








INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
COMITE  INTERINSTITUCIONAL  DE  LA  IDE-EPB

I.    INTRODUCCIÓN

El uso de imágenes satelitales en los distintos niveles del Estado juega un rol de vital importancia como

insumo y fuente de información geográfica. Distintas son las aplicaciones (agrícola, hídrico, gestión de

riesgo, análisis de cambios, planificación urbana entre otros) en las cuáles radica la importancia de su

uso independientemente del nivel estatal en el que se emplen.

A nivel internacional, la evolución en el uso de instrumentos tecnológicos más efectivos permitió en los

últimos  años  la  captura  de  imágenes  con mayor  frecuencia,  mayor  detalle  del  territorio  e  incluso

permitiendo al usuario discriminar distintos elementos por sus características únicas de reflectancia,

potenciando su uso a distintas áreas de aplicación.

El presente trabajo permite evaluar la situación actual del uso de imágenes satelitales en las distintas

instituciones que conforman el aparato Estatal  con miras a mejorar la  administración y uso de las

mismas, pero sobre todo para servir de base en el trabajo encomendado por el Estado a la Agencia

Boliviana  Espacial  (ABE)  sobre  la  adquisición  de  un  nuevo  satélite  que  permita  monitorear  la

superficie terrestre  del país y cuyos productos respondan en alguna medida a las necesidades de las

instituciones públicas con el fin de fortalecer la gobernabilidad y labor del Estado Plurinacional de

Bolivia.  

II.   ANTECEDENTES

En lo correspondiente al uso de información satelital, varias son las instituciones que a lo largo de los

años han desarrollado experiencia en el manejo de las mismas, tareas que conllevan desde la definición

del tipo de imágenes a utilizar en función de sus diferentes características y fines de adquisición, el

proceso a aplicarse a cada una de ellas y la serie de productos generadas para su uso.

El importante crecimiento en el uso de imágenes satelitales a nivel estatal, ha generado en los últimos

años una serie de inconvenientes en su administración y acceso, la falta de canales de comunicación

interinstitucional, tipo de licencias de adquisición y el desconocimiento en el uso de servicios web

interoperables (WMS, WCS, etc) que permitan la publicación de este tipo de información, limitan la

capacidad de coordinación a nivel Estatal.

Adicionalmente, con la incursión de nuestro país en la carrera espacial y la puesta en órbita del satélite

de telecomunicaciones Tupac Katari, se encamina la posibilidad de un satelite de observación de la
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tierra que apoye la labor del Estado para sus diversos fines, tarea que viene desarrollando la Agencia

Boliviana Espacial (ABE).

Ante la necesidad de una participación coordinada por parte de las instituciones a nivel Estatal, en el

año 2011 se conforma el Comité Interinstitucional de la Infraestructura de Datos Espaciales del Estado

Plurinacional  de  Bolivia  (IDE-EPB),  compuesto  por  representantes  de  distintas  instituciones  que

generan o administran información geográfica en la medida de su experticia,  quienes comienzan a

reunirse periódicamente para analizar temas correspondientes a la IDE-EPB.  

En  la  primera  reunión  del  año  2014  se  conforman  los  grupos  de  trabajo,  instancias  técnicas

conformadas por representantes de instituciones que tienen la tarea de analizar temáticas y generar

documentos técnicos consensuados orientados a mejorar la gestión de información geográfica a nivel

Estatal, como parte de ello comienza el trabajo del Grupo 7 Banco de imágenes e información raster

quienes asumen como primera tarea la elaboración de un documento que plasme las necesidades de las

instituciones en relación al uso de imágenes satelitales el cuál sea tomado como insumo en el trabajo

que viene desarrollando la Agencia Boliviana Espacial. 

III.  OBJETIVOS DE ANÁLISIS

• Evaluar el estado actual de uso de imágenes satelitales en el Estado Plurinacional de Bolivia,

sus características, limitaciones y potencialidades.  

• Identificar las necesidades de las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto al

uso de imágenes satelitales, las cuáles sean plasmadas en un documento de necesidades fruto

del consenso y análisis entre los miembros del Grupo 7 del Comité Interinstitucional de la IDE-

EPB. 

IV.   FINALIDAD DE ELABORACIÓN DEL INFORME

El presente informe proporcionará una idea de la situación actual del uso de imágenes satelitales en las

distintas instituciones que componen el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir del cuál se evaluarán

las  características  de  acuerdo  a  distintos  componentes  (acceso,  procesamiento,  disposición,

necesidades,  etc.)  a  través  de  los  cuales  se  puedan  formular  estrategias  que  solucionen  ciertos

problemas en beneficio de las distintas instituciones.
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El fin primordial se constituye en proporcionar a la Agencia Boliviana Espacial una insumo de trabajo

sobre el cuál puedan desarrollar el proyecto de implementación de un satélite de observación de la

tierra que responda en alguna medida a las necesidades plasmadas en este documento.

V.     METODOLOGÍA DESARROLLADA

Se toma como base una metodología de tipo cuantitativo, la cuál se fundamenta en la elaboración de 

una encuesta de necesidades, distribuida a un grupo de personas a nivel de entidades públicas y sobre 

cuyos resultados se realiza un análisis. 

Fases en la elaboración del informe

Fecha Puntos tratados

1 06/06/2014 Se elabora el Plan de Acción del grupo de trabajo. (Reunión 1)

2 26/06/2014
Se acuerda la difusión de una encuesta en línea para elaborar el documento.
(Reunión 2)

3 25/07/2014
Se cuenta con una versión validada de la encuesta por la Agencia Boliviana
Espacial.

