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RESUMEN

La presente investigación se realizó en el Parque de Protección Ecológica del Río

Piraí del municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el cual presenta una

superficie de 1.505,5 Ha, y tiene como principal función, la prevención de inundaciones y

normalización temperatura para la ciudad. En dicha área se tuvo como objetivo analizar la

dinámica de cambio ocurrido sobre su cobertura de la tierra, en un lapso de 16 años

calendario, divididos en los períodos 2002 – 2010 y 2010 – 2018. Se utilizaron imágenes

satelitales provenientes los sensores Landsat 5 y Landsat 8, a las cuales a través de los

procesos de teledetección, se les realizo una clasificación no supervisada de la cobertura de

la tierra, en donde a raíz de sus aspectos fisonómicos se logró la identificación de 6 clases

de cobertura entre natural y no natural. A través de los sistemas de información geográfica,

se elaboró los mapas de cobertura para cada año, con los cuales se puedo realizar el análisis

multitemporal y obtener su tasa anual de cambio. Se realizó una intersección de los mapas

de cambio de cobertura con las sub categorías del Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz

(PLUS – SC) y propiedades privadas, con el fin de analizar las presiones antrópicas que se

generaron dentro de estas zonas.

Los resultados obtenidos del análisis mostraron que, solo un poco más del 50 % del

total del área de estudio presentaba una cobertura natural y el porcentaje restante se

encontraba afectado por una cobertura no natural. Para el primer período de análisis, la

cobertura masa arbórea mostró una disminución en sus superficies, revelando una Tasa

Anual de Cambio (TAC) negativa, ya para el segundo período esta TAC pasó a ser mucho

más positiva. Las clases Sub urbano y Laguna de oxidación, mostraron un aumento de



superficies para ambos períodos de análisis, trayendo consigo un cambio negativo para el

área de estudio.

Las sub categorías de protección del PLUS mostraron para ambos períodos dinámicas

de cambios negativas no naturales en relación a sus usos permitidos, y la mitad del total de

propiedades privadas revelaron cierto tipo de presión antrópica frente a la conservación

vegetal.

Se concluye que, las técnicas de teledetección y los análisis de procesamientos son

herramientas de diagnósticos efectivas para el monitoreo de coberturas a través del tiempo,

las cuales se recomiendan a ser utilizadas por parte de las autoridad públicas y privadas en

la toma de decisiones, que van en pro a la conservación de las áreas naturales y el bienestar

de sus habitantes.

Palabras claves: Teledetección, clasificación digital, cobertura de la tierra, análisis

multitemporal, sistema de información geográfica (SIG), tasa anual de cambio, imágenes

satelitales.



SUMMARY

The research work was developed at the Piraí River Ecological Protection Park

located at the Santa Cruz de la Sierra municipality, it has a total of 1.505,5 Hectares. This

park was created in order to prevent flooding and to regulate the temperature of the city.

The research main objective is to analyze the land change dynamics over 16 years, during

the periods, 2002-2010 and 2010-2018. The satellite images that were use are from the

Landsat 5 and Landsat 8 sensors after processing the images using an unsupervised

classification method, the  physiognomic aspects was the base of the classification, that

allow us to identify 6 land cover  types between natural and anthropogenic or non-natural.

Through the use of land cover maps for every year a multi-temporal analysis was analyze to

identify the annual rate of change. Overlapping the Land Use Plan of Santa Cruz (LUP-SC)

and the private properties, to identify the anthropogenic pressure in the area of the Park and

in the LUPS-SC classes.

The results shows, that more than 50% of the total area had a natural land cover and

the remaining area was affected by a non-natural land cover. For the first period of analysis,

the tree cover showed a decrease in surface, identifying a negative annual rate of change

(ACR), and for the second period, this annual rate of change, was positive.  The categories

of Sub urban and Oxidation pond, had an increase of the surface for both periods,

identifying a negative change for the study area.

The sub-category Protection of the LUP, had a negative dynamics of non-natural

changes that were compared to the categories where all the uses are allowed and half of the

private properties showed some kind of anthropic pressure against the natural vegetation.



In conclusion, the remote sensing and analysis are effective tools for monitoring land

covers change over time, and are recommended for the use in public and private authorities

when it comes to make decisions that are pro-conservative of the natural areas and the well-

being of its inhabitants.

Key words: remote sensing, digital classification, land cover, multi-temporal

analysis, Geographic Information System (GIS), Annual Change Rate, satellite Images
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INTRODUCCIÓN

La Humanidad tiene como cualidad irremediable para su subsistencia, el transformar los

sistemas naturales de acuerdo a sus necesidades. Es así que a través de los últimos años se ha

observado que el crecimiento socio – económico de las poblaciones ha traído consigo el

desarrollo de las ciudades y por lo tanto, el avance de la superficie urbana (Astorkiza y

Ferrero, 2012). Los resultados de este desarrollo, los cuales vienen acompañados de avances

científicos y tecnológicos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, están

acarreando consecuencias en contra del equilibrio de los ecosistemas y por consiguiente

amenazando nuestro planeta (López et al. 2007).

El crecimiento de las poblaciones urbanas se origina por la migración masiva de

individuos desde las zonas rurales a las metrópolis en busca de un mejor bienestar social,

económico y tecnológico; aportando un acelerado crecimiento de las áreas urbanas y

ocasionando problemas en zonas con vegetación, a raíz de la falta de espacio de convivencia

(Amate y Guarnido, 2011). En el estudio realizado por la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, argumentan que el desarrollo que existe en el

mundo, está actualmente trayendo un alto crecimiento demográfico, estimándose que la mitad

de la población mundial vivirá en zonas urbanas, las cuales serán excedidas de su capacidad,

degradadas y arruinadas a consecuencia de una población numerosa (FAO, 2010).

Para el caso de América Latina, a través de estudios de estimaciones y proyecciones, en

el año 2017 vivían en toda su extensión, 632 millones de personas, de las cuales el 80.7 % se

encontraban en áreas urbanas y 19.3 % pertenecían a las zonas rurales (CELADE – División

Poblacional de la CEPAL, 2017), sin embargo se cree que para el año 2025 la población de

latinoamericanos será de 656 millones y para el año 2040 alcanzara a 707 millones de
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personas (Bárcena, 2011). Bolivia en el año 2014 poseía una tasa de crecimiento poblacional a

nivel regional de 16.1 por cada mil persona, esta tasa estaba regulada en relación a los

nacimientos, defunciones y movimientos demográficos (CEPAL, 2014).

Para llegar a entender el desarrollo que tienen las ciudades en el ámbito temporal y

espacial, es importante conocer su dinámica poblacional. El departamento de Santa Cruz, es el

que cuenta con mayor superficie en todo Bolivia y al mismo tiempo posee la mayor población

del país (INE, 2013). La ciudad de Santa Cruz de la Sierra es considerada la capital económica

e industrial de Bolivia, ha tenido un crecimiento demográfico urbano de manera vertiginoso

desde el año 1976 con 374.605 habitantes y ya para los períodos de censo 1992 y 2001

presentaron un población urbana de 982.396 y 1.545.648 habitantes respectivamente

(Benavides, 2006). Esta población urbana del año 92 respecto al 76, muestra un incremento de

607.791 habitantes, lo que es igual al 61,86 %,  y  para el año 2.001 en proporción al 92 este

incremento es de 563.252 habitantes equivalente a 36,45 %.

En relación al último censo realizado en el año 2012 por el Instituto Nacional de

Estadísticas, nos muestra que la ciudad de Santa Cruz tiene 1.453.549 habitantes, sin embargo,

de acuerdo a una proyección de población, se estima que dicha ciudad tendrá 1.722.000

habitantes para el año 2020 (INE, 2016), trayendo por consiguiente una mayor expansión

urbana y disminución de áreas verdes.

En la ciudad de Santa Cruz, grupos de activistas sociales en pro del medio ambiente y

estudios rápidos, han evidenciado la disminución considerable de áreas arboladas, como así

mismo el descenso de la cobertura vegetal, debido a la progresiva habilitación de tierras

urbanizables, actividad que crece descontroladamente (El Deber 2017). Esta disminución de

vegetación, conduce a un deterioro ambiental que se presenta en la disminución de humedad,

aumento de temperatura y velocidad de los vientos acompañados de tierra, (Ochoa J. M.
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1999). El incesante avance del crecimiento poblacional y las altas concentraciones de

habitantes, están aportando en la disipación de cobertura vegetal, la cual tiene el potencial de

proveer beneficios ambientales a la población, al igual que áreas recreativas naturales, que

ayudan a un mejor estado de salud y bienestar para la ciudadanía, (Laille et al. 2014).

Antecedentes del problema

En muchos países de todo el mundo, pero más en aquellos que pertenecen a Asia y

Europa, están mirando a la vegetación arboladas que se encuentran en los ríos próximos a

ciudades, como un elemento importante natural para las zonas urbanas, llegándolos a

identificar como punto de equilibrio entre los organismos vivos y la sociedad existente,

además de ser un componente indispensable para la estética y el funcionamiento del espacio

urbano, (Cruz, 2014). Varias ciudades como Liverpool, Barcelona y Singapur, están tomando

el concepto denominado urbanismo vegetal, el cual tiene un nuevo comportamiento

arquitectónico, donde nace la creación de proyectos de expansión urbana con fines

conservacionistas, (Rendon, 2010).

América Latina ha experimentado un acelerado proceso de crecimiento urbano durante

las últimas décadas, alrededor del 80 % de sus habitantes viven en zonas urbanas, a razón de

ello, en Latinoamérica el peso relativo de la ciudad principal de un país, ronda en un 22 % en

relación del 16 % a nivel mundial, (Castells, 2017). Para preservar las áreas naturales, es

necesario integrarlas con la planificación de las ciudades a través de parques o corredores

verdes, en el cual se mantengan y se puedan expandir las bases biológicas de la biodiversidad

a través de programas planificados y participativos que aseguren un saludable futuro

sostenible para las poblaciones urbanas de América Latina y el Caribe, (Sorensen M. et al.

1998).
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Bolivia cuenta con 22 áreas protegidas nacionales que alcanzan una superficie de 17,1

millones de hectáreas, representando el 15,5% del territorio boliviano y que sumadas con las

áreas protegidas departamentales y municipales (6.61 y 2.89 millones de Ha.

correspondientemente) llegan al 23%, (Del Carpio, 2014). Este país se encuentra categorizado

actualmente como una región predominantemente urbana, donde de acuerdo al último Censo

2012, ciudades como La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, concentran la

mayor parte de la población del país, (López, 2015). Estudios de estimaciones y proyecciones

indican que Bolivia para el año 2017 poseía 11.070.520 habitantes, de los cuales el 70.0% se

encontraban en el área urbana y el resto en las zonas rurales (CELADE – División Poblacional

de la CEPAL, 2017). Este crecimiento poblacional está trayendo de manera indirecta, serias

amenazas a la biodiversidad del país, ya que anualmente se deforesta más de 400.000

hectáreas de bosques entre las regiones del oriente, valles y el norte de La Paz, las cuales son

zonas que poseen mayor superficie boscosa, (Carrasco, 2013).

El acelerado crecimiento poblacional de las áreas urbanas por la situación económica

(CEPAL, 2014), está provocando cambios en las estructura de paisajes de ciudades de

renombre y Santa Cruz de la Sierra no es la excepción, zonas de importancia arbórea han sido

deforestadas, eliminando las pequeñas superficies vegetales y estableciéndose asentamientos

humanos en áreas no permitidas, (El Deber, 2017).

El Parque de Protección Ecológica del Río Piraí del municipio de la Ciudad de Santa

Cruz de la Sierra, presenta una situación desconocida en relación a la estabilidad de su

cobertura de la tierra, ya que la existencia de asentamientos humanos, construcciones de

caminos y campamentos de extracción de áridos, al igual que la tala específica de algunas

especies vegetales, el desmonte originado por personas del lugar y en algunos casos por
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empresas privadas, es una actividad ampliamente difundida que se conoce con evidencia,

trayendo consigo el cambio de cobertura de la tierra en este parque (D’alencar, 2017).

Estas actividades anteriormente mencionadas, están induciendo a la perdida de la

vegetación natural, generando un riesgo para la ciudad de Santa Cruz, por la presencia de un

río de ancho considerable, caudaloso y con una dinámica de pulsos de inundación súbita que

requiere si o si de la presencia de una vegetación ribereña bien establecida (SEARPI, 2011).

Los cambios significativos en la cobertura vegetal de la ribera, es resultado de pequeños

desmonte que se desarrollan dentro del parque de protección, caracterizándose por poca o

ninguna planificación de permisos de desmontes y ficha ambiental (Luna, 2012).

La extracción de piedra, ripio y arena en el cauce del río Pirai, es otra actividad muy

común que afecta de manera indirecta al Parque de Protección Ecológica del Río Piraí, ya que

su campo de acción en relación al trabajo de las dragas, se encuentran a orillas de dicho río,

desarrollándose sin ningún plan de explotación (GADSC, 2011; MMAyA, 2016). Esta

actividad trae como efecto la construcción de vías de acceso hasta el mismo lecho del río,

donde se apertura caminos o vías que implican la deforestación de una franja de la ribera, la

construcción de una rampa de acceso y la compactación del terreno, (Marinkovic, 2016).

Existen leyes que rigen en Bolivia que son elaborados por diputados, senadores o el

mismo presidente, los cuales plantean una propuesta para crear o modificar una ley, así como

sus artículos que la componen, es así que un decreto, es como una sub-ley que dicta el

presidente facultado por la constitución y aprobado previamente por el senado, posee un

contenido normativo reglamentario, motivo por lo que su rango es jerárquicamente inferior a

las leyes. La ordenanza es una orden, que se expresa mediante un decreto que emite el

gobernante. Esta ordenanza puede ser de carácter municipal y es dictada por la máxima

autoridad de una municipalidad o un ayuntamiento, con validez dentro de un municipio, (CPE,
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2009). Es así que de acuerdo a un cuadro de jerarquía, primero viene la constitución, luego las

leyes, seguidamente los decretos, y finalmente las ordenanzas municipales, administrativas o

resoluciones.

Algunas de estas Leyes y Ordenanzas Municipales se encuentran protegiendo el área de

estudio de la presente investigación, como: La Ley N° 1700 con sus artículos y reglamento en

torno a las servidumbres ecológicas; la Ley N° 2122 del 25 de Septiembre del 2000, a cual

entre sus principales artículos, declara patrimonio Histórico la cuenca del Río Piraí y área de

prioridad, valoración, protección y restauración de ecosistema; la Ordenanza Municipal N°

061/2002, la cual ratifica el Reglamento Normativo del Área de Protección Ecológica del Río

Pirai ubicado en la llanura de inundación del mismo, con un área aproximadamente de 596 Ha.

Por otro lado existe la Ley N°2913 del 18 de noviembre del 2004, la cual tiene como objetivo

el declarar “Parque Ecológico Metropolitano Piraí” a todas las riberas del río Piraí ubicadas en

los municipios de la metrópoli del Departamento de Santa Cruz (Santa Cruz de la Sierra,

Montero, Warnes, Porongo, La Guardia y El Torno), entendiendo por ribera el área de

protección cuyo aprovechamiento se debe limitar a fines de recreación, educación e

investigación como indica el Art. 3º Ley 1700; la Ley N° 2553, encargada de subir a rango de

Ley el PLUS-SC; la Ordenanza Municipal N° 150/2009 donde se declara Bosque de

Protección al área congruente al curso del agua de la cuenca del río Piraí, en el cual a partir de

su fecha de promulgación; 13 de enero del 2010, se la constituyó como el Parque de

Protección Ecológica del Río Piraí del municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra; La

O.M N° 068/2011, donde se declara como bien de dominio público municipal 287.318,32 m2

para parque Piraí; ; La O.M N° 062/2013, donde se declara como bien de dominio público

municipal 791.807,17 m2 para parque Piraí y por últimos las Resoluciones Administrativas de

la ABT N° 171/2012 y N° 199/2012, las cuales Exigen cumplimientos de normas legales en
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Tierras de Protección (bosques y servidumbres) con Inmovilización y restricción absoluta de

todo tipo de actividades contrarias al uso del suelo.

Aunque es de importancia indirecta para el presente estudio, la explotación de áridos es

controlada por medio de la Ley N°3425  por el Gobierno Autónomo Municipal, el cual a

través de las normas enmarcadas a la Ley de Medio Ambiente, ejerce el cumplimiento del

Reglamento Ambiental para Aprovechamiento de Áridos en Cursos de Ríos y Afluentes,

expuesto en el Decreto Supremo N°28590.

Sin embargo, a pesar de existir leyes y ordenanzas municipales como las anteriores

mencionadas, existe un vacío de información cuantitativa y digital actualizada del Parque de

Protección Ecológica del Río Piraí, que proporcione apoyo de relevancia a las autoridades

institucionales, empresas privadas y población, sobre la dinámica que ha existido y está

existiendo respecto a la cobertura de la tierra de dicha área, con el fin de ayudar en la toma de

decisiones, promoviendo medidas, y acciones de carácter sancionatorio y conservacionistas.

Planteamiento del problema

¿Cómo ha incidido la dinámica de superficies de cobertura de la tierra en el Parque de

Protección Ecológica del Río Piraí del municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra,

durante los periodos de años 2002 – 2010 y 2010 – 2018?

Objeto de estudio

Cobertura de la tierra

Campo de Acción

Superficies con dinámica de cobertura de la tierra en el Parque de Protección Ecológica

del Río Piraí del municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra
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Objetivos

General

Evaluar el Parque de Protección Ecológica del Río Piraí del municipio de la Ciudad de

Santa Cruz de la Sierra, a través de un análisis multitemporal de imágenes satelitales, durante

los períodos 2002 - 2010 y 2010 – 2018, para identificar las superficies con dinámica de

cobertura de la tierra y su relación con el ordenamiento territorial y tenencia de la tierra.

Específicos

 Diagnosticar el estado de la cobertura de la tierra natural y no natural en los períodos de

análisis 2002 - 2010 y 2010 - 2018.

 Identificar la tendencia de superficies y ubicación de dinámica de cobertura que presenta

el área de estudio en relación a la actualidad.

 Indicar la efectividad de cumplimineto en relación al ordenamiento territorial del Parque

de Protección Ecológica.

 Determinar la proporción de dinámica de cobertura asociado al tipo de propiedad

existente dentro del área de estudio.

Justificación de la investigación

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el crecimiento urbano se sigue incrementando

sin ninguna planificación, a medida que van pasando los años (Gonzales y Serrano, 2014), lo

cual contribuye en la dinámica de la cobertura de la tierra del Parque de Protección Ecológica

del Río Piraí, trayendo como consecuencia la disminución de superficie de ecosistemas,

pérdida de defensivos naturales y pérdida de masa arbórea (Alvares et al. 2014). Por lo

anterior y muchos otros motivos más, es que se ve importante estar al corriente de que ha

existido y está existiendo un cambio de cobertura del área de estudio en los últimos años. Es
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por tal razón, es necesario realizar un estudio multitemporal para obtener datos cuantitativos y

conocer la dinámica que existe dentro del Parque de Protección Ecológica del Río Piraí del

municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Como épocas de estudio se escogieron los períodos 2002 - 2010 y 2010 - 2018. El

primer período busca capturar como se encontraba el área de estudio en la época en que se

pone en vigencia la Ley N° 2122, la Ley N° 2913, la Ley N° 2553, y la O.M. N° 061/2002.

Con el segundo período, se busca identificar como se encontraba el sitio de interés en la época

en la que fue difundida la Ordenanza Municipal 150/2009 con la que se estableció el Parque

de Protección Ecológica del Río Piraí del municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la

O.M. N° 068/2011, O.M. N° 063/2013 y las Resoluciones Administrativas de la ABT N°

171/2012 y N° 199/2012, llegando a identificar la efectividad que han tenido las mismas desde

su aprobación hasta el año 2018.

Con los resultados obtenidos se identificará la efectividad de las Leyes y Ordenanzas

Municipales en relación a la protección de la zona de estudio. Por otro lado, realización de la

presente tesis generara información de conocimiento técnico que aporte con datos

cuantitativos, indicando las zonas naturales que sufren mayor presión por parte de agentes

externos. De esta manera se podrá apoyar en la toma de decisiones dentro de las políticas

sociales y otorgación de permisos para cambio de usos de suelo, de manera tal que ayude a las

instituciones y empresas privadas afines, a realizar proyectos con soluciones

conservacionistas, sociales y ambientales a favor de la ciudad de Santa Cruz  de la Sierra.

Tipo de investigación

El presente proyecto de investigación es de tipo exploratorio - descriptivo, ya que

primeramente se desconocen de datos cuantitativos confiables del área de estudio, a la que
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posteriormente se le realizara un análisis para conocer las coberturas y superficies de la tierra

que han tenido una dinámica de cambio dentro del  Parque de Protección Ecológica del Río

Piraí del municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para los años 2002, 2010 y 2018,

describiendo los resultados de extensión que se presentan en dichos períodos de tiempo en

relación al proceso de análisis de comparación de un mismo periodo entre las imágenes

satelitales de un año a otro.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Cobertura de la tierra

Es los que se puede observar a simple vista en la superficie de la tierra, llegando a ser la

respuesta de una cobertura biofísica (Di Gregorío y  Jansen, 2005). En esta se pueden

encontrar espacios naturales como resultados de la evolución ecológica o también ambientes

artificiales los cuales han sido establecidos y mantenidos por intereses humanos, ya sea de

cualquiera de los dos espacios, ambos llegan a mostrar características que sobresalen a simple

vista, interactuando entre si y conformando los elementos del paisaje que pueden llegar a ser

objeto de estudio y al igual que otras superficies como, afloramientos rocosos y cuerpos de

agua (Gonzáles y Romero, 2013).

La cobertura de la tierra o land cover (expresado en inglés), se centra especialmente en

el aspecto perceptible y morfológico de este, dando lugar a unidades superficiales específicas

como: humedales, masa arbórea, cauces de río, antrópico y etc., que parten de la

categorización física, química, ecológica o biológica de la superficie terrestre (Murray et al.

2005). En muchos casos, la caracterización de una cobertura necesita de mucha información

espacial que debe poder estimarse, integrarse y almacenarse de manera sencilla, para la

interpretación de sus datos (Campos et al. 2009).

El evaluar la cobertura de la tierra, al igual que monitorear sus cambios, son insumos

fundamentales para la protección y sostenibilidad de un recurso natural, garantizando así su

permanencia a generaciones futuras, a raíz del conocimiento exhaustivo del área en cuestión

(Navarro, 2012). El estudio de esta, contribuye al conocimiento de las formas de apropiación y

establecimiento de una zona, mostrando la interrelación entre posibles sistemas naturales y
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sociales, de esta manera investigando la dinámica que existe en un proceso de asentamiento y

el área natural, mediante la realidad de la cobertura expresada espacialmente (Ramos, 2009).

La elaboración de una mapa de cobertura de la tierra, apoya en la identificación y

localización de conflictos de usos en el lugar, al igual que en la fiscalización por parte de los

órganos públicos, permitiendo aplicar medidas de conservación, con el propósito de establecer

un desarrollo adecuado del ambiente natural disponible. La georreferenciación de esta

cobertura dentro de una base de datos, demuestra ser una herramienta útil para la protección y

toma de decisiones, así como su utilización de seguimiento en legislaciones medioambiental

(Campos et al. 2009; CLIRSEN – SINAGAP – MAGAP, 2011).

Áreas Protegidas Naturales

La creación de Áreas Protegidas ha sido el punto inicial para que nazcan las tendencias

conservacionistas en nuestro mundo, estas áreas son “Un espacio geográfico claramente

definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros  tipos  de

medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus

servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” Dudley (2008).  Es así que gracias

a leyes, normas u ordenanzas, se han llegado a contemplar tanto las áreas protegidas como los

parques nacionales o regionales, los cuales son de gran ayuda para el equilibrio de los

ecosistemas y calidad poblacional (Tolon y Lastra 2008).

La áreas protegidas, tienen la función de mantener un régimen natural con vegetación

propia del lugar, conservando la biodiversidad de los ecosistemas para asegurar la continuidad

de los procesos evolutivos y ecológicos, dando beneficios directos a la fauna a raíz de la

disminución de los efectos erosivos, el lixiviado de las tierras, regulación del flujo hídrico y

reducción de los procesos de sedimentación  en  los  cursos  de  agua (Campos et al. 2009;

Dávalos-Sotelo, 2016).
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A raíz del 2do Congreso Colombiano de Áreas Protegidas (2015), como una categoría

de estas Áreas Protegidas, se encuentran los Parques Nacionales o Regionales, los cuales se

caracterizan por ser representativos de una región fitozoogeográfica y tener cierto interés

científico, además poseen un determinado rango legal que les permite proteger y conservar la

riqueza de su flora y su fauna.

