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Causas Subyacentes
Principalmente asociado a políticas gubernamentales “neoextractivistas” [9]. 
El gobierno nacional ha alentado la expansión agrícola para la producción 
de cereales y biocombustibles como motor del crecimiento económico, y la 
expansión de los pequeños agricultores hacia los bosques públicos no ocupados 
[10] debido a la migración desde el oeste hacia el este del país. Además, 
las crecientes inversiones en infraestructura y construcción de carreteras, debido 
a las crecientes ganancias fiscales provenientes de las exportaciones de gas y 
de los préstamos gubernamentales, también han estimulado la ocupación de los 
bosques de tierras bajas. El gobierno ha aprobado varias regulaciones que 
impulsan la deforestación, como la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos 
y Restitución de Bosques (2013), la Ley 741 que autoriza la tala de bosques 
para pequeños productores hasta 20ha (2015) y la Ley 1090 que promueve la 
producción de biocombustible (2019). Estas leyes se complementaron con 
otras regulaciones que relajan las restricciones ambientales sobre el uso de la 
tierra.

Ganadería Una gran parte de la deforestación ha sido impulsada por la 
ganadería extensiva de mediana a gran escala en los bosques 
caducifolios de la región de la Chiquitanía, que a 

menudo se apodera de tierras públicas.[3].
Agricultura 
en pequeña
escala

Expansión de la agricultura en pequeña escala que produce 
cultivos comerciales, vinculada a un proceso gubernamental 
de asignación de tierras a pequeños propietarios u ocupación 
de tierras forestales públicas y reservas forestales estimulado 
por un marco legal y regulatorio que apoya más 
la deforestación en pequeña escala [3, 4].

Agricultura 
de gran 
escala 

La agricultura a gran escala para la producción de cereales 
(por ejemplo, soja, girasol, arroz) ha sido un importante 
factor de deforestación en las nuevas zonas fronterizas 
del noroeste y sur de Santa Cruz [3, 5]. Parte de esta 
expansión es provocada por la expansión de los 
asentamientos menonitas en los nuevos frentes.

Infraestructura
de
Transporte

Las inversiones públicas en corredores de transporte en el 
norte de La Paz, noreste de Santa Cruz y sur de Beni, y 
carreteras transfronterizas han facilitado la ocupación de 
tierras [6].

Incendios Hay una ocurrencia prolongada de incendios en las tierras 
bajas de Bolivia, sin embargo, los brotes de incendios en 2019 
fueron más severos, con más de un tercio (2Mha) afectando 
las tierras forestales [7]. Los incendios, sin embargo, 
conducen más a la degradación forestal y se asociaron con la 
conversión forestal.

Extracción 
de madera
a gran 
escala 

La tala ha persistido, particularmente en las franjas forestales 
del norte de La Paz y Pando, lo que ha provocado una mayor 
degradación de los bosques primarios [8]. La extracción de 
madera se ha reducido drásticamente como resultado de las 
crecientes importaciones de productos de madera más 
baratos.

Causa principal de pérdida de bosques y / o degradación severa
 Causa secundaria de pérdida de bosques y / o degradación severa  
Causa menos importante de pérdida de bosques y / o degradación severa

Respuestas
Áreas  
protegidas

Aproximadamente 21 millones de hectáreas han sido designadas como 
áreas protegidas, una proporción significativa que cubre bosques [1], 
sin embargo, se han permitido actividades de exploración de petróleo y 
gas en algunas áreas protegidas [11]. En los últimos años se ha 
producido cierta expansión de las áreas protegidas a nivel 
departamental y municipal.

Reconocimiento
de los pueblos 
indígenas y 
comunidades 

Se han otorgado alrededor de 19Mha a los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, de los cuales 5Mha están dentro de áreas 
protegidas [1]. Estas áreas tienen diferentes grados de protección [12].

Zoonificación 
del uso 
de suelo 

Todos los departamentos de las tierras bajas (es decir, Santa Cruz, Beni, 
Pando) tienen planes de zonificación de uso de la tierra, sin embargo, 
hay una falta de incentivos económicos y de aplicación para garantizar el 
cumplimiento [3]. El gobierno departamental en Beni ha revisado los 
planes de uso de la tierra eliminando las limitaciones para la expansión 
de la agricultura, y la agencia forestal ha relajado algunas de las 
regulaciones de uso de la tierra.

