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1. Introducción 

Bolivia resguarda una extensa superficie de bosque en más de 50 millones de hectáreas, gran parte de 
esta extensión es Amazónica (63%), y el restante son bosques secos de formaciones Chiquitanas, Chaco 
y andinas. En la Amazonía boliviana habitan pueblos indígenas que cubren el 17% del territorio y una 
mega-biodiversidad en áreas protegidas que representan el 19% de su extensión. Esta gran riqueza 
cultural y natural afronta diversos cambios, muchos de ellos promovidos por una visión de desarrollo 
enfocada en la producción agropecuaria extensiva que ha conllevado a la eliminación de más del 90% 
de los bosques de municipios del denominado Norte Integrado en el Departamento de Santa Cruz (FAN, 
2016). Esta dinámica tiende a expandirse hacia nuevas regiones, identificándose patrones de 
crecimiento hacia el municipio de San Ignacio de Velasco, el cual constituye un eslabón clave para la 
conservación de corredores que han sido aislados por el cambio de uso de suelo ocurrido en el país 
vecino Brasil. Para comprender la dimensión de los impactos y lo que significa y significará para este 
municipio amazónico si se continúa con este modelo y visión, la Fundación Amigos de la Naturaleza 
(FAN) a solicitud de la Universidad de Greifswald, y con el apoyo financiero de Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG)/ German Research Foundation bajo el proyecto número VE 659/2-1 
realiza el presente estudio abordando la investigación sobre el cambio de uso del suelo y sus efectos 
actuales y futuros en el municipio San Ignacio de Velasco.  

La Fundación Amigos de la Naturaleza es una organización de la sociedad civil que en su trayectoria (30 
años) dedicada a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad de Bolivia, ha compilado y 
cartografiado información relacionada con las presiones, amenazas y beneficios de ecosistemas claves. 
Esta base cartográfica comprende un portafolio de indicadores que han sido actualizados y ajustados a 
escalas mucho más detalladas para responder a la presente investigación, bajo la premisa de contribuir 
con información para la toma de decisiones de autoridades locales, comunidades e instituciones que 
requieran orientar la planificación y visión de desarrollo hacia su mayor sustentabilidad en San Ignacio 
de Velasco. 

La comprensión socioambiental sobre los impactos y efectos del cambio de uso de suelo se resume en 
los siguientes hallazgos de la presente investigación, los cuales residen en identificar y analizar los 
motores causales y la dinámica de cambios generados en los paisajes y ecosistemas naturales. Con esa 
premisa, se diseñó e implementó un marco conceptual sobre indicadores PERB (Presión-Estado-
Respuesta-Beneficios) que fue adoptado de la Convención sobre la Diversidad Biológica 1 , para 
cuantificar la dimensión de los impactos visualizando las Presiones, el Estado, las Respuestas y 
Beneficios de ecosistemas claves en el municipio. Si bien, San Ignacio de Velasco evidencia un buen 
estado de conservación, donde más de 1,6 millones de hectáreas son áreas protegidas, se identifica el 
desarrollo de ocho presiones que han transformado su paisaje amazónico en un 8% eliminando más de 
281 mil hectáreas de bosque hasta el 2018. A partir del año 2005 la deforestación quintuplicó su 
extensión (500%) e incrementó 243 mil hectáreas en los últimos 13 años, pasando de 3 mil ha/año a 
más de 21 mil ha/año. Asimismo, la ampliación agropecuaria está afectando más de 300 mil ha/año de 

 

1 Convenio de Diversidad Biológica (CDB). 2011. Plan estratégico para la diversidad 2011-2020 y las metas de Aichi 
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pampas y cerrados que forman humedales transitorios (época húmeda) por las quemas e incendios 
provocados en la época seca para habilitar tierras.  

Las tendencias climáticas actuales en Bolivia y en San Ignacio de Velasco evidencian que el cambio 
climático es una realidad inexorable; la temperatura incrementó hasta 0,6 grados y la precipitación se 
redujo un -17% en tan solo tres décadas dentro el municipio. Los escenarios proyectados por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (por sus siglas en inglés IPCC) indican que 
hasta el año 2050 las condiciones climáticas serán complejas para soportar la producción agropecuaria 
porque la temperatura incrementará hasta +3,5ºC y la precipitación reducirá un -11%. Estos indicadores 
vislumbran que los balances entre agua y acceso a recursos harán replantear las agendas económicas 
y sociales para lograr la adaptación ante estos cambios e impactos. 

2. Objetivos y alcance de la investigación 

El propósito de este estudio es evaluar el cambio de uso de suelo y los efectos ambientales que se 
generan en el municipio de San Ignacio de Velasco, identificando sus motores causales, patrones 
actuales y tendencias futuras según escenarios de cambio climático. Asimismo, la investigación se 
enfoca en los siguientes objetivos específicos (figura 1): 

• Análisis e identificación de motores de cambio de uso de suelo a nivel histórico en el municipio. 

• Determinación de patrones de deforestación y su dinámica según la producción agropecuaria y nueva 
infraestructura (caminos, centros poblados, etc.) y asentamientos.  

• Análisis de impactos relacionados con las tendencias actuales del clima, disponibilidad de agua, pérdida 
de cobertura boscosa y los futuros cambios proyectados en el clima según escenarios de emisiones SRES 
(Special Reports on Emission Scenarios) del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 

• Determinación de sitios generadores de beneficios ambientales (carbono, disponibilidad de agua, 
biodiversidad) para mantener la calidad ambiental del municipio. 

• Definición de un portafolio de indicadores socioambientales para la evaluación de impactos en el 
municipio que guíe y oriente la planificación y ordenamiento territorial. 

 

Figura 1. Esquema de objetivos para evaluar el cambio de uso de suelo y sus impactos en San Ignacio de Velasco 
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3. Ámbito geográfico de la zona de estudio 

San Ignacio de Velasco está localizado al Noreste del Departamento de San Cruz a una distancia de 476 
kilómetros de la capital departamental (ciudad de Santa Cruz de la Sierra), abarca una superficie de 
48.959 km2 (4,9 millones de hectáreas) donde reposan bosques transicionales que conectan la 
Amazonía con la Chiquitanía, este último catalogado como área de ecosistemas endémicos. El 
municipio alberga una alta diversidad de fauna y flora, propiciando un elevado potencial forestal en la 
región y ha promovido la creación de áreas de protección fundamentales como la Reserva Municipal 
San Ignacio, el Área Protegida Municipal Laguna Marfil y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado 
(PNNKM), el cual ha sido declarado por la UNESCO (año 2002) como Patrimonio Natural de la 
Humanidad. 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del municipio San Ignacio de Velasco 
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En términos demográficos, San Ignacio de Velasco cuenta con 59.548 habitantes, según proyecciones 
al año 2018 (Instituto Nacional de Estadística - INE 2012)2. La población es mayormente joven, el 58% 
tiene menos de 19 años. Según el censo 2001 existían 113 comunidades registradas oficialmente, de 
las cuales 97 pertenecían al grupo étnico chiquitano; 11 a comunidades campesinas de migrantes 
occidentales; y cinco pertenecían al Territorio Comunitario de Origen del Bajo Paraguá (CIBAPA). Al 
2012 el censo realizado en este mismo año registra 178 comunidades, la información sobre 
comunidades o poblaciones según grupo étnico no pudo ser obtenida de los reportes del Instituto 
Nacional de Estadística. La zona central y la zona Norte del municipio tiene una baja densidad 
poblacional (1,2 habitantes/km2). La principal carretera, que atraviesa el municipio en su zona sur, 
conecta a la ciudad de Santa Cruz con San Matías, en la frontera con Brasil.  

El municipio, administrativamente, está dividido en 12 distritos municipales de los cuales el Distrito 10 
(Parque Nacional Noel Kempff Mercado) es uno de los más extensos (30% del territorio), que sumados 
con los Distrito 9 (23% del territorio) y Distrito 8 (20% del municipio) representan el 73% del municipio 
y se localizan en la región Norte y central. El Distrito más pequeño es el D7 con una extensión que cubre 
el 1,83% del territorio municipal.  

4. Marco teórico-metodológico 

Lograr un desarrollo sostenible implica conservar la diversidad biológica, y para ello 193 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, plantean un marco ambicioso de objetivos y metas universales para 
afrontar desafíos societarios mundiales3 hacia el año 2030. La diversidad biológica y los ecosistemas 
son fundamentales para muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por su contribución 
directa a las prioridades de bienestar humano y desarrollo, donde actividades económicas como la 
ganadería y la agricultura son altamente dependientes de la biodiversidad.  

Para comprender las implicaciones socioambientales que conllevarán la pérdida de ecosistemas y la 
dinámica de cambio de uso del suelo en San Ignacio de Velasco, se analizaron los motores causales e 
impactos aplicando el esquema PERB (Presión-Estado-Respuesta-Beneficio) definido por la Convención 
sobre la Diversidad Biológica (CBD, 2011), el cual consiste en una herramienta de seguimiento a las 
metas de Aichi establecidas en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y es 
reconocida como un marco mundial para la adopción de medidas prioritarias en materia de diversidad 
biológica y la misma contribuye al logro de los ODS. 

