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Afectación a los ecosistemas 
y áreas protegidas, 

consecuencias ambientales 
hasta hoy



FAO 2020

“Se estima que desde 1990 se han perdido 420 millones de 
hectáreas de bosques en todo el mundo debido a la 

deforestación” (FAO, 2020)



Curtis et al. 2018



Riqueza AbundanciaBiodiversidad

(Kehoe et al. 2017)



Focos de calor

(GlobalForestWatch 3/10/2019)

Focos de Calor: 
27/09/2019 -

3/10/2019



2019

(FAN, 2019)



Ecorregiones en la Chiquitanía

(FCBC 2019)

Bosque Seco Chiquitano

Cerrado

Chaco

Pantanal

Bosque Amazónico



@AlfredoRomero

Bosque Seco Chiquitano



2Mha
quemadas 

2019

@Jorge Orias



@Jorge Orias

BSC Especies

Plantas 2333

Mamíferos 124

Aves 700

Reptiles 78

Anfibios 50

Peces 300



Borochi (Chrysocyon brachyurus)
@Aeromental

Jaguar (Panthera onca)
@MongabayLATAM

Paraba azul o jacinta
(Anodorhynchus hyacinthinus) Tapir o anta (Tapirus terrestris)



Especies forestales del 
Bosque seco Chiquitano

(Pawlowski & Mariaca 2007)

42 especies y 444 árboles / ha 
(DAP mayor a 10 cm)



PANTANAL



@Alamy

Pantanal Especies
Plantas 1138
Mamíferos 80
Aves 650
Peces 50

1,1 Mha
quemadas 

2019



Ciervo de los pantanos 
(Blastocerus dichotomus)

Londra (Pteronura brasiliensis)

Capibara (Hydrochoerus
hydrochaeris) Sicuri (Eunectes notaeus)

Pecarí (Pecari tajacu)

Yacaré (Caiman
yacare)

@A. Trepte CCBYSA



@EduardoFranco

CH
AC

O



@EcuRed

Grupo Especies
Plantas 944
Musgos 42

Mamíferos 124
Aves 301

Reptiles 89

28.390 ha 
quemadas 

2019



Pecarí del Chaco (Catagonus wagneri)
Guanaco (Lama guanicoe)

@Claver Guarucupi

Ciervo de las pampas (Ozotoceros bezoarticus)

@Fedaro

Jaguar (Panthera onca)



Área de Conservación e 
Importancia Ecológica

Ñembi Guasu

(Mongabay, 2019)

• 1 207 850 hectáreas de bosques muy bien 
conservados se resisten al avance de la 

deforestación en el Gran Chaco Sudamericano.

• “Es un bosque virgen, abundante en fauna 

silvestre que tenemos que proteger”

• Protege el territorio del pueblo indígena Ayoreo 
que aún permanece en aislamiento voluntario

“Lugar grande donde se 

esconden lo animales”

Es uno de los pocos lugares 

en Bolivia donde se puede 

pensar a largo plazo en 

poblaciones viables de 
jaguar y otros grandes 
animales que habitan ese 

territorio que alberga más de 

100 especies de mamíferos, 

unas 300 aves y por lo 

menos 80 variedades reptiles 

y anfibios

@RedesChaco
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o



1,8 Mha
quemadas 

2019



Muchísimo endemismo 
de plantas

1921 registradas
+38 endémicas zona
91 endémicas de Bolivia 

Manechi negro (Alouata caraya) Gama (Ozotocerus bezoarticus)

Ñandú (Rhea americana)



Coimbra 2016



Los incendios de 2019 y 2020



Especies amenazadas
Mamíferos

Nombre común Especie Amenaza
Jaguar Panthera onca VU, CITES I

Anta Tapirus terrestres VU

Pejichi Priodontes maximus VU, CITES I

Corechi Tolypeutes matacus VU

Gato Brasil Leopardus wiedii NT, CITES I

Oso hormiguero Tamandua tetradactyla NT

Oso bandera Myrmecophaga tridactyla NT

Quirquincho Chaetophractus villosus NT

Manechi Alouatta caraya NT

Taitetú Pecari tajacu NT

Ocelote Leopardus pardalis CITES I

(GADSC, 2020)

@Araquém Alcântara



Especies amenazadas
Aves y reptiles
Aves Especie Amenaza
Cotorra cabeza negra Nandayus nenday R. Chaco y 