De acuerdo a Day et al. (2012), el Parque de Protección Ecológica del Río Piraí del

municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra pertenece a la categoría Ib. Área Natural

Silvestres, la cual se caracteriza por ser un área sin modificar, de carácter natural, que no han

sido perturbada por el hombre de manera significativa, protegiendo su integridad ecológica a

largo plazo y que se encuentra libres de infraestructuras modernas. Este tipo de vegetación

aledaños a los cursos fluviales, traen como resultado según Álvarez et al. (2014) un filtro de

líquidos, como consecuencia radicular de los árboles que se encuentran frente a la entrada de

sedimentos y sustancias químicas en el cauce, y así mismo también asegurando la estabilidad

de las orillas. Es así que la existencias de estas áreas, reduce el avance del agua como

resultados de crecidas y disminuye la velocidad de escorrentía y aguas de inundación,

favoreciendo su infiltración y por consiguiente trabajando como zonas de recarga de acuíferos

(Mendoza et al., 2014).

Instrumentos de clasificación y Análisis de la cobertura de la tierra

Teledetección

La teledetección no llega a ser exactamente una ciencia, si no que viene a ser una unión

entre esta última y la tecnología, donde en relación a los avances tecnológicos en la

telecomunicación y computación que se han desarrollado a través del tiempo, han dado terreno

a una actividad multidisciplinaria basada en conceptos físicos y matemáticos (Ariza y Duran

2011). Esta actividad ha estado desarrollándose desde los años 50, época en la que se
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caracterizó las primeras vistas espaciales de la tierra, las cuales fueron obtenidas por medio de

los primeros satélites meteorológicos, momento en el cual la geógrafa – oceanógrafa  Evelyn

Pruitt dio el término “remote sensing” (teledetección), al trabajo que se había realizado

(Walker, 2006).

La teledetección viene a ser la información que se obtiene de una superficie analizada,

cuyos datos son procedentes de algún tipo de dispositivo que no se encuentra en contacto con

dicha superficie, y para obtener resultado de ella, es necesario que exista una interacción entre

la tierra y el dispositivo, esto se lleva a cabo a raíz de un flujo de radiación que parte de los

objetos de la superficie y se dirige hacia el aparato receptor (Chuvieco, 1990). Esta tarea no

solo se basa en la obtención de las imágenes satelitales, sino que también se caracteriza por el

procesamiento que se les realiza, apoyando de esta manera, a estudios de cobertura de la tierra

en la elaboración de mapas temáticos que tengan información tanto de tipo ambiental, vegetal

o nivel de uso de suelo (Aulló, 2014).

Existen tres componentes importantes en un sistema de teledetección, el primero viene a

ser la fuente de energía, que en la mayoría de los caso es el sol, ya que los sensores pasivos

necesariamente precisan de él. La cubierta de la tierra es el segundo componente, abarcando

todo lo que viene a ser vegetación, suelo, cuerpos de agua, nieve o zonas urbanas. El ultimo

componente es el sensor, el cual capta la energía y luego la codifica digitalmente en rangos

cuyos valores depende de la resolución radiométrica (Martínez y Martín, 2010)

La información que se obtiene de los sensores satelitales, el cual trabaja con la captación

de radiación electromagnética que procede de la superficie terrestre, se caracteriza por poseer

los elementos de la frecuencia y longitud de onda, donde se identifican la energía radiante que

conservan los cuerpos, siempre y cuando tengan un temperatura superior al cero absoluto

(Castro 1999). Dependiendo de las propiedades físico, químicas y variable de la zona, los



15

elementos de la superficie terrestre, ofrecerán una forma particular de reflejar o emitir la

radiación electromagnética, los cuales dependerán de dos grupos de factores, las

características propias del objeto y las condiciones ambientales externas al objeto, (Basterra,

2011).

Se puede realizar una gran cantidad de diferentes estudios con la teledetección, siendo

así entre sus principales aplicaciones de observación, las de: Ocupación del suelo,

deforestación, cobertura vegetal, geología, minería, escorrentía, erosión, nubosidad, aguas

superficiales y corrientes marinas (Muñoz, 2006), por otro lado, a parte de las aplicación ya

mencionadas, Martinez y Martin (2010), nos indica que la teledetección también ayuda en la

observación del: Crecimiento urbano, incendios forestales, deshielo de glaciares, impactos de

la guerra y terrorismo.

2.3.1.1 Sensores remotos Landsat

A la superficie de la tierra se la puede monitorear a través de sensores orbitales, los

cuales llegan a obtener información por medio de las longitudes de ondas que pasan a través

de las ventanas atmosféricas, (Mercedes, 2010). Estos sensores remotos pueden ser de

característica satelitales, aéreos, terrestres o submarinos, teniendo como funciones principales,

el obtener datos de  concentración  de clorofila,  uso  del  agua  y de la tierra, temperaturas,

velocidades de corriente y alturas de olas, (McDaid y Aguilar, 2009). De tal manera, se puede

decir que estos sensores llegan a obtener información tanto de la corteza de la tierra como

también de los océanos.

De acuerdo al tipo de información que se recibe el sensor del objeto observado, pueden

ser de carácter pasivo, en el cual cumple la función de registra la radiación que emite el área

de interés, y sensores activos, estos emiten una señal que chocan con el objeto observado y

vuelven al sensor, obteniendo así la información del sistema a estudiar (Sobrino et al. 2000).
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En esta investigación se trabajó con sensores pasivos, estos se pueden categorizar en:

Radiómetros Barredores, cuya característica es de recolectar datos a través de un espejo

barredor, el cual se sitúa con una vista perpendicular a la línea de barrido; por otro lado se

encuentran los Radiómetros de barrido Accionado, el cual posee un lente móvil, que va

moviéndose como un péndulo al momento va realiza el barrido (Butler et al. 1990). Este

último es utilizado mayormente en sensores visibles de alta resolución.

Los sensores pasivos poseen cuatro tipo de resoluciones; La espacial, la cual se encarga

de distinguir los objetos del tamaño a considerar; Espectral, se caracteriza por el número de

bandas que puede discriminar el sensor; Radiométrica, encargada de detectar variaciones de

radiancia recibidas; y por último la resolución temporal, la cual se refiere a la frecuencia con

la que el sensor pasa sobre el mismo punto de la tierra, (Baterra, 2011). Estas resoluciones

están muy relacionadas entre sí, al punto de poder llegar a obtener un incremento de

información de datos a procesar, en el caso de que exista una ligera variación en la resolución

de la imagen, es así que el tipo de sensor a utilizar, va a depender del trabajo e información

que se quiera obtener (IGAC, 2007).

Los sensores de los satélites Landsat permiten obtener información de la superficie de la

tierra, esta plataforma fue creada para la observación del planeta y ha estado recogiendo

información desde 1972 hasta la actualidad, encontrándose como uno de los satélites más

antiguos para la observación de la tierra, que posee información de carácter importante, en

especial para los casos de estudios multitemporales (Ariza, 2013). El proyecto Landsat ha

puesto en órbita un total de 8 satélites desde el inicio del programa hasta la actualidad, siendo

la Administración  Nacional  de  la  Aeronáutica y del Espacio (NASA) la encargada del

mantenimiento y operación de los satélites Landsat, y el Servicio Geológico de los Estados

Unidos (USGS), de la producción y distribución de las imágenes a través de su página web,
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sin embargo por razones de vida útil, fallas mecánicas o establecimiento orbital, los satélites

han tenido que ser relevados por el Landsat 8, el cual posee mejora en la toma de datos, pero

sin embargo, aún se descargan los datos guardados de los anteriores satélites, en especial

Landsat 5 (Gutiérrez 2016).

Landsat 5, lanzado al espacio en 1984 y concluido su ciclo en el 2013, se encontraba en

una órbita sincrónica solar ubicada a 705 km de altura, desde la cual hacia un barrido de

superficies de 185 km, poseía una resolución temporal de 16 días, lo que significaba que

pasaba por el mismo punto cada 16 días, tenía una grado de inclinación de 98.2° respecto a la

línea del ecuador en el cual su tiempo de cruce por este misma línea era  las 9:45 am. +/- 15

min. (EOS, 2018). Este satélite presentaba un sensor llamado TM (Thematic Mapper) el cual

estaba conformado por 7 bandas espectrales, siendo tres en el visible, una en el infrarrojo

cercano, dos en el infrarrojo medio las cuales tenían resoluciones espaciales de 30x30 m. y

una banda en el infrarrojo térmico, con resolución espacial de 120x120 m.(Martin et al., 2007)

(Cuadro 1).

Landsat 8 se encuentra en una órbita sincrónica solar ubicada a 705 km de altura, el cual

posee una resolución temporal de 16 días, lo que significa que pasara por el mismo punto cada

16 días, sin embargo puede orbitar a la tierra por completo cada 98.9 minutos, con su grado de

inclinación de 98.2° respecto a la línea del ecuador, realiza un barrido de 185 km. (USGS,

2016). Este satélite posee un sensor operacional de imágenes de la tierra llamado OLI

(Operational Land Imager) y un sensor térmico infrarrojo llamado TIRS (Thermal Infrared

Sensor), el primero está conformado por 9 bandas espectrales que van desde lo visible pasando

por los infrarrojos y terminado en el espectro de radiación de ondas bajas, este proyecta

imágenes de resolución espaciales, que oscilan entre los 15 y los 30 m. por cada pixel; el

sensor TIRS detecta infrarrojos térmicos,  el cual es una herramienta muy importante para
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medir la temperatura de la superficie de la Tierra, este se encuentra compuesto por dos bandas

espectrales (Ariza, 2013) (Cuadro 1).

Cuadro 1. Relación de Landsat 5 y Landsat 8 en la distribución de sus bandas

Landsat 5 TM Landsat 8
Banda Nombre Resolución (m) Banda Nombre Resolución (m)

1 Aerosol Costero 30
1 Azul 30 2 Azul 30
2 Verde 30 3 Verde 30
3 Rojo 30 4 Rojo 30
4 Infrarrojo Cercano 30 5 Infrarrojo Cercano 30

5
Infrarrojo de onda corta
1 30 6

Infrarrojo de onda corta
1 30

6 Infrarrojo Térmico 120
10 Infrarrojo Térmico 1 100
11 Infrarrojo Térmico 2 100

7
Infrarrojo de onda corta
2 30 7

Infrarrojo de onda corta
2 30

8 Pancromático 15
9 Cirrus 30

Fuente: Elaboración propia, procedente de USGS (2016) y EOS (2018)

El producto se puede obtener de forma gratuita, descargando de la página web USGS,

las imágenes son entregadas en un archivo de formato GeoTIFF más un Metadato en formato

de texto, es necesario hacerle a la imagen una conversión radiométrica a 8 Bits, ya que son

entregadas en 16 Bits, por otro lado la imagen viene con un proyección UTM orientada al

norte verdadero con un Datum WGS 1984 (Santos, 2013)

2.3.1.2 Selección e Intervalo de tiempo entre imágenes satelitales

Respecto a los objetivos del trabajo y el fenómeno que se quiere observar, son factores

importante que se debe tomar en cuenta que para la adquisición de las imágenes satelitales, la

selección de estas, estarán comprometidas a ciertos factores de calidad de la imagen, en

relación a coberturas de nubes, naturaleza del terreno, régimen de lluvias, clima y topografía

(APN – SIB, 2005).

La selección del sensor a utilizar dependerá del tipo de trabajo que se quiera realizar.

Para el caso de una investigación de análisis de cobertura, es importante obtener las imágenes
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satelitales de un sensor que sea multiespectral, con una resolución temporal media y que posea

bandas ubicadas estratégicamente en el espectro electromagnético que ayuden en el estudio de

la vegetación (Gonzáles et al. 2013)

El análisis de imágenes satelitales correspondientes a dos distintos períodos, tienen

como propósito el comparar la dinámica de la cobertura de la tierra de una zona determinada,

en el cual la investigación se respalda en el espectro electromagnético del infrarrojo, que tiene

como principal función en ayudar a la discriminación de tipos de coberturas (Guzmán, 2015).

La elección del período de tiempo entre imágenes satelitales, pueden llegar a ser

influenciadas por el tipo de fenómeno a estudiar, para el caso de evidenciar cambios de

cobertura, un intervalo de tres a cinco años pueden llegar a ser representativo en el

establecimiento de la dinámica del lugar; sin embargo esta selección de período de tiempo

debe estar completamente relacionada al crecimiento o deceso de la cobertura del área a

estudiar (Chuvieco, 2002).

2.3.1.3 Corrección atmosférica

Al obtener una imagen satelital en formato original, es necesario convertirla a un nivel

de reflectancia más adecuado, ya que la radiación medida por el sensor, no corresponde con la

radiación proveniente de la superficie, debido a que existe perturbaciones de la señal

producida por la atmosfera, la cual se debe a los efectos de dispersión o absorción causados

por la presencia de partículas en ella (Jiménez et al. 2011). Dentro de esta corrección

atmosférica también se pretende eliminar el resultado de los distintos ángulos de incidencia de

la energía solar y de la distancia Tierra – Sol, los cuales vienen a ser derivaciones de los

distintos tiempos de adquisición (Cabrera et al. 2011).

Las correcciones atmosféricas de las imágenes descargadas, tienen como fin el de

eliminar el efecto de los aerosoles y la radiancia intrínseca que se introduce en el sensor,
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pudiendo así corregir el efecto de dispersión de la energía electromagnética en las partículas

de agua suspendidas en la atmósfera, permitiendo de esta manera, restar de la imagen los

valores que éstas agregan a los datos de la misma (Aguilar et al. 2014)

 Corrección atmosférica DOS1

La opción de corrección atmosférica DOS1 (Dark Object Subtraction), sigue la

metodología de Chavez (1996), que consiste en una técnica mejorada de restar objetos

oscuros, donde existe un modelo de dispersión atmosférica relativa para predecir los valores

de turbidez para todas las bandas espectrales a partir de un valor de turbidez de la banda de

inicio seleccionado, este método normaliza los valores de turbidez predichos para los

diferentes parámetros de ganancia y compensación utilizados por el sistema de imágenes.

De acuerdo a Congedo (2017), esta opción de corrección atmosférica DOS1 trabaja de la

siguiente manera; inicialmente con la fórmula del Efecto Bruma:

Lp = Lmin - LDO1%

Donde:

Lmin: Es la Radiancia que corresponde a un valor digital para el cual la suma de todos

los píxeles con valores digitales menores o iguales a este valor, es igual al 0.01 % de todos los

píxeles de la imagen considerada

LDO1%: Es radiancia del objeto oscuro, con un valor asumido de reflectancia de 0.01.

En Particular para las imágenes Landsat:

Lp = ML * DNmin + AL

Para obtener la radiancia de los objetos oscuros (Dark Objetc) se sigue la siguiente

formula:

LDO1% = 0.001*[(ESUNλ*cosθ8 * Tz) + Edown] * Tv / (ᴫ * d2)

Por lo tanto el Efecto Bruma es:
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Lp = ML * DNmin + AL - 0.001*[(ESUNλ*cosθ8 * Tz) + Edown] * Tv / (ᴫ * d2)

Existen varias técnicas DOS (ej. DOS1, DOS2, DOS3, DOS4), basadas en diferentes

asunciones acerca de Tv, TZ y Edown La técnica más simple es la DOS1, donde se hacen las

siguientes suposiciones:

Tv = 1

TZ = 1

Edown = 0

Por lo tanto el Efecto Bruma es:

Lp = ML * DNmin + AL - 0.001 * ESUNλ * cosθ8 / (ᴫ * d2)

Y la reflectancia de la superficie terrestre resultante está dada por:

p = [ᴫ * (Lλ – Lp) – d2] / (ESUNλ*cosθ8)

Los valores ESUN [w / (m2 * μm)] para sensores Landsat, son proporcionados en el

siguiente cuadro

Cuadro 2. Valores ESUN para las bandas Landsat

Banda
Landsat 1 Landsat 2 Landsat 3 Landsat 4 Landsat 5 Landsat 7
MSS* MSS* MSS* TM* TM* ETM+**

1 1983 1983 1970
2 1795 1796 1842
3 1539 1536 1547
4 1823 1829 1839 1028 1031 1044
5 1559 1539 1555 219.8 220 225.7
6 1276 1268 1291
7 880.1 886.6 887.9 83.49 83.44 82.06
8 1369

Fuente: Elaboración propia, procedente de Chander, Markham, & Helder (2009)

Para el caso de Landsat 8 ESUN puede ser calculado de la siguiente manera:

ESUN = (ᴫ * d2) * Radiancia_Maximo / Reflectancia_Maximo

Donde Radiancia_Maximo y Reflectancia_Maximo son proporcionados por los

Metadatos de la imagen.
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La realización de un pansharpening (rezampleo) es de importancia, ya que consiste en

combinar la información de las bandas espectrales (MS, 30 m.) con la banda pancromática

(PAN, 15 m.), teniendo así un imagen multiespectral con la resolución espacial de la banda

pancromática. Para este caso, el complemento Semi-Automatic Clasification Plugin (SCP),

aplica una trasformación de Brovey, los valores de cada banda multiespectral con la nueva

resolución, se la calcula de la siguiente manera (Congedo, 2017):

MSpan = MS * PAN / I

Donde I es la Intensidad, la cual es una función de las bandas multiespectrales. Se define

los siguientes pesos para I, en base a varias pruebas utilizando el SCP. Para Landsat 8, la

Intensidad es calculada como:

I = (0.42 * Blue + 0.98 * Green + 0.6 * Red / 2

2.3.1.4 Composición de Bandas

Las escenas descargadas se encuentran separadas por número de bandas de acuerdo al

tipo de sensor, estas al ser desplegada individualmente se muestran como imágenes en colores

blanco y negro. Por tal razón es necesario realizar una composición, donde el resultado será

una imagen a color R (Rojo) G (Verde) y B (Azul), dispuestas cada una para los tres canales

de proyección en pantalla (Franco, 2017), de manera tal que facilite su manipulación y

combinación de estas, para una mejor interpretación.

Existen mecanismos de automatización que ayudan en el requerimiento de construir la

composición de bandas, mediantes funciones  de  procesamiento  en  lotes  de  los  programas

especializados  o  desarrollando códigos de programación en herramientas como Python o R,

ya que debido a que existe una gran cantidad de bandas, se hace dificultoso el trabajarlas por

separado (Galindo et al., 2014).
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La herramienta Composite Band del módulo Data Management del programa ArcGis

10.1, es útil para aquellos casos en donde se tiene numerosas bandas de una sola imagen, que

cubren la misma extensión y se desea crear un dataset raster de múltiples bandas, que permitan

mostrar estas como un compuesto RGB (ESRI, 2010).

2.3.1.5 Corrección geométrica de la imagen

Las imágenes satelitales necesitan ser ajustadas geométricamente, ya que las mayorías

de estas vienen desplazadas, esto se puede deber a varios motivos como: la inclinación o

posición del sensor al momento de la toma, influencia de relieve y los errores sistemáticos

asociados a la imagen (Cabrera et al., 2011). Este ajuste se debe realizar con mayor razón, en

aquellos estudios donde se realizan análisis de comparación de fechas distintas, de manera tal

que se llegue a evitar en el proceso de observación, los cambios irreales de la cubierta terrestre

como producto de un desajuste de la imagen (Arévalo et al., 2004).

En este proceso se pretende incluir los parámetros geográficos a la imagen tanto Latitud

como Longitud, tratándose de la transformación matemática de coordenadas, desde un sistema

de imagen que se encuentra en celdas (número de fila y columna - pixel), a un sistema de

coordenadas reales del terreno (Pinilla, 1995).

La herramienta Project raster del programa ArcGis 10.1, es útil en el proceso de

corrección geométrica la cual llega a realizar trasformaciones geográfica a cualquier tipo de

proyección, de esta manera permitiendo representar áreas de la superficie de la tierra (un

esferoide) en un mapa (una superficie plana), por otro lado, la misma herramienta a través de

su opción “Registration Point”, permite ajustar la imagen que se encuentra levemente

desplazada (ESRI, 2012).
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2.3.1.6 Clasificación de la imagen satelital

La clasificación digital, tiene como finalidad categorizar una imagen satelital en clases o

tipos de cobertura terrestre, de manera que se reduzca los niveles digitales detectados por el

sensor a partir de la agrupación de la similitud de sus características espectrales, obteniendo de

esta manera una imagen donde cada pixel representa una información de la superficie del

terreno, a la cual se le asignara posteriormente un nombre (Gonzales et al., 2013). Por otro

lado también Chuvieco (1995), nos indica que la clasificación de una imagen satelital, viene a

ser el proceso en el cual se categoriza una imagen multiespectral a una clase definida, a través

de la asignación de grupos pixeles que poseen niveles digitales espectrales similares; por lo

tanto esta clasificación, llega a ser un mecanismo en el cual se realiza una conversión  de  una

imagen  continua  a  otra  categorizada temáticamente, por medio de la determinación de

etiquetas o nombres categóricos que se le asignen a un agrupo de pixeles que muestren

criterios de similitud.

La palabra clasificación se refiere específicamente a la utilización de un programa, el

cual realiza un procedimiento determinado para la clasificación de una imagen digital, estos

programas han sido ideados a través del tiempo con técnicas diferentes, cuyos usos pueden

variar dependiendo el tipo de estudio que se realice, sin embargo para llegar a obtener el

resultado esperado, la mayoría de estos programas manejan dos métodos tradicionales de

clasificación, siguiendo principalmente los enfoques de: no supervisado y supervisado.

(Kumar, 2004).

 La Clasificación No Supervisada, consiste en agrupar en una serie de

conglomerados, aquellos pixeles que posean valores digitales similares en sus

bandas, estas son asociadas de acuerdo a sus clases espectrales, llegando a

pertenecer a un tipo de cobertura de la tierra como resultado del método a
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desarrollar por tipo agrupamiento o clustering en inglés para la clasificación

digital (Ramírez, 2013). Esta clasificación opera como una búsqueda automática

de grupos de valores homogéneos dentro de la imagen, trabajando como un

algoritmo clasificador que solo necesita como requerimiento la escena a

clasificar y algunos paramentos que limiten el número de clases (Arango, 2005).

Por lo tanto no es necesario tener conocimiento previo del área de estudio, ya que

intervención del investigador se centrara en la interpretación de los resultados.

 La Clasificación Supervisada, requiere del conocimiento previo de la zona

cubierta por la imagen o de información de campo de clasificaciones anteriores,

en donde se logre determinar una clase o categoría de interés a un pixel de la

imagen, a partir de una base sustentable (Consuegra, 1997). Las clases o

categorías se pueden determinar a partir de un programa que calcule la

concentración de clusters similares, a lo que se le denomina fase de

entrenamiento, en la cual se forman las categorías (Ayala y Menenti, 2001). La

fase de entrenamiento, tiene como función el de entrenar al programa u

ordenador para que pueda reconocer las distintas categorías, en donde calcule los

diversos parámetros estadísticos de los números digitales  que definan a cada

clase y así luego clasificar el resto de los pixeles en una clases determinada de

acuerdo a sus números digitales (Belmonte y Caamaño, 2009)

La asignación de nombres para las clases, deben estar de acorde a los objetivos

planteados en la investigación, al igual que también deben ser representativas en relación a las

distintas informaciones que puede llegar a presentar la imagen, y por ultimo debe cumplir los

requisitos mínimos de exactitud, precisión, replicabilidad, estabilidad, consistencia y

coherencia (Martínez 2015).
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2.3.1.7 Vectorizacion de la clasificación

El convertir la imagen satelital clasificada a formato vectorial, representa de gran

utilidad e importancia en la ubicación de los datos de forma muy exacta y precisa, los cuales

se encuentran compuestos por una trilogía de elementos que son: Puntos, Líneas y Polígonos,

la localización de estos elementos en el modelo vectorial se realiza a partir de un sistema de

coordenadas geográficas (Vilas y Vargas, 2008). La finalidad por la que se transforma a este

modelo vectorial, es por facilidad del cálculo de áreas, al igual que por la disposición con la

que se puede una manejar gran cantidad de atributos en una misma entidad, los cuales

conforman una base de datos que permiten realizar análisis y operaciones independientes en

archivos livianos y de fácil manipulación (Olaya, 2014).

