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Presentación
Está por demás comprobado que el desarrollo y liderazgo de los pueblos se debe a
una sólida estructura educativa, que está sustentada en políticas y programas
propuestos por el Estado. Bolivia no se ha quedado atrás y desde la implementación
de la Reforma Educativa viene encarando cambios continuos y trascendentales en la
aplicación de procesos educativos transformadores basados en la pedagogía
constructivista.
No obstante, la puesta en práctica de los procesos transformadores ha transitado por
senderos espinosos, llenos de trabas, que han retardado la cobertura de la Reforma
Educativa en los confines más remotos del país.
En este ámbito, las asignaturas transversales han encontrado un campo árido de
aplicación, especialmente la Educación Ambiental, cuya experiencia se reduce al
esfuerzo desplegado por algunos organismos privados, instituciones no gubernamentales
e iniciativas particulares, especialmente de maestros y asesores pedagógicos.
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) tiene como línea
estratégica a la educación ambiental como aspecto fundamental para garantizar la
conservación de la biodiversidad del Bosque Chiquitano, misión fundamental de este
organismo, que está plasmada en el Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible,
instrumento matriz de planificación para la conservación y desarrollo humano de los
pueblos y comunidades que viven en torno al Bosque Chiquitano.
La FCBC es una organización privada sin fines de lucro y con autonomía de gestión,
que fue creada en septiembre de 1999 para implementar un Plan de Conservación y
Desarrollo Sostenible para la región de la Chiquitania, promovido por la Fundación
Amigos de la Naturaleza, Fundación Amigos del Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado, Wildlife Conservation Society y Missouri Botanical Garden y las empresa
petroleras Shell y Enron, organismos financiadores del Programa de Conservación del
Bosque Chiquitano (PCBC).
Educar para conservar es el lema bajo el cual la FCBC viene encarando un programa
de sólidas pretensiones cuyo contenido está basado en metodologías respaldadas por
la Reforma Educativa y que pretende concienciar a los diversos agentes sociales que
tienen influencia directa e indirecta sobre el Bosque Chiquitano para que adopten
nuevos hábitos de manejo de los recursos naturales, principalmente aquellos que
están relacionados con el bosque.
Pero los resultados que se quieren alcanzar no serán visibles si no existe un compromiso
pleno de las autoridades, instituciones y la población local. Es por esta razón que
exhortamos a usted amigo lector a que se acople a esta noble iniciativa de conservar
el bosque generando procesos de desarrollo a través de la educación ambiental.



La mision de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano
es promover la conservación de la biodiversidad del Bosque Chiquitano,

el Cerrado y el Pantanal boliviano, coadyuvando
al desarrollo sostenible de sus pueblos.



Manejo Forestal Sostenible,
una alternativa para la conservación

del Bosque Chiquitano  
I

Definir el concepto de lo que es un bosque resulta difícil ya que existen muchas
definiciones de acuerdo a su uso o caracterización. Somos conscientes de los
beneficios que el bosque aporta no solamente a las comunidades próximas sino al
planeta en general.

Específicamente hablando del Bosque Chiquitano, los estudios demuestran que
tiene los más altos niveles de biodiversidad entre las formaciones de bosque seco
trópico americano. Una muestra de ello es que tenemos sitios como el Valle de
Tucavaca (100 Km al este de Santiago de Chiquitos) que, según un estudio realizado
en 1995, se ha demostrado que contiene la mayor riqueza de especies vegetales
registradas a nivel mundial.
Por las razones mencionadas, consideramos urgente capacitar y concienciar a la
población acerca del valor biológico de la zona para ser manejado y aprovechado
de forma sostenible por sus beneficarios, asegurando de esta manera la continuidad
de estos recursos para futuras generaciones.

Es tarea de las organizaciones locales y nacionales trabajar con las comunidades
para enfrentar esta nueva forma de conservación y generación de ingresos de una
forma responsable, coordinada y participativa.

En este afán, la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), a
través del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM), de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ejecuta el Programa Piloto de Educación
Ambiental, como una estrategia vital para la implementación del Plan de Conservación
y Desarrollo Sostenible del Bosque Chiquitano. Fruto de este trabajo es la elaboración
de cuatro textos que sirven de apoyo a procesos educativos en el ámbito ambiental.

Es importante mencionar que este documento es uno de los cuatro textos redactado
en un lenguaje sencillo que pretende, por un lado, brindar una información general
sobre la gran diversidad del Bosque Chiquitano, y por otro, mostrar las características
y potencialidades que son aprovechables desde una perspectiva de alta sostenibilidad.
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Introducción 
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Este texto está destinado para ser utilizado por maestros, comunicadores ambientales,
guías turísticos, personal de los municipios y cualquier otro interesado en el tema,
como material de apoyo que contribuya a conocer la riqueza de flora y fauna
existente en el Bosque Chiquitano, el Cerrado y el Pantanal boliviano. Su conocimiento
es de suma importancia debido a que se pretende la concienciación del hombre
hacia un desarrollo que no afecte su convivencia con la conservación de los
ecosistemas.

