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Introducción
Objetivos

• Mostrar la importancia de la extensión espacial de los 
eventos extremos ocurridos en 2014 en parte de la 
región amazónica de Bolivia, determinando las áreas de 
inundación, identificando municipios y poblaciones más 
vulnerables

• Usar varias herramientas y comparar estudios para el 
monitoreo. Aplicar diferentes sistemas de información 
geográfica y de  tratamiento de las imágenes satelitales.

• Mejorar la forma de obtener los caudales durante  
condiciones extremas. Mejorando los datos de entrada 
para los modelos de predicción de crecidas (curvas de 
calibración de caudales, limite de cuencas, topografía)



Area de estudio

Grilla de Landsat 8

Parte de Bolivia en la 
cuenca Amazonica

Imágenes de acceso gratuito sitio
web earthexplorer.usgs.gov



Estudios existentes con sensores Radar

Fuente: Periódico Digital Página 7

Fuete: UNOSAT

Fuete: UNOSAT

Fuente: Periódico Digital La Razón 



Evento ocurrido en febrero de 2014. Esta imagen fue armada en base a 
datos diarios del sensor Modis tanto de los satélites Terra  como Aqua.

http://floodobservatory.colorado.edu/Version3/070W010Sv3.html

Estudios existentes con sensores Modis

El Observatorio de la Universidad de Colorado (USA_inundación, que 
permite el acceso a  capas vectoriales y raster en su sitio web.



• Fuente: 
(UNOSAT, 
2008)

Estudios existentes con sensores Modis
Este mapa ilustra las inundaciones detectadas por satélite en los
Departamentos del Beni y de Santa Cruz. El análisis de inundaciones fue
realizado por detección de cambios con escenas del sensor MODIS
AQUA/TERRA captadas el 27 de septiembre 2007 y 13 de febrero 2008.
Es un análisis no validado en el terreno.



Mapas de inundación 2007 – 2008 , que muestran cinco 
categorías de clasificación: Cuerpos de agua, Savanas
saturadas, Savanas no inundadas, Bosque inundado, 
Bosque seco (Martínez, 2010) 

Sensores Radar y  Modis

2007 – A (km2) 2008 – A (km2)

Cuerpos de Agua (permanentes y 
sumergidos)

23000 23200

Bosque inundado 1900 14900

Mosaico
de 4 
PALSAR 
WB 2007. 
bosques
(Martinez
, 2010)

Imagen 
Modis de 
500 m  
del 7 al 14 
de marzo 
de 2008.  
Martínez 
(2010)



• Mapa de inundacion de Febrero de 2014, en base a la 
simulación hidráulica .

Fecha Area km2
06/11/2013 23650.58
24/12/2013 33985.00
31/01/2014 47275.06
18/02/2014 48174.61
30/03/2014 43769.18
15/04/2014 35322.93

Nombre del Proyecto: Vivir con el Agua - SAT Beni
Consorcio: Witteveen+Boss, Deltares, Royal Haskoning DHV, Centro Agua UMSS y 
Laboratorio de Hidraulica UMSS.
Año: Diciembre 2014

DEM SRTM 90m y modelo hidráulico (WFLOW)



Delimitación de subcuencas con 
respecto a las est. Hidrométricas.

Comparación de 
delimitación de 
cuencas

Delimitación final



Técnicas de Teledetección para Mapeo de Inundaciones
NDVI AREA IZQ = 68.6  km2
NDVI AREA DER= 148.3 km2

TNDVI AREA IZQ = 76.8   km2
TNDVI AREA DER = 150.8 km2

WVWI AREA IZQ = 62.1  km2
WVWI AREA DER = 145.9 km2



Mapas de Vegetación útiles en el Area de estudio

• Sabanas húmedas

• Bosque húmedo de 
llanura

Killeen et al, 1993

(Killeen et al, 1993).  