2.3.1.8 Validación de la clasificación

El análisis de comparación entre un punto dado en el mapa y el mismo punto observado

en un campo real u en otra fuente considerada “verdad”, se denomina proceso de validación, la

cual logra identificar la exactitud que pueda llegar a tener una clasificación digital. Este

procedimiento consigue determinar, si el método de análisis es eficiente en relación al grado

de fidelidad de las clases que fueron asignadas, con respecto a su verdadera característica

representada en el mundo real, llegando a obtener como resultado una clasificación correcta

tanto de los objetos, como de sus relaciones (Boca y Rodríguez, 2012; NatureServe 2012).

El conocer el grado de concordancia entre lo espacial y temático con la realidad, es de

gran importancia, tanto para los lectores como también para los propios autores, de tal manera

que permita al investigador inclinarse por un análisis más adecuado, en relación al área

determinada y al tipo de estudio que se realice (Chuvieco, 2008). Los resultados de la

validación de las imágenes satelitales, lograran identificar zonas con concordancia, que
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respaldaran la exactitud del análisis y zonas sin concordancia que revelaran los errores de la

clasificación que podrán ser ajustados en futuros intentos (Neumann et al., 2007).

Existe muchos métodos sugeridos para la validación de clasificación de las imágenes

satelitales, sin embargo el más utilizado es el de la matriz de confusión o error, de la

metodología de Jensen (1996), el cual propone que se debe realizar primeramente, un

muestreo aleatorio sistemático estratificado. Este radica en considerar categorías típicas

diferentes entre sí, que posean gran homogeneidad respecto a alguna característica del terreno,

de manera tal que asegure que todas las clases de interés estén bien representadas a través de

la asignación de los puntos de control, cada una de las clases se desempeñan como un estrato

independiente, a los cuales se les aplica un muestreo aleatorio simple (Programa

ONUREDD+, 2016).

El índice de Kappa ayuda a determinar el tipo de precisión obtenida en una clasificación

de imágenes satelitales, la cual a través de la metodología de Jensen (1996), mide la diferencia

entre la exactitud lograda en la clasificación de la imagen satelital con un software, frente a la

realidad observada en campo con una imagen de alta resolución (Moreno y Chuvieco, 2009).

El índice de Kappa se calcula por medio de la siguiente formula:

Donde:

N = número total de punto de muestreo.

Ʃxii = Sumatoria de todos los puntos en concordancia entre el mapa y campo. En otras

palabras, sumatoria de la diagonal

Ʃxi+x+i = Sumatoria de la multiplicación de cada una de las clases de Total Campo

por Total Mapa.
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El resultado del índice de Kappa, es evaluado a través de la fuerza de concordancia que

existe entre la realidad y el mapa. La máxima concordancia posible corresponde a κ=1,

mientras que el valor κ=0, se obtiene cuando la concordancia observada es precisamente la

que se espera a causa exclusivamente del azar (López de Ullibarri y Pita, 1999).

2.3.1.9 Análisis Multitemporal

El análisis multitemporal se caracteriza por ser de tipo espacial, el cual permite

comparar y evaluar los cambios que existen entre las imágenes satelitales clasificadas y

analizadas a través de la interpretación y comparaciones de coberturas de dos o más imágenes

satelitales de diferentes épocas que pertenezcan a la misma área. A través de estas

comparaciones y por medio de cálculos se puede llegar a establecer dinámicas de predicción y

prevención, el estado actual del sitio y la presión que existe sobre el ecosistema a estudiar

(Bedon y Pinto, 2012; Palacios, 2012).

Las trasformaciones espaciales de una región, permiten llegar a conocer diferentes

conclusiones del lugar, a razón del seguimiento de la metodología de un análisis

multitemporal. Estas transformaciones son resultados que obedecen a diferentes mecanismos

de cambio de cobertura, los cuales se pueden encontrar relacionados con factores

demográficos, ambientales, económicos, políticos o culturales (Gonzalo y Romero, 2013).

La clasificación y el procesamiento digital previo de las imágenes satelitales, apoyan a

que estas presenten similitud en la escala geográfica, proyección cartográfica, leyendas y

superficie total del área de estudio, obteniendo como resultados un cruce digital de imágenes

con las mismas características, de las cuales se puede llegar a obtener la dinámica de

superficie que existe entre las coberturas, consiguiendo determinar áreas que hayan sufrido

una transformación o reemplazo por otro tipo de cobertura. Con el cruce digital de imágenes

de diferentes épocas, se puede detectar cuales coberturas son las que ganan o pierden área en
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una determinada clase y por cual ha sido sustituida, siempre y cuando este reemplazo sea por

una clases que se encuentre en la cobertura al momento de la clasificación (Dolores y Gabriel,

2017; Ochoa, 2012). El resultado de la interacción de análisis de diferentes épocas, llegan a

formar un mapa resultante con un conjunto de datos único.

Para llegar a conocer la exactitud en la dinámica de cambio entre dos años diferente, es

consecuente realizar una Matriz de Transición de cambio de Cobertura, la cual consiste en

ubicar en columnas, las clases de la cobertura de la tierra del año inicial del período a estudiar,

y en las filas superiores, las clases de cobertura de la tierra del año final del mismo período de

comparación (Pontius et al., 2004). La diagonal principal que se genera con la comparación de

ambos años, indican la cantidad total de clases estables entre los años del período a estudiar,

sin embargo, las clases que se encuentran fuera de la diagonal principal, indican los cambios

que han sufrido las coberturas durante el período de estudio (Falcón, 2014).

Sistema de Información Geográfica

Existen muchas definiciones sobre el Sistema de Información Geográfica (SIG)

expresadas por diferentes autores, pero la más ajustada y utilizadas en muchos estudio es la de

NCGIA (1990), la cual nos indica que el SIG “es un sistema de hardware, software y

procedimientos elaborados, para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis,

modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados, para resolver

problemas complejos de investigación, planificación y gestión”. Sin embargo, un concepto

más contemporáneo al presente estudio, es la de Olaya (2014),  el cual define como una

herramienta de manejo general, que trabaja con  información georreferenciada, la cual a través

de su sistema integrador, relacionan componentes como: datos, tecnología, análisis,

visualización y factor organizativo, para el desarrollo de la disciplina.
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Se hablado de SIG desde la época de los 60, dicho período en el cual se lo definió como

una aplicación informática cuyo objetivo era desarrollar un conjunto de tareas con información

geográfica digitalizada, (Tomlinson, 1963). Tiempo después, a medida que esta ciencia fue

evolucionando, se dieron conceptos más correlativos y aceptados, en función a las

características y resultados que se podían obtener de ella, esa así que para el año 1987, el

Departamento Británico de Medio Ambiente definió al sistema de información geográfica

como un “sistema para capturar, almacenar, validar, integrar, manipular, analizar y representar

datos referenciados sobre la tierra”.

Estas diferentes definiciones se dan por la razón de que existen tres tipos de perspectiva

distintas en relación a los sistemas de información geográfica, una fundamentada en sus

funcionalidades de creación de modelos digitales y las herramientas de manipulación espacial;

la segunda relacionada a la base datos y el manejo de la información y la última por ser de tipo

organizativo,  ya que ayuda a instituciones y particulares, en la toma de decisiones, (Burrough

y Mcdonnell, 1998)

La gran mayoría de los datos actuales que existen para el SIG, ya han sido procesados de

su información en bruto (cartas topográficas, mapas, censos o encuestas), los cuales se

encuentran en formato digital, sin embargo existen otros datos que tienen que ser procesados a

raíz de imágenes satelitales o fotografías áreas (Bocco, 1998). Esta base de dato se la puede

sobreponer en varias capas a media que se van relacionado geográficamente, a razón de poder

analizar patrones, relaciones y tendencias, que sean proyectadas en un mapa de terreno digital,

con el fin de poder resolver problemas complejos y llegar a tomar decisiones, (Ministerío de

Infraestructura, 2011).

La interrogante sobre la existencia de ciertos fenómenos naturales o no, y la

implementación de modelos en relación a la realidad del terreno basados en datos
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referenciados geográficamente, llegan a complementar el objetivo principal del SIG, el cual

es, obtener algún tipo de información que se valida y sustentable para poder tomar medidas,

(Rosete y Bocco, 2003). Es así que el SIG a través de los años, han demostrado ser una

herramienta indispensable e importante para la integración de información cartográfica, datos

alfa numéricos y coordenadas, con el fin de realizar análisis espaciales y no espaciales,

(Manzano, 2003).

Para poder llegar al objetivo del SIG, se obtiene una integración de cuatro tipos de

elementos, de los cuales se obtienen un resultado esperado, estos llegan a ser: el módulo de

entrada, el módulo de manejo de datos, el módulo de análisis de datos  y el módulo de salida

de la información (Luna, 2011).

Plan de Uso del Suelo Santa Cruz (PLUS – SC)

A raíz del uso irracional de la tierra y la depredación sistemática de los recursos

renovables fue que se creó el Plan del Uso de Suelo para el departamento de Santa Cruz

(PLUS-SC), el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo 24124/1995, donde para el

año 2003, fue elevado de rango Ley 2553.

El proyecto Tierras Bajas del Este, junto al apoyo de ex Cordecruz, la cooperación del

Gobierno Alemán y las decisiones gubernamentales,  crearon el PLUS-SC con la finalidad de

ser tomado como un instrumento técnico normativo del ordenamiento territorial, el cual

delimita espacios geográficos y asigna uso al suelo, teniendo como objetivo, el manejo y uso

sostenible de los recursos naturales (PLUS, 1995).

Dentro del Parque de Protección Ecológica del Río Piraí del municipio de Santa Cruz de

la Sierra, se encuentran 4 Usos con sus diferentes Sub Categorías del PLUS, donde indican el

uso correcto que debería realzarse en las superficies comprometidas, las cuales son:
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 Categoría Tierras de Uso Restringido con su Sub Categoría Bosque de Protección (B-

P1), la cual se refiere a la protección de los bosques que se encuentran a orillas de los

cursos importantes de agua. En estas áreas se encuentra prohibido realizar el desmonte

mecanizado, la dotación de tierras y la presencia de concesiones forestal, al igual que

no está permitido la presencia de actividades agrícolas, ganaderas y agrosilvopastoril.

Por otro lado, en esta área solo se puede realizar de manera limitada la construcción de

caminos bajo un estudio previo ambiental, las plantaciones forestales con fines de

protección, y a manera de manejo el desarrollo del ecoturismo y protección de la vida

silvestre. Esta subcategoría se encuentra ocupando 781.1 Ha. que vinieran a ser el 51.9

% del total del área de estudio.

 Categoría Tierras de Uso Restringido con su Sub Categoría Agropecuario ilimitado

(AI-P), la cual se refiere a las zonas de amortiguamiento que se encuentran desde el

Km. 1 hasta el Km. 5 desde la orilla del río.  En estas áreas se encuentra prohibido

realizar el desmonte mecanizado y la presencia de concesiones forestales. Por otro

lado, tiene de manera limitada realizar la dotación de tierras, la construcción de

caminos bajo un estudio previo ambiental, también tiene limitado las actividades

agrícola (no se puede realizar agricultura mecanizada) y ganadera (Con carga animar

reducida y sin quema). Sin embargo si tiene permitido realizar actividades

agrosilvopastoriles (con manejo de ganado y prácticas de conservación de suelo y

agua), actividades forestales (en áreas de potencial forestal y manejo sostenible de

bosque, plantaciones forestales con fines de protección y producción) y actividades de

manejo para la protección de la vida silvestre. Esta subcategoría se encuentra ocupando

165.2 Ha. que vinieran a ser el 11 % del total del área de estudio.
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 Categoría Agua, la cual tiene como sub categoría Río, es un área que en su momento

intentaba representar la posibilidad de que el antiguo cauce del Río Piraí vuelva a su

lecho original, el cual se mantuvo hasta finales de los años 80 y principio de los 90,

razón por la cual dicha superficie se la toma en cuenta en el PLUS-SC, sin embargo a

partir de la construcción de diques y defensivo, principalmente en la zona de estudio,

es que el cauce del Río Piraí se encuentra desplazado desde hace un poco más de 20

años atrás, motivo por el cual en la actualidad, la mayor parte de la superficie de esta

sub categoría, se halla cubierta con vegetación natural o no natural. Esta subcategoría

tiene un área de influencia de 522.4 Ha. que vinieran a ser el 34.7 % del total del

Parque de Protección Ecológica.

 Categoría Santa Cruz; el cual tiene la sub categoría con el mismo nombre, hace

referencia hasta donde podría llegar el área urbana de la ciudad de Santa Cruz. Esta

subcategoría se encuentra ocupando 36.9 Ha. que vinieran a ser el 2.5 % del total del

área de estudio

Este PLUS-SC de acuerdo a sus usos, protege de cierta manera a nuestra área de estudio,

tratando de mantener su biodiversidad y su extensión intacta.
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO

Materiales

Para la realización del presente estudio, se utilizó materiales de gabinete como

materiales topográficos, que ayudaron en el procesamiento de las imágenes satelitales, como

también en el posterior análisis de las mismas.

 Material de Gabinete

- Equipos de Computación: Computadora Windows 7, CORE i5, sistema operativo 64

bits, Impresora.

- Materiales de escritorio: Hojas, lapiceros, folders, memoria extraíble, disco externo,

CD.

- Software: Erdas Imagine 2013, ArcGis 10.1, Qgis 2.14, Google Earth Pro, Word,

Excel.

 Material cartográfico

- Imágenes Landsat 5 y 8. Fuente: Land Viewer, Proyeccion WGS-84

- Parque de Protección Ecológica del Río Piraí del municipio de la Ciudad de Santa

Cruz de la Sierra. Fuente: Ordenanza Municipal 150/2010. Proyección UTM, Z20

Sur, WGS-84.

- Base de datos calles y avenidas. Fuente: Open Street Map. Proyección UTM, Z20

Sur, WGS-84.

- Limites Departamentales y Municipales. Fuente: Instituto Geográfico Militar.

Proyección UTM, Z20 Sur, WGS-84.

- Mapa Plan uso de suelo. Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial, Gobierno

Autónomo Departamental de Santa Cruz. Proyección UTM, Z20 Sur, WGS-84.
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- Propiedades Privadas. Fuente: Base de datos cartográfico de la Alcaldía Municipal

de Santa Cruz de la Sierra. Proyección UTM, Z20 Sur, WGS-84.

Área de estudio

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se encuentra en la región centro occidental del

departamento a 17º47´ de Latitud y  63º11´de Longitud, a 25 km de las últimas estribaciones

de la cordillera de los Andes por el oeste, hacia el norte la gradiente incorpora al sistema de la

cuenca Amazónica, limitando al mismo tiempo con la provincia Warnes, al este colinda con el

municipio de Cotoca y al sur toma contacto con la cuenca de la Plata, posee una población de

acuerdo al censo 2012 de 1.967.943 habitantes (La Patria, 2015; Manzoni, 2005).

La zona de estudio comprende el Parque de Protección Ecológico del río Piraí, el cual

colinda al Este con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicada en la Provincia Andrés

Ibáñez del departamento de Santa Cruz – Bolivia (Mapa 1), y colindado por el oeste con el río

Piraí, mismo que desemboca sus aguas al norte en el río Grande o Guapay. De acuerdo al Plan

de Uso de Suelo, el área de estudio se encuentra sobre las categorías de Tierras de Uso

Restringido, en donde gran parte de su superficie, se ubica sobre la Sub Categoría Bosque de

Protección y con menor superficie sobre las Sub Categoría Agropecuario Limitado de

protección, Rio y Santa Cruz (Cordecruz et al, 1995).

A raíz de entrevistas a informantes claves con experiencias sobre el área de estudio, es

que se conoció la existencia de proyectos de reforestación y reubicación de indigentes, al igual

que la presencia de actividades como la ganadería, pequeños cultivos, vivero, comercio y el

establecimiento de la actividad de áridos.
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Ilustración 1. Área de estudio
Fuente: Elaboración Propia, 2018
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El área de estudio está influenciada por el carácter morfológico, climático e hidrológico

del territorio, ubicándose a 417 m.s.n.m., con una temperatura media de 25° centígrados, y una

precipitación media que varía entre 1100 – 1200 mm al año, recibiendo vientos cálidos del

noroeste y vientos fríos del sureste en la época de invierno. (Manzoni, 2005). Esta zona debido

a sus características geológicas, se encuentra en la denominada Formación del cuaternario

Aluvional Cañoto o simplemente Formación Cañoto, la cual se caracteriza por presentar

principalmente en la parte superior, suelos del tipo arenoso o areno limoso y en algunos casos,

escasa cantidad de limos y arcillas, su área de influencia está perfectamente demarcada por el

nivel de topografía en relación al resto de la ciudad, concentrándose al lado oeste de la misma,

iniciado aproximadamente al sudoeste en el kilómetro seis, de la antigua carretera hacia

Cochabamba, continuando por el Cuarto Anillo de circunvalación hacia el Sur, llegando

aproximadamente a la avenida Prefecto Rivas, para luego continuar con la avenida Cañoto

hasta la altura de la U.V. 14, pasando por el colegio La Salle, Zoológico Municipal y canal

Isuto hasta llegar al río Piraí (Perez, 2007).

Por la Ordenanza Municipal N° 150/2009 el área de estudio es declarada, el área

congruente al curso de agua de la cuenca del río Piraí, como Parque de Protección Ecológica

del Río Piraí del municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra y posee una superficie de

1.505,5 Ha.

Metodología

El análisis de las imágenes satelitales se realizó en diferentes etapas y procedimientos,

buscando la estandarización de las fuentes de información e identificando los posibles

problemas que puedan llegar a afectar en la observación de las mismas. La identificación de

las clases y por consiguiente la determinación de la cobertura, fue realizada mediante una
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clasificación no supervisada con el programa Erdas Imagine 2013. A partir de los resultados

de la clasificación, se pudo llegar a obtener diferentes resultados a través de los análisis con

los programas Qgis 2.14 y ArcGis 10.1.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso metodológico
Fuente: Elaboración propia, 2018
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Obtención de Imágenes

 Definición del intervalo de tiempo

De acuerdo a los objetivos del estudios, el fenómeno a estudiar, al tamaño del área de

estudio y a la promulgación de Leyes, Ordenanzas Municipales y Resoluciones

Administrativas, es que se definió que las imágenes a utilizar para el presente estudio serán de

los años 2002, 2010 y 2018, teniendo como derivación, dos períodos de análisis con un

intervalo cada uno de 8 años calendario, esto con el fin de observar la dinámica de la cobertura

de la tierra en la zona definida.

 Descarga de imágenes satelitales

Se adquirieron imágenes con cero porcentajes de nubosidad sobre el área de interés,

obteniendo imágenes de fechas próximas al inicio de año, con la finalidad de analizar el estado

de la cobertura de la tierra al inicio de cada período (2002 - 2010 y 2010 – 2018) y así también

poder alcanzar a obtener las imágenes actualizadas para el año 2018. Se optó por descargar

imágenes del sensor Landsat, debido a que posee un gran registró histórico de años anteriores

y es de categoría multiespectral.

Se descargaron las imágenes satelitales del portal Land Viewer, el cual a través de su

interfaz de búsqueda, permitió obtener el requerimiento indispensable para nuestro estudio.

Del satélite Landsat 5 se obtuvo el producto para los años 2002 y 2010; y del satélite Landsat

8, se obtuvo el producto para el año 2018. Las descargas de las imágenes por cada banda

fueron en formato GeoTIFF y el Metadato en Txt. (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Lista de Imágenes descargadas

Lista de imágenes descargadas

Sensor Path Row Fecha

Landsat 5
231 72 10/01/2002

231 72 06/04/2010

Landsat 8 231 72 23/02/2018

Fuente: Elaboración propia, 2018

Todas las imágenes obtenidas pertenecen al Path (franja vertical) 231 y Row (fila

horizontal) 072, y las descargas de las mismas fueron realizadas con todas sus bandas más el

archivo metadata. El lapso de época de estudio es de 8 años calendario.

Preparación de las imágenes

 Correcciones atmosféricas

Se procedió a realizar la corrección atmosférica a través del software libre Qgis 2.14, el

cual mediante su complemento llamado Semi-Automatic Clasificaction, corroboro en con el

pre-procesamiento de las imágenes satelitales, donde a parte de la corrección atmosférica de

tipo DOS1 (Dark Object Subtraction), la cual aplica la técnica a todas las bandas con

excepción de la banda térmica., se dio lugar también a la conversión a reflectancia TOA, a la

conversión de temperatura de grados Kelvin a grados Celsius y por ultimo al rezampleo

(pansharpening), el cual consistió en combinar la información de las bandas espectrales (MS,

30 m.) con la banda pancromática (PAN, 15 m.), teniendo así una imagen multiespectral con

la resolución espacial de la banda pancromática.

Para todo lo anterior, se trabajó como directorio de base, con todas las bandas de los

satélites Landsat 5 u Landsat 8, al igual que con los archivo MTL, los cual poseen el metadato

de la imagen, esto con el fin de que la herramienta pueda ejecutarse adecuadamente.
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 Composición de las Imágenes Landsat

Para nuestro caso de estudio, el proceso de unión de bandas se realizó a través del

programa ArcGis 10.1, mediante la herramienta Composite Band del módulo Data

Management, la cual es útil para aquellos casos donde se tiene numerosas bandas de una sola

imagen, que cubren la misma extensión y se desea crear un dataset raster de múltiples bandas,

que permitan mostrar estas como un compuesto RGB (ESRI, 2010).

Para el procesamiento de composición, tanto para las imágenes Landsat 5 como para las

Landsat 8, solo se utilizaron aquellas bandas correspondientes al espectro visible (azul, verde

y rojo), infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta 1 y 2.

 Corrección geométrica de la imagen

Para el proceso de corrección geométrica, se continuo utilizando el programa ArcGis

10.1, en este caso se ocupó la herramienta Project Raster, la cual realiza trasformaciones

geográfica en cualquier proyección, de esta manera permitiendo representar áreas de la

superficie de la tierra (un esferoide) en un mapa (una superficie plana).

El proceso de corrección se inició con el interface de la herramienta ya mencionada,

donde se procedió a asignar la proyección UTM, Zona 20 Sur, Datum WGS 84, la cual tiene

como unidad de medida el metro, por otro lado, se propuso el rescaldo de los pixeles a un

valor de 30 metros. Como paso más importante, se asignó una coordenada geográfica a la

opción Registration Point, como parámetro de punto referencial para la ortorectificación de la

imagen, este parámetro se obtuvo de una imagen Landsat corregida previamente.
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Elaboración de mapa de cobertura de la tierra

 Procesamiento de clasificación no supervisada

Con el fin de obtener el mapa de cobertura de la tierra para cada año de análisis, se cortó

la imagen de acuerdo a la zona de interés y posteriormente se inició el procesamiento de la

misma a través del programa Erdas Imagine 2013. Este consistió en la utilización de la

herramienta para clasificación No Supervisada, en donde se manejó como método el algoritmo

K-Means, el cual se basa en minimizar la distancia interna del grupo al centroide, mediante la

determinación de las medias de las clases digitales donde luego los pixeles de formar iterativa

son insertados en la clase más cercana (Martínez y Cruz, 2011). Se definiendo un número de

40 clases como máximo, con 100 iteraciones y un umbral de convergencia de 0.95, lo cual

significa que al llegar al 95% de la agrupación de los datos sin presentar cambios durante las

interacciones, el proceso finalizara (Ramírez, 2013).

De esta manera las imágenes tuvieron como resultado, 40 clases distintas en donde la

agrupación de sus pixeles estuvo relacionados a razón de sus valores espectrales. Estas son

generadas basándose en agrupaciones (clusters) mediante iteraciones sucesivas que maximizan

la distancia entre los promedios de cada grupo y mientras se minimiza la varianza de cada uno

de ellos, este procesamiento es realizado en base a los valores del Número Digital de las

imágenes crudas que varían entre 0 y 255, donde el valor más alto representa una radiación

mayor en la banda espectral correspondiente (MHNNKM y GADSC, 2008).

 Definición y Asignación de Clases

Se prosiguió con la asignación etiquetas a las clases de acuerdo al criterio fisonómico

del área de estudio, en donde se identificaron conjuntos de pixeles que claramente mostraban

su pertenencia a una unidad natural, los nombres propuesto para las clases fueron derivadas a
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través de visitas de campo, familiarización del área de estudio de manera visual en pantalla

con imágenes de alta calidad de Google Earth y por último, de acuerdo a la necesidad y

finalidad del estudio; del conjunto de estas acciones, se determinó 6 tipos de cobertura de la

tierra relevantes para el Parque de Protección Ecológica del Río Piraí del municipio de la

Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, identificada para cada año de análisis, las cuales fueron:

Masa Arbórea - Zona en donde se identificó de acuerdo a su firma espectral, un

comportamiento típico de actividad fotosintética como resultado de una vegetación con

mayor proporción de hojas, en las cuales prevalecen mayormente individuos arbolados,

que se encuentran juntamente involucrados con áreas de matorral o sotobosque, llegando a

obtener una superficie ligeramente homogénea.

