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Desde el mes de mayo la incidencia de los focos de calor a nivel nacional se fue incrementando rápidamente. Si bien 
durante los últimos años la tendencia es que los focos de calor comienzan a incrementarse a partir del mes de mayo; 
en 2021 este aumento fue mucho más abrupto. En abril de este año, por ejemplo, se registraron 2.763 focos de calor, 
para mayo se incrementaron a 10.131 focos y para junio este número se había duplicado, llegando a los 21.817 focos 
de calor en todo el territorio nacional.

introducción

Los focos de calor 
rompen récords históricos

Durante 2019 en toda Bolivia se registraron 270.353 
focos de calor, con el saldo de 6,4 millones de hectáreas 
quemadas, de las cuales 2 millones de hectáreas 
correspondieron a áreas boscosas [1].  Mientras que 
en 2020 Bolivia contabilizó 386.749 focos de calor, con 
el saldo de una superficie quemada de 4,5 millones de 
hectáreas: más de 1 millón de hectáreas correspondían a 
bosques [2] . Para el primer semestre de 2021, los focos de 
calor ascienden ya a 41.900, registrándose hasta el 23 de 
julio más de 52 mil hectáreas afectadas por los incendios 
sólo en el departamento de Santa Cruz [3], siendo el 
Área Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI-San 
Matías) donde se concentra hasta el momento la mayor 
cantidad de superficie quemada [4].

Los registros de focos de calor en lo que va del 2021 
señalan un aumento precipitado de la incidencia de los 
mismos en todo el país, elevándose el riesgo que se 
repliquen los trágicos incendios de 2019 y 2020; incendios 
que aún siguen impunes ante la justicia pero todavía 
muy presentes en la memoria colectiva de los bolivianos. 
Ante este panorama, esta publicación busca proporcionar 
una sistematización de los datos históricos de focos de 
calor registrados en el país de los últimos años y analizar 
sus principales tendencias y comportamientos sobre los 
bosques y áreas protegidas.

Los datos empleados para el análisis fueron obtenidos 
por el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques 
(SIMB) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua (MMAyA). El SIMB elabora un monitoreo permanente 
y sistemático sobre el estado de situación de los bosques 
a nivel nacional para el Programa Nacional de Forestación 
y Reforestación (PNFR) y para el Programa de Monitoreo 
y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques - 
Nuestros Bosques, dependientes de la Dirección General 
de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF). Los datos del 
monitoreo del SIMB son levantados por medio de los 
satélites GOES (13 y 16), MSG, NOAA (18,180, 19 y 19D), 
NPP, NPP375, y Aqua y Terra; aplicando el algoritmo de 
depuración desarrollado por la misma DGGDF.

El monitoreo que realiza el SIMB se basa 
fundamentalmente en el registro de focos de calor. Por 
focos de calor se entiende a una anomalía térmica sobre 
la superficie terrestre que es detectada por el satélite. 
Sin embargo, esta anomalía térmica no se traduce 
necesariamente en fuego, ya que un foco de calor es 
cualquier cuerpo que posea una temperatura más 
elevada que su entorno, como ser un cuerpo acuático, una 
formación rocosa, los techos de un edificio o un fuego, 
entre otras. En cambio, un foco de quema es el registro 
que realiza el satélite específicamente de un fuego activo, 
y por lo mismo es un dato mucho más preciso que un foco 
de calor.  Esta diferencia cualitativa genera una limitante 
metodológica que repercute en la profundidad y alcance 
del análisis y, por lo mismo, es necesario tomar en cuenta 
al momento de la interpretación de los datos.

[1] FAN (2019). Incendios forestales en Bolivia 2019. Fundación Amigos de la Naturaleza. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Disponible en: https://gfmc.online/wp-content/uploads/Boliv-
ia-FAN-Incendios-Forestales-2019-Overview.pdf
[2] FAN y WCS (2020). Incendios forestales en Bolivia. Análisis de impactos de los incendios forestales sobre los valores de conservación en Bolivia, 2020. Fundación Amigos de la Naturale-
za. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Disponible en: https://bolivia.wcs.org/Portals/14/Comunicacion/INCENDIOS_FORESTALES_2020.pdf?ver=2021-06-25-144205-707
[3] Rosado, Y. [RTP] (23 de julio de 2021). Yovenka Rosado, responsable del Programa de Incendio de la Gobernación brinda informe sobre focos de calor. Recuperado en: https://twitter.
com/rtp_bolivia/status/1418534659433054221
[4] Vease: https://eju.tv/2021/07/mas-de-9-500-hectareas-afectadas-por-el-fuego-en-san-matias-y-el-carmen-rivero-torres/ y http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/aqsanmatias2021/
[5] Seguido luego por los departamentos de Beni con el 9 %, Tarija con el 3,5 %  y La Paz con el 1,6 %

