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Con más de 50 millones de hectáreas de bosque, Bolivia 
es el séptimo país del mundo en extensión de bosque 
tropical y uno de los doce con mayor biodiversidad 
terrestre. Sin embargo, la tasa de deforestación se ha 
incrementado rápidamente durante las últimas tres 
décadas. Además, la tala de árboles y los incendios 
incontrolados están degradando grandes áreas del 
bosque remanente. Más del 80% de la deforestación 
y de la tala en Bolivia es ilegal, mermando los ingresos 
impositivos del Gobierno, causando, al mismo tiempo, 
graves daños ambientales a nivel local y global 
(Andersen, et al., 2014). 

Una nación que destruye su suelo se auto-destruye. 
Los bosques son los pulmones de nuestra tierra,  purificando el 

aire y dando fuerza a nuestra gente.
Franklin D. Roosevelt
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Cada vez que se quema una hectárea de bosque 
se liberan alrededor de 500 toneladas de CO2 a la 
atmósfera, contribuyendo así al cambio del clima 
local, pero también del clima global. Las emisiones 
netas de CO2 causadas únicamente por cambios en el 
uso de la tierra en Bolivia fueron de aproximadamente 
100 millones toneladas por año durante el período 
1990-2010, lo que corresponde aproximadamente a 
10 toneladas por persona por año (Andersen, et al., 
2016). Según el último cálculo oficial disponible, las 
emisiones de CO2 de todas las otras fuentes (energía, 
procesos industriales, aviación y uso de biomasa) 
sólo llegaban a 11,3 millones de toneladas el año 
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2004 (Bolivia. MMAyA, 2009), lo que significa que la 
deforestación es responsable de cerca del 90% de 
las emisiones nacionales de CO2. Además, estas altas 
emisiones por deforestación indican que nuestras 
emisiones de CO2 per cápita están entre las más altas 
del mundo, superando ligeramente el promedio de los 
países ricos (11,1 toneladas de CO2 por persona el año 
2011), según los Indicadores del Desarrollo Mundial 
del Banco Mundial (2016). Esta situación contrasta 
fuertemente con el objetivo de la Nueva Constitución 
Política del Estado de lograr un desarrollo sostenible 
en armonía con la naturaleza.

Descripción de indicadores

En este capítulo se definieron dos indicadores 
principales relacionados con la quema y el chaqueo 
de bosques. El primero es de la cobertura boscosa 
que indica el porcentaje del territorio cubierto con 
bosque, incluyendo bosque secundario. La fuente de 
estos datos son los Indicadores de Desarrollo Mundial 
del Banco Mundial,  disponibles desde 1990 hasta 
2015 (Banco Mundial, 2016). El segundo indicador es 
el cambio promedio anual en el área de bosque por 
persona, que se calcula como el cambio en el área de 
bosque entre dos periodos, dividido por el tamaño de 
la población en la mitad del periodo. Los datos sobre 
cambios en la cobertura boscosa para comparación 
internacional son de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés) (2015). En el caso de Bolivia, 
los datos a nivel municipal son del Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas, SERNAP, (Bolivia. SERNAP, 
2015). FAO reporta los cambios entre 1990 y 2015, 

mientras que SERNAP reporta los cambios entre 
1990 y 2010. Ambos toman en cuenta que también 
existen procesos de reforestación y/o regeneración 
espontánea de bosques.

Cambios en la cobertura 
boscosa a través del tiempo

Cerca de un tercio de la superficie terrestre del planeta 
está cubierta por bosques. Este porcentaje está 
bajando lentamente, sobre todo por la deforestación 
de bosques tropicales. Entre los países que más 
deforestan alrededor del mundo están Brasil, que ha 
perdido 53 millones de hectáreas durante el periodo 
1990-2015; Indonesia, 28 millones; Nigeria, Myanmar 
y Tanzania, 10 millones de hectáreas cada uno; y 
Bolivia y Argentina, 8 millones de hectáreas cada 
uno. Sin embargo, la deforestación está parcialmente 
compensada por la reforestación y regeneración de 
bosques, sobre todo en el hemisferio Norte. China es 
el principal país reforestador del mundo, habiendo 
aumentado 51 millones de hectáreas de bosque 
durante el periodo 1990-2015. Estados Unidos le 
sigue ya que ha aumentado 8 millones de hectáreas; 
India que ha aumentado 7 millones; Rusia, 6 millones 
y Vietnam, 5 millones de hectáreas de bosque entre 
1990 y 2015.

El Gráfico Q.1 muestra que la cobertura boscosa en 
Bolivia ha bajado de 58% en 1990 hasta 51% en 2015, 
mientras que la tendencia en América Latina y el 
Caribe muestra una caída de 51% en 1990 a 46% en 
2015.
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Gráfico Q.1: Cobertura boscosa en Bolivia, ALC y el 
mundo, 1990 - 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial 
del Banco Mundial (2016).

Comparación con otros países 
En términos per cápita, Bolivia es uno de los 
países más deforestadores del mundo, perdiendo 
aproximadamente 400 m2 de bosque por persona 
por año (promedio para el periodo 1990-2015 según 
datos de FAO (2015). Esta es una cifra alarmante 
en comparación al promedio mundial que es de 
solamente 9 m2. Brasil, el país que más deforesta en 
términos absolutos, deforesta 125 m2/persona/año,  
lo cual es menos de un tercio de la deforestación per 
cápita en Bolivia.