4
28/07/2014

al
20/08/2014

Se difunde la encuesta a todos los miembros del Comité Interinstitucional.

5 22/08/2014
Se revisan resultados previos y se inicia con la elaboración del documento.
(Reunión 3)

6 12/09/2014 Revisión final y firma del informe. (Reunión 4)

7 15/09/2014
Se pone a consideración de los miembros del Comité Interinstitucional para su
aprobación en la siguiente reunión a desarrollarse en el mes de octubre.

Herramientas y recursos utilizados

Para la elaboración de la encuesta se utilizó la herramienta opensource LimeSurvey, herramienta  que

permitió la estructuración de la encuesta en 32 preguntas divididas en 5 categorías:

1. Datos personales

2. Información General

3. Uso de imágenes satelitales

4. Procesamiento de imágenes satelitales
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5. Banco de imágenes

6. Capacitación

La misma fue puesta  a disposición de los encuestados vía online por un lapso de 1 mes en el siguiente 

link: https://ideepb.geo.gob.bo/formularios/index.php/231996/lang-es

VI.    RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

INSTITUCIONES CONSULTADAS

En una primera instancia se distribuyó la encuesta a las instituciones que componían el Grupo 7, sin

embargo se amplió su difusión a todas las instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional

en  sus  niveles:  nacional,  departamental  y  municipal,  de las  cuales  participaron 67 funcionarios  en

representación direcciones y unidades de 45 instituciones1 a nivel general, las cuáles se detallan en la

Tabla 1.

Nº INTITUCIONES CONSULTADAS Nº INTITUCIONES CONSULTADAS

1
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE 
CARRETERAS

24 MINISTERIO DE EDUCACION

2
AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS

25 MINISTERIO DE GOBIERNO

3
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y 
TIERRA - ABT

26
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y 
ENERGÍA

4
AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y 
CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

27
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
AGUA

5

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES

28
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
SERVICIOS Y VIVIENDAS

6
DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL
(DGAC)

29
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y
COORDINACION

7
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
ALTERNATIVO (FONADAL)

30
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES

8
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

31
SALA DE OBSERVACIÓN BOLIVIA - 
OTCA

1 Ministerios, Viceministerios y entidades descentralizadas.
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9
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

32
SERVICIO GEOLOGICO MINERO 
(SERGEOMIN)

10
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DE ORURO

33
SERVICIO DE IDENTIFICACION 
PERSONAL (SEGIP)

11
GOBIERNO AUTONOMO 
DEPARTAMENTAL DE POTOSI

34
SERVICIO NACIONAL DE 
AEROFOTOGRAMETRIA

12
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DE TARIJA

35
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 

13
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DEL BENI

36
SERVICIO NACIONAL DE 
HIDROGRAFIA NAVAL

14
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 
DE EL ALTO (GAMEA)

37

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA
SENASAG

15
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 
DE LA PAZ (GAMLP)

38
VICEMINISTERIO DE COCA Y 
DESARROLLO INTEGRAL

16
INIAF- INSTITUTO NACIONAL DE 
INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y 
FORESTAL

39 VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL

17
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 
(IGM)

40
VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS

18
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA (INE)

41

VICEMINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS
CLIMÁTICOS Y DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO FORESTAL

19
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA 
AGRARIA

42
VICEMINISTERIO DE RECURSOS 
HIDRICOS Y RIEGO

20 MINISTERIO DE AUTONOMIAS 43 VICEMINISTERIO DE TIERRAS

21 MINISTERIO DE COMUNICACION 44
VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO 
PLURINACIONAL

22 MINISTERIO DE DEPORTES 45
YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES BOLIVIANOS

23
MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

TIPOS DE INFORMACIÓN DE OBSERVACIÓN TERRESTRE UTILIZADOS

De  acuerdo  a  la  encuesta  los  mapas  digitales  junto  a  las  imágenes  satelitales  son  los  tipos  de

información terrestre más utilizados en  las instituciones encuestadas, de las primeras se encuentran en
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su mayoría sujetas a cartografía de distintas fuentes en muchos casos elaborada por otras instituciones

(IGM, INE, Ministerios, GoogleEarth y otros),  entre otras fuentes de consulta se destaca la progresiva

implementación  de  algunos  Sistemas  de  Información  como  el  SIGOSEC  (Sistema  de

Georeferenciación de Seguridad Ciudadana).

Se considera importante  tomar en cuenta la  falta de uso de este tipo de información para algunas

instituciones,  ya  que el  3% de  los  encuestados afirman no utilizar  ningún tipo  de  información de

observación terrestre o desconocer su uso.

Opción Cuenta Porcentaje

Imágenes Satelitales 53 79%

Fotografías aéreas 25 37%

Modelos digitales 35 52%

Mapas digitales (Mapas de 
GoogleEarth, IGM, etc)

54 81%

Ninguno 2 3%

Otro 6 9%

El análisis de los mencionados datos, nos lleva a entender que las Instituciones obtienen en su mayoría

la información de más rápido y fácil alcance para sus trabajos correspondientes.

ELEMENTOS LIMITANTES EN EL USO DE IMÁGENES SATELITALES

Se entenderá por limitantes aquellos factores que frenan o que constituyen algún tipo de inconveniente
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sobre el uso de imágenes satelitales en instituciones públicas.