https://gfmc.online/wp-content/uploads/Bolivia-FAN-Incendios-Forestales-2019-Overview.pdf
https://gfmc.online/wp-content/uploads/Bolivia-FAN-Incendios-Forestales-2019-Overview.pdf
https://bolivia.wcs.org/Portals/14/Comunicacion/INCENDIOS_FORESTALES_2020.pdf?ver=2021-06-25-144205-707
https://twitter.com/rtp_bolivia/status/1418534659433054221
https://twitter.com/rtp_bolivia/status/1418534659433054221
https://eju.tv/2021/07/mas-de-9-500-hectareas-afectadas-por-el-fuego-en-san-matias-y-el-carmen-rivero-torres/ y http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/aqsanmatias2021/
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Fuente: Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) - MMAyA 
(Fundación Solón)

Fuente: Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) - MMAyA (Fundación Solón)

Focos de calor por mes (enero - junio 2021)

Focos de calor durante el mes de junio (2010 - 2021)

La amplia mayoría -el 83 %- de 
los focos de calor registrados 
durante junio de este año 
estuvieron concentrados en el 
departamento de Santa Cruz [5]. 
Siendo los municipios con mayor 
incidencia de focos de calor San 
Ignacio de Velasco, San José y El 
Carmen Rivero, todos ubicados 
en la Chiquitanía.

A ello se suma que, a principios 
de julio, la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente de 
Santa Cruz informaba que debido 
a las condiciones climáticas y a la 
baja humedad más de la mitad 
del territorio de Santa Cruz se 
encontraba en riesgo medio 
de ocurrencia de incendios 
forestales, por lo que se declaró 
Alerta Amarilla para todo ese 
departamento [6].

Los focos de calor durante junio de 2021 no sólo 
señalan un aumento significativo en comparación a 
los meses anteriores, sino que son muy superiores en 
contraste a los registros históricos de las anteriores 
gestiones. Los 21.817 focos de calor registrados en 
junio de este año, por ejemplo, son 3 veces más que 
los registrados durante el mismo mes en 2020 (7.315 
focos) y 1,7 veces más que junio de 2019 (12.678 
focos). De hecho, el mes de junio de 2021 registró la 
mayor cantidad de focos de calor de los últimos diez 
años.

Focos de calor según departamento (01 - 30 de junio 2021)

Fuente: Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) - MMAyA (Fundación Solón)



FUNDACIÓN SOLÓN

4

Los datos del SIMB señalan que desde 2016 cada año se registra un aumento escalonado de los focos acumulados 
semestralmente. Pasando de los 25.699 focos en 2016 a los 25.117 en 2018, para luego llegar a 32.723 focos en 2019 y 
a 38.266 focos en 2020. La única excepción fue 2017, cuando los focos de calor semestrales registraron las cifras más 
bajas en la última década. 

Los reportes del primer semestre de 2021 son sobresalientes. En términos porcentuales, los focos de calor 
contabilizados durante enero a junio de 2021 representan un incremento del 9,4 % a los registrados durante el mismo 
periodo en 2020 y un incremento del 28 % con relación al mismo periodo en 2019. 

Focos de calor acumulados durante el primer semestre (2010 - 2021)

Fuente: Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) - MMAyA (Fundación Solón)

[6] Véase: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Emiten-Alerta-Amarilla:-Mas-del-52%-del-departamento-en-riesgo-medio-de-incendios-forestales&cat=1&pla=3&id_ar-
ticulo=335515

Los registros semestrales son los más altos de la última década
Notoriamente, los focos de calor que se registraron durante junio del presente año representan el 52,1 % de los 41.900 

focos de calor acumulados durante el primer semestre de 2021. De hecho, así como el mes de junio, el registro de focos 
de calor durante el primer semestre (del 01 de enero al 30 de junio) de 2021 también superó el promedio de los últimos 
diez años.  