Pantanal

Atrapamoscas Corythopis delalandi R. BSCh

Paraba azul Anodorhynchus
hyacinthinus

VU

Reptiles Especie Amenaza
Lagartija Tropidurus etheridgei EN

Tortuga patas rojas Chelonoidis carbonaria
Galápago Acanthochelys cf.

macrocephala

(GADSC, 2020)



Riesgo para especies con 
distribución restringida

Aves Especie Distrib.
Titi cola negra Mico melanurus Chiq
Chancho solitario Catagonus wagneri *Chaco
Paraba azul Anodorhynchus hyacinthinus Pantanal
Rana chiquitana Ameerega boehmei *BSCh



Riesgo para animales de poca 
movilidad



Se estima que alrededor de 5 millones de mamíferos 
murieron tras las quemas de 2019, solamente en el 
Bosque Seco Chiquitano 

(Pacheco et al. en prep.)

@Araquém Alcântara



@Los Tiempos

@La Razon

@CAO



2 millones de ha 
de bosque fueron 

quemadas 
en 2019

(Vos et al. 2020) (FAN, 2019)



Cicatrices de 
quemas de 

2019 en 
bosque y 

no bosque en 
Santa Cruz 

(GADSC, 
2020)

49%
51%



(FAN, 2019)(Vos et al. 2020)

Del total de áreas quemadas, 
más del 27% (1.128.221 ha) 

se quemó por primera vez en 
2019



Áreas 
Protegidas 
afectadas por 
incendios en 
Santa Cruz 
(GADSC, 
2020)

1.506.577 ha
(GADSC, 2020)

21% de 
superficie de 
APs en SC 
quemada



Corredores de 
conectividad

Corredores de 
conectividad

Superficie
(ha)

Superficie
quemada

(ha)

% de 
área

quema
da

Conectores de Alta 
Prioridad para Protección 
y Restauración (CPR)

673.687 236.039 35,0%

Corredores de Alta 
Prioridad para Protección 
(COP)

3.875.562 790.753 20,4%

Bloques de bosques 
principales mayores a 2 
millones de Ha

6.251.598 713.114 11,4%

Corredores Secundarios
(CS)

1.272.822 120.331 9,5%

Total 12.073.670 1.860.237 15,4%

(Anívarro et al. 2019)



Las quemas de 
2019 también 
afectaron los 
corredores de 
conectividad para 
el jaguar

Grado de fragmentación %

Intacto (sin fragmentación) 35

Interior (fragmentación muy baja) 31

Dominante (fragmentación baja) 25

Transicional (fragmentación media) 6

Irregular (fragmentación alta) 3

Rara (fragmentación muy alta) 0

(Anívarro et al. 2019)



Los incendios y su relación con el 
modelo de desarrollo



ABT (2017)



• Compromisos de 
exportación de 
carne a China
• Promoción de 

agrocombustibles
• Aprobación de 

transgénicos
• Importación de 
Eucalyptus spp. 
para plantaciones 
comerciales
• PLUS Beni

ABT (2017) y Vos et al. 2020



(Anívarro et al. 2019)



Superficies quemadas según 
categorías del PLUS

agrosilvopastoril
extensivo intensivo

(Anívarro et al. 2019)



Tenencia de la tierra
Tenencia de la tierra



LEY 1171: Sanciones por áreas 
quemadas sin autorización:

1 UFV = 2.3 Bs

(10 ha x 13,8 Bs) + 230 Bs = 368 Bs / 10 ha
=  36,8 Bs/ha

(Ley 1171, Gaceta Bolivia, 2019)

1 ha100 m

100 m

5,3 $US/ha
ABT: Sin multa hasta el 25/10/2019

x 2,3 = 230 Bs
Pago únicox 2,3 = 13,8 Bs



FAN 2020

Enero – Abril 2020



Focos de calor entre 
11/8/2020-
17/8/2020

(FAN- SATRIFO 2020)



Focos de calor (Enero-Agosto) 2018 2019 2020
Beni 17185 14430 18746
Santa Cruz 33995 43196 40058
% Bosques quemados Santa Cruz 48% 49% 52%

http://simb.siarh.gob.bo/simb/map_heat_source?



Algunos beneficios del bosque al ser 
humano

(MNHNKM 2019)





Sabanización de la Amazonía

(Costa 2020)



Que solicitamos?



Abrogación de las normas que han sido promulgadas con 
intereses geopolíticos, sin consideraciones de sostenibilidad 

ambiental, en contra de los derechos de los pueblos indígenas, 
para promover y validar la expansión de la frontera 

agropecuaria, basada en prácticas devastadoras y peligrosas 
como la quema y desmonte de bosques y otros ecosistemas: 

• Ley N° 337 y D.S. 1578, Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques. 