Cauce de Río – Suelo desnudo o con presencia mínima de agua, con valor de reflectancia

semejante a la clase Antrópico o Sub Urbano, pero con suelos mayormente húmedos, que

de acuerdo al lugar de ubicación de sus pixeles en el área de estudio, se denominó como

área por donde transcurre el lecho de un río, siendo las orillas o ribera parte del mismo. El

cauce en definitiva, es el canal que de manera natural permite la circulación del agua.

Humedal – Se determinó aquellos pixeles que mostraban reflectividad baja, pero no

menos que la clases Laguna de Oxidación, tratándose de vegetación natural no arbórea, en

donde se identificó como tal a raíz de las imágenes de alta resolución, la cual se

caracteriza por presentar baja profundidad, con suelo cubierto de agua de manera parcial y

encontrándose en una zona de transición entre el ecosistema terrestre y el ecosistema

acuático, como particularidad propia que la define.

Antrópico – Área que presenta en algunas zonas patrones similar a las de clase Sub

urbano o Cauce de Río, pero que en la mayoría de sus pixeles, su reflectancia aumenta

linealmente con la longitud de onda, dando las características de un terreno con presencia
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de pastura,  de baja humedad y escazas de vegetación arbolada, lo cual representa áreas

naturales, que han sido alteradas y transformadas como consecuencia de la acción del ser

humano a raíz de un beneficio propio.

Sub urbano - Zonas con algunos pixeles de parámetros similares a la clase Antrópico o

Cauce de Río,  pero que se caracteriza por mostrar un alto valor de reflectancia en relación

al resto de las clases, el cual se identifican áreas residenciales, pavimento, asfaltos,

concreto, e individuos arbolados esporádicos, que se ubican en la zona periférica de la

ciudad, la cual está caracterizada por la integración entre ciudad y campo, a donde llegan

algunos servicios básicos.

Lagunas de Oxidación – Áreas con bajas reflectividad que como resultados presenta

cuerpos oscuros en relación al resto de los pixeles de la zona de estudio y por la forma

homogénea que se muestra, se la identifica como la planta de tratamiento con apariencia

de piscinas, en las cuales el agua es descontaminada de acuerdo a lo que establecen las

normas medioambientales y luego devuelta a los ríos, sin alterar la naturaleza del cauce

receptor.

Una vez renombradas a todas las clases, se prosiguió con la unión de estas a través de la

herramienta Recode la cual permitió ordenar y eliminar la redundancia de las mismas.

Aquellas clases que poseían pixeles dudosos fueron recodificadas a través de un AOI y puestas

en la categoría correspondiente con la ayuda visual de Google Earth de la época de la imagen.

En muchos casos se estuvo a punto de decidir en agrupar algunas coberturas, por motivo

que la resolución espacial del sensor Landsat 5 y 8, lo cual dificultaba a la hora de discriminar

algunas coberturas, sin embargo gracias a las visitas de campo y al análisis visual de imágenes

de alta resolución con Google Earth para los años de estudio, es que se logró agrupar las 40
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clases resultantes del procesamiento de clasificación no supervisado, a una imagen satelital

clasificada con los 6 tipos de cobertura naturales y no naturales definidos previamente.

 Exactitud o Validación de la Clasificación

Para validar los resultados de la clasificación de las imágenes satelitales de los años

2002, 2010 y 2018, se procedió primeramente a convertir los datos de raster a vector por

medio de la herramienta Poligonizar (Raster a Vectorial) del Programa Qgis, con la finalidad

de facilitar el manejo de las clases en polígonos y obtención de sus áreas. La validación se la

realizo a través de la utilización de una matriz de confusión o error, siguiendo la metodología

de Jensen (1996), y como el área de estudio de la presente investigación no es muy extensa, se

optó por seguir la metodología de Congalton (1991), el cual sugiere como una guía general o

buena "regla de oro", recoger un mínimo de 50 muestras para cada una de las clases del mapa,

teniendo un total de 300 muestras por año de clasificación.

La ubicación de los puntos de muestreo para la validación, se realizó con la herramienta

“Create Randon Points” del Programa ArcGis 10.1, donde una vez generados estos de manera

aleatoria para cada una de las clases de interés, se procedió a convertirlos en formato KML,

con la finalidad de que luego los archivos puedan ser recuperados en el programa Google

Earth.

Se escogió como fuente testigo para la validación, las imágenes satelitales del programa

Google Earth Pro, por el motivo que ofrece un conjunto completo de datos geoespaciales

disponibles de manera pública que incluye, mapas detallados de carreteras, base de datos de

imágenes históricas e imágenes de alta resolución proveniente de Digital Globe Quickbird y

Spot, con un tamaño de pixel que varía entre los 0.65 cm y 1.5 m para el área de estudio.

Se cargó los puntos de muestreo en el programa Google Earth Pro y de acuerdo al año de

análisis, se buscó en el historial del programa la imagen más próxima a la fecha de adquisición
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de los insumos Landsat. Seguidamente se identificó sobre qué tipo de cobertura cayeron los 50

puntos de muestreo para una clase determinada.

Una vez identificado los puntos de muestreos en las imágenes testigo, se procedió a

rellenar la matriz de confusión (Figura 2) con el número de puntos de muestreo que hayan sido

registrados en las coberturas correspondientes.

Figura 2. Esquema general de la Matriz de Confusión.
Fuente: Boca y Rodríguez, 2012

En la matriz los rótulos en columnas, representan las clases analizadas en la imagen

testigo, mientras que en los rótulos de las filas,  muestran las clases del mapa que se pretende

validar. La diagonal de la matriz expresa el número de puntos de muestreos de verificación,

donde existe concordancia entre el mapa y la imagen testigo (Campo), mientras los marginales

indican los errores de asignación. Del resto de la matriz se obtienen los siguientes datos:

 Total Campo: Resultado de la imagen testigo que representa la sumatoria para cada

una de las clases (a1., a2., …)

 Total Mapa: Resultado del mapa de cobertura que representa la sumatoria para cada

una de sus clases (a.1, a.2, …)
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 Exactitud Usuario: Permiten determinar la probabilidad de que una clase de campo

haya sido bien clasificada en el mapa, se obtiene a través del valor correctamente

clasificado de una categoría en fila, dividido entre el total de dicha categoría.

 Exactitud Productor: Valor correctamente bien clasificado de una categoría en

columna, dividido entre el total de dicha categoría.

 Error de Comisión: Indica la clase de cobertura que no se ajusta a la realidad. Se la

obtiene a partir de la resta de 1 menos la Exactitud Usuario

 Error de Omisión: Indica las clases de coberturas de campo, que no fueron incluidas en

el mapa. Se la obtiene a partir de la resta de 1 menos la Exactitud Productor.

Por último, con la finalidad de determinar el tipo de precisión obtenida en la

clasificación de las imágenes satelitales, se aplicó el Índice de Kappa, siguiendo la

metodología de Jensen (1996). El resultado del índice de Kappa, es evaluado a través de la

fuerza de concordancia que existe entre la realidad y el mapa. El cuadro 4 corresponde a la

escala utilizada con frecuencia para expresar cualitativamente la fuerza de la concordancia,

según Landis y Koch (1977).

Cuadro 4. Escala de la fuerza de concordancia  (Valor Kappa)

Coeficiente Kappa Fuerza de Concordancia

0.00 Pobre

0.01 - 0.20 Leve

0.21 - 0.40 Aceptable

0.41 - 0.60 Moderada

0.61 - 0.80 Considerable

0.81 - 1.00 Casi Perfecta

Fuente: Elaboración propia, procedente de Landis y Koch, 1977.

Este procedimiento de la validación de la clasificación, se repitió de la misma manera

para cada uno de los años analizados, ya que la clasificación de las imágenes satelitales se las

realizo por separado, por lo tanto se obtuvieron tres distintos índices de Kappa.
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Elaboración de mapas de cambio de cobertura de la tierra

 Análisis Multitemporal

Con la clasificación de la cobertura de la tierra en formato vector y los mapas validados,

se precedió a realizar el análisis multitemporal para determinar los cambios de cobertura que

transcurrieron en el lapso de 8 años calendario, durante los períodos 2002 – 2010 y 2010 –

2018. Para ello, primeramente se realizó una intersección de mapas, a los cuales previamente

se les dio un valor numeral distinto para cada clase y para cada mapa de los años en cuestión.

El resultado de la intersección de los mapas ya sea para el primer período o segundo período,

permitió determinar con exactitud a través de la sumatoria de los números designados a cada

clase, que cobertura se mantuvieron o transformaron durante las épocas de comparación, a los

cuales se les calculo posteriormente la dinámica de cambio en superficies.

Para conocer dichos cambios en superficies, se siguió la metodología propuesta por

Pontius et al., (2004), a través de la Matriz de Transición de cambio de Cobertura (Figura 3).

Figura 3. Matriz de Transición de cambio de Cobertura.
Fuente: Farfán et al., 2015

Con los datos de superficie se rellenó la matriz transicional, donde aquellos valores que

se ubicaron en la diagonal, indicaban que no han existido cambio en esa clase de cobertura
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durante el período de estudio, que en otras palabras viniera a ser la “Persistencia” (Pjj), por

otro lado, el resto de porcentajes que cayeron fuera de la diagonal, muestran  los cambios que

se han presentado en dichas clases y por cuales otras clases fueron transformadas.

La fila con rotulo “Suma total fecha 2” (P+j) indica el área total que ocupa cada clase, se

la obtiene a través de la sumatoria de toda la columna, mientras que la columna “Suma total

fecha 1” (Pj+) representa el área total de cada categoría de la fecha 1 y se la obtiene a través de

la sumatoria de toda la fila.

La mayoría de las matrices de transición finalizan con el procedimiento anterior, lo cual

pueden provocar análisis erróneos al interpretar los resultados de la dinámica de los cambios

de cobertura, por tal razón, se agrega información adicional que ayudaron a obtener una

información más profunda de acuerdo a los procesos potenciales que determinaron un patrón

de cambio de cobertura (Lopez y Plata, 2008).

A raíz de lo anterior, para obtener los índices de cambio, se inició adquiriendo la

“Ganancia” (Gj), la cual indica la proporción del paisaje que experimentó un aumento entre el

período de análisis, y se calcula obteniendo la diferencia entre la columna de “Suma total

fecha 2” (P+j) y la “Persistencia” (Pjj):

Gj = P+j - Pjj

La “Perdida” (Lj), representa la porción del paisaje que decrece en el período de estudio,

se obtiene calculando la diferencia entre la columna de “Suma total fecha 1” (Pj+) y la

“Persistencia” (Pjj):

Lj = Pj+ - Pjj

Para obtener el “Cambio Total” (Ct), el cual es la suma de todas las proporciones de

paisajes que cambiaron, la cuales llegan a ser las “Ganancia” (Gj) más las “Perdida” (Lj):

Ct = Gj + Lj
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El “Intercambio” (Int) entre categorías, involucra ganancia y perdidas de una categoría

de ocupación sobre el paisaje, la cual indica la cantidad de superficie que se ha intercambiado

entre clases durante el período de estudio y se la calcula como el doble del valor mínimo de las

ganancias o de las pérdidas, es decir, que por cada unidad de ganancia de una categoría hay la

misma cantidad de pérdida para otra:

Int = 2 x Min (Gj , Lj)

Por último, para obtener el “Cambio Neto” (Cn) se lo adquiere a través de  diferencia

entre el “Cambio Total” (Ct) y “Intercambio” (Int), el resultado de esto muestra un cambio

definitivo sobre el paisaje:

Cn = Ct - Int

Este “Cambio Neto” (Cn) también se obtiene de la diferencia entre la “Ganancia” (Gj),

menos las “Perdida” (Lj). Los resultados con valor positivo, expresaran el cambio definitivo

del paisaje, mostrando un aumento de superficie del año de inicio al año final de la época de

comparación. Sin embargo los resultados con valor negativo, indicaran el cambio definitivo

sobre el paisaje, que se redujo en el último año en relación al primer año de la época.

 Tasa Anual de Cambio de Cobertura

La tasa de cambio viene a ser un indicador de presión, el cual señala la magnitud y la

velocidad con la que se está presentado un proceso de cambio en un tipo de clase de una

cobertura determinada, su análisis es importante en los estudios multitemporales, apoyando en

la interpretación de la dinámica de cambio que se está dando en una zona fija (Falcón, 2014).

Una vez conociendo la existencia de cambio de cobertura para los períodos establecidos,

se procedió a obtener la tasa de cambio y generar las estadísticas de los mismas sobre la

dinámica de la cobertura de la tierra que se dio entre los años 2002 – 2010 y 2010 – 2018,

para ello se siguió la fórmula propuesta por FAO (1996), con la cual se calculó la “Tasa Anual
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de Cambio” (TAC), esta tasa expresa el cambio en porcentaje de la superficie de las clases de

cobertura durante el año de inicio y el año final de un período determinado:

	 100	
Donde:

TAC = Tasa anual de cambio (%)

S1 = Superficie de la fecha inicial

S2 = Superficie de la fecha final

N =  Amplitud de período analizado o intervalo entre la fecha inicial o final

Se realizó el mismo procedimiento para cada una de las clases estandarizadas, de tal

manera que, los resultados describen las transiciones de los posibles cambios que existan en el

área de estudio, durante el lapso de los 8 años calendario.

Análisis del Plan del Uso del Suelo y Propiedades Privadas

Con el fin de identificar sobre qué superficies y tipo de sub categoría PLUS – SC se

encontraban las clases del área de estudio para los años analizados, las cuales mostraban estar

en contra a la Ley 2553, es que se realizó una intersección con el programa ArcGis, de los

mapas de cobertura de la tierra con las sub categorías PLUS pertenecientes al área de estudio.

Posteriormente se realizó la intercesión de los mapas de cambio de cobertura de la tierra con el

PLUS, con el fin identificar sobre que sub categoría se dio una mayor dinámica de cambio.

Para conocer la presión que existió por parte de las propiedades privadas en relación a

las diferentes clases de las coberturas de la tierra del área de estudio, es que se siguió el mismo

procedimiento anterior, solo que esta vez, a los mapas resultantes de la intersección con el

PLUS, se los intersecto con las propiedades privadas.
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mapas de cobertura de la tierra

De acuerdo al análisis y clasificación de las imágenes satelitales, se llegó a obtener los

mapas de cobertura de la tierra (Anexos 1, 2 y 3) del Parque de Protección Ecológica del Río

Piraí del municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra para los 2002, 2010 y 2018, el cual

nos muestra como resultado, que la clase Masa Arbórea es la que presentaba y presenta, mayor

dominancia en superficie sobre el resto de las clases, sin embargo a pesar de tener la extensión

más alta de espacio, su área de influencia no pasa del 50 % del total del toda el área de estudio

en los tres años analizados. La clase Antrópica es la segunda cobertura que presenta una

superficie relativamente alta en relación a toda el área de estudio, abarcando casi el 50 % del

parque para el primer año de análisis, sin embargo, para los dos años analizados restantes, su

área de influencia bajo paulatinamente hasta llegar ocupar el 37 % de toda el área de estudio,

(Cuadro 5).

Cuadro 5. Superficie en Hectáreas y Porcentajes de la cobertura de la tierra del Parque de Protección

Ecológica del Río Piraí

Cobertura de la tierra del Parque de Protección Ecológica

Clase
Año 2002 Año 2010 Año 2018

Sup. Ha Sup. % Sup. Ha Sup. % Sup. Ha Sup. %
Masa Arbórea 732.5 48.7 711.8 47.3 766.9 50.9
Cauce de Río 23.6 1.6 74.2 4.9 71.5 4.7
Humedal 2.6 0.2 2.6 0.2 2.3 0.2
Antrópico 698.9 46.4 632.5 42.0 559.7 37.2
Sub Urbano 33.5 2.2 42.1 2.8 60.4 4.0
Laguna de Oxidación 14.5 1.0 42.3 2.8 44.7 3.0

Total 1505.5 100 1505.5 100 1505.5 100
Fuente: Elaboración propia, 2018

Si bien las clases Sub Urbano y Laguna de Oxidación muestras menor cantidad de

superficies en relación a las dos clases mencionadas anteriormente, estas manifiestan un
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parámetro constante de expansión durante cada uno de los años analizado, trayendo como

consecuencias, resultado negativos para la conservación del ecosistema del Parque de

Protección Ecológica.

Haciendo una sumatoria de todas las clases naturales (Masa Arbórea, Cauce de Río y

Humedal) y otra, de todas las clases no naturales (Antrópico, Sub Urbano y Laguna de

Oxidacion), se llegó a conocer que efectivamente el Parque de Protección Ecológica no se

encuentra cubierta con la cobertura vegetal y las características típicas que debería tener como

área de protección, revelando que casi el 50 % del total de su área, se muestra intervenida por

asentamiento y actividades humanas, las cuales vienen sucediendo desde muchos años antes

del 2002.

Exactitud de mapas de cobertura de la tierra

Siguiendo la metodología de Validación de la Clasificación, se pudo llegar obtener el

nivel de exactitud de cada uno de los mapas de cobertura de la tierra del Parque de Protección

Ecológica del Río Pira del Municipio de la Ciudad de Santa Cruz, para los años analizados.

Los resultados de validación de exactitud o Índice de Kappa de los mapas de cobertura

de la tierra fueron de: 0.75 para el año 2002, 0.81 para el año 2010 y 0.82 para el año 2018. El

parámetro del primer año de análisis, nos indica que tiene una fuerza de concordancia

“considerable”, sin embargo, los índices de Kappa de los años 2010 y 2018, nos indican que

tienen una fuerza de concordancia “Casi Perfecta” de acuerdo a los parámetros dados por

Landis y Koch (1977).

La diferencia del valor de exactitud entre los diferentes años analizados, se debe

principalmente a la clase Cauce de Río, la cual tuvo una sobrestimación de superficie como

resultado de la reflectancia que aumento a la cantidad de números de pixeles.
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Las fuerzas de concordancias obtenidas como resultado de los análisis de exactitud de

los mapas de cobertura de la tierra, nos revelan que la clasificación de las imágenes satelitales,

tienen un alto grado de correlación entre la realidad del terreno (verificada con imágenes

satelitales de alta resolución disponible en Google Earth y visitas de campo) y los mapas

producidos, los cuales muestran ser aptos para responder a los objetivos específicos de la

presente investigación. Para mayor información sobre los resultados puntuales de esta

validación de exactitud ver anexo 4.

Mapas de cambio de cobertura de la tierra

De acuerdo a los resultados obtenidos para los tres años interpretados de manera visual,

y en relación a la intersección de mapas de cobertura, llenado de la matriz de transición de

cambio de cobertura propuesta por Pontius et al., (2004), y análisis de superficies; es que se

identificó si las coberturas se han mantenido, disminuido o aumentado en extensión, durante el

período de análisis de acuerdo a su área total.

En relación al intervalo de tiempo, se estimó para el primer período de análisis (2002 -

2010), un cambio total de 846.4 Ha. (56.2 %) en todas las clases evaluadas, a diferencia con el

segundo período (2010 - 2018) en el que disminuyo el cambio total a 726.3 Ha. (48.2 %), esta

variación de superficie entre los resultados de cambios totales de ambos períodos, muestras

una desaceleración en el proceso general de la transformación de la cobertura del Parque de

Protección Ecológica del Río Piraí.

Esta disminución de superficie en la dinámica del cambio de cobertura que se dio dentro

del área de estudio, podría estar muy relacionado con la promulgación de la Ordenanza

Municipal N°150/2009, que se puso en vigencia en Enero del 2010 y las Resoluciones
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Administrativas por parte de la ABT 171/2012 y 199/2012, la cuales fortalecieron muy

levemente el manejo y conservación de la zona en cuestión.

Transición de cambios de coberturas, primer período de análisis (2002 – 2010)

De los resultados que se obtuvieron a partir de la matriz de transición de cambio de

cobertura del primer período de análisis (Anexo 5), se llegó a conocer la dinámica de

superficies que se desarrolló para cada una de las clases durante los años 2002 al 2010.

En el cuadro 6 se llega a identificar que la clase Masa Arbórea tuvo un cambio neto

negativo de 1.4 % de total de la superficie de la clase, traduciendo a una perdida en su

cobertura y por lo tanto un resultado negativo en relación a la conservación del área de

estudio. De la misma manera y con la superficie de cambio más alta de todo el período, se

encuentra la clase Antrópica, la cual también tuvo un cambio neto negativo en su superficie,

pero con resultado positivo para el Parque de Protección Ecológica del Río Piraí.

Las clases Laguna de Oxidación y Sub Urbano, tuvieron un cambio neto de 1.9 % y 0.6

% respectivamente, indicando un aumento de sus superficie desde el año de inicio hasta el año

final del primer período y por lo tanto, mostrando un resultado negativo para la vegetación

natural del área de estudio.

Cuadro 6. Estimación de la dinámica de cambio de cobertura de la tierra en Ha. para el primer período de

análisis (2002 - 2010)

Dinámica de cambio de
cobertura, 2002-2010 / Ha

Ganancias Perdidas Persistencia
Cambio

Total
Intercambio

Cambio
Neto

Masa Arbórea 191.4 212.1 520.3 403.6 382.9 -20.7
Cauce de Río 54.5 4.0 19.6 58.5 7.9 50.6

Humedal 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0
Antrópico 140.8 207.1 491.8 347.9 281.5 -66.3

Sub Urbano 8.6 0.0 33.5 8.6 0.0 8.6
Lagunas de Oxidación 27.8 0.0 14.5 27.8 0.0 27.8

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Respecto al cuadro anterior, se puede apreciar que la única clase que mantuvo su

persistencia al 100%, fue la categoría Humedal, lo cual nos indica que no tuvo ninguna

presión de cambio por parte del resto de las clases. Por otro lado, las clases Masa Arbórea y

Antrópico solo mantuvieron intacta (persistencia) el 34.6 % y 32.7 % de su área de influencia

respectivamente. Las dos clases restantes (Sub Urbano y Laguna de Oxidación), además de

mantener su persistencia al 100 % durante todo el período, obtuvieron solo aumento

(ganancias) en sus superficies (Grafico 1).

Grafico 1. Superficies de Ganancias y Pérdidas en Ha. por coberturas de la tierra, primer período de
análisis (2002 - 2010)
Fuente: Elaboración propia, 2018

Siguiendo el grafico 1, se puede observar que las clases Masa Arbórea y Antrópico

sufrieron mayor perdidas que ganancias, en diferentes zonas del área de estudio. Todo lo

contrario sucede con la clase Cauce de Río, la cual tiene más superficie de ganancia en

relación a su pérdida, esto se debe al resultado da la crecida del río que provoco la

introducción de su orillas dentro del área de estudio, al igual que la ampliación del pequeño río

que inicia en la desembocadura del canal de la Av. Radial 23, haciendo su paso por debajo de
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la carretera del puente Mario Foinini y desembocando en el Río Piraí junto con las aguas del

canal Isuto, a la altura de las lagunas de oxidación (Figura 4).

Imagen Landsat-5 2002 Imagen Landsat-5 2010 Imagen Landsat-5 2002 Imagen Landsat-5 2010
Aumento de orillas del río Ampliación de río que desemboca en el Río Piraí

Figura 4. Incremento de áreas de Cauce de Río dentro del Parque de Protección Ecológica, primer período
de análisis 2002 - 2010 (Círculos rojos)
Fuente: Elaboración propia, 2018

En relación a las imágenes cruda de la figura 4, se puede observar muy claramente los

motivos del porque la clase Cauce de Río posee una mayor dinámica de ganancia en su

superficies en relación a su perdida, esto en comparación al resto de las clases analizadas para

el primer período de estudio.