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Emiten-Alerta-Amarilla:-Mas-del-52%-del-departamento-en-riesgo-medio-de-incendios-forestales&cat=1&pla=3&id_articulo=335515
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Emiten-Alerta-Amarilla:-Mas-del-52%-del-departamento-en-riesgo-medio-de-incendios-forestales&cat=1&pla=3&id_articulo=335515
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Los focos de calor se 
concentran en los bosques

De acuerdo con los datos proporcionados por el SIMB, 
del total de focos de calor acumulados durante el 01 de 
enero al al 30 de junio de este año, 24.130 focos se dieron 
en áreas con cobertura boscosa, lo que equivale al 57,6% 
del total de focos de calor acumulados en este periodo. 
Mientras que los restantes 17.770 focos (el 43,4 %) se 
registraron en áreas fuera de la cobertura boscosa.

Esta cifra representa un aumento porcentual en 
comparación con el primer semestre de 2020, ocasión en 
que el 41,2 % (15.747 focos) se dieron en áreas boscosas; 
así como con el primer semestre de 2019, cuando el 39,8% 
(13.009 focos) del total de focos de calor acumulados 
durante los primeros seis meses se registraron en áreas 
con cobertura boscosa. Fuente: Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) - MMAyA

(Fundación Solón)

Focos de calor acumulados durante el primer 
semestre según superficie (2019 - 2020 - 2021)

Focos de calor acumulados durante el primer semestre según superficie (2019 - 2020 - 2021)

Sin embargo, de acuerdo el reciente Informe y análisis de situación de focos de calor e incendios forestales y/o de pastizales 
en el departamento de Santa Cruz presentado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), 
del 01 de enero al 9 de julio de 2021 el 71 % de los focos de calor registrados en el departamento de Santa Cruz se 
registraron en áreas sin cobertura boscosa y de uso agropecuario; mientras que solo el 29 % se dieron en áreas con 
cobertura boscosa. 

Esto genera una contradicción significativa entre dos entidades dependientes del MMAyA. Si bien el informe del 
ABT se elaboró con base en los focos de quema [7] y está centralizado solo en el departamento de Santa Cruz, estos 
datos representan una escenario considerablemente distinto a los que reflejan los datos del SIMB. Lo que genera una 
suposición de datos que difícilmente pueden ser correlacionados. 

Los tipos de bosques más afectados 
De acuerdo con la base de datos del SIMB, el tipo de bosque más afectado durante el primer semestre de 2021 fue 

el bosque chiquitano. El 52,2 % de todos los focos de calor registrados en área boscosa durante el primer semestre de 
2021 se dieron en este tipo de bosque, equivalente a 12.595 focos. Esto representa un aumento porcentual importante 
en relación a enero a junio de 2020 y 2021, cuando el bosque chiquitano aglutino hasta el 48 % del total de focos de calor 
registrados en área boscosa.

[7] Obtenidos por medio de las plataformas de Fire Information for Resource Management System de la Nasa y del Instituto Nacional de Pesquisas Espacias INPE del Brasil

Fuente: Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) - MMAyA (Fundación Solón)
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Fuente: Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) - MMAyA
(Fundación Solón)

Fuente: Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) - MMAyA (Fundación Solón)

Focos de calor según superficie 
(01 al 30 de junio 2019 - 2020 - 2021)

Focos de calor por tipos de bosques (01 al 30 de junio 2019 - 2020 - 2021)

El segundo tipo de bosque con mayor incidencia de 
focos de calor entre enero a junio de 2021 fue el bosque 
chaqueño, mismo que aglutinó hasta el 36,2 % (8.728) del 
total de los focos registrados en áreas boscosas durante 
este periodo. En efecto, los datos del SIMB señalan que 
de enero a junio de 2010 a 2018 el bosque chaqueño 
fue de hecho el tipo de bosque con mayor incidencia de 
focos de calor. 

Después del bosque chiquitano y chaqueño sigue 
el bosque amazónico como el tercer tipo de bosque 
con mayor incidencia de focos de calor durante los 
primeros seis meses de la gestión 2021, concentrando el 
6,1 % (1.472) del total de los focos registrados en áreas 
boscosas durante este periodo. El bosque amazónico 
también ocupó el tercer lugar de mayor incidencia de 
puntos de calor acumulados durante el mismo periodo 
desde las gestiones 2015 a 2020; con la excepción de 2019 
cuando el bosque de pantano ocupó el tercer puesto.  