El esquema PERB (Presión-Estado-Respuesta-Beneficio) es un marco conceptual formulado para medir 
indicadores de conservación de biodiversidad (Sparks et al. 2011), propone y analiza vínculos causales 
entre sus componentes (Butchart et al. 2010) y desarrolla indicadores (Niemeijer & de Groot. 2008) 
para su monitoreo y evaluación. Si bien el PERB se formuló para la conservación de la biodiversidad, 
este marco conceptual permite responder varias interrogantes vinculadas a las presiones, amenazas, 
estado de conservación y respuestas de un determinado territorio (figura 2), permitiendo identificar las 
relaciones causales entre cuatro componentes que pueden analizarse a partir de cuatro preguntas 
clave: 1) ¿Por qué estamos perdiendo ecosistemas? (Presiones), 2) ¿Cuál es su estado actual? (Estado) 

 
2 El censo realizado en el 2012 determina 50.724 habitantes en total y proyecta al 2018 alrededor de 59.548 habitantes. 
3  La Diversidad Biológica y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nota Técnica. Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 



 

5 | P á g i n a  

 

3) ¿Qué estamos haciendo para evitar la pérdida? (Respuestas), y 4) ¿Cuáles son las implicaciones de 
esta pérdida? (Beneficios). 

Para responder a estas interrogantes y dilucidar los impactos actuales y futuros en San Ignacio de 
Velasco, se analizan a) motores causales que cambian el uso del suelo, b) patrones de deforestación y 
su dinámica, evaluando las c) tendencias climáticas actuales y escenarios futuros para definir las 
PRESIONES actuales y su dinámica considerando efectos del cambio climático; asimismo se establece 
el ESTADO ambiental de los ecosistemas, ponderando las RESPUESTAS que se han suscitado para 
mantener y/o proteger d) sitios claves para la generación BENEFICIOS y e) portafolio indicadores 
requeridos para lograr el desarrollo sostenible en el municipio (figura 3). 

 

Fuente: Basado en Spark et al. 2011) 

Figura 3. Representación esquemática del marco conceptual Presión-Estado-Respuesta-Beneficio (P-E-R-B) 

Cada tema y análisis abordado fue desarrollado a través de herramientas geoespaciales aplicando 
modelos especializados que representarán la realidad y complejidad socioambiental a escala municipal. 
Gran parte de los resultados son visualizados en una diversidad de mapas organizados en un portafolio 
de indicadores para facilitar su interpretación, utilización y difusión entre organizaciones e instituciones 
locales con el propósito coadyuvar en la planificación territorial del municipio. 

Este portafolio de indicadores sigue un orden sistemático de 17 temas (figura 4) que permiten evaluar 
las relaciones causales entre las ocho Presiones identificadas y que son posibles cartografiar, tres capas 
cartográficas que muestran el Estado de los ecosistemas, tres estrategias implementadas como 
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Respuestas de protección y tres Beneficios ambientales que los ecosistemas brindan en San Ignacio de 
Velasco.  

 

Figura 4. Portafolio de 17 indicadores identificados y analizados en San Ignacio de Velasco 

La evaluación climática para determinar los efectos futuros y su relación con los impactos actuales que 
afectan a la población del municipio requirió analizar datos climáticos de estaciones meteorológicas 
para conocer su comportamiento temporal en los últimos 38 años, analizando datos de precipitación y 
temperatura desde 1981 hasta el 2018 de la estación meteorológica de San Ignacio de Velasco. Esta 
base de datos generada para precipitación y temperatura no fue homogenizada, debido a que se 
persigue conocer la cronología de la tendencia climática e identificar eventos extremos que pudieran 
haberse suscitado, por lo que se excluyeron los vacíos de información para los diferentes cálculos. La 
fuente de los datos utilizada es el Sistema de Procesamiento de Datos Meteorológicos (SISMET) del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (SENAMHI). 

La dimensión geoespacial sobre los patrones climáticos de temperatura se analizó con datos disponibles 
de WorldClim (Global Climate Data) de la plataforma Climate Change, Agriculture and Food Security 
(CCAFS) donde los datos climáticos son generados por el Centro International de Investigación Agrícola 
Tropical (CIAT), cuyo período de referencias es de aproximadamente del año 1950 hasta el año 2000. 

Para caracterizar y representar mejor la distribución espacial de la precipitación, se ajustaron los datos 
climáticos medidos por estaciones con la base de datos cartográficos de Tropical Rain Measurement 
Mission (TRMM) de la NASA (National Aeronautics and Space Administration). Este proceso de ajuste 
se realizó a una escala regional para calibrar los datos con estaciones cercanas al municipio debido a 
que son pocas las estaciones meteorológicas funcionando en el área.   

Para evaluar los cambios y efectos climáticos que ocurrirán en el futuro, se utilizaron proyecciones de 
emisiones SRES (Special Reports on Emission Scenarios) para el año 2050 definidos por el escenario 
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RCP8.5 generados por el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (CGIAR, 2015). Esta base 
de información comprende datos de temperatura y precipitación anual que fue obtenida de la 
plataforma CCAFS del CIAT, los cuales representan un promedio de los siguientes cinco modelos de la 
circulación atmosférica global del experimento CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project):  

• CSIRO-Mk3.6.0, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation and the Queensland 
Climate Change Centre of Excellence, Australia (Collier MA et al. 2011). 

• HadGEM2-ES, Met Office Hadley Centre, United Kingdom (Collins WJ et al. 2011).  

• IPSL-CM5A-MR, Institut Pierre-Simon Laplace, France(Dufresne JL et al. 2013). 

• MIROC5, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Atmosphere and Ocean Research 
Institute (The University of Tokyo), National Institute for Environmental Studies, Japan (Watanabe M et 
al. 2010). 

• MRI-CGCM3, Meteorological Research Institute, Japan (Yukimoto S. 2012). 

La identificación y cuantificación de impactos específicos por el cambio de uso de suelo se focalizan en 
la evaluación del estado ambiental en zonas con mayor pérdida de ecosistemas. Estos impactos se 
determinaron a través del mapeo a una resolución espacial de 30 metros, aplicando algoritmos que 
definen zonas proveedoras de agua y áreas de regulación climática; ambas fundamentales para la 
producción agrícola y pecuaria. En términos de disponibilidad de agua, los impactos se determinaron a 
través del balance de agua calculado por un modelo matemático desarrollado para el contexto actual y 
futuro (Spickenbom, 2016), el cual relaciona volumenes del agua precipitada a la superficie terrestre 
con el volumen de agua evaporada desde los suelos, según tipos de vegetación (transpiración) 
utilizando ecuaciones simplificadas (GUGK y Academia de Ciencias de la URSS, 1964; Poveda et al.) y la 
radiación solar determinada según la topografía.  

Para los efectos sucitados en regulación climática local, se determinaron islas de temperatura que se 
van generando por la eliminacion de la cobertura vegetal. Con este propósito se construyeron perfiles 
basados en valores del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI por sus siglas en inglés) 
y temperatura superficial calculadas según las diferencias del uso del suelo. Este proceso, define rangos 
de temperatura según la densidad de la vegetación (valores altos de NDVI), donde; a mayor cobertura 
o densidad de la vegetación, la temperatura superficial suele ser inferior respecto a las zonas 
agropecuarias o áreas deforestadas (valores bajos de NDVI) que van generando islas de calor por la 
concentración de temperatura más alta (Spickenbom, J., 2019). Para visualizar esta correlación directa 
entre temperatura y vegetación, se desarrolló análisis de regresión de los valores de NDVI y la 
temperatura superficial definiendo trayectos en seis perfiles localizados en zonas diferentes. 
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5. Resultados 

5.1. Motores de cambio de uso de suelo  

San Ignacio de Velasco es el municipio más extenso que es parte de la ruta misional y de la Chiquitanía. 
Su vocación productiva forestal y el desarrollo del turismo han coadyuvado en la conservación de su 
naturaleza. Hasta el año 2005 no se evidenciaban mayores cambios en su paisaje natural. Sin embargo, 
esta realidad está cambiando mucho más rápido que su crecimiento demográfico. El análisis realizado 
a diferentes indicadores PERB, permitió evaluar 17 indicadores de los cuales 8 están relacionados con 
las Presiones, 3 permiten evaluar el Estado, 3 indican las Respuestas establecidas y 3 visualizan los 
Beneficios ambientales que están presentes en el municipio.  