Opción Cuenta Porcentaje

Falta de experiencia en el uso de imágenes satelitales 20 30 %

Falta de software para el procesamiento de imágenes satelitales 24 36 %

Falta de hardware para el procesamiento de imágenes satelitales 12 18 %

Falta de presupuesto para la adquisición de imágenes satelitales 37 55 %

Costo de imágenes satelitales muy elevados (fuera de presupuesto) 44 66 %

Estamos interesados en utilizar imágenes satelitales en el futuro 38 57 %

Otro 2 3 %

De acuerdo  a  la  Figura  2,   el  elevado  costo  de  las  imágenes  satelitales  se  considera  uno  de  los

principales  inconvenientes  para  su  uso,  lo  que  se  relaciona  de  manera  directa  con  la  falta  de

presupuesto designado por cada institución para la adquisición de este tipo de información.

Sin  embargo,  mas  de  la  mitad  de  los  encuestados   aclaran  estar  interesados  en  utilizar  imágenes

satelitales en el futuro, este grupo de encuestados corresponde a instituciones que no utilizan este tipo

de información o que utilizan es en su mayoría mapas digitales (ver subtitulo anterior).

Finalmente, la existencia de software de uso específico para el tratamiento de imágenes satelitales,
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Figura Nº 2 - Elementos limitantes en el uso de imágenes satelitales
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sujeta en muchos casos a la compra de licencias de uso son factores que inciden en la inexperiencia de

varios funcionarios públicos sobre el uso de imágenes satelitales.

TIPOS DE IMÁGENES SATELITALES UTILIZADAS

Para fines del presente informe se manejaran dos categorías de imágenes satelitales de acuerdo a su

origen: ópticos y radar.

• Imágenes satelitales de tipo óptico (multiespectrales e hiperespectrales)

Las imágenes de origen óptico (utilizan la energía solar para su captura) son las de mayor uso a nivel de

las instituciones, de las cuáles una gran mayoría de acuerdo a la Figura 3 se caracterizan por ser de

GoogleEarth,  lo que puede deberse al  costo gratuito de adquisición de este tipo de imágenes y su

relación directa  con problemas presupuestarios a nivel institucional.

Sin embargo  en una frecuencia menor se utilizan imágenes LANDSAT (5, 7 y 8), cuya aplicación

involucra procesos más específicos y de mayor consistencia en cuanto a calidad de las imágenes, si

bien este tipo de imágenes  poseen una menor resolución espacial (ya que abarcan una mayor cobertura

terrestre)  ofrecen  a  los  usuarios  la  posibilidad  de  realizar  análisis  en  base  a  las  características

espectrales de la imagen (hasta 8 bandas de cubrimiento). 

En menor grado se encuentra el uso de imágenes de tipo ASTER, IKONOS, MODIS, CBERS y SPOT,

todas  ellas  con  características  más  apropiadas  para  realizar  análisis  cualitativos  y  de  distintas

propiedades de la superficie terrestre observada.

Cabe  destacar  el  uso  de  algunas  imágenes  de  buena  resolución  espacial  (permiten  discriminar

características  mas  detalladas  de  la  superficie  terrestre),  como  el  uso  de  imágenes  QUICKBIRD,

RAPIDEYE, GEOEYE Y WORLDVIEW, ligadas en muchos casos a trabajos de gran detalle como

reconocimiento de predios, aplicaciones que se evaluaran más adelante.

Opción Cuenta Porcentaje Opción Cuenta Porcentaje

AVNIR/Terra 0 0% WORLDVIEW-2 4 6%

CHRIS/PROBA 0 0% GEOEYE-1 (SQ009) 6 9%

DMC (SQ005) 0 0% RAPIDEYE 6 9%

EROS-A/EROS-B 0 0% SPOT-5 6 9%

IRS-1C/D 0 0% SPOT-4 7 10%

Pleiades 1B 0 0% MODIS 8 12%
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THEOS 0 0% IKONOS 9 13%

EARTH OBSERVING-1 (E0-1) 1 1% QUICKBIRD 9 13%

FORMOSAc T-2 1 1% CBERS 12 18%

HYPERION/E0-1 1 1% MODIS/Terra&amp;aqua 12 18%

IRS-P5 (Cartosat-1) 1 1% SRTM 12 18%

IRS-P6 (Resourcesat-1) 1 1% ASTER 20 30%

KOMSAT-2 1 1% LANDSAT-5 24 36%

NAA 1 1% LANDSAT-8 27 40%

Pleiades 1A 1 1% LANDSAT-7 31 46%

PRISM/ALOS 1 1% GOOGLE EARTH (Captura copia) 45 67%

RESOURCESAT-2 1 1% Ninguna 7 10%

TERRA (EOS-AM 1) 1 1% Otro 5 7%

WORLDVIEW-1 1 1%
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Figura Nº 3 - Imágenes satelitales de tipo Óptico (Multiespectrales o Hiperespectrales)
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•  Imágenes satelitales de tipo radar

Las imágenes de tipo radar se caracterizan por circunstancias particulares de captura (emiten su propio

haz de energía) las mismas involucran mayores costos de adquisición y de software para procesamiento

específico, lo que explicaría que un 75% de los encuestados no la utilicen (ver Figura 4).

Opción Cuenta Porcentaje

ALOS 2 3%

ALOS/PALSAR 1 1%

COSMO-SkyMed 1 1%

ENVISAT 4 6%

ERS-1 2 3%

ERS-2 1 1%

RADARSAT-1 3 4%

RADARSAT-2 5 7%

TerraSAR-X 4 6%

Ninguna 50 75%

Otro 6 9%

 

Su poca frecuencia de uso no quiere decir que su aplicación no sea importante, ya que es esencial para

estudios  principalmente  en  áreas  con  amplia  cobertura  de  nubes.  De aquellas  instituciones  que  si
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Figura Nº 4 - Imágenes satelitales de tipo Radar
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recurren a su uso,  las imágenes RADARSAT, TerraSAR-X y ENVISAT  son las más utilizadas .

