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Mapa 1: Focos de calor  en áreas protegidas y reservas naturales, 

en base a la información proporcionada por http://inpe.br 

 
DÍA 21 DE AGOSTO DEL  2012.  En el Mapa 1 se muestra la 
distribución de focos de calor con dos satélites. Uno de referencia y 
otro de comparación (TERRA–M-T y GOES 12) que cubren todo el 
territorio nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En función al monitoreo realizado con los Satélites GOES 
12 y TERRA-MT, se tiene los siguientes resultados: 

 

 El mapa muestra la distribución de focos de calor hasta el 
día 21 de agosto a horas 00:00 UTC, además, el impacto 
sobre las áreas protegidas y reservas naturales. 

 

 Se registraron focos de calor en áreas protegidas de San 
Matías y Noel Kemp Mercado con grado de riesgo crítico 
del Departamento de Santa Cruz. 

 

 En la reserva forestal de Iturralde, específicamente al 
noreste del Departamento de La Paz, se registró el nivel 
de riesgo Bajo de focos de calor.  

 

 La cantidad de focos de calor registrados el día de hoy 
fueron menores que el día 19 de agosto. 
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INCIDENCIA DE FOCOS DE CALOR A NIVEL DE GOBERNACIÓN Y MUNICIPIO  
Para el registro estadístico se consideran los focos de calor detectados  por el satélite TERRA- MT y GOES 12, con la finalidad 
de evitar la sobreestimación de datos. 

 

Cuadro 1: Detalle de focos de calor en los departamentos y municipios del día 20/08/2012. 

 
 
REGISTRO TOTAL DE LOS FOCOS DE CALOR POR DIA 
 

 
 
Figura 1. Registro total de Focos de calor al 20/08/2012 
 
 
En el mapa 2, se muestra el índice de vegetación (NDVI) que sirve para comparar la información con el día anterior. Esta 
imagen NOAA/MODIS de 250m de resolución de píxel se genera de manera diaria. 
La información se obtiene de las imágenes satelitales NOAA/MODIS de 250m x 250m.La representación en pixeles, se 
interpreta  en tonos verdes oscuros con mejor situación de la biomasa. En verde claro o gris iguales al promedio. En anaranjado 
oscuro a claro los sectores en inferior situación de la vegetación fotosintéticamente activa respecto al promedio. El color ocre  
representa nubosidad y no así la masa vegetativa. 
 

 
 
 
 
 
 

Departamento Municipio Total

Baures 1

Guayaramerin 1

Reyes 24

Total 26

Ixiamas 18

Total 18

Carmen Rivero Torrez 1

Puerto Quijarro 3

Puerto Suarez 23

San Ignacio de Velasco 3

San Mat｡as 4

San Rafael 1

Total 35

79

Beni

La Paz

Santa Cruz

Total general

En la cuantificación diaria de los focos de 
calor para el mes de agosto se puede 
observar que los días con mayores 
cantidades fueron los días 11 y 17 del 
presente mes. 
 
La proyección de comportamiento de los 
focos de calor es hacia incremento hasta el  
día viernes 24, posteriormente se 
producirán precipitaciones durante el 
sábado 25 y domingo 26 del mes en curso, 
en los Departamentos de Beni, Santa Cruz, 
Trópico de Cochabamba, los Yungas y 
Norte de la Paz.  
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Mapa 2: NDVI del 20 agosto de 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peligro potencial de gran incendio rangos 

Muy bajo 0.0 – 0.15 

Bajo 0.15 – 0.40 

Moderado 0.40 – 0.70 

Alto 0.70 – 0.95 

Critico 0.95 - 2 
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Fuente: La clasificación de la vegetación, ha sido elaborada por el SENAMHI en base a datos de: Autores; Gonzalo Navarro Sánchez, Wanderley Ferreira, et al. “Leyenda 
explicativa de las Unidades del Mapa de Vegetación de Bolivia a escala 1:250 000”.  
 

Departamento Municipio Tipo de vegetación Estado hidríco de la vegetación viva

Estado hidrico de 

la vegetación 

muerta

Precipitación 

registrada

Precipitación 

acumulada 

en 10 dias

Humedad 

relativa en 

%

Temperatura 

mínima en ºC

Temperatura 

máxima en ºC

Peligro 

potecial a 

gran incendio

Guayaramerin 0.0 31.8 50 20.1 33.6 N/NW 15Km/h 1.0

Baures 0.0 0.0 50 20 35 N/NW 30Km/h 0.8

Reyes 0.0 0.0 57 20.2 32 NW 10Km/h 1.0

La Paz Ixiamas

Serie preliminar de Hevea brasiliensis-Manilkara inundata, Serie 

de Brosimum lactescens-Maquira coriacea, Serie de Eschweilera 

ovalifolia-Dialium cf. Divaricatum, Serie de Sloanea laxiflora-

Eschweilera parvifolia, Serie de Mauritia flexuosa-Qualea 

albiflora, Serie preliminar de Qualea albiflora-Euterpe precatoria, 

Serie de Luehopsis hoehnei-Mauritia flexuosa, Serie de 

Rhynchanthera bracteata-Mauritia flexuosa.