Si bien lo normal es que el aumento de superficie boscosa, este en relación a la

disminución de la superficie antrópica o viceversa (Falcon, 2014; Peralta et al., 2015), según

los resultados obtenidos, esta afirmación a simple vista no viniera a ser nuestro caso, ya que de

acuerdo a las deducciones del primer período de análisis de la dinámica de cobertura,

muestran una pérdida de superficie de Masa Arbórea y al mismo tiempo también, una pérdida

de la superficie Antrópica. Sin embargo, está perdida de la clase Masa Arbórea se debe

principalmente a la ampliación de las lagunas de oxidación (Figura 5), lo cual viene a ser un
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tipo de presión antrópica, pero con fines más exclusivo, al igual que en el caso del aumento de

la clase Sub Urbana; por lo tanto la afirmación de Falcon, (2014) y Peralta et al., (2015),

también concuerdan de cierta manera con los resultados de la presente investigación. Por otro

lado es importante esclarecer que parte de la disminución de superficie de la clase Masa

Arbórea, es resultado del aumento de la clase Cause de Río, la cual ya se explicó arriba en el

mismo punto, el motivo de su ganancia.

Imagen Landsat-5 2002 Imagen Landsat-5 2010 Imagen alta resolución 2003 Imagen alta resolución 2010

Figura 5. Incremento de áreas de Laguna de Oxidación dentro del Parque de Protección Ecológica,
primer período de análisis 2002 - 2010 (Círculos rojos)
Fuente: Elaboración propia, 2018

Con las imágenes satelitales Landsat de la figura anterior, se pudo identificar el cambio

de cobertura que ocurRío en el primer período de evaluación y con las imágenes de alta

resolución, se consiguió verificar y respaldar que la dinámica de cobertura pasó de ser de

Masa Arbórea a Laguna de Oxidación.

Siguiendo en la figura 5 y haciendo una aclaración muy importante para el área de

estudio, con estas imágenes de alta resolución se pudo identificar que el área donde se

construyó las nuevas piscinas de tratamiento, se encontraban colindando al norte con un área

parcelada, la cual de acuerdo a su características del terreno se cree que pertenecía a un

propietario privado, es así entonces que se asume que la superficie en donde se construyó las
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nuevas piscinas de tratamiento (zona en donde antes estaba cubierto por una vegetación

densa), no pertenecían a ningún tipo de propiedad privada, y por lo tanto, tales áreas fueron

cedida y aprobadas por las distintas instituciones públicas, (Alcaldía Municipal, Gobierno

Departamental, Gobierno Nacional, AAPS) encargadas de aceptar y dar continuidad a la

construcción de las nuevas lagunas de oxidación propuestas por Saguapac. La acción de estas

instituciones públicas contradijo a varias legislaciones, como la Ley 2122, Ley 2913, Ley

2553 y a toda la Ordenanza Municipal N°061/2002, en especial al artículo 6°.

La ampliación de las Lagunas de Oxidación durante este período, comprometió la

deforestación de 27.8 Ha. de Masa Arbórea, la cual se encontraban sobre el Bosque de

Protección del PLUS-SC, Sin embargo entre los principales argumento que sostiene la

Cooperativa Saguapac por haber realizado dicha actividad en esa superficies y no en otra, es

que: la sub cuenca ya está definida y por lo tanto las aguas corren hacia dicha zona por efecto

de la gravedad; por otro lado, la infraestructura de alcantarillado ya se encontraban instalada y

orientadas hacia las mismas zonas, antes de la construcción de las nuevas planta de

tratamiento; y por último, la ubicación de nuevas lagunas de estabilización en otra zona,

tuviera un costo mucho más alto por la utilización de mayor cantidad de bombas eléctricas que

impulsen el líquido, trayendo como consecuencia el aumento del costo de m3 en la facturación

del agua potable de la ciudadanía.

La dinámica de cambio de cobertura para el primer período de análisis, se dio en toda la

extensión del área de estudio, principalmente y con mayor énfasis sobre las clases Masa

Arbórea y Antrópico. La sobre posición de los mapas de cobertura del año inicial y el año final

del período analizado, dio como resultado un nuevo mapa, el cual identifico las zonas que

tuvieron un cambio de cobertura y las zonas que se mantuvieron estables. Este nuevo mapa

posee 15 clases, de las cuales solo 9 se muestran en la figura 6, identificando exclusivamente
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las zonas donde han existido cambios de cobertura de importancia durante el período

analizado; para una mejor visualización de la dinámica de cobertura, el área de estudio se la

dividió en dos segmentos, Zona Norte y Zona Sur.

Figura 6. Casos relevantes con dinámica de cambios de coberturas de la tierra dentro del Parque de
Protección Ecológica, primer período de análisis 2002 - 2010
Fuente: Elaboración propia, 2018

A razón de la anterior figura, se puede deducir de manera muy rápida que la mayor parte

de los cambios de coberturas para este período, se da en la clase, “de Antrópico a Masa
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Arbórea” la cual se encuentra representada de color verde, y en la clase “de Masa Arbórea a

Antrópico” representada en color rojo. Para la primera clase mencionada, el motivo de su

cambio de cobertura se debe a la regeneración natural o asistida que ha existido en aquellas

zonas antrópicas, en donde las actividades del hombre han cesado; para la segunda clases (de

Masa Arbórea a Antrópico), el motivo de su transformación de cobertura, nace a raíz de la

deforestación o desmonte y actividades antrópicas.

De acuerdo al tamaño de la superficie relacionado a la dinámica de cobertura, del primer

período de análisis, se han identificado 7 casos de mayor relevancia dentro el área de estudio

(Figura 6). En el caso 1, se identifica el gran cambio de superficie que paso de ser de la clase

Masa Arbórea a la clase Cauce de Río, esto se debió a las crecidas del río Piraí ocurrido en las

épocas de lluvia de los años 2008, 2009 e inicios del 2010. (Diarío Critico, 2008; Reliefweb,

2009; ABC, 2009, TeleSur.tv, 2010).

El caso 2 nos muestra un cambio de cobertura de Antrópico a Sub Urbano, este cambio

de clases no se pudo observar con las imágenes Landsat, ya que en ambos años solo se

identificaba una zona interrumpida, pero con las imágenes de alta resolución se puedo detectar

el cambio de cobertura (Figura 7), y así identificar que el motivo de esta dinámica se debió a

la construcción de casas perteneciente a la Urbanización Terracor 3, las cuales se encuentran

en contradictoria a las O.M. 061/2002 y al PLUS Departamental.

El caso 3 de la zona norte de la figura 6, nos muestra el cambio cobertura de Antrópico a

Cauce de Río que éxito entre las clases comprometidas, esta dinámica se debe al mismo

motivo mencionado para el caso 1, con la diferencia de que la falta de cobertura vegetal en la

zona, permitió el desborde y el establecimiento de las orillas del río.
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Imagen de alta resolución año 2003 Imagen de alta resolución año 2010

Figura 7. Incremento de áreas Sub Urbanas dentro del Parque de Protección Ecológica, primer período de
análisis 2002 – 2010 (Círculos rojos)
Fuente: Elaboración propia, 2018

Siguiendo en la figura 6, pero esta vez en la zona sur del área de estudio, se encuentra el

caso 4, el cual nos muestra un cambio de clase de Masa Arbórea a Laguna de Oxidación, este

caso es uno de los principales motivos de porque la superficies en general de la clase Masa

Arbórea disminuye y no aumenta la categoría Antrópica. La dinámica de esta área se debe a la

ampliación de las piscinas de tratamiento, identificadas anteriormente en la figura 5.

El caso 5, nos identificó un área relativamente grande, en la cual ocurrió un cambio de

cobertura de Masa Arbórea a Antrópico, pero este cambio no se debe a un motivo común de

deforestación o parcelamiento por lotes, si no, que se debió al establecimiento de una actividad

empresarial, apertura de un patio de acopio para la extracción de áridos y construcción de

casas de maderas (Figura 8), la cual provoco la eliminación de casi toda la cobertura vegetal

de la zona en cuestión, y que en su momento se le pudo haber atribuido una sanción de

consideración por ir totalmente en contra de la O.M. 061/2002 y al PLUS Departamental

(Pérez, 2015; CEDIB, 2013).

Siguiendo en la zona norte del área de estudio de la figura 6, se encuentra el caso 6, el

cual nos muestra el cambio de clases de Masa Arbórea a Sub Urbano que se dio en el primer
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período de análisis, esta dinámica se originó por la falta de control en la expansión de la zona

del barrio Ambrosio Villarroel, la cual se encuentra como un asentamiento ilegal desde 1978

(Petitorios de Vecinos, 2013; El Deber, 2017).

Imagen Landsat-5 2002 Imagen Landsat-5 2010

Imagen de alta resolución año 2003 Imagen de alta resolución año 2010

Figura 8. Incremento de áreas Antrópicas dentro del Parque de Protección Ecológica, primer período de
análisis 2002 – 2010 (Círculos rojos)
Fuente: Elaboración propia, 2018

Es importante aclarar que con las imágenes Landsat se identificó la aparición de las nuevas

áreas sin cobertura vegetal y con las imágenes de alta resolución se detectó el motivo.

Finalmente, el caso 7, nos muestra un cambio de cobertura de Cauce de Río a Masa

Arbórea, el cual se debió a la implementación de defensivos que ayudaron a que el cauce del

río no penetre al área de estudio y por ende ocurra una regeneración natural en dicha zona.



64

Transición de cambios de coberturas, segundo período de análisis (2010 – 2018)

De los resultados que se obtuvieron a partir de la matriz de transición de cambios de

coberturas para el segundo período de análisis (Anexo 6), se llegó a conocer la dinámica de

superficies que se desarrolló para cada una de las clases durante los años 2010 al 2018.

Respecto al cuadro 7, se logra identificar que la clase Masa Arbórea tuvo un resultado

positivo en relación al primer período, mostrando un cambio neto de 55.1 Ha. lo significa un

aumento de 3.66 % de total de la superficie de la clase, traduciendo estas cifras en una

regeneración vegetal positiva para el área de estudio. Todo lo contrario sucede con clase

Antrópica, en la cual se logró identificar un cambio neto de -4.8 %, indicando una disminución

mayor de su superficie en relación al primer período de análisis, pero mostrando un cambio

positivo para el estado del Parque de Protección Ecológica del Río Piraí.

Cuadro 7. Estimación de la dinámica de cambio de cobertura de la tierra en Ha. para el segundo período

de análisis (2010 - 2018)

Dinámica de cambio de
cobertura, 2010-2018 / Ha

Ganancias Perdidas Persistencia
Cambio

Total
Intercambio

Cambio
Neto

Masa Arbórea 200.3 145.2 566.6 345.4 290.3 55.1
Cauce de Río 22.8 25.5 48.7 48.2 45.5 -2.7

Humedal 0.0 0.3 2.3 0.3 0.0 -0.3
Antrópico 119.4 192.2 440.3 311.7 238.9 -72.8

Sub Urbano 18.3 0.0 42.1 18.3 0.0 18.3
Lagunas de Oxidación 2.4 0.0 42.3 2.4 0.0 2.4

Fuente: Elaboración propia, 2018

Siguiendo en el cuadro anterior, Las clases Sub Urbano y Laguna de Oxidación

continúan aumentado su superficie al igual que el primer período, estas tuvieron un cambio

neto de 1.2 % y 0.2 % respectivamente, señalando un resultado negativo para la conservación

del área de estudio.

Los valores ceros de la columna intercambio para la clase Humedal, Sub Urbano y

Lagunas de Oxidación, indican que solo obtuvieron ganancias o pérdidas en sus superficies,
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pero no ambas a la vez como el resto de las otras clases. Por otro lado, las clases Masa

Arbórea muestra una superficie intacta de 37.6 %, la cual indica que su persistencia para este

período fue mayor en relación al anterior, sin embargo la clase Antrópica disminuyo su

superficie de persistencia en relación al período anterior, dejando intacta solo 29.2 % del total

de su área. Las clases Sub Urbano y Laguna de Oxidación, además de mantener su

persistencia al 100 % al igual que el período anterior, obtuvieron un aumento (ganancias) de

superficie de 1.2 % y 0.2 % respectivamente (Grafico 2).

Grafico 2. Superficies de Ganancias y Pérdidas en Ha. por coberturas de la tierra, segundo período de
análisis (2010 - 2018)
Fuente: Elaboración propia, 2018

De acuerdo a las barras del grafico 2, se puede observar que la clase Masa Arbórea tuvo

mayor ganancia que perdida en diferentes zonas del área de estudio en relación al período

anterior, la cual se debe a regeneración vegetal que existió en el área de estudio, siendo este el

motivo de que suceda todo lo contrario con la clase Antrópica, la cual cuenta con mayor

pérdida que ganancias, siguiendo la misma tendencia que el período anterior. Para este

período, se observa un caso muy sobresaliente que está relacionado con clase Cauce de Río, el

cual muestras superficies muy semejantes tanto en sus ganancias, como en sus pérdidas. Esto

se debe al motivo de que hubo una regeneración vegetal en ciertas zonas, donde para el año
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2010 se encontraban intervenidas a razón de la crecida del río. Sin embargo, la ganancia de

esta clase se debe principalmente a la continuación de la ampliación del pequeño río que inicia

en la desembocadura del canal de la Av. Radial 23, haciendo su paso por debajo de la carretera

del puente Mario Foinini, uniéndose a la aguas del canal Isuto y desembocando en el Río Piraí

a la altura de las lagunas de oxidación (Figura 9).

Imagen Landsat-5 2010 Imagen Landsat-8 2018 Imagen Landsat-5 2010      Imagen Landsat-8 2018
Recuperación de orillas al año 2018 Ampliación al 2018 de río que desemboca en el Piraí

Figura 9. Incremento y disminución de áreas de Cauce de Río dentro del Parque de Protección Ecológica,
segundo período de análisis 2010 – 2018 (Círculos rojos)
Fuente: Elaboración propia, 2018

En relación a las imágenes cruda del satélite Landsat de la figura 9, se puede observar

muy claramente los motivos del porque la clase Cauce de Río posee una dinámica muy activa,

tanto en la superficies de ganancia como en sus pérdidas, provocando así que estos cambios

lleguen hacer muy peculiar en relación al resto de las clases analizadas para el segundo

período de estudio.

La dinámica de cambio de cobertura para este período de análisis, se dio nuevamente en

toda la extensión del área de estudio, principalmente y con mayor énfasis sobre las clases

Masa Arbórea y Antrópico, que son las coberturas con mayor presencia dicha área. La sobre
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posición de los mapas de cobertura del año inicial y el año final del período analizado, dio

como resultado un nuevo mapa, el cual identifico las zonas que tuvieron un cambio de

cobertura y las zonas que se mantuvieron estables. El resultado de esta sobre posición de

mapas, identifican 15 nuevas clases, de las cuales solo 9 se muestran en la figura 10,

identificando exclusivamente las zonas donde han existido cambios de cobertura de

importancia durante el período analizado; para una mejor visualización de la dinámica de

cobertura, el área de estudio se la dividió en dos segmentos, Zona Norte y Zona Sur.

Figura 10. Casos relevantes con dinámica de cambios de coberturas de la tierra dentro del Parque de
Protección Ecológica, segundo período de análisis 2010 - 2018
Fuente: Elaboración propia, 2018
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A razón de la figura 10 y al igual que el anterior período de análisis, se puede deducir de

manera muy rápida que la mayor parte de los cambios de coberturas para este período, se da

en la clase, “de Antrópico a Masa Arbórea” la cual se encuentra representada de color verde, y

en la clase “de Masa Arbórea a Antrópico” representada en color rojo. Para la primera clase

mencionada, el motivo de su cambio de cobertura se debe a la regeneración vegetal que ha

existido en aquellas zonas antrópicas, en donde las actividades del hombre han cesado; para la

segunda clases (de Masa Arbórea a Antrópico), el motivo de su transformación de cobertura,

nace a raíz del desmonte y actividades antrópicas.

De acuerdo al tamaño de la superficie de la dinámica de cobertura del segundo período

de análisis, se han identificado 8 casos de mayor relevancia dentro el área de estudio (Figura

10). En el caso 1, se identifica la recuperación de una superficie extensa, que paso de ser de

clase Cauce de Río a clase Masa Arbórea como se puede distinguir en el primer ejemplo de la

anterior figura 9, unos de los principales motivos de esta dinámica, es la realización del

Proyecto Defensivos Río Piraí, Zona Ciudad de Santa Cruz, por parte del SEARPI (Figura 11)

Figura 11. Defensivo del Río Piraí, zona kilómetro 6
Fuente: Proyecto Defensivos Río Piraí – Zona ciudad de Santa Cruz, 2011

A pesar de que la clase haya sido descrita anteriormente de forma general, se determinó

presentar el caso 2, por el tamaño de su superficie que lo compromete, este caso nos muestra
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el cambio de clase de Masa Arbórea a Antrópico que se presentó en un área relativamente

extensa en relación al resto de los cambio de la misma clase en toda el zona de estudio. El

motivo por el que se dio este cambio, es a razón de la deforestación y al cambio de uso del

suelo con fines personales, en donde más del 50 % del área afectada, se encuentra dentro de la

sub categoría B-P1 del PLUS Departamental de Santa Cruz (Figura 12).

Imagen Landsat-5 2010 Imagen Landsat-8 2018

Imagen de alta resolución año 2010 Imagen de alta resolución año 2018

Figura 12. Cambio de cobertura de Masa Arbórea a Antrópico dentro del Parque de Protección
Ecológica, segundo período de análisis 2010 - 2018 (Círculos rojos)
Fuente: Elaboración propia. 2018

Respecto a la figura 12, las imágenes del satélite Landsat nos muestra un cambio de

cobertura del área, y las imágenes satelitales de alta resolución nos corroboro mostrándonos la

magnitud de dicho cambio.
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Siguiendo en la figura de la dinámica de cambio de cobertura dentro del Parque de

Protección Ecológica del Río Piraí para el segundo período de análisis, se encuentra el caso 3,

el cual nos indica el cambio cobertura que se dio de la clase Masa Arbórea a Sub Urbano y de

Antrópico a clase Sub Urbano también, esto se debió a la expansión del barrio Guajojo

(prolongación barrio Coronel Ignacio Warnes) dentro del Parque de Protección Ecológico del

Río Piraí en la categoría Tierras de uso Restringido según PLUS (Figura 13).

Imagen Landsat-5 2010 Imagen Landsat-8 2018 Imagen alta resolución 2010 Imagen alta resolución 2018

Figura 13. Cambio de cobertura de Masa Arbórea a Sub Urbano y de Antrópico a Sub Urbano dentro del
Parque de Protección Ecológica, segundo período de análisis 2010 – 2018 (Círculos rojos)
Fuente: Elaboración propia, 2018

Es importante aclarar que con las imágenes Landsat se identificó la aparición de las

nuevas áreas sin cobertura vegetal y con las imágenes de alta resolución se detectó el motivo.

El caso 4 que se identifica en la figura 10 y a pesar de que la clase haya sido descrita

anteriormente de forma general, se determinó mostrarlo por el tamaño de su superficie que lo

compromete, este caso nos muestra el cambio de clase de Antrópico a Masa Arbórea que se

presentó en un área relativamente extensa en relación al resto de los cambio de la misma clase

en toda el zona de estudio. El motivo por el que se dio este cambio, es a razón de la

finalización de las actividades antrópicas, el cual dio paso a la regeneración de la cubierta

vegetal de un área que se encuentra completamente dentro de la unidad BP-1 del PLUS.

Siguiendo en la figura 10, el caso 5 posee el mismo parámetro del área identificada que

el caso 4, con la única diferencia que para esta área registrada, el cambio solo se efectúa de la
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clase Antrópico a Sub Urbano. El motivo de dicho cambio se debe a que durante el segundo

período de análisis de cambio de cobertura, el área en cuestión, empieza a convertirse en una

zona urbana, resultado de la expansión del barrio Villa Carmela, el cual se encuentra dentro de

la unidad BP-1 del PLUS (Figura 14).

Imagen Landsat-5 2010 Imagen Landsat-8 2018

Imagen de alta resolución año 2010 Imagen de alta resolución año 2018

Figura 14. Cambio de cobertura de Antrópico a Sub Urbano dentro del Parque de Protección Ecológica,
segundo período de análisis 2010 – 2018 (Círculos rojos)
Fuente: Elaboración propia, 2018

La figura 14 nos muestra que con las imágenes Landsat, se identificó la aparición de las

nuevas áreas sin cobertura vegetal y con las imágenes de alta resolución, se corroboro y

detectó el motivo.

El caso 6, que se encuentra en la parte superior de la zona sur de la figura 10, nos

muestra el cambio que sucedió de clase Antrópica a la clase Laguna de Oxidación, dinámica

de cobertura que se viene dando en la misma zona de influencia desde el primer período de

análisis. Este cambio se debe a la ampliación de las lagunas de oxidación que se inicia al final
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del 2015. El cambio de clase de Masa Arbórea a Cauce de Río, que se encuentra identificado

en el caso 7, es provocado por la continuación de la aplicación del pequeño río que se

encuentra desarrollándose desde el primer período análisis, el cual inicia su recorrido en el 4to

anillo de la Av. radial 23 y finaliza en el Río Piraí junto a las aguas del canal Isuto, a la altura

de las lagunas de oxidación.

Siguiendo en la zona norte del área de estudio de la figura 10, se encuentra el caso 8 para

finalizar, el cual nos muestra el cambio de clase de Masa Arbórea a Sub Urbano que se sigue

expandiendo desde el primer período de análisis, esta dinámica continua originándose por la

falta de control por parte de las autoridades competentes en la expansión de la zona del barrio

Ambrosio Villarroel, la cual se encuentra como un asentamiento ilegal desde 1978 (Petitoríos

de Vecinos, 2013; El Deber, 2017) (Figura 15).

Imagen Landsat-5 2010 Imagen Landsat-8 2018 Imagen alta resolución 2010  Imagen alta resolución 2018

Figura 15. Cambio de cobertura de Masa Arbórea a Sub Urbano dentro del Parque de Protección
Ecológica, segundo período de análisis 2010 - 2018
Fuente: Elaboración propia

A raíz de las imágenes Landsat de la figura 15, se llegó a detectar la aparición de las

nuevas áreas sin cobertura vegetal, sin embargo las imágenes satelitales de alta resolución nos

corroboro mostrándonos la magnitud de dicho cambio.
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El cambio positivo que se observa en el aumento de recuperación de áreas naturales de

este segundo período en relación a los resultados del primer período de análisis, se puede

deber principalmente a las respuesta efectiva en concordancia a la todas las promulgaciones

puestas en vigencia para este último período a favor del área de estudio, en especial la

Ordenanza Municipal 150/2009, y las Resoluciones Administrativas por parte de la ABT

N°171/2012 y N°199/2012.

Se identificó que la zona con mayor presencia de vegetación densa, se ubica entre el la

Av. Radial 21 (prolongación Av. Centenario) y el Puente Mario Foianini, superficie que ha

demostrado tener un cambio mínimo de cobertura arbórea, como resultado de una baja presión

por actividades humanas durante el último período analizado. Por lo tanto es necesario que las

instituciones oportunas, protejan esta zona de posibles proyectos de puentes.

Tasa anual de cambio de cobertura, primer período de análisis (2002 – 2010)

De acuerdo a los resultados de la fórmula propuesta por FAO (1996) de Tasa Anual de

Cambio (TAC), se llegó identificar la magnitud con la que se presentaron los procesos de

cambio en las clases analizadas, en un intervalo de 8 años calendario. Este TAC expresa

valores en porcentajes, donde aquellas clases con valor positivo, indican el aumento en

superficie de la cobertura del primer al segundo año de análisis, y los valores en negativo,

representan todo lo contrario.

De acuerdo al cuadro 8, se puede evidenciar que existen dos clases con un TAC

relativamente alto en relación a las demás, estas clases son Cauce de Río y Laguna de

Oxidación, las cuales poseen una tasa anual de cambio de 15.4 % y 14.3 % respectivamente, lo

que significa para el primer caso 3.5 Ha. fueron aumentado cada año y para el segundo caso

6.3 Ha.
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Cuadro 8. Tasa Anual de Cambio de cobertura de la tierra en porcentaje (%) para el primer período de

análisis (2002 – 2010)

Año 2002 Año 2010 TAC.

Clase Sup. Ha Sup. Ha %

Masa Arbórea 732.5 711.8 -0.4

Cauce de Río 23.6 74.2 15.4

Humedal 2.6 2.6 0.0

Antrópico 698.9 632.5 -1.2

Sub Urbano 33.5 42.1 2.9

Laguna de Oxidación 14.5 42.3 14.3

Fuente: Elaboración propia, 2018

Siguiendo el cuadro anterior, se puede distinguir que la clase Masa Arbórea pose una

TAC negativa, lo cual nos indica que para dicho período existió una disminución en superficie

de 2.9 Ha. por año, que estuvo relacionado con la deforestación o desmonte dentro del área de

estudio. De igual manera existe un decrecimiento en la clase Antrópica, la cual posee un TAC

de -1.2 %, este valor nos indica de que en dicha clase a existido una regeneración natural, la

cual provoco una disminución de 8.3 Ha. en el primer período de análisis

En el grafico 3 se puede apreciar de mejor manera la dinámica expuesta en el cuadro

anterior, distinguiéndose principalmente aquellas clases que tuvieron una tasa anual de cambio

negativa o positiva en hectáreas.