USOS Y APLICACIONES: ACTUALES Y FUTURAS

El uso y aplicaciones de las imágenes será presentado en dos escenarios, uno presente que se refiere al

uso actual de las imágenes satelitales en instituciones públicas y un segundo a largo plazo, es decir

como se ven las instituciones a largo plazo en el uso de imágenes satelitales.

• Aplicación actual del uso de  imágenes satélitales

Entre el 45 y 36 % de las instituciones, aplican el uso de imágenes satelitales para la elaboración de

Mapas  temáticos  y  Mapas  nacionales  respectivamente,  la  mayoría  de  ellos  en  base  a  la

georreferenciación  (localización  geográfica)  de  distintos  elementos,  desde  proyectos  de  desarrollo

productivo,  zonificación del  delito,  focos de calor,  carreteras,  estaciones de servicio entre otros  y

también enfocados en la zonificación y delimitación de superficies con condiciones similares,  es decir

mapas de vegetación, desmontes, cobertura y uso actual de la tierra, áreas de riesgo, recursos naturales,

etc.

Opción Cuenta Porcentaje Opción Cuenta Porcentaje

Mapas Nacionales 24 36% Planificación Regional 5 7%

Mapas Temáticos 30 45% Geociencia 4 6%

Recursos Hídricos 11 16% Hidrocarburos 5 7%

Agricultura 10 15% Defensa Nacional 3 4%

Bosques 11 16% Administración de Desastres 10 15%

Vegetación 11 16%
Infraestructura para 
servicios básicos

8 12%

Cobertura de Tierra 5 7% Infraestructura de Caminos 12 18%

Uso de la Tierras 11 16% Medio Ambiente 8 12%

Minería 5 7% Turismo 4 6%

Planificación Urbana 10 15% Otro 7 10%

La Figura 5  muestra con mayor detalle el área temática de aplicación por uso de imágenes satelitales

para  instituciones  públicas,  entre  la  cuáles  destacan  el  área  de  infraestructura  tanto  vial  como de

servicios, cobertura de la tierra, recursos hídricos, minería y medio ambiente entre otros. 
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• Aplicación futura del uso de  imágenes satélitales

Así como tener una percepción de la situación actual del uso de imágenes satelitales es importante, lo

es también saber las expectativas a largo plazo de los principales usuarios de las mismas, de acuerdo a

los  encuestados  la  aplicación  de  imágenes  satelitales  para  la  elaboración  de  Mapas  temáticos  y

nacionales se mantiene en el futuro (Figura 6).

Opción Cuenta Porcentaje Opción Cuenta Porcentaje

Mapas Nacionales 25 37% Geociencia 7 10%

Mapas Temáticos 28 42% Hidrocarburos 6 9%

Recursos Hídricos 12 18% Defensa Nacional 4 6%

Agricultura 9 13%
Administración de 
Desastres

10 15%

Bosques 9 13%
Infraestructura para 
servicios básicos

11 16%

Vegetación 10 15% Infraestructura de Caminos 11 16%

Cobertura de la Tierra 5 7% Medio Ambiente 9 13%

Uso de la Tierras 12 18% Turismo 5 7%

Minería 4 6% Otro 8 12%
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Figura Nº 5 -  Aplicación actual que utilizan las Instituciones con Imágenes de satélite
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Sin  embargo,  las  expectativas  a  futuro  aumentan  en  cada  una  de  las  categorías  de  uso,  ello  en

comparación con la Figura 5 de situación actual, aplicaciones tales como respuestas más rápidas ante

desastres,  monitoreo  de  transporte  público,  cultivos  de  gran  escala  y  ecológicos,  infraestructura

eléctrica, reservorios de agua, catastro, expansión de biomasa, función económica social entre otros, en

su mayoría hacen referencia a la necesidad de adquisición más frecuente de imágenes satelitales.

TIPOS DE RESOLUCIÓN SATELITAL UTILIZADAS

Las  imágenes  satelitales  se  caracterizan  por  varios  tipos  de  resolución,  para  fines  del  presente

documento se tomará en cuenta las resoluciones: espacial, espectral y temporal.

• Resolución espacial

Se deberá entender por resolución espacial a la capacidad de discernir en una imagen objetos mínimos

sobre la superficie terrestre capturada, es decir con mayor detalle.

De acuerdo a la Figura 7, la mayoría de las instituciones llegan a utilizar imágenes de baja resolución

pero con una amplia cobertura, esto puede deberse como se mencionó anteriormente a que las imágenes

satelitales de alta resolución son muy costosas y las instituciones llegan a utilizar imágenes que estén a

su alcance y disposición.
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Figura Nº 6 -  Aplicación futura que utilizarán las Instituciones 
con Imágenes de satélite