Estándares
voluntarios 

Una gran parte de las concesiones forestales fueron certificadas bajo FSC 
[13]. No se ha avanzado en la adopción de prácticas sostenibles en 
granjas a gran escala, con algunas pocas excepciones [14].

Legalidad
de la 
madera 

El gobierno ha desarrollado un sistema nacional de seguimiento y 
verificación de la legalidad de la madera, pero ha ido acompañado de 
una política discrecional de concesión de permisos forestales [15]. La 
falta de cumplimiento por parte de las entidades gubernamentales, la 
corrupción y el tráfico de permisos son generalizados.

Despliegue a 
mayor escala 

Utilizada 
activamente y en 
expansión.  

Específico del proyecto,
experimental 

País, región Bolivia, Amazonía

Tipo de Bosque      Bosques tropicales y caducifolios

Área total 19.9Mha
Área total bosque en 2018 12.8Mha (64.2% del área total del frente de deforestación)

Pérdida de bosque 2004 - 
2017

1.5Mha (10.6% del área forestal 2000)

Ubicación de la 
Deforestación

Principalmente en el norte y este de la región de Santa 
Cruz y Chiquitania [1, 2]

Area total del núcleo 
forestal en 2018

7.5Mha (59.0% de área forestal en 2018)

Bosques 
fragmentados 

1.2M ha (8.3% de área forestal en 2000)

Área quemada
acumulada 
2002-2019

3.2Mha (22.5% de área forestal en 2000)

En aumento; la deforestación se redujo después 
de un pico en 2010, pero ha resurgido desde 2016

Proyección La deforestación seguirá en expansión

TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA
Las tierras bajas bolivianas comprenden un mosaico diverso de sistemas de 
tenencia, usos de la tierra y actores. Estos van desde pueblos indígenas y 
comunidades locales (PICL) hasta agronegocios y ganaderos tradicionales, 
junto con pequeños agricultores cada vez más comprometidos con la 
agricultura comercial. La expansión de la agricultura y la ganadería en las 
zonas fronterizas, también promovida por las políticas gubernamentales, 
está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los bosques.

Impulsores de la Deforestación: 

Tendencia de la 
deforestación 
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Principales resultados
Un sistema de áreas protegidas acompañado de planes de ordenamiento territorial a nivel 
departamental y el reconocimiento de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas han 
contribuido a contener la expansión de la frontera agrícola [12, 16]. Sin embargo, las 
presiones de los nuevos asentamientos de pequeños agricultores, la infraestructura vial y la 
creciente conexión con los mercados continúan impulsando la deforestación y la degradación 
forestal [17]. A pesar de su retórica conservacionista de “vivir en armonía con la Madre 
Tierra”, el gobierno ha estimulado de manera bastante agresiva la agroindustria y la 
producción de biocombustibles, así como la expansión de los asentamientos humanos, 
mientras que la falta de control de los cultivos genéticamente modificados ha permitido que 
la producción de granos se expanda a nuevos áreas [10, 18]. Esto se ha reflejado en parte en 
los brotes de incendios en Chiquitania durante la temporada de incendios de 2019 [7].

Acciones Futuras Recomendadas
● Revisar el proceso de asignación de tierras forestales en las tierras bajas, particularmente 

en áreas identificadas como tierras forestales públicas, y desarrollar acciones para 
contener la invasión de áreas protegidas y reservas forestales.

● Dar cuenta de los impactos ambientales de nuevas inversiones en el desarrollo de 
infraestructura, incluidas carreteras y represas hidroeléctricas.

● Intensificar las actividades agrícolas en tierras ya ocupadas y restaurar la productividad, 
además de promover corredores de hábitat en áreas fronterizas.

● Proporcionar compensación a las comunidades locales para que protejan sus bosques 
mientras construyen medios de vida alternativos en áreas que aún mantienen una 
cantidad importante de bosques primarios.

● Revertir la erosión del sistema nacional de áreas protegidas y proporcionar más recursos 
financieros y humanos.

● Apoyar las capacidades de los pueblos indígenas para gestionar sus territorios. 
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