Esta diversidad de indicadores, mayormente comprendida por las Presiones, posibilita comprender los 
motores causales, los patrones actuales y tendencias futuras sobre el cambio de uso de suelo que 
impactan ambientalmente al municipio de San Ignacio de Velasco. Los patrones y tendencias actuales 
como las futuras (según escenarios de cambio climático) evidencian 8 Presiones o motores causales 
(figura 5) que impulsan el cambio del uso de suelo a partir del desarrollo de la infraestructura 
fundamental para el desarrollo de centros poblados que demanda su vinculación a través de redes 
viales. Asimismo, los derechos otorgados que se desarrollan para la extracción de recursos forestales y 
mineros también son impulsores de la conversión del uso del suelo, aunque a menor escala, su impacto 
depende de la fiscalización y cumplimiento de normativas. El cambio de uso de suelo 
fundamentalmente se desarrolla por la habilitación de nuevas tierras que demanda prácticas de quema 
e incendios forestales y la deforestación para ampliar zonas agrícolas y ganaderas. Finalmente, el 
cambio climático en los últimos años es considerado un impulsor, cada vez tiene más incidencia sobre 
los ecosistemas; los eventos de sequías son más recurrentes, donde la agricultura y ganadería va 
migrando a nuevas tierras para mejorar su productividad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Presiones identificadas en el Municipio de San Ignacio de Velasco 
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Las presiones en un territorio inician cuando se apertura vías o caminos y la población crece 
desarrollando nuevos centros poblados (figura 5). En San Ignacio de Velasco, el crecimiento 
demográfico desde el año 2001 incrementó en un 23% hasta el 2012, pasando de 41.150 a 50.724 
habitantes, las proyecciones del INE (2012) estiman que para el 2018 se cuentan con 59.548 habitantes 
en 178 centros poblados, donde la densidad demográfica es de 1,2 habitantes por kilómetro cuadrado 
(figura 6), caracterizando al municipio como de población dispersa. Por otro lado, la red vial en el 
municipio alcanza a 3 mil km, donde el 10% está conformada por una red fundamental principal que 
conecta al municipio con el resto del departamento y el restante 90% por caminos secundarios o 
vecinales que integra las comunidades y poblaciones con la capital municipal.   

  

Figura 6. Presiones desarrolladas por a) Infraestructura y por b) Derechos otorgados en el municipio 

La otorgación de derechos para la extracción maderera y minería, son actividades que, si bien no 
generan grandes transformaciones en el paisaje natural del municipio, genera impactos por la apertura 
de vías de acceso y por el desarrollo de actividades conexas como la cacería de fauna silvestre, la tala 
ilegal de especies, explotación laboral u otras afectaciones que dependen del nivel y grado de 
fiscalización a empresas operadoras. En la actualidad, son más de 1,1 millones de hectáreas que están 
sujetas al manejo forestal, esto representa que un 24% del municipio produce productos forestales, de 
los cuales un 68% se encuentran administradas por empresas de propiedad privada. La actividad minera 
legal comprende 1.911 hectáreas según datos obtenidos hasta el año 2012, se desconocen las nuevas 
áreas otorgadas para este fin y la actividad ilegal no es conocida dentro de municipio.  

a) 

b) 



 

10 | P á g i n a  

 

 

Figura 7.  Presiones que impulsan el a) cambio el uso del suelo por quemas, incendios y deforestación y b) cambio 
climático en temperatura y precipitación al 2050 

El cambio de uso del suelo se va generando con la afectación de las quemas e incendios que ocurren 
en el municipio. Según el monitoreo realizado del 2005 al 2018 el fuego y su falta de control ha afectado 
más de 1,7 millones de hectáreas (figura 7) donde cada año en promedio los ecosistemas son afectados 
en más de 300 mil hectáreas, siendo el más crítico el 2010 porque se afectó más de 800 mil hectáreas 
(figura 8, inciso a). La sequía suscitada influyó directamente en la expansión y descontrol del fuego hacia 
ecosistemas donde las pérdidas en términos de biodiversidad fueron considerables. La deforestación 
hasta el año 2005 alcanzaba las 47 mil hectáreas en todo el municipio, esta dinámica se fue acelerando 
y la eliminación de bosque hasta el 2018 abarca más de 281 mil hectáreas (figura 8, inciso b), en solo 
13 años la cifra se incrementó en un 500% debido a una mayor ocupación del territorio como políticas 
de ocupación de los llanos orientales lo cual promueve la dotación de tierras a nuevas comunidades y 
actores que para demostrar su Función Económica y Social deben deforestar para garantizar su 
derecho. La deforestación anual pasó de 3 mil ha/año a 21 mil ha/año a partir de las políticas y medidas 
implementadas desde la gestión 2005 en el municipio. 

 

 

a) 

b) 
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Fuente: FAN (2019) en base a resultados de MapBiomas Amazonía 

Figura 8. a) Área afectada anualmente por quemas e incendios forestales y b) Deforestación ocurrida hasta el 2018 

El cambio climático proyectado para el municipio de San Ignacio de Velasco según escenarios para el 
año 2050 indican que la temperatura media anual incrementará en 3,5ºC y la precipitación anual 
tenderá a reducirse en un -11% (figura 7). Este comportamiento vislumbra una mayor crisis por el agua, 
debido a que impactará directamente en procesos del ciclo del agua donde la perdida natural del agua 
por evaporación y transpiración será mucho más alta en el futuro y la cantidad de lluvia será mucho 
menor que ahora. Con estas proyecciones se podría asegurar que la producción requerirá del apoyo de 
sistemas de riego, debido a que la producción a secano no será viable por las modificaciones que 
ocurrirán en el clima local. Según el censo agropecuario realizado en el departamento de Santa Cruz 
(INE, 2013), la superficie total de cultivos de verano alcanza 1.680.157 hectáreas, de las cuales sólo un 
4% se produce bajo riego, el restante 96% es a secano.    

Las ocho presiones identificadas, son considerados motores causales del cambio de uso de suelo en el 
municipio de San Ignacio de Velasco, para dimensionar espacialmente los impactos y áreas de mayor 
concentración, se integró cada una de las capas estableciendo categorías de impacto según niveles de 
afectación en los ecosistemas a escala binaria, es decir se categorizó con el valor 1 a las áreas donde se 
identificó la presión y 0 en las áreas donde la integración no indica afectación. De esta manera, cada 
capa categorizada en valores binarios se integró para cuantificar y establecer áreas con mayores 
presiones o motores de cambio de uso de suelo. El resultado de este proceso se observa en el mapa de 
la figura 9, donde claramente se identifican hasta cinco motores en la región Sur y parte central o media 
del municipio, muy próximos a la capital municipal, los distritos de esta región se ven ya afectados 
mayormente por el desarrollo de infraestructura (principalmente caminos), las quemas e incendios y la 
deforestación.  

Esta región (zona central y Sur) coincide con las nuevas zonas que fueron pobladas por asentamientos 
recientes, la tendencia parece expandirse hacia los distritos del norte del municipio, en imágenes 
satelitales analizadas de los últimos tres años se evidencia que las zonas de manejo forestal otorgados 
como derechos a empresas privadas cumplen un rol fundamental para frenar la expansión de la 
deforestación con fines de dotación o asentamiento de nuevas comunidades. La deforestación está 

a) 
b) 



 

12 | P á g i n a  

 

frenada en varios casos por las áreas de manejo forestal operadas por empresas privadas, que si bien 
muchas de ellas no son refrentes en términos de conservación y cumplimiento de normativas, se 
observan que mitigan el avance de asentamientos nuevos que derivan en el cambio de uso de suelo. 
Por otro lado, también se observan áreas de manejo comunales en menores superficies que no han 
cumplido este rol, porque la deforestación avanzó dentro de estas áreas.  

 

Figura 9. Presiones y motores de cambio de uso de suelo desarrollado en San Ignacio de Velasco 

La región norte del municipio es la que menor afectación presenta, en ella los ecosistemas son 
conservados o mantenidos por la gestión y creación del Parque Nacional Noel Kempff Mercado 
(PNNKM), la Reserva Municipal San Ignacio, el Área Protegida Municipal Laguna Marfil y el Territorio 
Comunitario de Origen del Bajo Paraguá (CIBAPA) que apoya la conservación porque sus medios de vida 
son compatibles con la conservación de áreas. Los motores de cambio de uso de suelo, en esta región 
se relacionan con la infraestructura caminera desarrollada, las quemas e incendios que suelen afectar 
de manera natural por las características de estos ecosistemas y por la intervención de algunas áreas 
otorgadas como derechos forestales para el aprovechamiento maderero legal. 
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5.2. Impactos en el clima local y el calendario agrícola: tendencias actuales 

Para evaluar los impactos y lo que implica el cambio de uso de suelo en San Ignacio de Velasco, se 
analizaron las modificaciones que pudieran estar ocurriendo en el clima local. Con este objetivo, se 
recabó información y datos de la única estación meteorológica presente en el municipio para conocer 
las tendencias actuales de la temperatura media y precipitación.  Los resultados obtenidos en esta 
estación meteorológica indican una disminución de la precipitación anual de -17% en el período actual 
de 2001 hasta 2018 en comparación con el período histórico de 1981 hasta 2000 (figura 10). El cambio 
de la precipitación esta especialmente pronunciado en los meses de julio y septiembre con una 
disminución fuerte de -50% y -47% (figura 11). Al mismo momento los meses de la época seca de junio 
hasta septiembre son los meses con mayor incremento de la temperatura con un promedio de +0,6 ºC 
en el período de 2001 hasta 2018 en comparación con el período de 1981 hasta 2000 (figura 11). Este 
efecto de una época seca prolongada y más calurosa se observa también en varias estaciones 
meteorológicas de Bolivia (Spickenbom, 2016), pero está especialmente acentuado en la zona de la 
Chiquitanía Norte donde se localiza el municipio.  