Troncos medianos con bajo contenido 

de humedad, conjunto de bosques 

siempreverde estacionales, 

constituyen la vegetación potencial 

climatófila o zonal del piso ecológico 

altimontano

Abundantes 

combustibles 

secos finos

1.0 1.0 74 20.2 31.5 N 10Km/h 1.0

San Ignacio de Velasco 0.0 0.0 72 18.5 25.4 N 20Km/h 1.0

San Rafael 0.0 0.0 60 17 28 N 20Km/h

San Matias 0.0 0.0 45 16.2 38 N 15Km/h 1.0

Puerto Suarez 0.0 0.0 53 18 34.8 NE 15Km/h 1.0

Puerto Quijarro 0.0 0.0 50 18.7 26.6 NE 10Km/h 1.0

Santa Cruz

Serie de Qualea paraensis-Erisma uncinatum, Bosque 

siempreverde estacional amazónico del Escudo Precámbrico 

Chiquitano). Bosques altos sin Castaña, Serie de Chaunochiton 

kappleri-Cariniana multiflora, Serie preliminar de Qualea cf. 

cordata.-Tetragastris altissima, Serie de Acosmium nitens-

Tachigali guianensis.

Troncos grandes con bajo  contenido 

de humedad,existiendo en la 

chiquitania dos unidades de mapeo: 

Unidades de suelos mal drenados a 

inundados; Unidades de suelos bien 

drenados a excesivamente bien 

drenados.

Abundantes 

combustibles 

secos finos

Dirección e 

intecidad de viento 

en  Km/h

Beni

Serie preliminar de Hevea brasiliensis-Manilkara inundata, Serie 

de Brosimum lactescens-Maquira coriacea, Serie de Eschweilera 

ovalifolia-Dialium cf. Divaricatum, Serie de Sloanea laxiflora-

Eschweilera parvifolia, Serie de Mauritia flexuosa-Qualea 

albiflora, Serie preliminar de Qualea albiflora-Euterpe precatoria, 

Serie de Luehopsis hoehnei-Mauritia flexuosa, Serie de 

Rhynchanthera bracteata-Mauritia flexuosa. Sabanas con árboles 

y arbustos, desarrolladas sobre suelos desde mal drenados o 

anegables hasta inundables estacionalmente.

a.  Del Iténez-Bajo Paraguá: Com. de Mabea paniculata-

Byrsonyma chrysophylla

b. Del Heath-Bajo-Madidi: Com. de Cardiopetalum calophyllum-

Xylopia aromatica

Troncos grandes con bajo contenido de 

humedad; tipos de vegetación 

desarrollados en suelos hidromórficos 

y tipos de vegetación, minoritarios en 

extensión en el Beni, desarrollados 

sobre suelos bien a medianamente 

bien drenados

Abundantes 

combustibles 

secos finos
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PROBABILIDAD DE INCENDIOS FORESTALES CON RIESGO CRÍTICO Y EL PRONÓSTICO DE SU EVOLUCIÓN. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Según el gráfico se puede observar que la mayor 
probabilidad de propagación de incendios forestales se 
presenta en el municipio de Santa Rosa con un 32%. 
Seguidamente están los municipios de Reyes, con 32%, y 
Exaltación, con un porcentaje de probabilidad de 21% 
respectivamente. 
 
Para la obtención del gráfico se realizó un seguimiento de 
los datos de focos de calor de los días 19/08/2012 y 
20/08/2012. 
 
Para el Departamento del Beni, el pronóstico 
meteorológico tendrá el siguiente comportamiento: 
presentará cielos poco nubosos, la humedad relativa 
pronosticada variará entre 60% durante la mañana y 30% 
por la tarde, vientos débiles a moderados de dirección 
NORTE-NOROESTE con intensidad entre 5 y 15Km/h; con 
ascensos de temperaturas máximas, hasta el día viernes 
24. 
 
El pronóstico para los días sábado 25 y domingo 26; 
presentaran con cielos poco nubosos a nubosos con 
probables chubascos aislados en el sector de Beni norte y 
sur, con incrementos de humedad relativa entre 80% por la 
mañana a 70% por las tardes. 
 

 
En el Departamento de Santa Cruz, se puede observar que 
la mayor probabilidad de propagación de incendios 
forestales se presenta en el municipio de Puerto Quijaro 
con un 42%, luego están los municipios de San Matías y 
Puerto Suarez con porcentajes de 25% y 24% 
respectivamente.  
 
El pronóstico meteorológico  para el Departamento de 
Santa Cruz  tendrá el siguiente comportamiento: 
presentará, cielos poco nubosos, la humedad relativa 
variará entre 30% y 60%, vientos débiles a moderados de 
dirección NORTE-NOROESTE con intensidad entre 5 a 
25km/h, ascensos  de temperaturas máximas, hasta el día 
viernes 24 del presente mes. 
 
En las regiones de  Norte Integrado de Santa Cruz, Valles 
Cruceños y el Chaco, los días sábado 25 y domingo 26, 
presentara cielos nubosos con lluvias ligeras, mejorando 
por la tarde del día domingo con cielos poco nubosos, el 
incremento de humedad relativa fluctuara entre 70% a 
95%, vientos de dirección sur-sudeste con intensidad de 15 
a 35 Km/h.  

 
Los Departamentos de Pando, la región del Norte de La Paz, el Trópico de Cochabamba, en general presentaran; cielos poco 
nubosos, la humedad relativa fluctuara entre 30% a 70%, con ascensos de  temperaturas, hasta el día viernes 24 del presente mes. 
Posteriormente los días sábado 25 y domingo 26; presentara cielos nubosos a cubiertos con lluvias y tormentas eléctricas aisladas, 
en las regiones ya mencionadas, excepto en Pando que presentara con cielos nubosos.  
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