
Dimensión histórica y perspectivas 
futuras de incendios forestales en Bolivia



Bolivia
 Bolivia representa el 0,2% de la superficie del planeta

 Ranking de los 15 países megadiverso / recursos genéticos, 
especies y ecosistemas naturales

 12 regiones ecológicas o ecorregiones / Amazonia - Sabanas
Inundables - Gran Chaco - la Puna sureña - bosque seco chiquitano

 ± 52 millones de hectáreas de Bosques

 ± 11 Millones de habitantes / 34% Población rural 

 Medios de vida basados en agricultura de subsistencia y 
recursos naturales

Cultura / uso arraigado del fuego 
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Incendios forestales en Bolivia
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+ 6.4 Millones de hectáreas 
de vegetación quemada

Incendios forestales en 2019

47%

65%35%

Bolivia

52%48%

Santa Cruz

1.9 millones ha 
de bosque

+4.1 M ha

Santa Cruz

+1.4 M ha quemadas 
de bosque chiquitano

31% 69% 47% 53%



Frecuencia de 
incendios

Incendios forestales en 2019

+ 1.9 1.5 millones de hectáreas 

quemadas por primera vez



Escenario actual de uso de la tierra los municipios de San José de 
Chiquitos y Roboré (borrador)



Gestión de incendios forestales en Bolivia
Complejo y diversos contextos de los usuarios del fuego 

Escaso involucramiento de comunidades locales en la 
gestión de incendios forestales 

Débil coordinación interinstitucional / intersectorial 

Recursos y capacidades limitadas

Acciones sujetas a la dimensión de las emergencias

Visión de fuego como elemento perjudicial 

Ausencia de incentivos de promoción de buenas 
prácticas  de uso de del fuego

Desafíos presiones expansión frontera agrícola y 
crecimiento demográfico (prácticas uso del 
fuego)/nuevos asentamientos y riesgos del cambio 
climático.

Evidente necesidad de generar política nacional de 
manejo del fuego



Gestión de incendios forestales en Bolivia

. . .
2000 – 2010

2010 – 2016

2017 – 2020

Estrategias orientadas al 
control de incendios 
forestales

2020 –

Estrategias orientadas al 
control  y la prevención 
de incendios forestales
Programas de manejo 
del fuego

Estrategias encaminadas
al manejo del fuego

Estrategias encaminadas
al manejo integral del
fuego

Uso del fuego

Manejo del 
Fuego

Uso del fuego

Manejo del 
Fuego

Ecología del Fuego

Manejo 
integral del  

Fuego



El fuego en los ecosistemas



El rol natural del fuego en los ecosistemas

• Ecosistemas dependiente al 

fuego = requieren fuego

• Ecosistemas sensibles al 

fuego= el fuego es dañino

• Ecosistemas independientes

del fuego = los combustibles no 

están disponibles



Ecorregiones dependientes del fuego:  53%
Ecorregiones sensibles al fuego: 22%
Ecorregiones independientes del fuego: 15% 

Distribución mundial de los tipos de regímenes del fuego (TNC 2006) 

El rol natural del fuego en los ecosistemas



Retos y pasos a seguir

Bosques = sensible al fuego
Pastizal natural =
Dependiente al fuego



Bosque Seco ChiquitanoComunicación y sensibilización

Investigación, 
monitoreo y alerta 
temprana

Articulación e 
incidencia

Buenas prácticas 
de uso del fuego 

Acerca de nuestra iniciativa



Manejo comunitario del fuego



Beneficios

Ambientales, Sociales
y Económicos

Riesgos
Ambientales, Sociales

Y Económicos

Soluciones

Integrados

Comunidades

y ecosistemas

sostenibles

Estrategias del Uso

de Fuego
Fuegos beneficiales

Estrategias de

Prevención y Combate
Incendios perjudiciales

Política de Fuego 

Ciencia del Fuego

Manejo de FuegoManejo de Fuego

Ciencia del Fuego

Involucrar 
Comunidades

Involucrar
Comunidades

Política de Fuego

Educación Educación

Aumento en beneficios
ecológicos, sociales y

económicos

Disminuación de daños
ecológicos, sociales y 

económicos

EvaluaciónEvaluación

EL RETO…

Myers, 2006



¡Gracias!

Verónica Ibarnegaray vibarnegaray@fan-bo.org

Carlos Pinto cpinto@fan-bo.org

Cofinanciado por 
la Unión Europea

Fundación Amigos de la Naturaleza

Km 7 1/2 Doble Vía a La Guardia

Santa Cruz, Bolivia

Tel: (591-3) 355-6800 Fax: (591-3) 354-7383

www.fan-bo.org l http://incendios.fan-bo.org

mailto:vibarnegaray@fan-bo.org
mailto:cpinto@fan-bo.org
http://www.fan-bo.org/
http://incendios.fan-bo.org/