 

Figura 10. Tendencias actuales de la precipitación anual y la temperatura media anual desde 1981 hasta el 2018 en la 
estación meteorológica de San Ignacio de Velasco 

La tendencia cronológica de la serie de promedios anuales de temperatura media y sumatorias anuales 
de la precipitación, se graficaron para analizar su comportamiento lineal y progresivo en el tiempo para 
comparar la teoría (proyecciones) con la realidad (datos medidos). Las temperaturas oscilan y se 
comportan hacia el incremento y ascenso progresivo; mientras la precipitación sigue un 
comportamiento contrario. En ambos, para su óptima visualización se aplicaron líneas de regresión 
estadística donde se visualizan claramente las tendencias actuales.  
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Este gráfico permite también comprender que las tendencias coinciden con las proyecciones del 
escenario futuro al año 2050. Los impactos están en curso, por lo que la información de la estación 
meteorológica del municipio corrobora y evidencia que el clima local está sufriendo modificaciones 
mucho más intensas que las que se proyecta para el futuro. Los cambio y modificaciones que mayor 
preocupación genera son los que coinciden con el calendario agrícola, porque la producción sigue un 
ciclo en función de la disponibilidad de agua generada por la cantidad de lluvias que se van generando 
mensualmente. En septiembre, un mes clave para iniciar la siembra de cultivos, las lluvias han 
disminuido prácticamente a la mitad, mientras que la temperatura en este mismo mes ya incrementó 
0,6 ºC (figura 11).  

 

Figura 11. Comparación mensual de la precipitación y temperatura media en los períodos de 1981-2000 y 2001-2018 en 
la estación meteorológica de San Ignacio de Velasco (Fuente de datos: SENAMHI) 
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Figura 12. Cambio de la estacionalidad de la precipitación y temperatura media de los dos períodos 1981-2000 y 2001-
2018 a través de un climograma Walter-Lieth en la estación meteorológica de San Ignacio de Velasco (Fuente de datos: 
SENAMHI) 

La producción agrícola y pecuaria como se indicó anteriormente dependen del ciclo del agua, este 
puede variar según las condiciones climáticas locales y las características de los ecosistemas naturales. 
La precipitación y la temperatura en San Ignacio de Velasco están sufriendo alteraciones en las últimas 
cuatro décadas, estos cambios son más expresivos y representativos en los climogramas elaborados 
para dos periodos (1981-2000 y 2001-2018), con el objetivo de observar la dimensión de estos cambios. 
Los climogramas representan la estacionalidad de la precipitación y temperatura a través de los 
promedios mensuales y, para analizar las tendencias climáticas, se comparan los promedios de los dos 
períodos analizados. El climograma resultante representa la existencia de la estación seca, según el 
índice de Gaussen o índice de aridez (Precipitaciones en mm = Temperaturas en °C x 2, si las 
precipitaciones en mm son inferiores al doble de la temperatura media en grados centígrados), el mes 
más seco en el periodo 1981-2000 iniciaba la última semana de mayo y finalizaba la primera semana de 
septiembre, conllevando tres meses y medio de época seca; esto se observa que está cambiando, en el 
periodo 2001-2018 la época seca inicia la segunda semana de mayo y finaliza la última semana de 
septiembre, amplificándose un mes más el periodo de déficit hídrico (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Visualización del cambio de la estacionalidad de la suma mensual de la precipitación y del promedio  
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5.3. Impactos proyectados para el año 2050 en el clima y balance hídrico 

La temperatura media anual para el periodo de referencia 1950-2000 indica valores elevados en el 
extremo norte del municipio de San Ignacio de Velasco, donde el promedio alcanza los 26 ºC. Las 
serranías presentes en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, y áreas de montaña del escudo 
precámbrico de la Chiquitanía representan los lugares con temperaturas más bajas con valores 
alrededor de 21ºC. Bajo escenarios de cambio climático RCP8.5, para el año 2050 se proyecta un 
incremento de la temperatura anual entre 3ºC y 3,5ºC (figura 13) con una concentración de mayor 
calentamiento en la zona central del municipio, mientras hacia el sur y hacia el norte amazónico este 
incremento demuestra menor calentamiento o incremento de temperatura en esta región. 

 

Figura 13. Promedio de la temperatura anual actual y futura al año 2050 (RCP8.5) e incremento de la temperatura 
proyectada en el escenario futuro  

En lo referente a la precipitación, el padrón de distribución se encuentra zonalmente diversificado con 
valores mayores en la zona norte amazónica de hasta más de 2.000 mm de la sumatoria anual, mientras 
en la zona central la precipitación anual está más baja con valores menores a 1.000 mm por año (figura 
14). Para el año 2050 en el escenario RCP8.5 los modelos de circulación atmosférica analizados 
muestran un decremento de la precipitación anual en toda el área de San Ignacio de Velasco con una 
disminución más elevada en la zona central de hasta -11% menos en comparación con el período actual. 
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Figura 14. Precipitación anual actual y futura al año 2050 (RCP8.5) y reducción de la precipitación anual en el futuro 

La evapotranspiración está estrechamente relacionada con la temperatura y la vegetación, en San 
Ignacio de Velasco está marcada por valores más altos en la zona central con un gradiente hacia valores 
menores al Norte y al Sureste. Los valores más altos de evapotranspiración se encuentran en zonas 
deforestadas en las cercanías de las poblaciones más grandes y expandiéndose en relación con la 
ampliación de la red vial. Con el incremento de la temperatura de hasta 3,5ºC en el futuro, la 
evapotranspiración se elevará o incrementará hasta +20% al año 2050 (escenario RCP8.5), con mayor 
pronunciación en la zona central donde está ubicada la mayor concentración de áreas deforestadas 
(figura 15).  

       

Figura 15. Evapotranspiración anual actual y futura al año 2050 en el escenario RCP8.5 en san Ignacio de Velasco 
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Una vez conocida la cantidad y distribución de lluvias y la evapotranspiración, es posible definir y 
determinar el balance hídrico, este posibilita evaluar la distribución espacial de la disponibilidad de agua 
de largo plazo. Con este objetivo, se determinó con la mayor precisión posible las áreas con mayores 
tasas de deforestación; la evapotranspiración tiende a incrementar porque la temperatura es más alta 
en áreas con menos cobertura vegetal y por ende ocurrirá una mayor pérdida de agua por influencia 
de la temperatura.  En zonas donde existe menor cantidad de precipitación, actualmente ya destacan 
por el déficit hídrico de hasta -110 mm/año debido a que el agua tiene baja posibilidad de almacenarse 
por mayor tiempo porque los procesos de evapotranspiración son más acelerados. Por otro lado, en la 
zona Norte, más cercana a la Amazonía, la disponibilidad de agua es privilegiada por los recursos 
hídricos disponibles, resultando gran parte del año con niveles de agua excedentaria de más de 750 
mm/año, lo que posibilita un mejor balance de agua en la región. Esto se debe mayormente a que la 
zona es naturalmente más lluviosa y existe una menor intervención humana respecto a la región Sur, 
donde la actividad agropecuaria crece a pasos agigantados.  

Para el año 2050, el escenario RCP8.5 indica que el balance hídrico también sufrirá alteraciones, se 
observa una disminución drástica de la disponibilidad de agua en toda el área con el incremento de la 
temperatura y evapotranspiración, donde la disminución de la precipitación se expande por toda la 
región Sur del municipio, lo que no favorecerá el desarrollo de un balance positivo para contar con 
mayor disponibilidad de agua. Las zonas con balance positivo superior a los 750 mm/año se reducen 
drásticamente, y las zonas de déficit hídrico crecen y abarcarán casi a todo el municipio, afectando 
inclusive al Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Los impactos serán más evidentes en las zonas más 
pobladas en el centro y al Sur San Ignacio de Velasco, donde el balance hídrico muestra valores 
negativos significativos (-110 mm/año) que van a generar impactos grandes para el abastecimiento de 
agua en todos los sectores de la actividad humana, tanto como para la biodiversidad. 

   

Figura 16. Balance hídrico anual actual y futuro al año 2050 en el escenario RCP8.5 en San Ignacio de Velasco 
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5.4. Islas de temperatura: cobertura vegetal y variaciones de temperatura superficial  

La cobertura vegetal cumple en rol importante no solo en el ciclo del agua, sino también de manera 
fundamental en la regulación del microclima local. Por consiguiente, se analiza el impacto generado por 
la pérdida de vegetación acelerada en el municipio. Con el objetivo de desarrollar una evaluación más 
exacta sobre la relación entre la cobertura vegetal representada por el NDVI (Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada) y su capacidad de regulación de la temperatura, se investigaron seis perfiles 
en diferentes zonas del municipio (figura 17).  