Deseamos que este texto sea utilizado como documento de consulta, aprendizaje
e inspiración a todo aquel que abra sus páginas para que se sienta deseoso de
formar parte de una población conciente del cuidado de los recursos naturales y
optimista ante la posibilidad de un desarrollo sostenible.
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C a r a c t e r í s t i c a s  ge n e r a l e s
d e  l a  r e g i ó n  

II

1. El pueblo chiquitano 
Los chiquitanos habitan el Departamento de Santa Cruz, abarcando las provincias
Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Chiquitos y Germán Busch. Actualmente
la Chiquitania cuenta con 135.000 habitantes, distribuidos en 313 comunidades,
10 concesiones forestales vigentes y 17 Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL)
consolidadas, que están haciendo el aprovechamiento de los recursos naturales del
bosque, ya sea de manera comercial o de subsistencia. 

 
Las actividades económicas de los chiquitanos siguen la norma típica de la
economía de subsistencia del bosque tropical, sobre la base de la agricultura
de tumba, roza y quema, seguida de la caza, pesca y recolección de frutos del
bosque. 
Los chiquitanos clasifican sus bosques en: 

Pampa (bosque bajo pluviestacional esclerófilo), que se caracteriza por ser

Figura 1. Habitantes chiquitanos
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 un bosque abierto con abundantes especies herbáceas, que actualmente se halla
intervenido por la ganadería.
Pampa monte (bosque subhúmedo pluviestacional), bosque de altura media
con abundancia de lianas, es utilizado para actividades de caza, recolección
de frutos y extracción de madera.
Motacusal (bosque higrófilo semideciduo), es un bosque mediano a alto con
inundaciones estacionales, que es utilizado para la extracción de madera,
recolección de frutos silvestres y cultivos migratorios. 

La agricultura se basa en la producción a pequeña escala de yuca, maíz, arroz,
fríjol y plátano, los rendimientos en los cultivos son bajos, por lo que su producción
es escasa y solo sirve para su autoconsumo.
La cacería y pesca es una actividad importante para el consumo familiar, los
animales mayormente cazados son: chanchos (Tayassu pecari, T. tajacu), urina
(Mazama guazubira), huaso (Mazama americana), jochi (Agouti paca, Dasyprocta
sp.), tatú (Dasypus sp.). 
Es conocido que los chiquitanos utilizan 207 especies de plantas, tanto silvestres
como cultivadas, donde el 49% tiene uso medicinal, 33% son plantas comestibles,
13% es utilizada para construcción, 9% para leña, 7% son de uso artesanal, 5%
son utilizadas para rituales, 2% para envenenar peces o ictiotóxicos, el 2% para
tintoreras y el 2% para forrajes.

Figura 2 Perfil de las unidades de
uso chiquitano

1.- Pampa (bosque pluviestacional esclerófilo)

2.- Pampa Monte (bosque pluvioestacional subhúmedo)

3.- Motacusal (bosque higrófilo semideciduo)

4.- Complejo de sabanas herbáceas higrófilas



Por lo general los chiquitanos realizan un uso y aprovechamiento familiar de los
recursos naturales del bosque, al mismo tiempo que la comunidad tiene mecanismos
internos para regular su distribución equitativa.

2. Actividad económica  
La mayoría de la población económicamente activa de los municipios de Puerto
Suárez y Puerto Quijarro se dedica a actividades comerciales; por el contrario, en
los municipios de San José, San Ignacio, San Rafael, San Miguel, San Matías y
Roboré la mayoría de la población se dedica a la agricultura, ganadería y
aprovechamiento forestal, destacándose el sector primario.
Con respecto a la tenencia de tierras existen conflictos en la sobreposición de los
derechos de propiedad, derechos de gestión y uso de los recursos naturales. La
superficie en tenencia y la demanda de las propiedades privadas y familiares resulta
ser mayor a las comunidades y asociaciones, llegando a estar consolidadas y
reconocidas actualmente solo dos Tierras Comunitarias de Origen (TCO):  

Tobité, con 26.103 ha de extensión
Rincón del Tigre - Guayé, con 97.742,90 ha de extensión 

En cuanto a la agropecuaria, los suelos no resultan ser aptos para desarrollar una
agricultura intensiva debido a que el riesgo de sequías es alto; más bien resultan

La Ley Forestal 1700 estipula el derecho
que tienen los pueblos indígenas y

comunidades locales al aprovechamiento
de los recursos naturales del bosque como

medio de subsistencia.

Gráfico 1. Descripción del tipo de
uso asignado a especies vegetales
en la Chiquitania.

ForrajeTintoreria

Construcción

Leña

Artesanal

Rituales Ictiotóxico

Comestible

Medicina
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Figura 3. Uso de los recursos
naturales del bosque para la
subsistencia

ser apropiados para la ganadería extensiva, el manejo de bosque y manejo
agrosilvopastoril.  