 Mapas Nacionales

 Mapas Temáticos

 Recursos Hídricos

Agricultura

Bosques

Vegetación

   Cobertura de la Tierra

   Uso de la Tierras

Minería

 Planifcación Urbana

 Planifcación Regional

Geociencia

Hidrocarburos

 Defensa Nacional

  Administración de Desastres

   Infraestructura para servicios básicos

  Infraestructura de Caminos

 Medio Ambiente

Turismo

Otro



INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
COMITE  INTERINSTITUCIONAL  DE  LA  IDE-EPB

Opción Cuenta Porcentaje

Alta resolución (menor o igual a 1 metro), con un área de cobertura 
reducida

18 27%

Media resolución (entre 1 y 15 metros), con un área de cobertura 
media

25 37%

Baja resolución (mayor a 15 metros), con amplia área de cobertura 41 61%

Otro 10 15%

El área geográfica de interés para cualquier tipo de aplicación de uso de imágenes satelitales constituye

un factor importante al momento de seleccionar el tipo de imágenes a utilizar. Las instituciones que

fueron encuestadas mencionan que el área geográfica de interés de mayor requerimiento corresponde a

áreas rurales y de mayor extensión (Figura 8), para aplicaciones como producción agrícola, cobertura

vegetal, entre otras principalmente a nivel nacional, departamental o de agrandes regiones. 

Opción Cuenta Porcentaje

Áreas urbanas (ciudades, poblaciones, etc.) 28 42%

Áreas rurales (producción agrícola, bosques, pastizales, etc.) 34 51%

Áreas extensas (nacional, departamental, provincia, etc.) 33 49%

Áreas de desastres (inundaciones, incendios, sequías, etc.) 21 31%

A lo largo de un polígono (ríos, gasoductos, fronteras, 
carreteras, etc.)

16 24%

Conozco el área en Km cuadrados (especifíquela a 
continuación)

1 1%
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Figura Nº 7 - Tipo de resolución de imágenes satelitales que utilizan las instituciónes
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Sin embargo en un segundo nivel no muy distante de las primeras categorías, se encuentran las áreas de

tipo urbano que en su mayoría se ligan a estudios urbanos, catastrales y uso del suelo en las ciudades,

aplicaciones que requieren de imágenes satelitales de alta resolución cuya adquisición depende del

presupuesto y costos de adquisición planificados por cada institución.

• Resolución espectral

La resolución espectral hace referencia al numero de canales de energía reflectada dentro del espectro

electromagnético captadas por un sensor, comúnmente se asimila por el número de bandas con que

cuenta  una  imagen  satelital,  existen  bandas  especiales  que  permiten  identificar  más  fácilmente

características de la superficie como por ejemplo masa vegetal, tipos de minerales, fuentes agua, etc.

De acuerdo a la Figura 9, el tipo de sensor preferible para la adquisición de imágenes satelitales en las

instituciones es de tipo multiespectral,  esto puede deberse a las diferentes aplicaciones o usos que

derivan de su aplicación, factor que se relaciona con aplicaciones ligadas  a la observación de suelos,

vegetación, recursos hídricos entre otros. 

Opción Cuenta Porcentaje

Hiperespectral 17 25%

Multiespectral 46 69%

Pancromático 23 34%

Radar 20 30%

Otro 6 9%
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Figura Nº 8 - Área geografica de información de imagenes 
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Un segundo  tipo  de  sensor  utilizado  es  el  pancromático,  cuyo  uso  se  relación  al  uso  del  sensor

multiespectral, ya que en muchos casos la banda pancromática es utilizada para mejorar la resolución

espacial de una imagen2 multiespectral. 

Cabe, hacer notar que existen instituciones que utilizan más de un tipo de sensor para el desarrollo de

sus funciones, valiéndose en muchos casos de 2 a 3 tipos de sensores de acuerdo a la aplicación.

• Frecuencia de la adquisición de imágenes satélites 

En lo correspondiente al uso de imágenes satelitales haremos énfasis en la frecuencia de adquisición de

imágenes  por  parte  de  las  instituciones,  así  también  evaluaremos  la  situación actual  así  como las

expectativas a largo plazo.

Actualmente, de acuerdo a los resultados obtenidos en la consulta (Figura 10), las Instituciones llegan a

adquirir  las imágenes satelitales en un periodo ocasional,  opción que se fundamenta con el  campo

“otro” en el cuál, las  instituciones afirman que solo llegan a necesitar acceso a imágenes satelitales

cuando el trabajo o proyecto así lo exija y convenga, este factor se encuentra fuertemente relacionado

con las limitantes de acceso detalladas en apartados anteriores.

Sin  embargo,  algunas  instituciones  logran  adquirir  o  necesitar  esta  información   diariamente,

dependiendo en su mayoría del acceso a descargas gratuitas o solo utilizan imágenes que  se encuentran

2  En el caso de las imágenes LANDSAT por ejemplo la imagen multiespectral posee una resolución espacial de 30 metros
al fusionarla con la banda pancromática se mejora su resolución hasta 15 metros.
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a disposición.

Opción Cuenta Porcentaje

Diaria 10 15%

Semanal 6 9%

Mensual 8 12%

Trimestral 3 4%

Anual 11 16%

Ocasional 28 42%

Otro 19 28%

Para  obtener  una  panorama  de  las  expectativas  a  mediano  y  largo  plazo  sobre  la  frecuencia  de

adquisición  de  imágenes  satelitales,  se  consultó  a  las  instituciones  acerca  de las  frecuencias   mas

óptimas de acceso de acuerdo a sus necesidades.

Sobre el  mencionado punto,  la  Figura  11 muestra  que una frecuencia  de adquisición óptima sería

trimestral, anual y en menor grado mensual, apuntando en el mejor de los casos a un acceso diario

principalmente para aquellas instituciones cuyo trabajo se basa en un monitoreo espacial continuo. 