Los resultados en todos los perfiles analizados muestran que una vegetación densa tiene un aporte muy 
importante para controlar la temperatura superficial. Los rangos de temperatura varían según la 
extensión desforestada o modificada, este gradiente de diferencias de temperatura es abrupta, 
generando islas de calor donde el incremento varía desde 9ºC hasta 14ºC de temperatura, destacando 
el rol significativo de los bosques para la disminución del calor y demostrando el efecto de isla de calor 
cuando se cambia el uso del suelo. Adicionalmente, la consecuencia microclimáticamente significativa 
es el impacto en el ciclo hidrológico local, porque se desencadena la disminución de la disponibilidad 
de agua debido a la aceleración de los procesos de evapotranspiración influenciados directamente por 
el incremento de temperatura por la pérdida de vegetación. 

 

Figura 17. Localización de perfiles evaluados sobre el efecto isla de calor generado por la pérdida de vegetación 
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Figura 18. a) Localización del Perfil 1 y mapa de NDVI, b) Islas de temperatura superficial, c) Variación temperatura 
superficial con relación al NDVI y d) Regresión linear entre NDVI y temperatura 

El primer perfil (Perfil 1) analizado se localiza en la región Noreste de la capital municipal dentro del 
Distrito 6, abarcando comunidades como San Miguelito y 15 de Agosto, donde el asentamiento y 
ampliación de nuevas áreas para la producción agropecuaria han derivado en la pérdida de cobertura 
vegetal según se observa en las zonas de coloración café de la imagen obtenida de la fecha 11-agosto-
2018 (figura 18), donde la temperatura incrementa más de 11ºC pasando de 22ºC en una zona boscosa 
a más de 33ºC en el área deforestada. Las gráficas de correlación del NDVI y temperatura, evidencian 
su estrecha relación; a mayor densidad de la vegetación la temperatura oscila por debajo de los 26ºC y 
en las zonas deforestadas se generan islas de calor que concentran temperaturas superiores a los 30ºC. 
Donde los valores de NDVI (0,56 a 0,84) son más altos, la temperatura es inferior a los 26ºC y en zonas 
de NDVI bajos (0,24 a 0,40) la temperatura incrementa hasta los 33ºC.   

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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En el Perfil 2, localizado al Norte de la capital municipal y a una distancia de 30 kilómetros entre la 

estancia Mercedes y la comunidad Peñas Altas, la relación entre la cobertura vegetal y las zonas 

deforestadas muestran una diferencia de 9ºC, donde la temperatura en zonas con más vegetación es 

de 24ºC y 33ºC en áreas sin vegetación. En las imágenes de la figura 19 se observa que la eliminación 

de la vegetación impacta directamente con la generación de islas de calor, donde las áreas con NDVI 

inferiores a 0,50 determinada para el 05-septiembre-2018, la temperatura incrementa y supera los 

30ºC y en las zonas de NDVI densos por encima de 0,65 la temperatura alcanza los 24ºC.  

 

Figura 19. a) Localización del Perfil 2 y mapa de NDVI, b) Islas de temperatura superficial, c) Variación temperatura 
superficial con relación al NDVI y d) Regresión linear entre NDVI y temperatura 

 

En el Perfil 3, localizado a 20 kilómetros al Este de la población de San Ignacio de Velasco, los NDVIs 

determinados entre las comunidades de San Miguelito y San Josecito del Sari indican que la 

temperatura varía en 10ºC donde las zonas con más densidad de bosque en fecha 05-septiembre-2018 

la temperatura superficial es de 24ºC y 34ºC en las áreas sin vegetación. La correlación muestra que las 

áreas con NDVI inferiores a 0,30 generan islas de calor con temperaturas de hasta 34ºC y en zonas 

donde la vegetación es densa y los NDVIs superan 0,65 la temperatura se mantiene entre los 24 y 25ºC.  

a) b) 

c) d) 
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Figura 20. a) Localización del Perfil 3 y mapa de NDVI, b) Islas de temperatura superficial, c) Variación temperatura 
superficial con relación al NDVI y d) Regresión linear entre NDVI y temperatura 

Las variaciones son similares en el Perfil 4 a 50 kilómetros y al Noreste de la capital municipal, los 

impactos por la pérdida de cobertura vegetal visualizados entorno a las comunidades Espíritu y Santa 

Ana muestran la generación de islas de calor con diferencias de hasta 8ºC, donde las zonas más densas 

en vegetación miden 25ºC de temperatura y las áreas sin vegetación superan los 33ºC  según imágenes 

de la fecha 05-septiembre-2018.  

a) b) 

c) 
d) 
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Figura 21. a) Localización del Perfil 4 y mapa de NDVI, b) Islas de temperatura superficial, c) Variación temperatura 
superficial con relación al NDVI y d) Regresión linear entre NDVI y temperatura 

A más de 120 kilómetros de distancia y al Norte de la capital municipal, el Perfil 5 muestra un menor 

avance de la deforestación y cambio de uso del suelo; las diferencias de temperatura (figura 22) indican 

un incremento de hasta 7ºC, donde las áreas con mas densidad de cubierta forestal miden 21ºC de 

temperatura superficial en fecha 26-julio-2018 las zonas que sufrieron procesos de deforestación 

alcanzan los 28ºC. Las áreas con NDVI superior a 0,7 muestran mayor estabilidad de temperatura en un 

rango de 20 a 22ºC. Mientras las zonas con NDVI inferior a 0,5 la temperatura supera los 26ºC. 

Finalmente, en el Perfil 6 también se observan impactos a los 130 kilómetros de la población de San 
Ignacio de Velasco, donde el avance de la agropecuaria a escala pequeña muestra el cambio de 
temperatura suscitados por la pérdida de cobertura vegetal, generando islas de calor de hasta 30ºC, 
donde a diferencia con las áreas con alta densidad de bosque la temperatura en la misma fecha (26-
julio-2018) es de 20ºC.   

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 22. a) Localización del Perfil 5 y mapa de NDVI, b) Islas de temperatura superficial, c) Variación temperatura 
superficial con relación al NDVI y d) Regresión linear entre NDVI y temperatura 

           

Figura 23. a) Localización del Perfil 6 y mapa de NDVI, b) Islas de temperatura superficial, c) Variación temperatura 
superficial con relación al NDVI y d) Regresión linear entre NDVI y temperatura 
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El avance de la frontera agropecuaria se evidencia con los diferentes patrones de cambio de uso de 
suelo en los diferentes perfiles analizados, donde tanto la producción mediana como la pequeña 
generan impactos desde el primero momento en que se elimina la cobertura vegetal. Las diferentes 
variaciones e impactos que derivan en islas de calor (tabla 1), indican que la temperatura se incrementa 
en más de 8ºC en toda área que se deforesta o elimina la cobertura vegetal. 

Tabla 1. Tabla de datos de valores máximos y mínimos del NDVI y de la temperatura superficial y el cambio de la 
temperatura superficial en ºC para un aumento de 0,1 del NDVI para cada perfil 

Perfil 
NDVI 

Temperatura superficial 
⁰C 

Dif. temp 
⁰C Max-

Min 
Formula de regresión 

Coeficiente de 
regresión R2 

Dif. temp ⁰C por 
cambio +0,1 NDVI 

Max Min Max Min 

1 0.84 0.23 33.3 22.6 10.7 y = -17.092x + 36.896 0.8646 -1.7 

2 0.84 0.28 37.5 23.9 13.6 y = -18.071x + 40.003 0.7894 -1.8 

3 0.84 0.18 34.2 23.7 10.5 y = -14.03x + 36.74 0.753 -1.4 

4 0.84 0.31 33.4 24.7 8.7 y = -17.359x + 39.493 0.7939 -1.7 

5 0.88 0.29 29.3 20.3 9.0 y = -13.958x + 32.589 0.6682 -1.4 

6 0.85 0.30 31.2 19.3 11.9 y = -15.744x + 32.555 0.6823 -1.6 

5.4. Estado actual de los ecosistemas 

Las presiones y motores causantes del cambio de uso del suelo están generando cambios en la 
extensión y composición de los ecosistemas naturales en San Ignacio de Velasco. Según datos 
determinados hasta el año 2018, la cobertura de bosque alcanza a 3,2 millones de hectáreas, donde el 
60% corresponde a bosques amazónicos y el restante 40% son bosques chiquitanos (figura 24).  

 

Figura 24. Estado actual de los ecosistemas: ecosistemas de bosque, ecosistemas acuáticos y nivel de fragmentación   
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Aproximadamente 3 millones de hectáreas del municipio en la época lluviosa se convierte en 
ecosistemas acuáticos, gran parte de ellos se caracterizan por áreas de pantanos caracterizados por 
aguas negras y mixtas que suelen combinarse con áreas de bosque, principalmente concentrados en la 
región Norte del municipio en áreas cercanas a la Territorio Comunitario de Origen del Bajo Paraguá 
(CIBAPA). En la región sur del municipio, transicionalmente se localizan áreas de inundación, cuya 
extensión dependen de la magnitud y ciclos de las inundaciones muy características en esta zona. Los 
procesos antrópicos que se han suscitado en el municipio han impactado en la fragmentación del 18% 
del territorio municipal, generando el aislamiento de áreas que hace 18 años atrás se encontraban 
ecológicamente conectadas (figura 24).    

