 7,200.81 km2 de áreas boscosas en
diferentes condiciones de conservación (b o sques
degradados y no degradados) para la
implementación de proyectos REDD en el
municipio de Riberalta.
Existe una potencial considerable de áreas para
proyectos forestales MDL y REDD que pueden
permitir la recuperación de las coberturas
degradadas y conservación del bosque en b ase a
incentivos de créditos de carbono, y estos
representan una valiosa oportunidad para
establecer un marco de pagos por servicios
ambientales de estos ecosistemas en el mu n icip io
de Riberalta, Amazonía Boliviana.
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