Esto nos permite analizar que el uso ocasional actual de imágenes de satélite se debe en mayor medida

al entorno, capacidades y en algunos casos limitaciones de algunas instituciones.

Opción Cuenta Porcentaje Opción Cuenta Porcentaje

Diaria 12 18% Trimestral 19 28%

Semanal 11 16% Anual 18 27%

Mensual 13 19% Ocasional 7 10%
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El análisis de ambos escenarios (actual y a largo plazo) revela la necesidad de las instituciones de

contar con fuentes que permitan acceder de forma más periódica y rápida a las imágenes satelitales

como insumo para el trabajo que se desarrolla en cada una de ellos. 

PRESUPUESTOS Y MEDIOS DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES SATELITALES

El acceso a varios tipos de imágenes satelitales depende en muchas casos de un presupuesto designado

en el  POA  (Plan  Operativo  Anual)  de  cada  institución,  la  Figura  12 muestra  que el  87% de las

instituciones  encuestadas  no  cuenta  con  presupuesto  para  la  adquisición  de  imágenes  satelitales,

variable que se relaciona directamente con aquellas que lo consideran una limitante.

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 9 13%

No (N) 58 87%

Sin respuesta 0 0%

Debido en parte a que a los costos para la adquisición de imágenes satelitales son considerados una

limitante,  la  principal  forma  de  adquirir  imágenes  de  satélite  que  utilizan  las  instituciones  es  por

descarga gratuita (ver Figura13).
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Existen distintos proveedores de imágenes satelitales a nivel nacional e internacional, las de mayor

consulta para descarga de imágenes satelitales gratuitas son Google Earth, el sitio del Instituto Nacional

de Investigaciones Espaciales del Brasil (INPE), el Earth Observatory de la NASA, el sitio del Servicio

Geológico de los Estados Unidos (USGS) y GLOVIS entre los más conocidos. En el caso de empresas

de venta de imágenes satelitales las instituciones recurren en su mayoría a Corimex y Geosystems y al

Servicio Nacional de Aerofotogrametría (SNA) para la adquisición de fotografías aéreas.

Opción Cuenta Porcentaje

Descarga gratuita 59 88%

Compra 13 19%

Donación 18 27%

Acuerdos de uso (Compartidas) 12 18%

Captura propia 14 21%

Otro 7 10%

 

Dependiendo que las instituciones en muchos casos consideren alternativas para llegar a adquirir este

tipo de información como la donación, acuerdos de uso, captura propia y en menor grado (19%) por

compra.

Del 19% de instituciones que compran imágenes satelitales,  la mayoría cuenta con un presupuesto

menor a 1000 $us,  algunas de ellas entre 100 y 50000 $us y solo una cuenta con un presupuesto
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Figura Nº 13 - Forma de adquirir imagenes de satelite 
que utilizan las Instituciones
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superior a los 50000 $us (ver Figura 14). 

Opción Cuenta Porcentaje

Menos de 1000 $us. 9 13%

Entre 1001 $us y 5000 $us. 2 3%

Entre 5001 $us y 10000 $us. 3 4%

Entre 10001 $us y 50000 $us. 2 3%

Mas de 50000 $us. 1 1%

Ninguno 52 78%

A mediano plazo, para las gestiones 2015 -2016  (Figura 15) la tendencia se mantiene, es decir sigue

habiendo  una  mayoría  de  instituciones  que  no  cuentan  con  ningún  presupuesto  planificado,  sin

embargo existe un crecimiento bastante notable en la  inscripción de montos para la adquisición de

imágenes  satelitales,  ya  que  de  52  instituciones  que  actualmente  no  tienen  ningún  presupuesto

solamente 29 mantendrán similar situación en las gestiones 2015 – 2016.

Opción Cuenta Porcentaje

Menos de 1000 $us. 6 9%

Entre 1001 $us. y 5000 $us. 14 21%

Entre 5001 $us. y 10000 $us. 8 12%

Entre 10000 $us. y 50000 $us. 5 7%

Mas de 50000 $us. 6 9%

Ninguno 29 43%
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Figura Nº14 - Monto aproximado destinado a la compra de imagenes satelitales
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Un factor que a menudo no es realmente tomado en cuenta es el tipo de licencia de adquisición de

imágenes satelitales, como se observa en la Figura 16, más de la mitad de las instituciones consultadas

desconoce el tipo de licencia con el que adquieren sus imágenes. Cabe recalcar que el tipo de licencia

puede  definir  si  una  imagen  se  puede  compartir  o  difundir  para  distintos  usos  al  interior  de  una

institución entre otros.  

Opción Cuenta Porcentaje

Usuario único (single user) 9 13%

Usuario multiple (multi user) 7 10%

Empresa (enterprice) 8 12%

Extendida (extended) 0 0%

Desconoce 35 52%

Otro 9 13%
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Figura Nº 15 - Monto para la inscripción en el POA de las instituciones en la adquisición 
de imágenes satelitales, gestiones 2015 – 2016
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Figura Nº 16 - Tipos de licencia de adquisición de imágenes satelitales
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Todo lo descrito con anterioridad revela la creciente importancia del uso de imágenes satelitales para

las instituciones del Estado y sus diferentes actividades, elemento que se puede apreciar en la Figura 17

ya que la mayoría de las instituciones encuestadas consideran como alta la importancia del uso de

imágenes satelitales y sus distintas aplicaciones. 

