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¿QUÉ ES LA ABT?

• La Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Bosques y Tierra
es la institución responsable de
hacer cumplir leyes y normas
técnicas de conservación de los
bosques y tierras de Bolivia, desde
sus competencias de regulación,
control y fiscalización del
aprovechamiento de los recursos
forestales.

2



Distribución de 
oficinas a nivel 
nacional
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Planes Generales de Manejo 
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Informa Anual de Plan Operativo 
Anual (IAPOAF)
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Natural (RPPN)

Acciones de control y fiscalización 
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centros de 

almacenamiento 
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Controles macro 
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Alto Impacto

CFO

PFCF 
(15)

Controles 
Móviles

(29)

Fiscalización Control



Espectroscopía de Infrarrojo Cercano (NIRS), técnica no-destructiva, 
para  determinar el origen geográfico de la especie forestal maderable 

tropical Ochoo (Hura crepitans)
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Metodología

• Colecta de muestras en tres 
concesiones en Ascención
de Guarayos.

• La Chonta 50 muestras.
• CIMAL 53 muestras
• Yotaú 100 muestras

Total: 203 muestras
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• Se utilizó cuatro diferentes equipos 
NIRS.

• Dos con muestra procesada.
• Dos con muestra en probeta de 

madera intacta.

Phazir Polychromix

Transport

Giro

Sonda de reflectancia remota

Colecta de espectros

FOSS 6500
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Colecta de 
espectros 

Selección del 
grupo de 

calibración (2/3)

Desarrollo de 
ecuaciones de 

calibración (diferentes 
pre tratamientos de los 

datos, diferentes 
regiones, diferentes 

métodos 
quimiométricos, etc.)

Evaluación 
estadística 
(validación 

cruzada)

Evaluación 
estadística 
(validación 

externa)

Obtener el 
modelo más 

simple, rápido de 
usar y fácil de 

transferir

Proceso de calibración
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Análisis de Componentes Principales
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Análisis de Componentes Principales

Todos los espectros 
fueron divididos al azar y 
de manera proporcional al 
origen geográfico en los 
set de calibración y 
validación, con 2/3 y 1/3 
de muestra para cada set, 
respectivamente
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Modelos para la determinación de origen geográfico; rango 400-2500 y 1600-2400 nm 

Equipo NIR Zonas geográficas a 
comparar 

Tratamiento 
Matemático 

Coeficiente de 
calibración 

Coeficiente de 
validación 
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 CIMAL vs La Chonta 2,4,4,1 SNV Only 91% 89% 

CIMAL-La Chonta vs Yotaú 2,2,2,1 SNV and DT 99% 98% 
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CIMAL vs La Chonta 2,4,4,1 SNV Only 88% 86% 

CIMAL-La Chonta vs Yotaú 2,4,4,1 SNV and DT 99% 98% 
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CIMAL vs La Chonta 2,4,4,1 SNV and DT 87% 84% 
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 CIMAL vs La Chonta 2,4,4,1 SNV Only 83% 82% 

 

Resultados: Se determinó que el mejor modelo de clasificación 
desarrollado fue el Discriminant Partial Least Square (DPLS)
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Resultados para identificación de 
especies

Morado: Machaerium scleroxylon
vs

Paquió: Hymenaea courbaril

Cedro: Cedrella fissilis
vs

Mara: Swietenia macrophylla

Ochoo: Hura crepitans
vs

Yesquero B.: Cariniana ianeirensis
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Resultados de los modelos 
discriminantes

 Especies a 
comparar 

Tratamiento 
Matemático 

Coeficiente de 
Calibración 

Coeficiente 
de Validación 

Po
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ro

m
ix

 P
ha
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Mara vs Cedro 1,4,4,1 SNV and D 100% 
 

99% 
 

Morado vs Curupáu 1,4,4,1 SNV and D 100% 
 

100% 
 

Ochoó vs Yesquero 1,4,4,1 SNV and D 98% 
 

100% 
 

Fo
ss

 2
50

0 

Mara vs Cedro 1,4,4,1 SNV and D 98% 
 

100% 
 

Morado vs Curupáu 1,4,4,1 SNV and D 100% 
 

100% 
 

Ochoó vs Yesquero 1,4,4,1 SNV and D 98% 
 

100% 
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Aplicación del NIRS



Limitaciones de la tecnología NIRS
• Técnica indirecta (necesidad de calibración)
• Influenciada por factores no químicos (temperatura, humedad, 

etc.)
• Costos de implementación (proyecto, instrumentación, 

formación, calibraciones, etc.)
• Generalmente un proyecto de implementación es de 1,5 a 2 

años
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CONCLUSIONES
El potencial de aplicación de la tecnología NIRS para la determinación de origen 
es muy alta. Sin embargo, la calibración de ecuaciones requiere de un gran 
número de muestras (costos económicos) y compromisos de coordinación con 
instituciones como Aduanas y Sistemas de Certificación.

Asimismo, los costos de la certificación de madera son altos y los bajos 
rendimientos económicos percibidos por la industria justifican que la 
implementación de estas tecnologías debe ser una política de estado. El 
garantizar que la madera que se exporta y se consume localmente, estén bajo 
criterios de sostenibilidad y manejo integral de los recursos naturales, por lo cual 
la inversión debe ser estatal a través de la ABT (fundraising).
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Tareas pendientes…
Incrementar el número de muestras por región y aplicar herramientas SIG para el 
análisis geoestadístico.

Coordinación con instituciones de América Latina para el desarrollo de una 
estrategia regional frente a los mercados internacionales.
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