 

Figura 25. Estado actual de los ecosistemas 

La dimensión de los cambios que se están produciendo en los ecosistemas ya sean estos terrestres o 
acuáticos, están impactado en el estado de conservación de la biodiversidad y sus ecosistemas. Las 
diferentes presiones identificadas han reducido áreas de ecosistemas en muy buen estado de 
conservación que actualmente solo el 40% del municipio, las zonas en buen estado representan el 30% 
y el restante 30% integra áreas en estado de regular a muy crítico porque fueron intervenidas y 
transformados su paisaje natural (figura 25). 
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5.5. Respuestas implementadas para la protección de ecosistemas 

Las diferentes respuestas y medidas de conservación de ecosistemas implementadas y desarrolladas 
en el municipio de San Ignacio de Velasco están representadas con la creación de sitios Ramsar como 
el Pantanal que coinciden con los limites municipales del municipio en la región Sureste abarcando 9 
mil hectáreas aproximadamente. Las áreas protegidas se fueron creando dentro el municipio a partir 
del año 1979 con el establecimiento del Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM) el cual abarca 
1,5 millones de hectáreas, en el 2001 se crea la Reserva Municipal San Ignacio en una extensión de 77 
mil hectáreas y en el 2010 se consolida el Área Protegida Municipal Laguna Marfil en una extensión de 
70 mil hectáreas. En total las áreas protegidas cubren 1,6 millones de hectáreas cubriendo un 34% del 
municipio. 

 

Figura 26. Medidas de respuesta implementadas para la conservación de ecosistemas en San Ignacio de Velasco 

Los territorios indígenas con considerados como los guardianes de los bosques y de la biodiversidad. 
Dentro el municipio el Territorio Comunitario de Origen del Bajo Paraguá (CIBAPA) abarca el 7% de la 
extensión municipal, abarcando 362 mil hectáreas en total. Su localización geográfica es muy 
estratégica en términos ambientales, porque permite la conectividad ecosistémica con el Parque 
Nacional Noel Kempff Mercado, conformando un área clave para la conservación de la biodiversidad y 
para el mantenimiento de la riqueza sociocultural del municipio porque es el único territorio indígena 
originario que aún se mantiene. 
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5.6. Beneficios de los ecosistemas y sitios claves 

Los beneficios ecosistémicos brindados en diferentes zonas de San Ignacio de Velasco están 
caracterizados por la capacidad de sus bosques para mitigar los efectos del cambio climático. La 
biomasa concentrada principalmente en la región Norte (bosque Amazónico) presenta una alta 
capacidad de almacenar carbono, captando hasta 197 toneladas por hectárea. Otro aspecto 
fundamental es la concentración de la biodiversidad, tanto flora como fauna presentan una alta 
concentración en el 63% del municipio (figura 27), donde la conservación de estos sitios claves está 
resguardada por las áreas protegidas que cubren un 34% del área municipal. 

 

Figura 27. Sitios claves para la generación de beneficios ambientales (carbono, disponibilidad de agua, biodiversidad) que 
sostienen al municipio 

El agua es un recurso vital para el desarrollo socioeconómico del municipio, su disponibilidad está 
condicionada y relacionada con la salud de los ecosistemas naturales; solo un 40% del territorio 
municipal presenta áreas con alta disponibilidad de agua (color azul en el mapa de disponibilidad de la 
figura 27) en la región Norte localizadas mayormente en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y la 
TCO Bajo Paragua. La región media, hacia el Este del municipio es el área con más baja disponibilidad 
de agua, está muy expuesta al déficit hídrico por lo que climáticamente el municipio es dependiente de 
la conservación de las áreas protegidas donde se concentra mayor humedad y disponibilidad hídrica. El 
incremento de la producción agropecuaria en la región Este, está destinada a sufrir más impactos por 
las sequías, debido a que naturalmente la zona es más árida en la época seca generando un desbalance 
en términos de disponibilidad hídrica. 
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Con la finalidad de identificar sitios y ecosistemas claves para la generación de beneficios ambientales 
anteriormente descritos, cada una de las capas que representan el carbono, biodiversidad y 
disponibilidad de agua fueron integrados a través de un análisis multicriterio. Esta técnica consiste en 
reclasificar cada capa en tres niveles de importancia: 1) baja, 2) regular y 3) alta, posteriormente se 
combinan todas las capas, obteniendo un mapa con diferentes escalas de importancia para la 
generación de beneficios ecosistémicos en San Ignacio de Velasco. Los sitios delimitados con 
importancia muy alta requieren ser mantenidos y conservados para garantizar condiciones ambientales 
óptimas que posibiliten el desarrollo sostenible del municipio. Las áreas con mayor captación de 
carbono, junto a ecosistemas con alta biodiversidad y las zonas con mayor disponibilidad hídrica indican 
una concentración de sitios claves en la región norte del municipio donde las áreas con alto beneficio 
ambiental se localizan entorno a las áreas protegidas como Noel Kempff Mercado y el Territorio 
Comunitario de Origen del Bajo Paraguá (figura 28).  

 

Figura 28. Sitios claves para la conservación de beneficios ambientales en San Ignacio de Velasco 

Las regiones que dependen de estos sitios claves se localizan entorno a la capital municipal, donde la 
región media localizada al Este y parte de la región media Oeste del municipio ya no cuenta con áreas 
que concentren beneficios ecosistémicos. En las áreas con baja y muy baja presencia de sitios claves 
(color café en el mapa de la figura 28) los beneficios ambientales localmente son más bajos debido a la 
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transformación y cambio de uso de suelo, donde los ecosistemas naturales han sido remplazados por 
áreas de producción agropecuaria de mediana y pequeña escala, impulsadas por la dotación de nuevas 
tierras con la visión de ocupar los llanos orientales del país. 

 

5.7. Sitios claves y las Respuestas de protección actualmente establecidas 

La protección y conservación de sitios claves para mantener los beneficios ambientales se podría decir 
que están resguardados con la gestión de las áreas protegidas y la consolidación territorial de TCO, 
donde ambos cubren el 42% del territorio municipal. El sitio Ramsar Pantanal si bien comprende 9 mil 
hectáreas del municipio, la gestión para su protección y conservación todavía no ha sido encaminada 
en los últimos años tanto en San Ignacio de Velasco como en los municipios aledaños (San Rafael y San 
Matías). 

El mapa sobrepuesto de las áreas o sitios claves con las zonas de protección (áreas protegidas y TCO), 
permite comprender la importancia de garantizar la gestión y sostenibilidad de estas áreas para lograr 
garantizar la calidad ambiental de San Ignacio de Velasco y con ello garantizar el desarrollo 
agropecuario que se van consolidando con mayor intensidad en el municipio. También se observan que 
existen sitios claves que requieren de medidas de conservación que posibiliten la conexión de 
ecosistemas en la región media y Sur del municipio. Si el sector agropecuario y la visión de desarrollo 
del municipio no considera la protección de los ecosistemas claves, se afectará su misma productividad. 
La producción agropecuaria depende de la mayor conservación de zonas con vegetación natural por los 
múltiples beneficios que brindan; como la regulación de temperatura, almacenamiento de agua, bio-
controladores de plagas y enfermedades, etc.  
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Figura 29. Sitios claves y las Respuestas de protección actualmente establecidas 

5.8. Portafolio de indicadores socioambientales para su monitoreo 

El análisis de los motores causales para el cambio de uso de suelo en San Ignacio de Velasco está 
definido por ocho presiones desarrolladas por la infraestructura donde conviven 59 mil habitantes en 
178 centros poblados, donde 1,1 millones de hectáreas están bajo derecho forestal y 1.911 hectáreas 
bajo extracción minera legal. El cambio de uso de suelo ha eliminado más de 281 mil hectáreas e 
impactado 1,7 millones de hectáreas por quemas e incendios. A esto se suman los efectos por el cambio 
climático porque la temperatura incrementará en 3,5ºC y la lluvia disminuirá en -11% hasta el 2050. Los 
efectos e impactos por el cambio de uso de suelo indican que climáticamente las tendencias actuales 
muestran el incrementó 0,6ºC de temperatura y una reducción de -17% en la precipitación anual. Las 
áreas con alto déficit hídrico de -110 mm/año tienden a ampliarse a más zonas y la deforestación 
impacta con la generación de islas de calor, donde la temperatura local y superficial incrementa por 
encima de los 8ºC cuando se elimina la vegetación. 
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El estado actual de los ecosistemas permite visualizar indicadores que requieren su monitoreo en el 
tiempo, donde su alto potencial y patrimonio natural reside en 3,2 millones de hectáreas de bosque 
entre amazónico y chiquitano, 3 millones de ecosistemas acuáticos, y donde el 18% está fragmentado 
por el cambio de uso de suelo en el municipio (figura 30). 

 

Figura 30. Portafolio de indicadores socioambientales para su monitoreo en el mediano y largo plazo 

 

Las respuestas desarrolladas como medidas de conservación, si son efectivas en su gestión y 
administración, protegen el 42% del municipio bajo 9 mil hectáreas de sitios Ramsar, 1,6 millones de 
hectáreas establecidas en áreas protegidas y 362 mil hectáreas consolidados por territorios indígenas. 
Estas medidas y áreas resguardan sitios claves que se traducen en beneficios ambientales donde los 
bosques almacenan 197 tC/ha, la biodiversidad es alta en el 63% del municipio y el 40% de San Ignacio 
de Velasco presentan zonas de alta disponibilidad hídrica debido a las condiciones biofísicas muy 
especiales de esta región. 