Opción Cuenta Porcentaje

Alta 41 61%

Media 27 40%

Baja 3 4%

SITUACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES

Existen una serie de procesos aplicados  a las imágenes satelitales para su óptimo uso y generación de

productos a partir de ellas, de acuerdo a la Figura 18 el 64%  las instituciones si llegan a realizar algún

tipo de procesamiento de imágenes de satélites y solo el 36%  de ellas no realizan ningún tipo de

procesamiento,  esto  puede  deberse  como  se  vio  en  un  punto  anterior  a  que  gran  parte  de  las

instituciones llegan a utilizar imágenes proporcionadas del GoogleEarth o la adquisición de imágenes

satelitales que ya se encuentran procesadas.

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 43 64%

No (N) 24 36%

Sin respuesta 0 0%
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• Nivel de corrección geométrica aplicado a las imágenes que utilizan las Instituciones

Se entenderá por corrección geométrica al conjunto de procesos y tratamientos asociados a asignar una

referencia geográfica a una imagen satelital, de acuerdo a la Figura 19 la mayoría de las instituciones

están  asociadas  a  la  aplicación  de  este  tipo  de  corrección,  siendo  la georeferenciación  y

ortorectificación las de mayor aplicación.

Opción Cuenta Porcentaje

Georeferenciación 51 76%

Ortorectificación 22 33%

Acoplamiento con imágenes estereoscópicas 5 7%

Ninguna 13 19%

Otro 1 1%

• Nivel de corrección radiométrica aplicado a las imágenes que utilizan las Instituciones

Las correcciones radiométricas son algunas de las aplicaciones más importantes en el procesamiento de

imágenes  satelitales  y  se  emplean  principalmente  a  corregir  efectos  de  captura  de  las  imágenes

satelitales, las cuales pueden estar ligadas a distorsiones atmosféricas o errores del sensor durante la

captura.

Sobre este tipo de correcciones, en la Figura 20 se pude apreciar que las instituciones consultadas no

están muy habituadas a utilizar este tipo de correcciones, quizá este hecho se relacione con que las
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Figura Nº 19 - Nivel de corrección geométrica aplicado a las imágenes 
que utilizan las Instituciones
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imágenes  son  en  muchos  casos  adquiridas  por  GoogleEarth   y  que  si  bien  aplican  una

georeferenciación, las correcciones radiométricas no son necesarias para este tipo de imagen.

Opción Cuenta Porcentaje

Distorsiones atmosféricas (objeto oscuro) 17 25%

Ruido 16 24%

Bandeado 10 15%

Píxeles perdidos 11 16%

Ninguna 36 54%

Otro 5 7%

Sin embargo, de aquellas instituciones que si aplican correcciones de tipo radiométrico la mayoría se

encuentran orientadas a corregir  distorsiones atmosféricas y en menor grado errores de captura del

sensor como el ruido, bandeado o píxeles perdidos.

• Elaboración de mosaicos de imágenes satelitales

La elaboración de mosaicos corresponde a la unión de dos o más imágenes satelitales en una sola

imagen, de acuerdo a la Figura 21  la mayoría de las instituciones llegan a emplear la elaboración de

mosaicos como procedimiento en la elaboración de sus diferentes productos.

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 40 60%

No (N) 27 40%

Sin respuesta 0 0%
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Figura Nº 20 - Nivel de corrección radiométrica aplicado a las imágenes 
que utilizan las Instituciones
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• Uso de firmas y bibliotecas espectrales

Las firmas espectrales son la medida cuantitativa de las propiedades de reflectancia de un objeto sobre

la superficie terrestre, las cuales se almacenan en bibliotecas de firmas espectrales para su consulta por

parte de los usuarios.

En muchos casos se recurre al uso de firmas espectrales para identificar la presencia de algún tipo de

elemento  o  característica  especifica  de  la  superficie  terrestre,  su  utilidad  se  relaciona  al  uso  de

imágenes multiespectrales o hiperespectrales.  

Sin  embargo  de  acuerdo  a  la  Figura  22  aproximadamente  tres  cuartas  partes  de  las  instituciones

consultadas no recurren a su uso, situación que puede relacionarse a la baja capacitación de personal en

el uso de estas herramientas.

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 15 22%

No (N) 52 78%

Sin 
respuesta

0 0,00%

• Tipos de productos de procesamiento de imágenes satelitales elaborados en instituciones

El  uso  de  imágenes  satelitales  se  emplea  casi  en  su  totalidad  para  la  elaboración  de  productos

cartográficos de acuerdo a las especificidades y tareas desarrolladas por cada institución.

Los productos que se llegan a realizar son diversos, la Figura 23 muestra casi en similar proporción los

productos derivados del tratamiento y uso de imágenes satelitales, siendo el de mayor aplicación el

cálculo de áreas que en muchos casos se relaciona a delimitación de cultivos, cobertura vegetal, áreas

de riesgo, etc.
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Otros productos derivados del uso de imágenes satelitales son la clasificación por píxeles y detección

de cambios, esto indica que el uso y procesamiento de imágenes satelitales se consituyen en un factor

de mucha importancia  para las diferentes actividades que se realizan en las diferentes instituciones.

Opción Cuenta Porcentaje

Clasificaciones por píxeles (zonificación, uso, etc.) 29 43%

Cálculo de áreas 38 57%

Calculo de índices de vegetación 16 24%

Modelos hídricos 10 15%

Detección de cambios 29 43%

Ninguna 19 28%

Otro 3 4%

NECESIDAD DE UN BANCO DE IMÁGENES SATELITALES 

Uno de los principales inconvenientes con los que cuentan las instituciones es la falta de un mecanismo

o conjunto de políticas que permita optimizar el acceso y uso de las imágenes satelitales a nivel de las

instituciones del Estado.

