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El aire/la atmósfera



 Se debe sobre todo a:

 La producción industrial

 Las emisiones domésticas

 El tráfico vehicular

 La quema de combustibles fósiles

 Los incendios forestales

La contaminación atmosférica 



 Justifican los campesinos/pueblos originarios 
para poder:

 limpiar los campos

 ampliar la frontera agrícola

 convertir bosques en pastizales

Incendios 
forestales/fuego/chaqueo



Efecto de los chaqueos/incendios en el oriente boliviano en nov. 2010:



Incendios causaron pérdidas por más de 70.000 millones de dólares 

Sin control. El fuego, ocasionado a de manera intencional, arrasó con bosques y pastizales 
Los incendios provocados por los chaqueos que se salieron de control y arrasaron más de 
dos millones de hectáreas en la Amazonía, causaron pérdidas por más de 70.200 millones 
de dólares, informó la Asociación Boliviana por el Avance de la Ciencia. 

El Deber

http://www.eldeberdigital.com/2010/2010-09-03/vernotaahora.php?id=100902190403


Incendios forestales afectan a 500 familias, 7.200 hectáreas de tierra 
y a 15 parques nacionales Movilizan a 500 militares 
Incendios forestales afectan a 7.200 hectáreas de tierra 
• Dos parques nacionales están en riesgo de sufrir daños en su flora y fauna. Los incendios 
forestales registrados fundamentalmente en el oriente del país movilizaron a 500 militares y 
se ven afectadas 7.200 hectáreas de tierra, sostuvo ayer el viceministro de Defensa Civil, 
Hernán Tuco Ayma. 
La autoridad, en declaraciones a ABI, dijo que la cantidad de hectáreas consumidas por el 
fuego corresponde al Municipio de Villa Montes de Tarija y que el municipio cruceño de 
Porongo fue declarado en emergencia, debido a que varias viviendas también fueron 
alcanzadas por el fuego.
El Diario 

http://www.eldiario.net/noticias/nt071004/0_02ptd.php
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