
Bolivia   y   el  
Chaqueo….



El chaqueo y quema de pastizales son
prácticas antiguas y ancestrales -
tradicionales en toda la región boliviana,
Altamente concentrada en la
AMAZONIA Boliviana.

Muchas veces los fuegos se
descontrolan
Y las consecuencias son mucho
mayores



Se origina en la  migracion, avance de la frontera agricola. 
Los caminos para explotacion maderera facilitan las rutas de 
acceso y nuevos asentamientos

Por lo general el corte de arboles para chaqueo se realiza entre mayo y 
junio y el  fuego se aplica hacia septiembre preparando los campos para 
octubre. (arroz, soya o maní)

Coincide con las fechas de periodos de menor precipitacion y mayores
vientos. 

Tiene en general un comportamiento creciente aunque con 
variaciones con cierto comportamiento ciclico.



Depto. Chaqueo Manual 
/maq.

La Paz 22.2 77.8

Oruro 1 99

Potosi 0.5 99.5

CBBA 24.6 75.4

Sucre 15.1 84.9

Tarija 11.2 88.8

Sta. Cruz 30.8 69.2

Beni 70.6 29.4

Pando 76.8 23.2

En cuanto al metodo
de recuperacion de 
tierras 65% del Pais
es DESCASO o 
Barbecho cerca del 
80 % en zona 
amazonica……

Esto implica
necesidad de nuevos
campos de 
produccion en
paralelo al descanso
(ciclos 2 – 3 anos)

INE sept 2014

Habilitacion de suelos



Los ganaderos en 
condiciones diferentes 

proceden sobre pastizales, 
opción de menor impacto 

dado que su recuperación es 
anual en comparación a las 
décadas de los bosques,,,,,   

aunque en degradación 
creciente.  (el consumo de 

carne es creciente por 
cuanto  se requerirán  mas 

terrenos……..

El corte y la quema reducen los costos de preparación del
terreno, en términos de inversión de tiempo y esfuerzo. El
chaqueo es, en estas circunstancias, el único que puede
asegurar la supervivencia de la familia, de frente a estos
campesinos es difícil ver alternativas.



FUEGOS LEGALES E ILEGALES ?  ES POSIBLE EL 0 CHAQUEO?

Santa Cruz, 22 Jul.- El director 
de la Autoridad de Bosques y 
Tierra (ABT), Cliver Rocha, 
reconoció que la entidad a su 
cargo ha sido rebasada en su 
capacidad de control y le es 
casi imposible resolver los 
problemas de chaqueo 
indiscriminado en el país.

A la par, casi se duplicaron las autorizaciones para la quema de 
pastizales………  la quema ilegal incontrolable es  superior  90%