Estos distintos indicadores marcan una línea base que requiere ser medida y monitoreada en el 
mediano y largo plazo, porque la titularidad y los derechos de uso del suelo y la tierra muestra una 
dinámica de cambio que está muy ligadas a la política y visión de desarrollo tanto local como nacional. 
San Ignacio de Velasco abarca 48.959 Km2 (PMOT-2009), el territorio ha ido cambiando en su titularidad 
de derechos con los asentamientos y distribución de la tierra realizada en los últimos 10 años. Hasta el 
2019 (tabla 2), las áreas protegidas comprendidas por el PN-Noel Kempff Mercado junto a las reservas 
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municipales y sitios Ramsar han ampliado su extensión abarcando un 34% del municipio. La TCO Bajo 
Paraguá, las propiedades privadas y tierras fiscales han reducido su extensión en -4%, -66% y -51% 
respectivamente; sin embargo, en el caso de los derechos otorgados para la extracción forestal y minera 
que también son tierras fiscales la superficie se consolidó en 1,1 millones de hectáreas, abarcando un 
24% del municipio. Las Comunidades con propiedad colectiva de la tierra y las comunidades parceladas 
han incrementado su extensión en 19% y 252% respectivamente.  

Tabla 2. Distribución del territorio en el 2009 y 2019 según el tipo de derecho propietario en San Ignacio de Velasco 

Tipo de derecho 

Año 2009  
(Fuente PMOT) 

Año 2019  
(Fuente FAN/INRA)* 

Observaciones 

Extensión (ha) Porcentaje Extensión (ha) Porcentaje  

Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado (PNNKM) 

1.472.153 30% 1.523.446 31% Áreas de protección 

Reservas Municipales (San 
Ignacio y Área Protegida 
Municipal Laguna Marfil)**  

81.137 2% 146.748 3% Áreas de protección 

Sitio Ramsar Pantanal** 
                                   

-    
              

-    
9.575 0,2% Áreas de protección 

TCO (Bajo Paraguá) 378.000 8% 362.154 7% TCO 

Comunidades con propiedad 
colectiva de la tierra 

309.055 6% 367.578 8% 
Comunidades 
campesinas/indígenas 

Comunidades parceladas 77.544 2% 272.964 6% 
Comunidades 
campesinas/indígenas 

Propiedades privadas 1.382.149 28% 475.437 10% Propietarios privados  

Tierras fiscales 1.195.862 24% 582.663 12% Tierras fiscales 

Derechos otorgados: 
forestales y mineros**  

                                   
-    

              
-    

1.155.336 24% Tierras fiscales 

TOTAL 4.895.900 100% 4.895.900 100%   
*Atlas de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia (2da edición), INRA 2017 y datos actualizados por FAN en el 2019   
**Áreas consolidadas después del 2001      

 

Categorizando los tipos de derechos propietarios del municipio en cinco tipos o clases (figura 31) resulta 
que mayormente son tierras fiscales abarcando un 36%, donde se incluyen a los derechos otorgados 
para la extracción forestal y minería porque son también tierras fiscales. Las zonas o áreas de protección 
establecidas abarcan un 34% del municipio, las comunidades campesinas/indígenas están asentadas en 
el 13%, los propietarios privados abarcan el 10% y el 7% está titulada a favor de Territorio Comunitario 
de Origen (TCO).  
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Figura 31. Categorías de tipos de derecho y su porcentaje según la extensión territorial en San Ignacio de Velasco 

Las cifras y categorización de los tipos de derecho muestran que un 70% del municipio están 
comprendidas por áreas de protección y tierras fiscales, está última probablemente varíe en el futuro 
porque dependerá de las políticas que se establezcan en dotación de tierras y/o la consolidación de 
mayores áreas de protección que apoyen la conectividad de corredores ecológicos claves para sostener 
y mantener óptimas condiciones ambientales en el municipio. El escenario desfavorable con la 
dotación/distribución de las tierras fiscales será la ampliación de la actividad agropecuaria sin 
considerar el potencial forestal de San Ignacio de Velasco, porque provocará la intensificación de 
impactos muy relacionados con eventos de sequías y pérdida de la biodiversidad. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Los pulmones verdes de San Ignacio de Velasco en los últimos 13 años están con mayores presiones y 
amenazas; la investigación desarrollada identifica ocho motores de cambio de uso del suelo que se 
traducen en diferentes impactos locales. Hasta el 2018 se ha eliminado el 8% de la cobertura forestal 
del municipio sumando una superficie de 281 mil hectáreas, donde la deforestación se aceleró pasando 
de 3 mil ha/año (antes del 2005) a más de 21 mil ha/año (2006-2018). Paralelamente, los chaqueos 
usan el fuego como práctica de limpieza antes de realizar la siembra, plantación o para el rebrote de 
pastizales en pampas, donde la falta de medidas de prevención desencadena en la expansión del fuego 
provocando quemas e incendios que afectan e impactan a más de 300 mil ha/año. El reemplazo de los 
bosques por áreas agrícolas y pecuarias tiene una serie de impactos y consecuencias ambientales, una 
de ellas es la generación de islas de calor donde la temperatura en zonas deforestadas incrementa por 
encima de los 8ºC, a ello se adhiere la disminución de los recursos hídricos disponibles, porque se 
aceleran los procesos de evapotranspiración provocando la intensificación del déficit hídrico. Estos 
efectos e impactos se agudizan con el cambio climático global que ya está en curso en la región; en las 
últimas cuatro décadas la temperatura incrementó en 0,6ºC y la precipitación disminuyó un -17%, esto 
deriva en impactos donde las pérdidas económicas son millonarias para el sector agropecuario.  
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La relación entre de la densidad de la vegetación y la regulación del microclima realizadas a través del 
NDVI y la temperatura superficial obtenida de imágenes satelitales (Landsat 8), resultan en coeficientes 
de correlación (regresión lineal) entre 0,67 y 0,87; esto significa una estrecha relación y conexión entre 
ambas variables. En San Ignacio de Velasco, el aumento de 0,1 puntos del valor de NDVI en la vegetación 
(mayor densidad) de ecosistemas naturales beneficia con una disminución o reducción de la 
temperatura superficial en -1,6ºC según el promedio obtenido en seis perfiles investigados, 
contrariamente la pérdida de cobertura vegetal genera islas de calor donde la temperatura incrementa 
desde 9ºC hasta 14ºC. La regulación de temperatura es un servicio y/o beneficio ecosistémico donde 
los bosques y la vegetación juegan un rol fundamental para la implementación de medidas de 
adaptación y mitigación del cambio climático, porque se prevé que al año 2050 el incremento de 
temperatura (+3,5ºC) y la reducción de la precipitación (-11%) alterará las condiciones climáticas y con 
ello el balance hídrico; la época seca tenderá a ser más larga y prolongada, donde el déficit hídrico 
actualmente ya pasó de 3,5 a 4,5 meses de estiaje en los últimos 40 años, debido a la pérdida natural 
de humedad porque los procesos de evapotranspiración se han ido elevando con el incremento de 
temperatura y contrariamente el agua precipitada ha disminuido en los últimos años. Estos efectos 
evidentes en la actualidad vislumbran una mayor crisis para abastecer de humedad y agua para la 
producción agropecuaria, especialmente donde se desarrolla la mayor expansión en la región Este y 
Norte del centro poblado de San Ignacio de Velasco. 

El padrón actual de la precipitación está zonalmente diversificado con valores mayores en la región 
Norte (región amazónica) de hasta más de 2.000 mm/año (Parque Nacional Noel Kempff Mercado), 
mientras que en la zona central la precipitación es inferior a los 1.000 mm/año. Para el 2050, el 
escenario RCP8.5 comprendido por modelos de circulación atmosférica indican que el decremento de 
la precipitación (-11%) y el incremento de temperatura (0,6ºC) influirán directamente al ciclo del agua, 
donde la evapotranspiración será más alta en la zona central del municipio, con un gradiente de valores 
menores hacia el Norte y Sureste del municipio. El déficit hídrico más agudo (-110 mm/año) se 
concentra entorno a zonas deforestadas y áreas sin vegetación, próximas a poblaciones más grandes; 
expandiéndose según la dinámica de cambio de uso de suelo. Se estima que por efecto del cambio la 
climático, la evapotranspiración incrementará en un 20% más en el municipio, esto se traduce en una 
disminución drástica de la disponibilidad del agua, intensificándose las áreas de mayor déficit hídrico 
principalmente en la región central y Sur del municipio. Este efecto, compromete el abastecimiento de 
agua para el consumo humano, la producción agropecuaria donde la ganadería demanda 40 litros/día 
por cada res, asimismo se requiere de una caudal ecológico para el mantenimieno y conservación de la 
biodiversidad en el municipio. 