Entre los países de comparación estándar mostrados 
en el Gráfico Q.2, Bolivia exhibe datos muy divergentes. 
En general, los países más pobres tienden a perder 
un poco de bosque, mientras que los países más 
ricos tienden a tener una superficie boscosa estable 

o creciente. Sólo existen tres países en el mundo con 
un indicador de deforestación per cápita anual más 
alto que el de Bolivia: Botsuana que pierde 686 m2; 
Paraguay que pierde 459 m2; y Namibia que pierde 
407 m2. Para información adicional sobre la selección 
de países para efectos de comparación, favor remitirse 
a la Introducción. 

Gráfico Q.2: Cambio anual en área boscosa per 
cápita en Bolivia y otros países, 1990 - 2015

Análisis sub-nacional
Dentro del país, las diferencias en los cambios de 
cobertura boscosa son aún mayores que entre países. 
No es sorprendente que la deforestación se concentre 
en las tierras bajas de Bolivia donde hay bosque, sin 
embargo las disparidades entre departamentos son 
importantes. Aunque el departamento de Santa Cruz 
es responsable del 75% de la deforestación ocurrida 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial 
del Banco Mundial (2016) y FAO (2015).
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en el periodo 1990-2010, debido a la 
producción de soja y la reciente expansión 
de actividad ganadera (Müller, Pacheco y 
Montero, 2014), la deforestación per cápita 
es mucho mayor en el departamento de 
Pando. En promedio, en el departamento 
de Santa Cruz se deforestan 825 m2 por 
persona por año –ritmo mayor al de 
cualquier país del mundo. Pero en Pando se 
han perdido en promedio 2052 m2 durante 
el periodo 1990-2010 (ver el cuadro Q).

Cuadro Q: Bolivia. Cambio anual en área 
boscosa per cápita, por departamento, 

1990-2010 

Departamento (m2/persona/año)
Pando -2.052

Santa Cruz -825
Beni -484
Tarija -223

Cochabamba -85
Chuquisaca -47

La Paz -6
Oruro 0
Potosí 1
Bolivia -400

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SERNAP (2015).

El Mapa Q muestra el mismo indicador, 
pero a nivel municipal. 117 municipios 
están deforestando significativamente 

(perdiendo más de 50 m2 por persona por año) y en  29 
municipios la regeneración de bosques es significativa 
(ganando más de 50 m2  por persona por año), mientras que 
los restantes 193 municipios tienen sólo pequeños cambios 
en la cobertura boscosa. Los cinco municipios que pierden 
más bosque son: Pailón, Santa Cruz; Bella Flor, Pando; Cuatro 
Cañadas, Santa Cruz; El Puente, Santa Cruz, y San Pedro, Santa 
Cruz (todos a un ritmo de pérdida de más de 6.000 m2 por 
persona por año). En cambio, los cinco municipios con mayor 
regeneración de bosques son: Puerto Siles, Beni; Cajuata, La 
Paz; San Ignacio de Velazco, Santa Cruz;  Presto, Chuquisaca, e 
Inquisivi, La Paz.  
 

Mapa Q: Bolivia. Cambio anual en área boscosa per 
cápita, por municipio,  1990-2010

 (m2/persona/año )

Fuente: Elaboración propia con base en 
datos de SERNAP (2015).
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Desafíos y recomendaciones
En este capítulo hemos demostrado que Bolivia está 
perdiendo bosque a un ritmo muy acelerado, por lo 
menos en 117 de los 339 municipios. La pérdida de 
bosques es un problema global (por las emisiones de 
CO2 y la pérdida de biodiversidad) y es un problema 
local porque puede agravar los problemas de 
inundaciones en las tierras bajas (Andersen y Jemio, 
2015), causar incendios descontrolados y contribuir 
a la desertificación y erosión de suelos que ya está 
afectando al 41% del territorio (Gardi, et al., 2015). 

La buena noticia es que en Bolivia también existen 
procesos muy significativos de reforestación y 
regeneración de bosques. Hasta el 23% del área que 
se ha deforestado durante las últimas tres décadas 
ya está en proceso de regeneración, absorbiendo 
grandes cantidades de CO2 y creando un hábitat 
interesante para muchas especies (Andersen, et al., 
2016). Además, evidencia del monitoreo permanente 
de parcelas por parte del Instituto Boliviano de 
Investigación Forestal, IBIF, y muestra que los bosques 
maduros de Bolivia están absorbiendo CO2 de 
manera significativa (Phillips, et al., 2008). 

En este contexto, con un buen control de la 
deforestación excesiva e ilegal, con apoyo a los 
programas de reforestación en el país, y con 
estímulos efectivos para la mejora del rendimiento 
agropecuario en áreas ya deforestadas, es factible que 
Bolivia se vuelva neutral en términos de emisiones 
de CO2 (ver Andersen, et al., 2016), y que al mismo 
tiempo aumente la producción agropecuaria, pasos 
importantes hacia el objetivo de vivir bien en armonía 
con la naturaleza. 
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