Todas las clases que se muestran del lado derecho de la línea amarilla del grafico 3, son

aquellas que mostraron un TAC mayor a cero, lo cual significa un aumento de superficie en el

período de evaluación. De manera contraria, las clases que se muestran a la izquierda de la

línea amarilla, indican una TAC menor a cero y por lo tanto una disminución de sus

superficies. Aquella clase como la de Humedal, que no se muestran a la derecha ni a la

izquierda de la línea amarilla, indica que dicha cobertura se mantuvo constante durante el

primer período de análisis.
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Grafico 3. Tasa Anual de Cambio de la cobertura de la tierra en Ha. del Parque de Protección Ecológica,
primer período de análisis (2002 – 2010)
Fuente: Elaboración propia

El alto valor de TAC que posee la clase Cauce de Río, se debe a que en dicho período

existió crecidas de río, que provocaron la introducción de su orillas dentro del área de estudio,

induciendo así en el aumento de su superficie, otro motivo del aumento de dicha clase, se

debido a la ampliación del pequeño río que inicia en la desembocadura del canal de la Av.

Radial 23, haciendo su paso por debajo de la carretera del puente Mario Foinini, uniéndose a

las aguas del canal Isuto y desembocando en el Río Piraí a la altura de las lagunas de

oxidación. Por otro lado, el alto valor que de igual manera posee la clase Laguna de Oxidación

con respecto a su TAC, es debido a la construcción de una nueva infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales.

Tasa anual de cambio de cobertura, segundo período de análisis (2010 – 2018)

De acuerdo a los resultados de la fórmula de Tasa Anual de Cambio (TAC), se llegó

identificar la magnitud con la que se presentaron los procesos de cambio en las clases

analizadas, en un intervalo de 8 años calendario, aplicado para el segundo período de análisis.

En este se puede evidenciar que la clases con mayor TAC, pertenece a la categoría Sub
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Urbano, la cual muestra un crecimiento de 2.28 Ha. por año, y que a pesar de no ser tan

significativa en relación al resto de las clases, es la que tiene mayor representatividad en

relación a los valor de TAC, en este período de análisis (cuadro 9).

Cuadro 9. Tasa Anual de Cambio de cobertura de la tierra en porcentaje (%) para el segundo período de

análisis (2010 – 2018)

Año 2010 Año 2018 TAC.

Clase Sup. Ha Sup. Ha %

Masa Arbórea 711.81 766.89 0.94

Cauce de Río 74.16 71.46 -0.46

Humedal 2.61 2.34 -1.36

Antrópico 632.52 559.71 -1.52

Sub Urbano 42.12 60.39 4.61

Laguna de Oxidación 42.30 44.73 0.70

Fuente: Elaboración propia, 2018

Siguiendo el cuadro anterior, se puede distinguir que la clase Cauce de Río para este

período posee una TAC totalmente contraria a la del anterior época, obteniendo un resultado

negativo, lo cual nos indica que ha existido una disminución en superficie de 0.34 Ha. por año.

De igual manera sigue el decrecimiento de la clase Antrópica en relación al período anterior,

la cual presento un TAC con disminución de superficie de 9.10 Ha. al año. El decrecimiento

de ambas clases mencionadas anteriormente, traen como resultado el aumento de la Tasa

Anual de Cambio para la clases Masa Arbórea, lo que significa un aumento anual de 6.89 Ha.

durante el segundo período de análisis, este resultado viene a convertirse en un parámetro

positivo para el estado del Parque de Protección Ecológica del Río Piraí. Sin embargo la baja

TAC de la clase Humedal, muestra un resultado negativo para el área de estudio, ya que la

superficie de esta clase se está viendo comprometida por la presión de alguna otra cobertura

no natural.
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En el grafico 4 se puede apreciar de mejor manera la dinámica expuesta en el cuadro

anterior, distinguiéndose principalmente una obvia relación entre los aumentos positivos y

negativos clase Masa Arbórea y Antrópica.

Grafico 4. Tasa Anual de Cambio de la cobertura de la tierra en Ha. del Parque de Protección Ecológica,
segundo período de análisis (2010 – 2018)
Fuente: Elaboración propia, 2018

Las clases Masa Arbórea, Sub Urbano y Laguna de Oxidación, muestran una tasa anual

de cambio superior a cero, ya que se encuentran por encima de la línea amarilla del grafico 4,

sin embargo, las clases restante como Cauce de Río, Humedal y Antrópico que se encuentran

por debajo de la línea amarilla, indicando una TAC inferior a cero.

El motivo por el cual la clase Sub Urbano se encuentra con un leve incremento de su

TAC en relación al resto de las categorías, se debe al establecimiento de nuevas aras Sub

Urbanas ubicadas al norte del área de estudio (Figura 16). La ampliación de nuevos barrios, ha

provocado un elevado aumento en la tasa anual de cambio, induciendo a obtener mayor

superficie en la clase Sub Urbano y trayendo resultado negativos para el estado del Parque de

Protección Ecológica del Río Piraí
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La razón de exponer las imágenes de alta resolución en la figura 16, es con la finalidad

de mostrar que realmente el cambio de cobertura fue producto de un establecimiento de área

urbana y no solamente de presión antrópica como se pudiera suponer con las imágenes crudas

del satélite Landsat.

Imagen Landsat-5 2010 Imagen Landsat-8 2018

Imagen de alta resolución año 2010 Imagen de alta resolución año 2018

Figura 16. Incremento de áreas Sub Urbanas dentro del Parque de Protección Ecológica, segundo período
de análisis 2010 – 2018 (Círculos rojos).
Fuente: Elaboración propia

El valor negativo de la tasa anual de cambio de la clase antrópica y el valor positivo de

la clase Masa Arbórea, indican que ha existido una regeneración natural o asistidas, en zonas

que antes se encontraban clasificadas como categoría antrópica y luego pasaron a formar parte

de la clase Masa Arbórea. Sin embargo, parte del valor positivo que tiene la TAC de la clase
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masa arbórea se debe también a la regeneración natural que ha existido dentro de la clase

Cauce de Río, motivo por el cual este mismo posee un valor negativo de TAC para este

período.

Si bien existen cambios positivos que se muestran hasta principios del año 2018, estos

no son del todo satisfactorios, ya que a pesar de que se muestre una recuperación mínima de la

cobertura vegetal en ciertas zonas, en otras se la está perdiendo por la realización de

actividades contraria a las de conservación, como: desmontes, aperturas de camino para

extracción de áridos, establecimiento de patio de acopio para áridos, asentamientos humanos

cerca de la zona de extracción de áridos, y expansión de zonas sub urbanas como los barrios:

Ambrosio Villarroel, Villa Carmela, Terracor III y Guajojo (prolongación del barrio Coronel

Ignacio Warnes), los cuales se ubican en usos que tienen prohibido la construcción de

viviendas.

Plan del Uso del Suelo del Parque de Protección Ecológica

Con el análisis y clasificación de las imágenes satelitales, se ha podido constatar el tipo

de cobertura que poseía y posee el Parque de Protección Ecológica del Río Piraí de la Ciudad

de Santa Cruz, el cual ha venido presentando intervenciones desde mucho tiempo antes de que

surjan las primeras tendencias de ordenamiento territorial en el departamento de Santa Cruz.

Es así que a raíz del uso irracional de la tierra y la depredación sistemática de los recursos

renovables, fue creado el Plan del Uso de Suelo para el departamento de Santa Cruz (PLUS-

SC), el cual se aprobó mediante el Decreto Supremo 24124/1995, donde para el año 2003, fue

elevado de rango Ley 2553.

Dentro del Parque de Protección Ecológica del Río Piraí, se encuentran 4 Usos con sus

diferentes Sub Categorías del PLUS, que de acuerdo a sus restricciones, protegen de cierta
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manera a nuestra área de estudio, la cual ha estado teniendo una presión antrópica

desestabilizadora desde hace muchos años atrás.

De acuerdo al cruce de información entre la cobertura de la tierra de los años analizados

y PLUS-SC, se obtuvo los mapas de relación de superficies (Anexo 7, 8 y 9), en donde se

pudo evidenciar que en la sub categoría Bosque de Protección (B-P1), las áreas naturales

(Masa Arbórea, Cauce de río y Humedal) se encontraba ocupando una superficie

relativamente constante de aproximadamente de 50 % para los tres años de análisis, lo que nos

indica que casi la mitad del total de esta sub categoría, se encontraba ocupada por una

cobertura natural (Cuadro 10).

Cuadro 10. Superficies en Ha. de la cobertura de la tierra en relación a las sub categorías PLUS-SC, para

los año 2002, 2010 y 2018

Sub Categoría PLUS - SC /Ha.
Total de
ClasesBosque de

Protección
Agropecuario

Limitado
Río Santa Cruz

C
la

se
s 

añ
o/

 H
a.

Masa
Arbórea

2002 385.4 32.1 283.5 31.5 732.5
2010 346.4 43.4 294.1 27.9 711.8
2018 389.2 44.9 304.2 28.5 766.9

Cauce de
Río

2002 6.9 0.0 16.7 0.0 23.6
2010 23.9 0.0 49.1 1.1 74.2
2018 17.5 0.0 53.1 0.9 71.5

Humedal
2002 2.6 0.0 0.0 0.0 2.6
2010 2.6 0.0 0.0 0.0 2.6
2018 2.3 0.0 0.0 0.0 2.3

Antrópico
2002 350.6 133.1 211.1 4.0 698.9
2010 344.0 118.2 164.2 6.1 632.5
2018 291.1 114.1 149.1 5.4 559.7

Sub
Urbano

2002 26.4 0.0 5.7 1.3 33.5
2010 30.1 3.6 6.7 1.7 42.1
2018 44.5 6.2 7.6 2.1 60.4

Laguna de
Oxidación

2002 9.1 0.0 5.4 0.0 14.5
2010 34.0 0.0 8.3 0.0 42.3
2018 36.4 0.0 8.3 0.0 44.7

Total de Sub
categorías

2002
781.1 165.2 522.4 36.9 1505.52010

2018
Fuente: Elaboración propia, 2018
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Sin embargo, el porcentaje restante de esta sub categoría Bosque de Protecció mostró

una cobertura no natural, en la cual la clase Antrópica fue disminuyendo de superficie de

manera paulatina hasta el año 2018, pero todo lo contrario ocurrió con las clases Sub Urbano y

Lagunas de Oxidación, lo que significa que aproximadamente la mitad de todo el B-P1, se

encontraba en contra a los usos de protección y reglas de intervención de la Ley 2553.

A pesar de que se pueda realizar de manera limitada actividades agrosilvopastoriles y

ganaderas en la sub categoría Agropecuario Limitado de protección (AI-P), la cobertura

natural se muestra abarcando aproximadamente el 15 % de toda el AI-P, lo que representa una

baja cantidad de superficie vegetal para un área restringida, en donde de acuerdo al PLUS-SC,

por lo menos la mitad de la sub categoría debería estar ocupada por una vegetación arbórea.

Por otro lado, el restante 75 % de la sub categoría, se encontraba cubierta por algún tipo de

actividad antrópica o áreas sub urbanas, que van en contra a sus usos permitidos.

Para los tres años de análisis, gran parte del área de sub categoría Río, se encontraba

ocupada por cobertura natural, abarcando 57.4 % para el primer año de análisis y aumentado a

68.4 % para el último año. Sin embargo, la superficies restante de esta sub categoría se mostró

ocupada por una cobertura no natural, en la cual la clase Antrópica fue disminuyendo de

superficie de manera paulatina hasta el año 2018, pero todo lo contrario ocurrió con las clases

Sub Urbano y Lagunas de Oxidación, en donde dicho comportamiento no debería haber estado

presente en dicha zona, debiéndose seguir los parámetros del B-P1 y los Artículos N° 33 y 35

de la Ley Forestal, a pesar de que la sub categoría Río no sea compatible con la realidad.

Dinámica de cambios de cobertura de la tierra en relación al PLUS – SC, primer

período de análisis (2002 – 2010)

A raíz de los resultados obtenidos en el punto 4.2.1, el cual nos muestra la transición de

cobertura que existió durante el primer período de análisis entre los años 2002 y 2010, donde
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se identificaron 9 tipos de cambios de cobertura, a parte de las 6 clases persistentes; es que a

partir de ellos se realiza el cruce de información con los tipos de uso del PLUS-SC, dándonos

a conocer sobre qué tipo de sub categoría existió mayor cambio positivo o negativo, para el

Parque de Protección Ecológica del río Piraí.

En el cuadro 11 se puede identificar a primera vista, que la sub categoría que presenta

mayor dinámica de cambio en sus superficies durante el primer período de análisis, es la de

Bosque de Protección, en ella se presenta un cambio positivo de Antrópico a Masa Arbórea de

11.1 % del total del B-P1, el cual se debe a una regeneración vegetal. Sin embargo también

existe un cambio negativo de Masa Arbórea a Antrópico de 10.8 %, indicándonos la

deforestación o desmonte realizado dentro de una sub categoría que tiene prohíbo por Ley la

realización de este tipo de actividad.

Cuadro 11. Superficies en Ha. de la dinámica de cambios de coberturas de la tierra en relación a las sub

categorías PLUS-SC, primer período de análisis (2002 – 2010)

Sub Categoría PLUS - SC Ha.
Total de
ClasesBosque de

Protección
Agropecuario

Limitado
Río

Santa
Cruz

D
in

ám
ic

a
de

 c
am

bi
o 

de
l 2

00
2 

al
 2

01
0

Se mantuvo Masa Arbórea 258.9 26.4 208.5 26.5 520.4
Se mantuvo Cauce de Río 5.9 0 13.7 0 19.6
Se mantuvo Humedal 2.6 0 0 0 2.6
Se mantuvo Antrópico 259.6 112.5 117.2 2.4 491.8
Se mantuvo Sub Urbano 26.4 0 5.7 1.3 33.5
Se mantuvo Laguna de O. 9.1 0 5.4 0 14.5
De Antrópico a Cauce de Río 3.8 0 10.7 0 14.5
De Antrópico a Lagunas de O. 0.2 0 0.1 0 0.3
De Antrópico a Masa Arbórea 86.5 17.0 82.5 1.4 187.5
De Antrópico a Sub Urbano 0.5 3.5 0.6 0.2 4.9
De Cauce de Río a Masa Arbórea 1.0 0 3.0 0 4.0
De Masa Arbórea a Antrópico 84.4 5.6 47.0 3.7 140.8
De Masa Arbórea a cauce de río 14.2 0 24.7 1.1 40.0
De Masa Arbórea a Lagunas de O. 24.6 0 2.9 0 27.5
De Masa Arbórea a Sub Urbano 3.2 0.1 0.3 0.2 3.8

Total de Sub Categorías 781.1 165.2 522.4 36.9 1505.5
Fuente: Elaboración propia, 2018
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Haciendo una sumatoria de los cambios provocados por el hombre en áreas naturales, da

un total de 113 Ha (cambios a Antrópico, a Sub Urbano y a Lagunas de Oxidación) en relación

los cambios de regeneración vegetal de 86.5 Ha. (Masa Arbórea), por lo tanto los resultados

muestran, una mayor dinámica de cambios negativos que positivo dentro de la sub categoría

B-P1 para el primer período de, lo que significa que el 14.4 % de la masa arbórea fue

eliminada.

Siguiendo en el cuadro 11, se puede decir que la sub categoría Agropecuario Limitado a

pesar de tener varios tipo de actividad permisible, presenta una baja dinámica de cobertura en

toda su área de influencia, encontrándose un 10.3 % de superficie regeneradas y 3.4 % de

superficie deforestadas o desmontadas. Esto no significa que en dicha sub categoría se hayan

presentado cambios positivos, si no, que en realidad el 80.6 % del área ya se encontraba

antropizada.

La sub categoría Río, al presentar una gran extensión de superficie, también presenta una

gran dinámica de cambio de cobertura, especialmente en la recuperación de superficie de

Antrópico a Masa Arbórea, indicándonos que el 15.8 % se recuperó en el trascurso de los 8

años. Sin embargo la pérdida de la cobertura arbórea provocada por el hombre (Antrópico,

Lagunas de Oxidación y Sub Urbano) es de 9.6 %, dándonos a entender que para este período

se presentaron más superficies con cambios positivos que negativos dentro de la sub categoría

Río.

La dinámica de cambio de cobertura para este primer período de análisis, se dio en toda

las superficies de las diferentes sub categorías del PLUS-SC, en especial sobre las que tienen

mayor área de influencia, sin embargo existen áreas que presenta una dinámica de cobertura

relevante para el Parque de Protección Ecológica del Río Piraí que ya fueron identificadas

previamente en figura 6 del punto 4.2.1, por lo tanto con la finalidad de conocer sobre qué tipo
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de sub categoría PLUS-SC se encuentran las zonas de identificadas anteriormente, es que se

muestra la figura 17, la cual indica los casos más sobresaliente en relación a los cambio de

cobertura de la tierra que se dieron durante el primer período de análisis.

Figura 17. Casos relevantes con dinámicas de cambios de coberturas de la tierra en el Parque de
Protección Ecológica en relación al PLUS – SC, primer período de análisis 2002 - 2010
Fuente: Elaboración propia, 2018

De los 7 caso que presenta la figura 17, 4 se encuentra en la sub categoría Bosque de

Protección, en donde los casos 4, 5 y 6 fueron provocados por el hombre, lo que significa que

dichas perturbaciones se presentaban en contra a la Ley 2553 y los usos permitidos para el B-

P1. En la sub categoría Agropecuario Limitado se identificó el caso 2 como área de mayor
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relevancia, en la cual el cambio de cobertura paso de ser de Antrópico a Sub Urbano, esta sub

categoría a pesar de tener varios tipos de usos permitidos, la construcción de vivienda no es

uno de ellos, por lo tanto también va en contra a la Ley 2553 y usos permitidos para el AI-P.

Siguiendo en la figura 17, se puede observar que los casos 3 y 7 de la sub categoría Río,

que fueron identificadas como relevantes en la dinámica de cobertura para el primer período

de análisis, son consecuencias a cambios naturales, sin embargo, tanto en la zona sur como en

la norte, se puede observar gran cantidad de cambios de Masa Arbórea a Antrópico que no

fueron señalados, pero que sí se presentaron una precios para la cobertura vegetal.

Dinámica de cambios de cobertura de la tierra en relación al PLUS – SC, segundo

período de análisis (2010 – 2018)

A raíz de los resultados obtenidos en el punto 4.2.2, el cual nos muestra la transición de

cobertura que existió durante el segundo período de análisis entre los años 2010 y 2018, donde

se identificaron 9 tipos de cambios de cobertura, a parte de las 6 clases persistentes; es así que

a partir de ello se realiza el cruce de información con los tipos de uso del PLUS-SC, dándonos

a conocer sobre qué tipo de sub categoría existió mayor cambio positivo o negativo, para el

Parque de Protección Ecológica del río Piraí.

En el cuadro 12 se puede identificar, que la sub categoría que presenta mayor dinámica

de cambio en sus superficies durante el segundo período de análisis, es nuevamente la de

Bosque de Protección, motivo que se debe a la gran extensión que ocupa el B-P1, esta sub

categoría presento un cambio positivo mayor al del anterior período de 12.9 %, el cual es de

Antrópico a Masa Arbórea, lo que significa se dio una regeneración vegetal mínima durante

los 8 años de intervalo. Sin embargo también existe un cambio negativo, pero en menor

proporción al del anterior período, el cual se efectuó de Masa Arbórea a Antrópico con 7.6 %
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del total del B-P1, indicándonos la continuidad de deforestación o desmonte que se encuentra

prohibida por Ley para esta sub categoría.

Haciendo una sumatoria de los cambios provocados por el hombre durante todo el

segundo período de análisis, da un resultado de 76.1 Ha (cambio a Antrópico y a Sub Urbano)

en relación los cambios de antrópicos a superficie vegetal de 101.1 Ha. (cambio a Masa

Arbórea), mostrando como consecuencia, una dinámica totalmente contraria a la del anterior

período, en la cual para esta época de análisis, los cambios positivos son mayor a los

negativos, dentro de la sub categoría B-P1.

Cuadro 12. Superficies en Ha. de la dinámica de cambios de coberturas de la tierra en relación a las sub

categorías PLUS-SC, segundo período de análisis (2010 – 2018)

Sub Categoría PLUS - SC Ha.
Total de
ClasesBosque de

Protección
Agropecuario

Limitado Río
Santa
Cruz

D
in

ám
ic

a 
de

 c
am

bi
o 

de
l 2

01
0 

al
 2

01
8

Se mantuvo Masa Arbórea 278.5 30.5 233.0 24.6 566.6

Se mantuvo Cauce de Río 14.3 0 33.9 0.5 48.7

Se mantuvo Humedal 2.3 0 0 0 2.3

Se mantuvo Antrópico 231.9 101.4 104.5 2.6 440.3

Se mantuvo Sub Urbano 30.1 3.6 6.7 1.7 42.1

Se mantuvo Laguna de O. 34.0 0 8.3 0 42.3

De Antrópico a Cauce de Río 1.5 0 3.4 0.1 5.0

De Antrópico a Lagunas de O. 2.4 0 0 0 2.4

De Antrópico a Masa Arbórea 101.1 14.5 55.9 3.3 174.8

De Antrópico a Sub Urbano 7.1 2.3 0.5 0.2 10.1

De Cauce de Río a Masa Arbórea 9.6 0 15.2 0.6 25.5

De Humedal a Antrópico 0.3 0 0.0 0 0.3

De masa Arbórea a Antrópico 59.0 12.7 44.7 2.8 119.2

De masa Arbórea a Cauce de Río 1.7 0 15.9 0.3 17.8

De masa Arbórea a Sub Urbano 7.3 0.3 0.5 0.2 8.2

Total de Sub Categorías 781.1 165.2 522.4 36.9 1505.5
Fuente: Elaboración propia, 2018

Siguiendo en el cuadro 12, se puede decir que la sub categoría Agropecuario Limitado a

pesar de tener varios tipo de actividad permisible, sigue presentando una baja dinámica de

cobertura en toda su área de influencia, y que en comparación al anterior período, sus áreas
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regeneradas bajaron a 8.8 % y sus áreas deforestadas o desmontadas aumentaron a 7.8 %.

Dicha sub categoría no presenta grandes superficies de cambio de cobertura, por el motivo de

que más de la mitad de su área de influencia, ya se encontraba antropizada.

La sub categoría Río, al presentar una gran extensión de superficie, también presenta una

gran dinámica de cambio de cobertura, especialmente en la recuperación de superficie vegetal

que se dio de Antrópico a Masa Arbórea con 10.7 % en el trascurso de los 8 años, lo cual ha

disminuido en relación al período anterior. Sin embargo, la pérdida de la cobertura arbórea

provocada por el hombre (cambio a Antrópico y a Sub Urbano) fue de 8.7 %.

La dinámica de cobertura para este período de análisis, también se dio en toda las

superficies de las diferentes sub categorías del PLUS-SC, en especial sobre las que tienen

mayor área de influencia, sin embargo existen zonas que presentan una dinámica de cobertura

relevante para el áreas de estudio, que ya fueron identificadas previamente en figura 10 del

punto 4.2.2, por lo tanto con la finalidad de conocer sobre qué tipo de sub categoría PLUS-SC

se encuentran en los casos de identificados previamente, es que se muestra la figura 18.