La dimensión socioambiental del cambio de uso del suelo está impactando el estado de conservación 
de la biodiversidad y sus ecosistemas. Las presiones reducen áreas de ecosistemas tanto acuáticos 
(humedales) como terrestres, actualmente solo el 40% del municipio se encuentra en muy buen estado 
y un 30% se encuentra de regular a muy crítico debido a la transformación de su paisaje natural. 
Actualmente la extensión de los bosques comprende 3,2 millones de hectáreas (60% amazónicos y 40% 
chiquitanos) y los humedales o sistemas acuáticos conformados por áreas de inundación en bosques y 
pampas (cerrado y sabanas) se expanden en 3 millones de hectáreas. La fragmentación de ecosistemas 
afecta el 18% del territorio municipal, generando el aislamiento de áreas que hace 18 años atrás se 
encontraban ecológicamente conectadas. Como respuestas de conservación y protección en San 
Ignacio de Velasco se establece el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (1,5 millones de ha), la 
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Reserva Municipal San Ignacio (77 mil ha), el Área Protegida Municipal Laguna Marfil (70 mil ha) y el 
sitio Ramsar Pantanal (9 mil ha) cubriendo en total el 34% (1,6 millones ha) del municipio. A esta 
extensión se añade al Territorio Comunitario de Origen del Bajo Paraguá (CIBAPA) que abarca un 7% 
(362 mil ha) y son considerados guardianes estratégicos debido a que sus medios y formas de vida son 
compatibles con la conservación de corredores ecológicos claves que se conectan con el PN Noel 
Kempff Mercado y a la vez mantienen la riqueza sociocultural del municipio. 

Los sitios claves para mantener la funcionalidad de los ecosistemas donde habita una alta diversidad de 
especies, están resguardados con la gestión de las áreas protegidas y la consolidación territorial pueblos 
originarios indígenas (TCO), donde ambos cubren el 41% del territorio municipal. En este territorio, se 
concentran beneficios ambientales vitales como la alta capacidad de sus bosques para mitigar los 
efectos del cambio climático, donde cada hectárea capta hasta 197 toneladas Carbono, la biodiversidad 
está altamente concentrada en el 63% del municipio, y las áreas de alta disponibilidad hídrica cubren 
el 40% y está condicionada con la salud de los ecosistemas naturales. La región media y Este del 
municipio ya no cuenta con áreas que concentren altos beneficios ecosistémicos (muy baja presencia 
de sitios claves) debido a la transformación y cambio de uso de suelo, donde los ecosistemas naturales 
han sido remplazados por áreas de producción agropecuaria de mediana y pequeña escala, impulsadas 
por la dotación de nuevas tierras con la visión de ocupar los llanos orientales del país. 

Los diferentes indicadores generados para comprender los motores de cambio de uso de suelo, el 
estado actual, las respuestas y beneficios ambientales de ecosistemas claves, definen una línea base 
que requiere ser medida y monitoreada en el mediano y largo plazo, porque los procesos de asignación 
de derechos y distribución de tierras bajo el enfoque de ampliar las zonas de producción agropecuaria 
avanzaran hacia las tierras fiscales disponibles y van modificando los tipos de derecho.  San Ignacio de 
Velasco con 48.959 Km2 de territorio ha ido cambiando en su titularidad de derechos con los 
asentamientos y distribución de la tierra realizada en los últimos 10 años; hasta la fecha (2019) las 
tierras fiscales abarcan un 36% incluyendo a los derechos otorgados (extracción forestal y minería) en 
los últimos años, las zonas o áreas de protección comprenden un 34%, las comunidades 
campesinas/indígenas residen en el 13%, los propietarios privados en el 10% y el 7% está titulada a 
favor de Territorio Comunitario de Origen (TCO). Estas cifras podrían cambiar porque prácticamente un 
70% del municipio son áreas de protección y tierras fiscales, su mantenimiento dependerá de las 
políticas que se establezcan en las áreas de protección que posibilitan la conectividad de corredores 
ecológicos y la visión de desarrollo basada en la producción agropecuaria sin considerar el potencial 
forestal de San Ignacio de Velasco. 

Es necesario desarrollar en el municipio mayores esfuerzos para comunicar e informar a las 
comunidades locales, los tomadores de decisiones y los formuladores de políticas sobre los impactos 
que derivan el cambio de uso del suelo, y hacer comprender que el municipio es de vocación forestal y 
que la producción agrícola y/o ganadera demanda recursos hídricos y condiciones de clima y suelo más 
óptimas, porque el balance ambiental del municipio depende de la conservación de los bosques y 
ecosistemas claves.  Por lo tanto, las alternativas productivas que toman como base el componente 
forestal son las que deberían priorizarse como visión y enfoque de desarrollo económico; ya sean con 
el aprovechamiento forestal (maderable y no maderable) bajo manejo o con la producción 
agropecuaria basada en sistemas agroforestales y/o silvopastoriles. Asimismo, el desarrollo del 
ecoturismo es un enorme potencial que en los últimos años no ha sido muy impulsado o dimensionado 
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como estrategia de desarrollo en el municipio. Estas actividades son muy compatibles con la 
conservación de ecosistemas y ofrecen mayores beneficios a la población, porque al mantener los 
bosques en pie y las pampas naturales, posibilitan una mayor resiliencia y capacidad adaptativa para 
afrontar los efectos del cambio climático. 

La ampliación e incremento de las áreas de derecho otorgadas para la extracción minera podrían incidir 
en la generación de nuevas áreas deforestadas, al igual que el desarrollo de la infraestructura como las 
vías o caminos, porque se convierten en mecanismos de ocupación y transformación de los bosques. 
Para el municipio de San Ignacio de Velasco, la mayor amenaza radica en la ampliación de la frontera 
pecuaria (ganadería) donde áreas de pampas o praderas y zonas de bosque que son eliminadas para el 
establecimiento pastos. Esta presión tiende a acentuarse; Bolivia vive un momento particular en 
materia productiva, las políticas para el sector agropecuario están siendo favorables para su desarrollo 
a través de un modelo basado en la eliminación de bosques y ecosistemas naturales, donde la 
ampliación de la frontera se promueva a través del cambio de uso de suelo establecido en los Planes 
de Uso de Suelo (PLUS) flexibilizando su desarrollo a través de la modificación del Decreto Supremo 
26075 a partir de este 9 de julio (2019) el Decreto Supremo 3973 aprobado establece; que las Tierras 
de Producción Forestal Permanente (TPFP) establecidas en el artículo 5 del DS 26075 en los 
departamentos de Santa Cruz y Beni se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras 
privadas y comunitarias que se enmarquen en el manejo integral sustentable de bosques y tierra (...). 
En otras palabras, hasta antes del DS 3973 la ampliación de áreas agrícolas y pecuarias no eran posibles 
en las TPFPs, lo cual vislumbra una aceleración del cambio de uso de suelo con fines de ampliar la 
actividad ganadera, porque el país últimamente ha establecido convenios y acuerdos para exportar 
carne hacia China, lo cual requerirá cubrir la demanda con el incremento de reses y áreas de producción. 

Para contrarrestar la tendencia del cambio de uso del suelo se requieren modificar las formas de uso 
del territorio, estableciendo una visión y concepción del desarrollo de San Ignacio de Velasco basado 
en la producción forestal sostenible con alto potencial maderable y no maderable de alto valor 
comercial, los derechos forestales abarcan actualmente 1,1 millones de hectáreas, sin embargo, la crisis 
suscitada en el sector por el bajo movimiento de ventas en productos forestales debido a varios factores 
no ha favorecido su producción óptima y desarrollo forestal en el municipio. Asimismo, es indispensable 
impulsar el estableciendo de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles para sostener de manera 
óptima la producción agropecuaria en el mediano y largo plazo. Es fundamental fortalecer el cambio 
de visión para la ocupación y uso del territorio, considerando las experiencias y vivencias de los 
ganaderos y otros productores que por falta de conocimiento y tecnología desarrollan prácticas que 
comprometen las condiciones ambientales requeridas para producir. 

En Bolivia el aprovechamiento forestal ha representado históricamente una de las principales 
actividades económicas del país junto a la certificación de bosques en más de 2 millones de hectáreas, 
lo cual permitía exportar madera a Europa y a otros países más exigentes con el “sello verde”. La 
población indígena de TCOs ancestralmente está fuertemente vinculada al bosque, utilizado sus 
productos y servicios con múltiples fines que van desde la satisfacción de las necesidades alimentarias, 
vivienda, generación de ingresos, a los aspectos culturales o medicinales (el conocimiento ancestral es 
muy rico y diverso). El aprovechamiento maderero a gran escala con fines comerciales ha contribuido 
de manera significativa a la economía nacional y ha constituido una importante fuente de ingresos. Por 
lo tanto, los bosques brindan oportunidades de desarrollo en San Ignacio de Velasco porque presentan 



 

38 | P á g i n a  

 

el potencial idóneo para el aprovechamiento forestal a gran escala y con fines de exportación. En el 
municipio existen más de 1,6 millones de hectáreas que se localizan fuera de áreas protegidas, esto 
constituye un portal y potencial de desarrollo muy importante que requiere ser promovida con políticas 
favorables para este sector. 
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