• Ley N° 502, 739 y 952, de ampliaciones del plazos y modificaciones de la 
Ley 337. 

• Ley N° 741, Ley de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para 
pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para 
actividades agrícolas y pecuarias. 

• Ley N° 1171, Ley de Uso y Manejo “Racional” de Quemas. 
• D.S. 3973 de Modificación y Ampliación del Desmonte para actividades 

agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, con vocación forestal en 
Beni y Santa Cruz. 

1



Abrogación de las normas que han sido promulgadas con 
intereses geopolíticos, sin consideraciones de sostenibilidad 

ambiental, en contra de los derechos de los pueblos indígenas, 
para promover y validar la expansión de la frontera 

agropecuaria, basada en prácticas devastadoras y peligrosas 
como la quema y desmonte de bosques y otros ecosistemas: 

• Ley N° 1098 y D.S. 3874 producción de agrocombustibles y autorización de 
eventos de soya transgénica asociada a la producción de alimentos y 
biodiesel. 

• Ley Departamental 93/2019 (Beni) sobre la aprobación del Plan de Uso del 
Suelo del Beni.

• D.S. 4232 y D.S. 4238 que autorizan procedimientos abreviados para la 
evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya transgénicos.

• R.A. 084/2020 SENASAG que aprueba requisitos fitosanitarios para la 
importación de Eucalyptus spp. para ser implementados en plantaciones 
forestales.

1



Declarar una Pausa Ecológica en todo el territorio 
afectado por los incendios con fines de Restauración, 

considerando: 
• Las necesidades, usos y costumbres de las poblaciones y 

comunidades originarias, históricamente asentadas en ese 
territorio.

• Las características y necesidades de restauración diferenciada 
para cada tipo de ecosistema afectado 

• Declarar a todas las áreas afectadas, Tierras de Inmovilización, 
Tierras de Rehabilitación, u otras según corresponda, a las áreas 
que han sido afectadas por los incendios en la gestión 2019, 
independientemente de su titularidad, con la finalidad de 
promover la rehabilitación de sus funciones ambientales. 

• Restringir la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, y 
prohibir la extracción y explotación de recursos naturales no 
renovables, así como cualquier otra actividad que tienda a 
modificar el uso de suelo en los territorios afectados por los 
incendios.

2



Declarar una Pausa Ecológica en todo el territorio 
afectado por los incendios con fines de Restauración, 

considerando: 

• Prohibir nuevos asentamientos humanos y revocar las 
resoluciones de asentamiento de tierras fiscales que se hayan 
realizado con base en la Ley 741 en las zonas afectadas.

• Revocar todas las autorizaciones de quemas, chaqueos y 
desmontes, y prohibir la emisión de nuevas autorizaciones en los 
territorios afectados. 

• Establecer los estudios científicos y técnicos que permitan el 
desarrollo y la implementación de un Plan de Restauración.

• Establecer un nuevo régimen sancionatorio contra quemas y 
desmontes ilegales acorde a la magnitud de los daños. 

2



Activar los mecanismos legales 
nacionales e internacionales para 

definir responsabilidades y sanciones 
para los responsables directos e 

indirectos de los incendios en 2019. 

3



Hacer AUDITORÍAS AMBIENTALES, con veedores 
externos independientes, a todos los entes públicos 

de acuerdo a sus competencias y atribuciones, 
para determinar el grado de responsabilidad de cada 
una de las Autoridades Estatales, Gubernamentales y 
Locales, tanto en la generación de políticas y normas 

orientadas al fomento de la quema, como en la 
atención oportuna e implementación de mecanismos 

de prevención y erradicación de los desastres 
naturales o provocados,  para que se sancione a los 

responsables de los siniestros que devastaron la 
BIODIVERSIDAD de la zona afectada.

3



Definir un nuevo modelo productivo, acorde a las políticas 

nacionales (CPE, Ley N° 071, Ley N° 300), bajo el principio del 

uso de las potencialidades que nos brindan los diferentes 

ecosistemas y respetando la capacidad de uso mayor de la 

tierra

Encaminar las políticas de colonización, con respecto a los 

asentamientos humanos en tierras bajas, respetando las 

potencialidades naturales y respetando la capacidad de uso 

mayor para estos asentamientos.

Impulsar el aprovechamiento integral y sostenible de las 

potencialidades de los bosques (productos maderables, no 

maderables, servicios ambientales y otros)

4

5

6







Gracias