De los 8 caso que presenta la figura 18, 6 se encuentra en la sub categoría Bosque de

Protección, del cual, los casos 2, 5, 6 y 8 fueron provocados por el hombre, como bien ya

fueron señalados en el punto 4.2.2, indicándonos que dichas perturbaciones se presentan

actualmente en contra a la Ley 2553, y obviamente en contra a los usos permitidos para el B-

P1. En la sub categoría Agropecuario Limitado se identificó el caso 3 como área de mayor

relevancia, aunque en la figura 18 no se logra observar muy claramente, el cambio de

cobertura que se dio fue de Antrópico a Sub Urbano, esta sub categoría a pesar de tener varios

tipos de usos permitidos, la construcción de vivienda no es uno de ellos, por lo tanto también

se muestra en contra a la Ley 2553 y los usos permitidos para el AI-P.
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Figura 18. Casos relevantes con dinámicas de cambios de coberturas de la tierra en el Parque de
Protección Ecológica en relación al PLUS – SC, segundo período de análisis 2010 - 2018
Fuente: Elaboración propia, 2018

Siguiendo en la figura 18, se puede observar que el caso 7 de la sub categoría Río,

identificado como relevantes en la dinámica de cobertura para el segundo de análisis, es

consecuencia de la mano del hombre pero para un fin de uso natural, sin embargo en la zona

sur, se puede ver grandes superficies de cambios de Masa Arbórea a Antrópico, que a pesar de

pertenecer a una sub categoría sin usos determinados por el PLUS – SC, se debería tomar en

cuenta las restricciones de usos de la sub categoría colindante, la cual es Bosque de

Protección.
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El crecimiento poblacional de la ciudad y de sus alrededores al área de estudio, siguen

presionando en contra a la preservación del mismo, el cual a pesar de tener a su favor; Leyes,

Ordenanzas Municipales y Resoluciones Administrativas, no cuenta ni con el 50% del apoyo

de las autoridades e instituciones pertinentes, para la conservación y protección del mismo. Un

claro ejemplo es la escaza presencia que ha tenido la Autoridad de Fiscalización y Control

Social de Bosques y Tierras – ABT, la cual mediante la información proporcionada por la

misma institución, nos muestra que en tan solo en 6 oportunidades ha intervenido en el área de

estudio, de las cuales 3 se encuentra con procesos en trámite y 3 con proceso ejecutoriado con

resolución. El total de intervención se debió a: 1 desmonte ilegal en el año 2012, 3 desmontes

ilegales en el año 2013, 1 desmonte ilegal en el año 2016 y 1 desmonte ilegal en el año 2018.

Por otro lado, la aprobación por parte de la Alcaldía Municipal y el Gobierno Departamental

en relación a derechos de propietarios, fichas ambientales, construcción de caminos y

edificación de viviendas, van en contra de todas las legislaciones que tiene a su favor el área

de estudio, lo cual trae como resultado, la desfragmentación del Parque de Protección

Ecológica del Río Piraí, disminuyendo sus tareas en pro a la ciudadanía y en la conservación

de su biodiversidad.

Propiedades Privadas en el Parque de Protección Ecológica

La presión antrópica que se han venido observado sobre las mismas áreas de influencia

en relación a los resultados obtenidos en todos los anteriores puntos, no se debe

específicamente a un hecho al azar sin planificación, si no, que son consecuencia de la

existencia de propiedades privadas que se encuentran dentro del área de protección, a la cual,

poco a poco le están restando su cobertura vegetal y sus diversas funciones a favor de los

ciudadanos.
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A raíz de la base de datos topográficos facilitados por la alcaldía, es que se puede indicar

que 80 propiedades privadas fueron aprobadas entre los años 1979 y 2016, y que sumadas sus

superficies hacen un total de 684.5 Ha, lo cual significa que el 45.5 % del Parque de

Protección Ecológica del Río Piraí de la Ciudad de Santa Cruz, pertenecen a personas

particulares.

Con el propósito de conocer las presiones no natural que ejercieron las propiedades

privadas para los tres años analizados, es que se llega a identificar según la base de datos

topográficos de la alcaldía, que del total de las propiedades privadas aprobadas para los

diferentes años de análisis, al menos aproximadamente el 45 % presentaba una cobertura

natural (Masa Arbórea, Cauce de Río y Humedal), el porcentaje restante de estas propiedades

privadas dentro del área de estudio, mostraban una cobertura no natural (Antrópico, Sub

Urbano y Lagunas de Oxidación), lo que da a entender que menos de la mitad  del total de las

propiedades privadas, mantenían una cobertura vegetal natural y el resto se encontraban

deforestadas o desmontadas, con algún tipo de actividad no permitida (Cuadro 13).

Cuadro 13. Superficies de áreas Privadas y No Privadas en Ha, en relación a la cobertura de la tierra para

los años 2002, 2010 y 2018

Superficies de Áreas en años / Ha.
Total Coberturas

Privado No privado

2002 2010 2018 2002 2010 2018 2002 2010 2018

C
la

se
s 

/H
a.

Masa Arbórea 222.9 226.8 306.5 509.7 485.0 460.4 732.5 711.8 766.9

Cauce de Río 2.0 9.1 12.3 21.6 65.1 59.2 23.6 74.2 71.5

Humedal 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 2.3 2.6 2.6 2.3

Antrópico 227.2 270.3 300.9 471.6 362.3 258.8 698.8 632.5 559.7

Sub Urbano 17.7 29.1 38.6 15.8 13.0 21.8 33.5 42.1 60.4

Laguna de Oxidación 0.0 24.0 26.3 14.5 18.3 18.5 14.5 42.3 44.7

Total Áreas 469.8 559.2 684.5 1035.7 946.3 821.1 1505.5

Fuente: Elaboración propia, 2018
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El aumento de superficies de áreas naturales y no naturales que se dieron a medida que

pasaban los años de análisis, se debió justamente a la aprobación de nuevos terrenos privados

que se otorgaron específicamente antes de los años analizados. Por lo tanto, el aumento

paulatino de superficies de cada año que se logra observar en el cuadro 13, es motivo de los

incrementos de áreas privadas aprobadas.

Siguiendo en el cuadro 13 se puede observar que, si bien las áreas privadas muestra una

presión de actividades no naturales en contra al Parque de Protección Ecológica del 21 %

aproximadamente de su superficie total, el porcentaje restante, se ubicaban en terrenos no

privados, por lo que nos da a entender, que no solo en los terrenos privados han existido y

están existiendo presiones por parte del hombre, sino que también en aquellas áreas, donde se

cree que han habido asentamientos humanos o actividades ilegales, o simplemente son

propiedades privadas que no se encuentran dentro de nuestra base de datos.

De acuerdo a las figuras de los anexos 10, 11 y 12, se puede observar que durante los 3

años de análisis, poco más de la mitad de clases Sub Urbano, exactamente todo el barrio

Ambrosio Villarroel, porcentaje de la zona de las cabañas y la urbanización Terracor III,  se

encontraban y se encuentra en terrenos privados que ostentan una extensión aún más amplia

que los barrios mencionado, dando la oportunidad a que dichas áreas se pueda expandir aún

más.

En relación al PLUS – SC (Anexo 13, 14 y 15), del total de propiedades privadas que

presentaron una actividad no natural, el 18,6 % se sitúan sobre la sub categoría B-P1, en la

cual el porcentaje aumento a 28.1 % para el año 2018. Lo mismo ocurre para la sub categoría

Agropecuario Limitado, la cual presentaba una actividad no natural en sus terrenos privados

para el primer año de análisis de 43.9 % y aumento en los dos otros dos años hasta alcanzar el

51.7 % del total del AI-P.
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La mayor cantidad de cobertura Sub Urbana que pertenecen a propiedades privadas, se

encuentra en su gran mayoría sobre la sub categoría Bosque de Protección, dando nos a

entender que la gran parte de las viviendas que se encuentran en áreas privadas dentro del

Parque de Protección Ecológica, se ubicaban en un uso no permitido y por lo tanto se hallaban

en contra a las actividades permitidas y legislaciones establecidas para esta zona.

Los datos de superficies de cobertura no natural anteriormente mencionados que se

ubican sobre las sub categorías Bosque de Protección, indican un aumento de áreas, en

relación entre los primeros y últimos año de análisis, lo que demuestra la falta del control por

parte de las autoridades, dando lugar a la expansión de sus áreas de influencia, a pesar de las

legislaciones establecidas en respuestas a las presiones antrópicas.

Dinámica de cambios de cobertura de la tierra en propiedades privadas, primer

período de análisis (2002 – 2010)

La dinámica de cobertura que se dio durante el primer período de análisis en áreas

privadas que fueron aprobadas antes del año 2010, sumaron un total de 149.5 Ha. lo que da a

entender que todos de los terrenos privados que se encontraban dentro del área de estudio, el

26.7 % experimento un cambio en su cobertura, el 73.28 % restante (409.8 Ha.), se mantuvo

con la misma cobertura durante el lapso de los 8 años. Las zonas que mostraron la mayor

dinámica de cambio de superficies, se dio en aquellas áreas en las cuales pasaron de ser de la

clase Masa Arbórea a Antrópico, incidiendo en una superficie del 10.4 % del total de

superficie de los terrenos privados. Por otro lado, el cambio de cobertura que se dio de la clase

Antrópico a Masa Arbórea, muestra una dinámica relevante del 9.4 %, lo cual indica una

recuperación muy baja de la vegetación durante el primer período de evaluación, solo en áreas

privadas (Cuadro 14).
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Cuadro 14. Superficies de áreas Privadas y No Privadas en Ha, en relación a la dinámica de cambios de

cobertura de la tierra, primer período de análisis (2002 – 2010)

Superficies de Áreas 2002- 2010 en Ha. Total
dinámicaPrivado No privado

D
in

ám
ic

a 
de

 c
am

bi
o 

de
 C

ob
er

tu
ra

20
02

-
20

10 Se mantuvo Masa Arbórea 174.05 346.33 520.38
Se mantuvo Cauce de Río 1.50 18.12 19.62
Se mantuvo Humedal 0 2.61 2.61
Se mantuvo Antrópico 212.17 279.59 491.76
Se mantuvo Sub Urbano 22.04 11.44 33.48
Se mantuvo Laguna de O. 0.02 14.47 14.49
De Antrópico a Cauce de Río 1.84 12.65 14.49
De Antrópico a Lagunas de O. 0.25 0.02 0.27
De Antrópico a Masa Arbórea 52.32 135.15 187.47
De Antrópico a Sub Urbano 4.03 0.83 4.86
De Cauce de Río a Masa Arbórea 0.48 3.48 3.96
De Masa Arbórea a Antrópico 58.08 82.68 140.76
De Masa Arbórea a Cauce de Río 5.72 34.33 40.05
De Masa Arbórea a Lagunas de O. 23.68 3.86 27.54
De Masa Arbórea a Sub Urbano 3.06 0.72 3.78

Total superficies de Áreas 559.25 946.27 1505.52
Fuente: Elaboración propia, 2018

El cambio que se dio de Masa Arbórea a Laguna de Oxidación, el cual fue de 4.23 %,

muestra una dinámica notable de deforestación con fines privados para la sociedad. Por otro

lado, Sumando los cambios de superficie en los cuales aumenta la clase Sub Urbano (de

Antrópico a Sub Urbano y de Masa Arbórea a Sub Urbano), da un total de 7.09 Ha. para el

lapso de los años del primer período, dando a entender que al expansión que se dio en esta

zona, estuvo manifestándose en contra a las  prohibiciones que fueron declaradas en las

legislaciones que respaldan al área de estudio.

Parte de la dinámica de cambio de cobertura que se dio para este primer período de

análisis, se estableció en algunas áreas de las propiedades privadas que fueron aprobadas antes

del 2010, en especial sobre aquellas que tienen mayor área de influencia, sin embargo existen

zonas que presenta una dinámica de cobertura relevante para el Parque de Protección

Ecológica del Río Piraí que ya fueron identificadas previamente en figura 6 del punto 4.2.1,
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por lo tanto con la finalidad de conocer si se encuentran en terrenos privados o no, es que se

muestra la siguiente figura 19, con los casos identificados anteriormente.

Figura 19. Casos relevantes con dinámica de cambios de coberturas de la tierra del Parque de Protección
Ecológica en propiedades privadas, primer período de análisis 2002 – 2010
Fuente: Elaboración propia, 2018

Como bien se puede observar en la figura 19, las áreas que han tenido una dinámica no

natural en sus coberturas, fueron los casos 2, 4 y 6, en donde en cada superficie el cambio de
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clase fue totalmente diferente para cada una de las zonas. Es así que en el caso 2, se puede

apreciar que el cambio de cobertura se dio de la clase Antrópico a Sub Urbano, el caso 4 nos

muestra el cambio con mayor superficie que se dio en el área de estudio, el cual es de Masa

Arbórea a Lagunas de Oxidación; y por último el caso 6 nos indica el cambio que ocurrió en el

barrio Ambrosio Villarroel de la clase Masa Arbórea a Sub Urbano. Esta dinámica de cambio

que sucedió en los tres diferentes casos, tienen un mismo patrón en común, el cual es, que se

encuentran en una propiedad privada y se muestran en contra a las limitaciones y

prohibiciones que se expresan en las sub categoría PLUS (AI-P para el caso 2 y B-P1 para los

casos 4 y 6), a pesar de tener como objetivo el beneficio para sociedad (caso 4, laguna de

oxidación).

El resto de los casos que no se encuentra dentro de una propiedad privada, son resultado

de una dinámica de cambio natural, a excepción del caso 5, el cual muestra un cambio de

cobertura por el establecimiento de una actividad empresarial, apertura de un patio de acopio

para la extracción de áridos y construcción de casas de maderas como se explica más arriba

en la figura 8 del punto 4.2.1. Por otro lado, siguiendo en la figura 19, se puede observar que

gran parte de la dinámica de cambio a cobertura Antrópica, se da en áreas en donde

supuestamente no pertenecen a personas particulares de acuerdo a los datos proporcionados

por la alcaldía municipal de Santa Cruz.

En relación al PLUS – SC, y a la dinámica de cambio de cobertura en propiedades

privadas que se dio para el primer período de análisis (Anexo 16), el cambio de la clase Masa

Arbórea a Antrópico, es la que presenta el valor más alto en superficie de manera negativa

para el área de estudio, en la cual 42.8 Ha. se sitúan sobre la sub categoría B-P1, 7 Ha. en la

sub categoría Río y menos de una hectárea en Agropecuario Limitado y Santa Cruz. Por otro

lado, todos aquellos terrenos privados que se encontraban sobre la dinámica de cambio de
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Masa Arbórea a Sub Urbano y de Antrópico a Sub Urbano, presentaron 3 Ha. establecidas en

la sub categoría Bosque de Protección, 3.2 Ha. en AI-P y menos de media hectárea en las sub

categorías Ríos y Santa Cruz dando nos a entender que la gran parte de las viviendas que se

encuentran dentro de las superficies privadas, se ubican en un uso no permitido.

Dinámica de cambios de cobertura de la tierra en propiedades privadas, segundo

período de análisis (2010 – 2018)

Para el segundo período de análisis, la dinámica de cobertura que se dio solo en áreas

privadas, las cuales fueron aprobadas hasta el año 2016, sumaron un total de 126 Ha. lo que da

a entender que, de todos de los terrenos privados que se encontraban dentro del área de

estudio, el 18.4 % ha experimentado un cambio en su cobertura, el 81.6 % restante (558.42

Ha.), se mantuvo con el mismo tipo de cobertura durante el lapso de los 8 años. Las zonas

privadas que mostraron la mayor dinámica de cambio de superficies, se dio nuevamente en

aquellas áreas en las cuales pasaron de ser de la clase Masa Arbórea a Antrópico, abarcando

una extensión del 5.8 % del total de superficie de los terrenos privados. Por otro lado también,

el cambio de cobertura que se dio de la clase Antrópico a Masa Arbórea, muestra una

dinámica de recuperación muy baja en terrenos privados, durante el año de inicio y año final

de la segunda época de evaluación, que es de 9.5 %, la cual es semejante al del anterior en el

período de análisis (Cuadro 15).

Estos primeros resultados generales, se observa que para estos años, la dinámica de

cobertura fue menor en superficie en relación al anterior período. Por otro lado, el cambio de

cobertura de Masa Arbórea a Antrópico también disminuyo, y como efecto se presentó una

leve recuperación de la cobertura vegetal arbórea, indicándonos así, que para este último

período de análisis los resultados fueron positivo para el Parque de Protección Ecológica del

Río Piraí de la Ciudad de Santa Cruz, en relación al análisis de período anterior.
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Cuadro 15. Superficies de áreas Privadas y No Privadas en Ha, en relación a la dinámica de cambios de

coberturas de la tierra, segundo período de análisis (2010 – 2018)

Superficies de Áreas 2010- 2018 en Ha. Total
CoberturasPrivado No privado

C
ob

er
tu

ra
 d

el
 S

eg
un

do
pe

rí
od

o
20

10
-

20
18

Se mantuvo Masa Arbórea 237.8 328.8 566.6

Se mantuvo Cauce de Río 6.7 42.0 48.7

Se mantuvo Humedal 0.0 2.3 2.3

Se mantuvo Antrópico 260.9 179.4 440.3

Se mantuvo Sub Urbano 29.1 13.0 42.1

Se mantuvo Laguna de O. 24.0 18.3 42.3

De Antrópico a Cauce de Río 0.7 4.2 5.0

De Antrópico a Lagunas de O. 2.3 0.1 2.4

De Antrópico a Masa Arbórea 65.3 109.5 174.8

De Antrópico a Sub Urbano 2.3 7.8 10.1

De Cauce de Río a Masa Arbórea 3.3 22.1 25.5

De Humedal a Antrópico 0.0 0.3 0.3

De Masa Arbórea a Antrópico 40.0 79.1 119.2

De Masa Arbórea a Cauce de Río 4.9 12.9 17.8

De Masa Arbórea a Sub Urbano 7.1 1.1 8.2

Total general PLUS y Areas 684.5 821.1 1505.5
Fuente: Elaboración propia, 2018

Sumando los cambios de superficie en los cuales aumento la clase Sub Urbano (de

Antrópico a Sub Urbano y de Masa Arbórea a Sub Urbano), se llegó a un total de 9.4 Ha. en el

lapso de los 8 años del segundo período, dando a entender que la expansión que se da en esta

zona, sigue aumentado en relación al primer período de análisis y por lo tanto continua

manifestándose en contra a las prohibiciones que fueron declaradas en las legislaciones que

respaldan al área de estudio.

Parte de la dinámica de cambio de cobertura que se dio para este segundo período de

análisis, se estableció en algunas áreas de las propiedades que fueron aprobadas hasta el 2016,

en especial sobre aquellas que tienen mayor área de influencia, sin embargo existen zonas que

presenta una dinámica de cobertura relevante para el Parque de Protección Ecológica del Río

Piraí que ya fueron identificadas previamente en figura 10 del punto 4.2.2, por lo tanto con la
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finalidad de conocer si se encuentran en terrenos privados o no, es que se muestra la siguiente

figura 20, con los casos identificados anteriormente.

Figura 20. Casos relevantes con dinámica de cambios de coberturas de la tierra del Parque de Protección
Ecológica en propiedades privadas, segundo período de análisis 2010 – 2018
Fuente: Elaboración propia, 2018

De acuerdo a la figura 20, las áreas que han tenido una dinámica no natural en sus

coberturas, fueron los casos  5, 6 y 8, en donde en cada superficie el cambio de clase fue
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totalmente diferente para cada una de las zonas. Es así que en el caso 5, se puede apreciar que

el cambio de cobertura se dio de la clase Antrópico a Sub Urbano, estableciéndose y

expandiéndose cada vez más el barrio Villa Carmela; el caso 6 nos muestra el cambio, que se

dio de la clase Antrópico a Lagunas de Oxidación concluyendo con la última fase de

construcción de la infraestructura de la misma; y por último el caso 8 nos indica el cambio aún

mayor en superficie en relación al primer período de análisis, que se da en el barrio Ambrosio

Villarroel de la clase Masa Arbórea a Sub Urbano. Esta dinámica de cambio que se dio en los

tres diferentes casos, tienen un mismo patrón en común, el cual es, que se encuentran en una

propiedad privada y se muestran en contra a las limitaciones y prohibiciones que se expresan

en las sub categoría PLUS, Bosque de Protección 1.

El resto de los casos que no se encuentra dentro de una propiedad privada, son resultado

de una dinámica de cambio natural, a excepción del caso 2, el cual muestra un cambio de

cobertura por actividad de deforestación o desmonte con fines personales como se explica más

arriba en el punto 4.2.2 y figura 12; y también a excepción del caso 3, el cual se debe al

establecimiento del barrio Guajojó el cual se explica en el punto 4.2.2 y figura 13. Siguiendo en

la figura 20, se puede observar que gran parte de la dinámica de cambio a cobertura Antrópica,

se da en áreas en donde supuestamente no pertenecen a personas particulares de acuerdo a los

datos de la alcaldía municipal de Santa Cruz, pero que a raíz de entrevista in situ (Casos 2 y 3)

e imágenes satelitales, se puede decir que la mayoría de las áreas antropizadas, muestran

características de pertenecer a un área privada

En relación al PLUS – SC, y a la dinámica de cambio de cobertura en propiedades privadas

que se dio para el segundo período de análisis (Anexo 17), el cambio de la clase Masa Arbórea

a Antrópico, es la que presenta el valor más alto en superficie de manera negativa para el área

de estudio, en la cual 22.6 Ha. se sitúan sobre la sub categoría B-P1, 4 Ha. en AI-P, 13.5 Ha. en
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la sub categoría Río y menos de una hectárea en la sub categoría Santa Cruz. Por otro lado, todos

aquellos terrenos privados que se encontraban sobre la dinámica de cambio de Masa Arbórea a

Sub Urbano y de Antrópico a Sub Urbano, mostraron 8.4 Ha. establecidas en la sub categoría

Bosque de Protección y menos de una hectárea en el resto de las sub categorías que se

encuentran dentro del área de estudio, dando nos a entender que la gran parte de las viviendas

que se ubican en superficies privadas con un uso no permitido.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pude decir que las técnicas aplicadas de los

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Teledetección, son válidas para este tipo de

investigación, con las cuales se pudo obtener resultados satisfactorios en relación al análisis de

cobertura de la tierra.

Los resultados de los mapas de coberturas de la tierra, mostraron que las coberturas de

Masa Arbórea y Antrópico,  llegan a ocupar aproximadamente cerca del 100 % de toda la zona

de estudio, sin embargo, a pesar que la clase Masa Arbórea se muestra para los tres años con

superficies mayor a la Antrópica, no es del todo positivo, ya que en realidad su extensión al

año 2018, no llega a pasar el 50 % del total del área de estudio y por lo tanto el porcentaje

restante se muestra intervenido con actividades humanas, que en su mayoría van en contra de

todas las legislaciones que protegen al parque.

Los resultados de las comparaciones entre ambos períodos de análisis, muestran que

para el primer período, el área de estudio se encontraba con mayor presión de actividades

humanas en su cobertura natural, en relación al segundo período de análisis, el cual mostro

como común denominador, el cambio positivo de recuperación vegetal y disminución de áreas

antropizadas, en donde se cree que dichos cambios positivos que se manifestaron en el Parque

de Protección, son el resultado a las legislaciones establecidas para este último período. Sin

embargo a pesar de lo anterior, la insuficiente presencia por parte de las autoridades

Nacionales, Gobernación y Alcaldía, han dejado que las áreas urbanas se expandan sin ningún

tipo de control.

De acuerdo a lo observado en los resultados de la Tasa Anual de Cambio (TAC) de

cobertura entre el primero y segundo periodo, se puede concluir que el área de estudio tiene
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una leve tendencia positiva en relación a su cobertura vegetal, ya que el TAC de la clase Masa

Arbórea, muestra una lenta recuperación y en el TAC de la clase Antrópica se distingue una

disminución de su superficie por cada periodo. Sin embargo esta tendencia positiva puede

cambiar, si es que no se pone un alto a la expansión de las áreas Sub Urbanas, ya que para

ambos periodos estas indicaron un TAC ascendente.

En todas las sub categorías PLUS-SC se presentaron dinámicas de cambio durante los

dos períodos analizados, pero con mayor magnitud en las sub categorías de protección, en las

cuales los cambios a cobertura no natural (Antrópico, Sub Urbano y Lagunas de Oxidación),

indicaron incumplimiento de la Ley 2553, en relación al tipo de uso del suelo. Por otro lado, el

PLUS presenta una utilización reducida para la sub categoría Río, al no encontrarse está de

acuerdo a la realidad, en donde se observan presiones por actividades humanas, a las que no se

le puede hacer frente por la falta de reglas de intervención.

El 45.5 % del Parque de Protección Ecológica, se encuentra ocupado por terrenos

privados actualizados hasta el 2016, en los cuales para el primer período de análisis, se

identificó un cambio a cobertura no natural mayor que para el segundo período de estudio. Si

bien en la mayoría de las propiedades privadas se presentaron presiones antrópicas, también

gran parte de estas amenazas, no se mostraron dentro de algún terreno privado, por lo que se

cree que los datos proporcionados por la alcaldía no están del todo completo y en realidad las

áreas privadas abarcan más del 50 % del total del área de estudio.