SI bien existen muy pocas instituciones que a la fecha se encuentran en algún proceso de compra de

imágenes satelitales (Figura 24), existen muchas que cuentan con algún numero de imágenes satelitales

de tipo histórico almacenados en las propias instituciones. Un factor favorable a aprovecharse es la

disposición de una amplia mayoría de las instituciones encuestadas (Figura 25) a invertir de forma
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conjunta  con  otras  instituciones  para  algún  mecanismo  que  optimice  el  acceso  a  información,

observación de la tierra de reciente adquisición y de distintos tipos de sensores.

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 6 9%

No (N) 61 91%

Sin respuesta 0 0%

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 54 81%

No (N) 13 19%

Sin respuesta 0 0%

El  establecimiento  de  un  sistema  eficaz  de  consulta,  almacenamiento  y  distribución  de  imágenes

satelitales; así como de otros productos derivados de su procesamiento, optimizaría la coordinación

entre   instituciones  estatales,  el  cuál  se  materializaría  a  través  de la  implementación de un Banco

Nacional  de  Imágenes.  Cabe  destacar  que  el  91%  de  los  encuestados  esta  de  acuerdo  en  su

establecimiento (Figura 26).

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 61 91%

No (N) 6 9%

Sin respuesta 0 0%
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Figura Nº 24 - Procesos de compra actuales de
imágenes satelitales de instituciones
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Figura Nº 25 - Disposición de invertir con otras instituciones
 para la obtencion de informacion e  imagenes satelitales
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NECESIDAD DE CAPACITACIÓN EN PROCESAMIENTO DE IMAGENES SATELITALES

La formación de personal en materia de procesamiento y uso de imágenes satelitales constituye un

factor importante en el desarrollo de las capacidades de cualquier institución.

Muchos de los elementos observados en el capitulo de procesamiento se relacionan de manera directa

con el nivel de capacitación de los profesionales que conforman cualquier institución.

De acuerdo a la encuesta de necesidades, un 90% de las instituciones encuestadas se encuentran con

disposición  para  invertir  recursos  en  la  capacitación  de  personal  en  el  uso,  personalización  de

aplicaciones y generación de productos derivados de imágenes satelitales. (Figura 27)

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 60 90%

No (N) 7 10%

Sin respuesta 0 0%

VII.     CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados el trabajo fue elaborado con buenos resultados, en el mismo se

pudo identificar las principales características, limitaciones y necesidades en cuanto al uso de imágenes

satelitales en las distintas instituciones que componen el Estado Plurinacional de Bolivia.

Como se mostró en la descripción detallada de cada uno de los elementos consultados, las instituciones

requieren de imágenes satelitales para la aplicación en diferentes actividades relacionadas con las tareas

que se desempeñan al interior de cada institución. Pudiéndose sintetizar las siguientes necesidades:

• Necesidad de un mecanismo que facilite  el  acceso y adquisición de imágenes satelitales con

mejores  propiedades  y  aplicaciones  a  las  proporcionadas  por  el  GoogleEarth  o  servidores

gratuitos, las cuales puedan satisfacer las tareas desarrolladas por cada institución. 

• Necesidad  de  contar  con  imágenes  satelitales  cuya  resolución  este  en  función  del  tipo  de

aplicación a utilizar, tratando de minimizar las limitaciones con las que cuenta cada institución al
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momento de seleccionar el tipo de imagen a emplear.

• Necesidad de contar con una mayor frecuencia de adquisición de imágenes satelitales, la cuál se

mantenga estable en el tiempo y que responda a los requerimientos de acceso de las instituciones.

• Necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de los recursos humanos con los que cuenta cada

institución, a través de los cuáles se potencialicen los beneficios del uso de  imágenes satelitales,

personalizando aplicaciones, apropiándose de procedimientos y generación de productos a través

de los cuales se muestre a los tomadores de decisión y cabezas de sector la importancia de su uso

y adquisición.

• Necesidad de solucionar las limitaciones económicas de adquisición de imágenes satelitales en

vista de la importancia de su uso para distintos fines y aplicaciones en función de la experticia y

requerimientos de cada institución.

• Necesidad  de  establecer  mecanismos  de  trabajo  coordinado  a  nivel  insterinstitucional,

concretadas  en  inversiones  conjuntas,  mayor  conocimiento  sobre  el  tipo  de  licencias  de

adquisición y el establecimiento de un Banco de Imágenes Satelitales que garantice por sobre

todo el acceso a la información raster en el país.

VIII.     RECOMENDACIONES

Los resultados del estudio de necesidades de uso de imágenes satelitales, subrayan la importancia de

contar con una fuente estable de imágenes satelitales, que pueda responder en alguna medida a los

requerimientos  de las instituciones que componen el Estado Plurinacional de Bolivia.

El presente informe fue elaborado con el principal fin de aportar a la tarea que viene desarrollando la

Agencia Boliviana Espacial con miras a la adquisición de un satelite de observación de la tierra, por

ello se considera importante sea tomado en cuenta como insumo en el desarrollo del mismo.

Producto  de  este  trabajo  se  identifican  necesidades  que  deben  discutirse  a  nivel  de  coordinación

interinstitucional, tales como el establecimiento de una entidad especial que se encargue de centralizar

la información de tipo raster disponible, hacer seguimiento a la adquisición de las mismas, garantizar el

libre acceso y establecer lineamientos de procesamiento de imágenes satelitales.
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