Junio y los bosques aquejados 
El mes de junio de 2021 fue particularmente aciago para los bosques en Bolivia. Solo durante ese mes se registraron 

13.977 focos de calor en áreas con cobertura boscosa, equivalente al 64,1 % de todos los focos de calor contabilizados 
durante ese mes. Esto significa un aumento considerable si se lo compara con años anteriores. La cantidad de focos de 
calor registrados en bosques durante junio de 2021 representa 7,4 veces más que los que se registraron en 2020 -1.876 
focos en bosques, equivalente al 25,6 % del total-  y casi 3 veces más que en junio de 2019 -4.670 focos en áreas boscosas, 
igual al 36,8 % del total.

Al igual que los datos semestrales, el bosque chiquitano fue el más afectado durante el mes de junio de 2021. Solo 
durante ese mes se registraron 8.799 focos de calor en este tipo de bosque, representando el 63% del total de focos 
de calor registrados en áreas boscosas durante ese periodo. Los focos de calor registrados en el bosque chiquitano 
significaron un aumento del 809 % con relación a los focos registrados en el bosque chiquitano durante junio de 2020 y 
252 % más que en junio de 2019.
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Fuente: Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) - MMAyA (Fundación Solón)

Focos de calor acumulados durante el primer semestre en áreas protegidas 
(2010 - 2021)

El segundo tipo de bosque con mayor incidencia de 
focos de calor durante junio de 2021 año fue el  bosque 
chaqueño, registrando 3.726 focos de calor, equivalente 
al 26.7 % del total de focos de calor en áreas boscosa. 
Comparativamente, durante junio del 2021 el bosque 
chaqueño registró 13,4 veces más focos de calor que 
en junio del 2020 y 3,6 veces más que en junio del 2019. 

Por último, el tercer tipo de bosque con mayor 
incidencia de focos de calor durante junio de 2021 
fue el bosque amazónico, con 953 puntos de calor y 
correspondiente al 6,8 % de los focos de calor en áreas 
boscosas durante ese periodo. Este mismo patrón se 
observa en junio de 2020. Mientras que para junio del 
2019 el tercer tipo de bosque con mayor incidencia de 
focos de calor fue el bosque de pantano.

Focos de calor 
en Áreas Protegidas Nacionales

Durante el primer semestre del año, el SIMB señaló pocos puntos de calor en áreas protegidas en comparación con 
las áreas con cobertura boscosa. Entre enero y junio de 2021 se registraron 299 focos de calor en áreas protegidas; la 
mayoría en el ANMI - San Matías, luego en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran 
Chaco (PN ANMI Kaa-Iya) y en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis (PN ANMI Otuquis).

Los focos de calor contabilizados durante el primer semestre de 2021 son considerablemente más bajos con relación 
a años anteriores. De hecho, en términos porcentuales, los primeros seis meses de 2021 muestran el registro más 
bajo de los últimos diez años, siendo que los mayores picos se registraron en 2020, 2019 y 2012.

Si bien los registros en áreas protegidas son menores en comparación a áreas con cobertura boscosa, existen 
tendencias claras del comportamiento de los focos de calor sobre algunas de las áreas protegidas. Los registros 
semestrales durante la última década identifican a cuatro áreas protegidas como las de mayor incidencia de puntos 
de calor, siendo estas: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, el Área Natural de Manejo 
Integrado San Matías, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco en Santa Cruz y 
el Parque Nacional Carrasco en Cochabamba.

Por otro lado, durante el mes de junio de 2021 solamente 73 focos de calor fueron registrados en áreas protegidas, 
una disminución significativa en comparación al mismo periodo en 2020 y 2019; no sólo con relación a la cantidad de 
focos de calor, sino en la relación porcentual con respecto al total registrado.
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La ABT y sus resoluciones 
a favor de más quemas

A principios de agosto del año pasado, y ante la escalada 
de los incendios forestales en el territorio nacional, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques 
y Tierra (ABT) mediante Resolución Administrativa 
149/2020 resolvió paralizar temporalmente las medidas 
de aprobación, autorización y ejecución de desmontes, 
quemas y quemas de pastizales en los departamentos 
de Santa Cruz y Beni, medida que debió mantenerse 
en tanto persistan las condiciones favorables a la 
propagación de quemas. Esta medida luego fue ampliada 
-Resolución Administrativa 275/2020 del 05 de octubre de 
2020- a todas las regiones y departamentos del territorio 
nacional. 

Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la ABT 
mediante la Resolución Administrativa 13/2021 resolvió 
dejar sin efecto las resoluciones 149/2020 y 275/2020 
hasta el 30 de junio de 2021. En otras palabras, la ABT 
otorgaría permisos de desmonte y quema sólo hasta el 30 
de junio, por lo que cualquier desmonte y quema a partir 
del 1 de julio sería ilegal y sujeta a sanción. Las principales 
razones detrás de esta decisión fueron: 

- La tendencia de mayor ocurrencia de focos de calor 
durante las gestiones 2015 a 2020 se genera entre finales 
del mes de junio a diciembre en cada gestión;

- Por la intensificación de la época de sequía y por la rápida 
disminución de humedad relativa en el ambiente; y

- Por la menor precipitación pluvial con relación a los 
años anteriores, sobretodo en la región del Chaco y la 
Chiquitania [8].

Sin embargo, el 30 de junio de 2021 -un día antes de 
que la prohibición resuelta por la RA 13/2021 entre en 
vigencia- la ABT emitió la Resolución Administrativa 
104/2021 que resolvió ampliar la vigencia del plazo para 
autorización y ejecución de quemas controladas de 
desmontes y quema de pastizales hasta el 31 de julio de 
2021. Esto a pesar de que los registros de focos de calor 
de junio de este año sobrepasaron en sobre manera los 
registros de años venideros. 

Los motivos por el cual la ABT argumenta y decide 
ampliar los plazo de autorización y ejecución de quemas 
son confusos y contradictorios. Según los considerandos 
de la misma RA 104/2021, las principales razones para 
esta ampliación fueron:

- Los departamentos que tienen mayor incidencia de focos 
de calor (Santa Cruz y Beni) se lo deben a la “dotación de 
tierras a sectores sociales que practican la quema para 
actividades agrícolas” en Santa Cruz y en el Beni “al ser 
zona ganadera donde se practica la quema controlada de 
pastizales”.

- Que a nivel nacional “se incrementó la incidencia de 
los focos de calor por cada año, producto del cambio 
climático, el incremento de los actores sociales debido a 
los asentamientos, dotaciones y adjudicación de tierras” 

- Que solo el 38 % del total de focos de calor registrados 
en junio de 2021 contaron con una “autorización legal 
emitida por la ABT”, mientras que el restante 62 % fueron 
“sin ningún tipo de autorización por parte de la ABT” y 
por lo tanto son quemas ilegales. 

- Que las quemas autorizadas por la ABT “no tienen mayor 
incidencia en los focos de calor. En tal sentido se debe 
extender las autorizaciones de aprobación y ejecución de 
quemas controladas autorizadas por la ABT”, ya que el 
pronóstico de las condiciones climáticas y atmosféricas 
son favorables y lo permiten.  

- Que diferentes sectores productivos “solicitan la 
ampliación de autorización y ejecución de quemas 
controladas, para aportar a la recuperación económica y 
seguridad alimentaria del país, que está siendo golpeada 
por la pandemia del Coronavirus”, específicamente 
agricultores y ganaderos [9].  

En otras palabras, la decisión de prolongar las 
autorizaciones de quemas por parte de la ABT se tomó, 
por una lado, debido a la presión que ejercieron los 
sectores ganaderos y agricultores, los mismos que se 
incrementaron por el aumento de las dotaciones de tierras. 
Por otro lado, porque el pronóstico de las condiciones 
climáticas son favorables, pese a que la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de Santa Cruz 
declaró alerta amarilla porque el 52 % del departamento 
se encuentra en riesgo medio de ocurrencia de incendios. 
Finalmente, porque la mayoría de las quemas son ilegales, 
las quemas legales tienen poca repercusión en el total y 
por tanto pueden continuar.   