Navarro (2007) identifica en la 
zona de interés de estudio 
“Bosques de Várzea y 
vegetación riparia de aguas 
blancas del Mamoré-Ibare-Bajo 
Apere” 
Bosques inundados por aguas 
blancas estancadas. Bosques 
de Várzea maduros situados en 
las áreas de la llanura aluvial de 
inundación más alejadas del 
cauce actual, que se inundan 
por aguas de flujo muy lento o 
estancadas

(Navarro & Ferreira, 2007



Ejemplo de los resultados obtenidos

En zonas donde la vegetación 
puede permanecer inundada 
varios meses, se tiene un shp
aparte, que especifica agua y 
vegetación. Se utilizó los shp de 
Navarro (2007)

Mapeo de cuerpos de agua 
(permanentes y sumergidos) 
en el mes de junio de 2014.

Puerto Siles



Datos de imágenes 
Landsat 8 
disponibles

Mapeo de extensión 
espacial de las 
inundaciones Depto. 
Beni.



Datos de campo e información satelital.
Aforos durante el evento extremo

Estación de aforo Fecha

Guayaramerín 18 de febrero de 2014

Cachuela Esperanza 18 de febrero de 2014

Riberalta 19 de febrero de 2014

Rurrenabaque 27 de febrero de 2014

Puerto Siles 18 de marzo de 2014

Guayaramerín 20 de marzo de 2014

Puerto Villarroel 28 de mayo de 2014

Riberalta

Rio Beni

Depto. Beni



• Resultado de la 
delimitación de 
cuencas con 
ArcHydro

• Microcuencas
con fondo de la 
imagen satelital 
en fecha cercana 
al aforo

• Puerto Siles

• Modelo digital de 
elevación SRTM 
30m (11/02/2000)

Dificultades para medir Q durante la 
inundación



Correción de aforo 
en base a las 
distancias halladas

Dif. 
Porcentual Q

27.5%

Aforo original Aforo Corregido

Aforo Q (m3/s)
18/03/2014 7922

Aforo Q (m3/s)
18/03/2014 10928

Correción del aforo en la curva de 
calibración de caudales - Hydraccess



Comparación de resultados

(*) Posiblemente subestimado

NOV DIC FEB

MAR ABR

COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO HIDRÁULICO Y LAS 
IMÁGENES SATELITALES ESTACIÓN HIDROMÉTRICA
PUERTO SILES

COMPARACIÓN MES DE 
FEBRERO, IMAG  MODIS 
2014 Y  2008

MES FEBRERO    PROVINCIA  YACUMA (km2)

PROVINCIA Area (km2) 44771

COLORADO 2014

Area de cuerpos de agua 
(km2) 5883
Bosque pos.inundado
(km2) 1710*

UNOSAT  2008

Estima ción Area inund. 
(km2) 3800
Area Pos. Inund. (km2) 6900



Conclusiones
• Uso de imágenes 

Landsat 8 OLI
Ventajas: 
Imágenes de resolución
espacial de 30 m.
Desventajas:
Nubosidad en el área de 
estudio
Baja resolución temporal (16 
días)



Conclusiones
• Se pudo obtener mapas de zonas de inundación a nivel 

Municipio con las limitaciones debidas a la nubosidad y 
vegetación. Estos resultados sirven desde el punto de vista 
del ordenamiento territorial, en que se identifican pueblos 
y caminos afectados.

• Se ha obtenido una nueva delimitación de las subcuencas y 
sus respectivas áreas, con una mayor precisión.

• Comparación con otros estudios.
La comparación con el modelo hidráulico del proyecto SAT, 
no puede mostrar resultados cuantitativos pero si 
cualitativos por comparación con la imagen Landsat. Por 
otro lado si se pudo comparar cuantitativamente a nivel 
provincia con el estudio de UNOSAT 2008.

• Se pudo mejorar la determinación del caudal máximo en 
aforos durante eventos extremos de crecida, con la 
metodología propuesta.