Finalmente se puede decir que el presente estudio muestra una relevancia de utilidad

para la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas, con el fin de saber a dónde

dirigir sus recursos humanos y económicos.
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RECOMENDACIONES

Es preciso complementar la presente investigación, a través de estudios en el cual se

conozca de manera detallada los beneficios y servicios que pueda brindar la permanencia

intacta del Parque de Protección Ecológica del Río Piraí, para la ciudad de Santa Cruz.

Es necesariamente imprescindible la revisión de compatibilidad del PLUS – SC en

relación con la realidad del terreno, especialmente la sub categoría Rio, la cual en ciertas

zonas no presentan un uso de acuerdo a su superficie real. Por lo tanto se propone que se

considere como parte del B-P1 a todas las áreas en donde el lecho río se haya modificado, con

el fin de tener un respaldo de Ley para proteger y conservar la formación de las nuevas

superficies naturales.

Se recomienda que se extienda el presente estudio a las demás zonas de las riberas del

Río Piraí de los municipios colindantes a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ya que en

dichas áreas también existen fuertes presiones por parte de la expansión urbana e intereses

económicos, que ponen en riesgo la perdida de la cobertura vegetal y por consiguiente la

fragmentación de su áreas, dejando zonas con riesgo a inundaciones.

A través de sus capacidades y atribuciones que tienen las instituciones públicas y

privadas, se recomienda que inviertan en insumos de alta calidad y recursos humano

multidisciplinarios de investigación, que ayuden a determinar con mayor precisión, mediante

un constante monitoreo tanto en campo y gabinete, los cambios que están sufriendo las áreas

con coberturas vegetales, de manera que se pueda prevenir dichas modificaciones, que traen

como consecuencia, dinámicas negativas para el ecosistema y por ende para la ciudadanía.

Con el objetivo de conservar el área de estudio en el tiempo, es deseable de que exista

mayor compromiso consensuado por parte de las autoridades e instituciones nacionales,
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Departamentales y Municipales, que hagan respetar las legislaciones que respaldan la

conservación del área de estudio, en especial el PLUS-SC, dejando de lado conflictos

políticos, presencia mediática y beneficios personales.

Por último, se propone que la presente investigación, sea tomada en cuenta por las

instituciones públicas y privadas de manera oportuna, con el fin de canalizar sus recursos en la

protección y conservación del Parque de Protección Ecológica del Río Piraí, la cual, en ciertas

zonas se encuentran amenazada por futuros proyectos de puentes.
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ANEXOS

Anexo 1: Mapa de Cobertura de la tierra del Parque de Protección Ecológica del Río Piraí del municipio
de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, año 2002

Fuente: Elaboración propia, 2018



117

Anexo 2: Mapa de Cobertura de la tierra del Parque de Protección Ecológica del Río Piraí del municipio
de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, año 2010

Fuente: Elaboración propia, 2018



118

Anexo 3: Mapa de Cobertura de la tierra del Parque de Protección Ecológica del Río Piraí del municipio
de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, año 2018

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexos 4: Validación o exactitud de los mapas de cobertura de la tierra

 Matriz de confusión para el año 2002

En relación a los resultados el cuadro de la matriz de confusión para el año 2002, se

puede verificar que de los 300 totales puntos de muestreos, 238 fueron acertados

correctamente en relación a la realidad del terreno, dando así una precisión de clasificación del

79 %, con un error de muestreo del 21 %.

Cuadro de Matriz de Confusión del mapa de cobertura de la tierra del parque de protección ecológica del
Río Piraí, para el año 2002

Matriz de Confusión
para el año 2002

Puntos de muestreo Campo

Total
puntos

Cobertura

Exactitud
cobertura

%

Error de
Comisión

%M
as

a
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C
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tu

ra Masa
Arbórea

43 0 0 7 0 0 50 86 14

Cauce de Río 12 31 0 7 0 0 50 62 38

Humedal 1 0 44 5 0 0 50 88 12

Antrópico 7 0 0 43 0 0 50 86 14

Sub
Urbano

6 0 0 9 35 0 50 70 30

Laguna de
Oxidación

4 0 0 4 0 42 50 84 16

Total puntos Campo 73 31 44 75 35 42 300
Exactitud campo % 59 100 100 57 100 100
Error de omisión % 41 0 0 43 0 0

Fuente: Elaboración propia, 2018. La diagonal con relleno de color crema, indica los puntos en concordancia
a la realidad. Los valores residuales a la diagonal, indican las coberturas que no se incluyeron en el mapa
(Error de Omisión)

De acuerdo al cuadro anterior, las clases que obtuvieron mayor exactitud de cobertura en

relación a la realidad el terreno fueron: Humedal con 88 %, Masa Arbórea y Antrópico con 86

% y Laguna de Oxidación con 84 %.

La clases Cauce de Río, fue la que obtuvo el valor más bajo (62 %) en exactitud de

cobertura. Esta falta de precisión se debió al motivo que para dicho año, la franja de la orilla
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del río que se encontraba dentro del área de estudio era muy delga pero con una reflectancia

relativamente alta, la cual provoco que la datos recibidos por el sensor en dicha zona, alterase

los pixeles colindante en relación a la cobertura real, resultando una sobre estimación de

pixeles y alterando así la superficie clasificada como se observa en la siguiente figura. Por lo

tanto, aquellos puntos de muestreos que se ubicaron muy próximo a la clase colindante en el

mapa de cobertura, fueron los que evaluaron otra tipo de categoría, en relación a la realidad en

la imagen de alta resolución.

Imagen Cruda Imagen Clasificada Imagen alta resolucion

Figura de detalles de errores detectados en la validacion de la clasificacion.
Fuente: Elaboración propia, 2018

Los puntos de color amarillo y azul de la figura anterior, pertenecen a los puntos de

muestreos del estrato Cauce de Río. En la imagen cruda se puede apreciar que debido al tipo

de reflectancia que recibió el sensor, se identificó como Cauce de Río a una gran cantidad de

pixeles con número digitales similares. La imagen del medio muestra la clasificación que se le

dio a la imagen cruda, identificándose Cauce de Río de color celeste y Masa Arbórea de color

verde. Finalmente la imagen de alta resolución testigo, nos revela cual debería ser la verdadera

superficie de Cauce de Río a ser clasificada, es por tal motivo que los puntos amarrillos nos

indican la clase de cobertura que no se ajusta a la realidad (Error de Comisión), debido al

tamaño del pixel, y lo puntos de color azul vienen a ser la clase que si se ajusta a la realidad.
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En la última imagen se aprecia un cuadro que muestra la distancia que existe entre el

cauce del río y el punto de muestreo, que viene a ser 12 m. lo cual es menos de la mitad del

tamaño de un pixel de 30 m. de una imagen Landsat, demostrando así el motivo de la baja

exactitud de cobertura en aquella clase identificada.

 Matriz de confusión para el año 2010

De acuerdo a los resultados del cuadro de la matriz de confusión para el año 2010

(Cuadro 21), se puede verificar que de los 300 totales puntos de muestreos, 252 fueron

acertados correctamente en relación a la realidad del terreno, dando así una precisión de

clasificación del 84 %, con un error de muestreo del 16 %.

Cuadro de Matriz de Confusión del mapa de cobertura de la tierra del parque de protección ecológica del
Río Piraí, para el año 2010

Matriz de Confusión
para el año 2010
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 d

e
R

ío

H
um

ed
al

A
nt

ró
pi

co

Su
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rb
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o

L
ag

un
as

 d
e

O
xi

da
ci

ón

P
un

to
s 

de
 m

ue
st

re
o 

C
ob

er
tu

ra

Masa
Arbórea

41 0 2 6 0 1 50 82 18

Cauce de Río 14 29 0 7 0 0 50 58 42

Humedal 2 0 48 0 0 0 50 96 4

Antrópico 6 0 0 44 0 0 50 88 12

Sub
Urbano

5 0 0 3 42 0 50 84 16

Laguna de
Oxidación

2 0 0 0 0 48 50 96 4

Total puntos Campo 70 29 50 60 42 49 300

Exactitud Campo % 59 100 96 73 100 98

Error omisión % 41 0 4 27 0 2

Fuente: Elaboración propia 2018. La diagonal con relleno de color crema, indica los puntos en concordancia a la
realidad. Los valores residuales a la diagonal, indican las coberturas que no se incluyeron en el mapa (Error de
Omisión)
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Siguiendo en el cuadro anterior, las clases que obtuvieron mayor exactitud de cobertura

en relación a la realidad el terreno fueron: Laguna de Oxidación y Humedal con 96 %,

Antrópico con 88 %, Sub Urbano con 84 % y  Masa Arbórea con 82 %.

Al igual que en el punto anterior, la clases Cauce de Río, fue la que obtuvo el valor más

bajo (58 %) en exactitud de cobertura, aún menos en relación a la del año anterior de análisis.

Esta baja exactitud se debe por el mismo motivo de la reflectancia que recibe el sensor y el

tamaño del pixel en relación a la realidad del terreno que fue explicado en el punto anterior.

En relación a los puntos de muestreo de cobertura vs. a los puntos de muestreo de campo

del cuadro anterior, se puede identificar que de las 50 muestras distribuidas al azar en la clase

o estrato Cauce de Río del mapa de cobertura, de acuerdo a la imagen satelital testigo de alta

resolución, 14 puntos se situaron en cobertura de Masa Arbórea, 29 en Cauce de Río y 7 en

cobertura Antrópica, motivo por el que existió un alto porcentaje en el error de comisión

(42%)

 Matriz de confusión para el año 2018

De acuerdo a los resultados del cuadro de la matriz de confusión para el año 2018, se

puede verificar que de los 300 totales puntos de muestreos, 256 fueron acertados

correctamente en relación a la realidad terreno, dando así una precisión de clasificación del 85

%, con un error de muestreo del 15 %.

De acuerdo al cuadro siguiente, las clases que obtuvieron mayor exactitud de cobertura

en relación a la realidad el terreno fueron: Laguna de Oxidación con 96 %, Humedal con 92

%, Masa Arbórea y Sub Urbano con 90 %, y Antrópico con 82 %.
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Cuadro de Matriz de Confusión del mapa de cobertura de la tierra del parque de protección ecológica del
Río Piraí, para el año 2018

Matriz de Confusión
para el año 2018

Puntos de muestreo Campo

Total
puntos

Cobertura

Exactitud
Cobertura

%

Error de
Comisión

%M
as

a
A

rb
ór

ea

C
au

ce
 d

e
R

ío

H
um

ed
al

A
nt

ró
pi

co

Su
b 

U
rb

an
o

L
ag

un
as

 d
e

O
xi

da
ci

ón

P
un

to
s 

de
 m

ue
st

re
o 

C
ob

er
tu

ra Masa Arbórea 45 0 0 5 0 0 50 90 10

Cauce de Río 14 32 0 4 0 0 50 64 36

Humedal 4 0 46 0 0 0 50 92 8

Antrópico 8 1 0 40 1 0 50 80 20

Sub
Urbano

4 0 0 1 45 0 50 90 10

Laguna de
Oxidación

2 0 0 0 0 48 50 96 4

Total puntos Campo 77 33 46 50 46 48 300

Exactitud Campo % 58 97 100 80 98 100

Error omisión % 42 3 0 20 2 0

Fuente: Elaboración propia, 2018. La diagonal con relleno de color crema, indica los puntos en concordancia a la
realidad. Los valores residuales a la diagonal, indican las coberturas que no se incluyeron en el mapa (Error de
Omisión)

Al igual que en los anteriores dos años de análisis, la clase de Cauce de Río, nuevamente

fue la que obtuvo un nivel bajo de exactitud de cobertura (64 %) en este año. Esta baja

exactitud se debe al mismo motivo de la reflectancia que recibe el sensor y al tamaño del pixel

en relación a la realidad del terreno que fue explicado anteriormente en la figura 26.
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Anexo 5: Matriz de transición de cambio de cobertura de la tierra en Ha, período de análisis (2002 - 2010)

Matriz de transición de cambio
de cobertura de la tierra en Ha

Cobertura de la tierra Año 2010 Total de
Superficie

2002
PerdidasMasa

Arbórea
Cauce de

Río
Humedal Antrópico

Sub
Urbano

Lagunas de
Oxidación

C
ob

er
tu

ra
 d

e 
la

ti
er

ra
 A

ño
 2

00
2

Masa Arbórea 520.38 40.05 0 140.76 3.78 27.54 732.51 212.13

Cauce de Río 3.96 19.62 0 0 0 0 23.58 3.96

Humedal 0 0 2.61 0 0 0 2.61 0

Antrópico 187.47 14.49 0 491.76 4.86 0.27 698.85 207.09

Sub Urbano 0 0 0 0 33.48 0 33.48 0

Lagunas de Oxidación 0 0 0 0 0 14.49 14.49 0

Total de superficie 2010 711.81 74.16 2.61 632.52 42.12 42.30 1505.52

Ganancias 191.43 54.54 0 140.76 8.64 27.81

Fuente: Elaboración propia, 2018

Anexo 6: Matriz de transición de cambio de cobertura de la tierra en Ha, segundo período de análisis (2010 - 2018)

Matriz de transición de cambio
de cobertura de la tierra en Ha

Cobertura de la tierra Año 2018 Total de
Superficie

2010
PerdidasMasa

Arbórea
Cauce de

Río
Humedal Antrópico

Sub
Urbano

Lagunas de
Oxidación

C
ob

er
tu

ra
 d

e 
la

ti
er

ra
 A

ño
 2

01
0

Masa Arbórea 566.64 17.82 0 119.16 8.19 0 711.81 145.17

Cauce de Río 25.47 48.69 0 0 0 0 74.16 25.47

Humedal 0 0 2.34 0.27 0 0 2.61 0.27

Antrópico 174.78 4.95 0 440.28 10.08 2.43 632.52 192.24

Sub Urbano 0 0 0 0 42.12 0 42.12 0

Lagunas de Oxidación 0 0 0 0 0 42.30 42.30 0

Total de superficie 2018 766.89 71.46 2.34 559.71 60.39 44.73 1505.52

Ganancias 200.25 22.77 0 119.43 18.27 2.43

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexo 7: Figura de cobertura de la tierra del Parque de Protección Ecológica en relación a las Sub
Categorías del PLUS-SC para el año 2002

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexo 8: Figura de cobertura de la tierra del Parque de Protección Ecológica en relación a las Sub
Categorías del PLUS-SC para el año 2010

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexo 9: Figura de cobertura de la tierra del Parque de Protección Ecológica en relación a las Sub
Categorías del PLUS-SC para el año 2018

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexo 10: Figura de Propiedades privadas en la cobertura de la tierra del Parque de Protección Ecológica
para el año 2002

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexo 11: Figura de Propiedades privadas en la cobertura de la tierra del Parque de Protección Ecológica
para el año 2010

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexo 12: Figura de Propiedades privadas en la cobertura de la tierra del Parque de Protección Ecológica
para el año 2018

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexo 13: Sub Categoría PLUS SC por áreas No Privadas y Privadas en el Parque de Protección Ecológica para el año 2002 en Ha.

Sub Categoría Plus por Áreas No Privadas y Privadas al 2002 en Ha.
Total

general
Cobertura

Bosque de
Protección

Total

Agropecuario
Limitado

Total
Río

Total
Santa Cruz

Total
No

privado
Privado

No
privado

Privado
No

privado
Privado

No
privado

Privado

C
ob

er
tu

ra
 2

00
2 Masa Arbórea 210.74 174.63 385.37 23.50 8.63 32.12 246.00 37.48 283.48 29.43 2.12 31.54 732.52

Cauce de Río 6.55 0.34 6.89 0 0 0 15.07 1.61 16.69 0 0 0 23.58
Humedal 2.61 0 2.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.61
Antrópico 222.59 128.05 350.64 60.49 72.58 133.07 184.81 26.32 211.13 3.72 0.29 4.01 698.85

Sub Urbano 9.54 16.91 26.44 0 0 0 5.45 0.28 5.73 0.79 0.52 1.30 33.48
Laguna de O. 9.13 0 9.13 0 0 0 5.33 0.02 5.36 0 0 0 14.49

Total general PLUS y
Areas

461.16 319.93 781.09 83.99 81.21 165.19 456.67 65.72 522.39 33.93 2.93 36.86 1505.52

Fuente: Elaboración propia, 2018

Anexo 14: Sub Categoría PLUS SC por áreas No Privadas y Privadas en el Parque de Protección Ecológica para el año 2010 en Ha.

Sub Categoría Plus por áreas No Privadas y Privadas al 2010 en Ha.
Total

general
Cobertura

Bosque de
Protección

Total

Agropecuario
Limitado

Total
Río

Total
Santa Cruz

Total
No

privado
Privado

No
privado

Privado
No

privado
Privado

No
privado

Privado

C
ob

er
tu

ra
 2

01
0 Masa Arbórea 196.59 149.82 346.41 32.68 10.74 43.43 230.49 63.57 294.05 25.21 2.72 27.92 711.81

Cauce de Río 22.33 1.62 23.95 0 0 0 41.65 7.45 49.10 1.11 0 1.11 74.16
Humedal 2.61 0 2.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.61
Antrópico 179.25 164.77 344.02 41.82 76.35 118.16 135.45 28.77 164.22 5.75 0.37 6.12 632.52

Sub Urbano 6.61 23.54 30.15 0.38 3.22 3.60 5.35 1.32 6.67 0.65 1.05 1.70 42.12
Laguna de O. 11.90 22.06 33.96 0 0 0 6.45 1.89 8.34 0 0 0 42.30

Total general PLUS y
Areas

419.28 361.81 781.09 74.88 90.31 165.19 419.38 103.00 522.38 32.73 4.13 36.86 1505.52

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexo 15: Sub Categoría PLUS SC por áreas No Privadas y Privadas en el Parque de Protección Ecológica para el año 2018 en Ha.

Sub Categoría Plus por áreas No Privadas y Privadas al 2018 en Ha.
Total

general
Cobertura

Bosque de
Protección

Total

Agropecuario
Limitado

Total
Río

Total
Santa Cruz

Total
No

privado
Privado No

privado
Privado No

privado
Privado No

privado
Privado

C
ob

er
tu

ra
 2

01
8 Masa Arbórea 204.47 184.74 389.21 15.37 29.58 44.95 214.87 89.35 304.21 25.72 2.81 28.52 766.89

Cauce de Río 16.04 1.44 17.48 0 0 0 42.29 10.82 53.11 0.88 0 0.88 71.46

Humedal 2.34 0 2.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.34
Antrópico 127.83 163.31 291.14 32.31 81.75 114.06 93.37 55.75 149.12 5.31 0.09 5.40 559.71

Sub Urbano 12.64 31.90 44.54 2.41 3.78 6.19 6.00 1.60 7.60 0.77 1.29 2.06 60.39

Laguna de O. 12.02 24.37 36.39 0 0 0 6.45 1.89 8.34 0 0 0 44.73
Total general PLUS y

Areas
375.33 405.76 781.09 50.09 115.10 165.19 362.97 159.41 522.38 32.67 4.18 36.86 1505.52

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexo 16: Sub Categoría PLUS SC en áreas No Privadas y Privadas del Parque de Protección Ecológica, primer año de análisis (2002 - 2010) Ha.

Bosque de
Protección

Total

Agropecuario
Limitado

Total
Río

Total
Santa Cruz

Total
Total

general
CoberturaNo

privado Privado
No

privado Privado
No

privado Privado
No

privado Privado

C
ob

er
tu

ra
 d

el
 P

ri
m

er
 P

er
ío

do
 2

00
2

-
20

10

Se mantuvo masa
arbórea

143.06 115.87 258.93 19.48 6.93 26.42 159.86 48.66 208.52 23.93 2.60 26.52 520.38

Se mantuvo
Cauce de Río

5.62 0.32 5.93 0 0 0 12.50 1.18 13.69 0 0 0 19.62

Se mantuvo
Humedal

2.61 0 2.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.61

Se mantuvo
Antrópico

143.62 115.95 259.57 37.89 74.66 112.55 95.71 21.54 117.25 2.37 0.02 2.40 491.76

Se mantuvo Sub
Urbano

5.96 20.48 26.44 0 0 0 4.91 0.82 5.73 0.56 0.74 1.30 33.48

Se mantuvo
Laguna de O.

9.13 0 9.13 0 0 0 5.33 0.02 5.36 0 0 0 14.49

De Antrópico a
Cauce de Río

3.69 0.14 3.83 0 0 0 8.96 1.70 10.66 0 0 0 14.49

De Antrópico a
Lagunas de O.

0 0.18 0.18 0 0 0 0.02 0.07 0.09 0 0 0 0.27

De Antrópico a
Masa Arbórea

52.62 33.91 86.52 13.20 3.81 17.01 68.06 14.48 82.54 1.28 0.12 1.40 187.47

De Antrópico a
Sub Urbano

0.13 0.41 0.54 0.32 3.19 3.51 0.36 0.23 0.59 0.02 0.20 0.22 4.86

De Cauce de Río
a Masa Arbórea

0.91 0.05 0.96 0 0 0 2.57 0.43 3.00 0 0 0 3.96

De masa arbórea
a Antrópico

35.63 48.82 84.45 3.92 1.69 5.62 39.74 7.22 46.97 3.38 0.35 3.73 140.76

De masa arbórea
a cauce de río

13.03 1.16 14.19 0 0 0 20.19 4.56 24.75 1.11 0 1.11 40.05

De masa arbórea
a Lagunas de O.

2.76 21.88 24.64 0 0 0 1.09 1.80 2.90 0 0 0 27.54

De masa arbórea
a Sub Urbano

0.51 2.65 3.16 0.06 0.03 0.09 0.08 0.27 0.35 0.07 0.11 0.18 3.78

Total general PLUS y
Areas

419.28 361.81 781.09 74.88 90.31 165.19 419.38 103.00 522.38 32.73 4.13 36.86 1505.52

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexo 17: Sub Categoría PLUS SC por áreas No Privadas y Privadas del Parque de Protección Ecológica, segundo año de análisis (2010 - 2018) Ha.

Bosque de
Protección

Total

Agropecuario
Limitado

Total
Río

Total
Santa Cruz

Total
Total

general
CoberturaNo

privado
Privado

No
privado

Privado
No

privado
Privado

No
privado

Privado

C
ob

er
tu

ra
 d

el
 S

eg
un

do
pe

rí
od

o
20

10
-

20
18

Se mantuvo Masa
Arbórea

136.27 142.21 278.48 10.23 20.25 30.48 160.27 72.77 233.04 22.03 2.61 24.64 566.64

Se mantuvo Cauce
de Río

13.19 1.13 14.32 0 0 0 28.33 5.53 33.86 0.52 0 0.52 48.69

Se mantuvo
Humedal

2.34 0 2.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.34

Se mantuvo
Antrópico

91.11 140.76 231.87 23.59 77.79 101.38 62.19 42.27 104.46 2.54 0.03 2.57 440.28

Se mantuvo Sub
Urbano

6.61 23.54 30.15 0.38 3.22 3.60 5.35 1.32 6.67 0.65 1.05 1.70 42.12

Se mantuvo
Laguna de O.

11.90 22.06 33.96 0 0 0 6.45 1.89 8.34 0 0 0.00 42.30

De Antrópico a
Cauce de Río

1.32 0.18 1.50 0 0 0 2.81 0.55 3.36 0.09 0 0.09 4.95

De Antrópico a
Lagunas de O.

0.12 2.31 2.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.43

De Antrópico a
Masa Arbórea

59.43 41.67 101.10 5.14 9.32 14.46 41.81 14.12 55.93 3.09 0.20 3.29 174.78

De Antrópico a
Sub Urbano

5.74 1.38 7.12 1.76 0.56 2.32 0.24 0.22 0.46 0.03 0.15 0.18 10.08

De Cauce de Río a
Masa Arbórea

8.76 0.87 9.63 0 0 0 12.78 2.46 15.24 0.60 0 0.60 25.47

De Humedal a
Antrópico

0.27 0 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27

De Masa Arbórea
a Antrópico

36.45 22.55 59.00 8.72 3.96 12.68 31.18 13.47 44.65 2.77 0.06 2.83 119.16

De Masa Arbórea
a Cauce de Río

1.53 0.13 1.66 0 0 0 11.14 4.74 15.89 0.27 0 0.27 17.82

De Masa Arbórea
a Sub Urbano

0.30 6.97 7.27 0.27 0 0.27 0.41 0.05 0.47 0.08 0.10 0.18 8.19

Total general PLUS y
Areas

375.33 405.77 781.09 50.09 115.10 165.19 362.97 159.40 522.38 32.67 4.18 36.86 1505.52

Fuente: Elaboración propia, 2018