[8]  Solón, J.C. [Fundación Solón]. (10 de julio de 2021). Los bosques arden y amplían autorización de quemas. (min. 01:05 - 02:40). Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=-
gUEZrMNDB0k 
[9] Solón, J.C. [Fundación Solón]. (10 de julio de 2021). Los bosques arden y amplían autorización de quemas. (min.02:55 - 02:23). Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=-
gUEZrMNDB0k 

https://www.youtube.com/watch?v=gUEZrMNDB0k
https://www.youtube.com/watch?v=gUEZrMNDB0k
https://www.youtube.com/watch?v=gUEZrMNDB0k
https://www.youtube.com/watch?v=gUEZrMNDB0k
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Sobre este último punto, el Informe y análisis de 
situación de focos de calor e incendios forestales y/o de 
pastizales en el departamento de Santa Cruz presentado 
a principios de julio por la ABT, señala que el 72,4 % de 
los focos de calor registrados en el departamento de 
Santa Cruz durante junio de 2021 fueron realizados con 
autorización del ABT, mientras el restante 27,6 % fueron 
sin autorización y por tanto son ilegales. Lo que evidencia 
una importante contradicción en los datos de focos de 
calor proporcionados por la ABT.

Focos de calor en el departamento de Santa Cruz 
sobre instrumentos con y sin autorización de la 

ABT (01 de enero a 9 de julio 2021)

Fuente: Informe y análisis de situación de focos de calor e incendios forestales y/o de 
pastizales en el departamento de Santa Cruz - ABT (Fundación Solón)

Un panorama desalentador para el país
 

El monitoreo de focos de calor a partir de la base de 
datos proporcionado por el SIMB nos revela un aumento 
importante de la incidencia de los mismos año tras año. 
Las cifras de 2021 en particular son por demás alarmantes. 
Los primeros seis meses de 2021 acumularon una 
cantidad de focos de calor mucho mayor a lo registrado 
en los primeros seis meses de las gestiones 2010 a 2020; 
igualmente el mes de junio de 2021 rompió el récord 
histórico, registrando la mayor cantidad de focos de calor 
de la última década durante ese mes. 

[10] De acuerdo al SIMB (fecha de consulta 26/07/2021), los focos de calor registrados desde el 01 al 25 de julio ya suman 27.918 focos, el registro más alto en comparación a los meses 
de julio de las gestiones 2010 al 2020. Solo superado por julio de 2016, cuando se registraron 42.898 focos de calor.

Los registros de focos de calor durante el periodo 
analizado nos alertan de un posible nuevo escenario de 
quemas e incendios forestales para este año, así como 
un posible nuevo ecocidio. Sin embargo, y a pesar de 
la contundencia de los datos sobre el comportamiento 
histórico de los focos de calor y las proyecciones 
climatológicas, la ABT decidió prolongar la autorización y 
ejecución de quemas controladas de desmontes y quema 
de pastizales hasta el 31 de julio. Las consecuencias de 
esta decisión ya se dejan evidenciar [10]. 

Desde luego, la decisión inicial de la ABT de paralizar 
todo permiso de quema a partir del 1 de julio no iba a 
frenar por completo las quemas que se realizan en el 
país; no obstante, era un paso significativo de tratar de 
gestionar preventivamente las quemas. La RA 104/2021 
va sin duda a contramano del contexto actual. Con esta 
resolución, la ABT no solo da marcha atrás a una decisión 
previamente consensuada -en un acto que al final de 
cuentas alienta aún más las quemas legales e ilegales- 
sino que sienta un precedente en el país de que cualquier 
resolución tomada en beneficio de todos puede ser 
modificada en favor de unos cuantos.   

Los próximos meses son críticos para el país. El 
promedio histórico señala que la mayor ocurrencia de 
focos de calor se genera entre los meses de agosto a 
octubre de cada año. De seguir la tendencia actual, se 
puede esperar que en los siguientes meses se produzca 
un incremento significativo de los focos de calor en todo 
el país. 

Estamos frente a un revés histórico importante, donde 
tanto el gobierno como la sociedad boliviana en su 
conjunto parecerían sufrir de una miopía colectiva. En 
lugar de rectificar sobre los hechos del pasado, adecuar 
las prácticas agropecuarias y procurar un mejor equilibrio 
entre la relación sociedad-naturaleza para garantizar 
un futuro en conjunto, Bolivia se adentra de lleno y por 
tercera vez consecutiva a un nuevo ecocidio. 
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