
Ficha Informativa PROBOSQUE:

Factores que llevan a la expansión de la 
ganadería en detrimento del bosque

N° 4 • Abril • 2018

Entre el año 2000 y 2013 la deforestación en Bolivia alcanzó 2.123 
millones ha. De éstas, un 48,6% se localizan en la Chiquitanía (ver 
ilustración 1) y un 55% es a causa de  la ganadería.  PROBOSQUE 
busca entender la relación entre deforestación y ganadería en la 
Chiquitanía. En este sentido, se realizó un estudio que resume varios 
factores, que hacen que la actividad ganadera sea más atractiva, que el 
aprovechamiento forestal (ver tabla 1). 

Primeramente, se encontró que comprar tierras es una inversión 
preferida debido a la plusvalía que estas generan en el tiempo. La 
Función Económica y Social (FES1) obliga a los propietarios a darle un 
uso productivo a su tierra. Ganadería y agricultura son los usos que más 
fácilmente justifican la FES. 

Aparte de esto, el sector agropecuario goza de beneficios fiscales en 
comparación al forestal. Para el primero aplica el Régimen Agropecuario 
Unificado (RAU2) que se calcula en base a la superficie de tierra, en 

lugar de a los ingresos. En Santa Cruz, por ejemplo, el RAU era de 
1,94 Bs / ha en el 2017. Por ende, el RAU contribuye a que el sector 
pecuario sea más rentable que el sector forestal, el cual tiene que pagar 
los impuestos habituales. 

Las estimaciones muestran que en una superficie de 1.000 ha se puede 
obtener aproximadamente 60.000 dólares netos al año con la ganadería 
bovina convencional con una inversión inicial de 1.2 millones de 
dólares. En comparación, en un manejo forestal se obtendrían unos 
15.000 dólares netos al año con un Plan General de Manejo Forestal 
(PGMF) de 20 años con una inversión inicial de 400.000 dólares3. En 
ambos casos se recupera la inversión al vender la propiedad.

Por último, existe un conjunto de factores menores que favorecen a 
la ganadería, entre ellos una mejor protección jurídica, facilidad en el 
acceso a crédito, mejores condiciones en el mercado y una venta más 
rápida y fácil.

Ilustración 1: Deforestación al 2013 (FAN 2016) 

1 Establecida por la Ley N° 1715 
modificada por la Ley N° 3545 
de Reconducción Comunitaria 
de la Reforma Agraria y su 
Reglamento de 28 de noviembre 
de 2006

2 Establecido por el Decreto 
Supremo N° 24463 de 27 de 
diciembre 1996

3 Información en base a 
entrevistas sostenidas con 
algunos productores ganaderos 
y forestales, en 2017, en la zona 
de la Chiquitanía.



Tabla 1: Comparación entre el sector forestal y el sector pecuario (datos de la Chiquitanía, elaboración propia)

*Estar, vivir y trabajar la tierra
 ** Título reconocido por la Ley N° 3464 de Reforma Agraria de 2 de agosto de 1953

Ilustración 2: Deforestación en la Chiquitanía para habilitar pasturas

Sector forestal

• 1990: 50 USD / ha
• 2017: 500 USD / ha
> Incremento de 1000 %
• Perspectiva de crecimiento

• PGMF
• Posesión* y título ejecutorial antiguo**

• IUE (Impuesto sobre las Utilidades de la Empresa)
> 25 % del ingreso neto
• IT (Impuesto a las Transacciones)
> 3 % de cada factura
• IVA (Impuesto al Valor Agregado)
>13 % de cada factura

1000 ha con PGMF de 20 años:
aprox. 15 000 USD neto / año
Inversión: 400.000 USD
Recuperación de la inversión: 26,6 años

• Difícil acceso a crédito
• Mala protección jurídica
• Largo proceso de venta, difícil venta por unidad

Sector pecuario

• Valor de la tierra en bosque + valor de la 
transformación de la tierra

• 2017: 1500 USD / ha
• Perspectiva de crecimiento

• 1 cabeza de ganado mayor / 5 ha
• Posesión

• < 500 ha: libres de impuestos
• 500 - 10 000 ha: RAU (Régimen Agropecuario 

Unificado)
> 1,94 Bs / ha / año

1000 ha con 300 vientres: 
aprox. 60 000 USD neto / año
Inversión: 1.200.000 USD
Recuperación de la inversión: 20 años 

• Fácil acceso a crédito
• Buena protección jurídica
• Venta rápida y por unidad

Factor

Plusvalía de 
la tierra3

Función Económica 
y Social (FES)4

Situación de 
impuestos

Economía5

Varios3

El sector pecuario está gozando de beneficios legales y 
financieros, situación que hace la actividad ganadera más atractiva 

económicamente que el aprovechamiento forestal. 

Esto lleva a una ampliación de la superficie de pasturas en vez 
de una ampliación de la superficie boscosa bajo Plan General 
de Manejo Forestal (PGMF) dado que la FES demanda un uso 

productivo de la tierra. 
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4 Información en base a la Ley N° 3545
5 Información en base al Decreto Supremo N° 24463 de 27 de diciembre 1996, la Ley N° 843 de impuestos nacionales con sus decretos reglamentarios de 31 de 

diciembre de 2005 y la Ley N° 3545