La poca disponibilidad de agua en áreas fuera de la zona del Pantanal limita la
producción de ganado debido a que generalmente esta actividad es extensiva y
manejada de forma rústica (falta de infraestructura). En la agricultura el sistema
de corte y quema prevalece y la utilización de maquinaria para la producción es
mínima.  
La producción agrícola se utiliza mayormente para el consumo propio o de
subsistencia, solo el 30% de la producción local entra al mercado interno, siendo
el café, cayú, tamarindo y los cítricos los que juegan un pequeño rol económico
y que no forman parte de la canasta familiar. 
La flora y fauna silvestre tienen un papel importante dentro de la economía de la
región, existiendo dos tipos de uso que generalmente son realizados por diferentes
actores. Estos usos son:  

Uso para subsistencia
Uso comercial

El uso de subsistencia es la extracción de
un determinado producto del bosque, ya
sea de origen animal o vegetal, destinado

para el autoconsumo familiar.



El uso para la subsistencia tiene mayor importancia y es realizado mayormente por
pobladores de las áreas rurales, donde la flora no solo es aprovechada en la
alimentación sino también como medicina tradicional, construcción y leña.
Entre los animales que se aprovechan sobresalen los mamíferos, seguido por las
aves, peces y muy pocas especies de reptiles. 

Dentro del aprovechamiento comercial permitido en la región chiquitana se
encuentra: 

El aprovechamiento forestal
La pesca
El aprovechamiento del lagarto  

En el último caso, existe una cantidad de 5.000 pieles otorgado por la Dirección
General de Biodiversidad para la zona norte de San Matías. Este aprovechamiento
debe ser realizado en propiedades privadas que aún no fueron definidas y el precio
mínimo que debe ser pagado al cazador es de 10$us/cuero. El permiso establecido
para este tipo de aprovechamiento se dio desde 1999 hasta el año 2002.  
Entre otras actividades comerciales desarrolladas en la región se encuentran la
minería, la producción industrial, el ecoturismo, al igual que posibles servicios
ambientales como el secuestro del dióxido de carbono y protección de los recursos
hídricos.

El uso comercial es la extracción de un
determinado producto del bosque en mayor

escala y con fines de lucro.
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LEYENDA
Chi. 1.: Bosque seco chiquitano de

llanura
Chi.2.: Bosque chiquitano anegado
Chi. 3.: Bosque chiquitano ribereño
Chi. 4.: Bosque seco de transición

chiquitano-chaqueño
Chi. 5.: Bosque seco chiquitano

serrano
Chi. 8.: Bosque saxicola deciduo
Chi. 7.: Bosque húmedo de fondo

de cañones
Chi. 6.: Bosque húmedo serrano
Ce. 3.: Sabana arbolada
Ce. 4.: Sabana abierta
Ce. 5.: Sabana abierta húmeda
Ce. 6.: Vegetación saxícola
Ce. 7.: Vegetación saxícola de

farallones
Ce. 1.: Arboleda cerrada
Ce. 2.: Arboleda abierta
P. 1.: Sabana arbustiva inundada
P. 2.: Sabana abierta inundada
P. 3.: Isla de bosque
P. 4.: Palmar
P. 5.: Arrocillar
P. 6.: Junquillar
P. 7.: Taraquizal
P. 8.: Colchal
P. 9.: Taropal
P. 10.: Camalotal
Cha. 1.: Bosque seco Chaqueño
Cha. 2.: Cerrado Chaqueño
Area antropica

Fuentes:Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado,denominación unidades de vegetación Guillen &Ibisch, 2001.
Octubre, 2001

para:
F U N D A C I O N
PARA LA CONSERVACION
DEL BOSQUE CHIQUITANO

NOEL KEMPFF

Mapa 1. MAPA DE VEGETACION.
Plan de Conservacion y Desarrollo
Sostenib le  de l  Bosque Seco
Chiquitano
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Figura 4. A p r o v e c h a m i e n t o
comercial de los recursos naturales.

3. Caracterización del Bosque Chiquitano
El bosque cumple muchas funciones, entre las más importantes están:  

Protege los suelos de la erosión causada por el agua o por los fuertes
vientos, conservando su humedad y fertilidad.

Regula la temperatura del medio ambiente.

Absorbe el dióxido de carbono, aerosoles y otros minerales que son
nocivos para la salud y dañan la atmósfera que protege al planeta de
los rayos ultravioletas producidos por el sol.

Proporciona alimentos para la subsistencia de los seres humanos y
animales que viven dentro o cerca de él. 

De acuerdo al mapa de vegetación de la Chiquitania, en la región se presentan
cuatro ecoregiones con sus respectivas formaciones de bosque, clasificadas en: 

Bosque Seco Chiquitano
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Figura 5. Bosque Seco Chiquitano.

Cerrado (chaparral, arboleda y pantanal)
Pantanal
El Gran Chaco 

El Bosque Chiquitano es la formación que ocupa mayor área en la región. Es un
bosque con dosel cerrado de hasta 35 metros de alto, con una densidad de hasta
500 árboles/ha y 45 m3/ha de madera en pie. En general, es un bosque que pierde
sus hojas en época seca, variando el nivel de caducidad de año en año y de
localidad a localidad, esto dependiendo de la intensidad y frecuencia de las
lluvias. 
El Bosque Chiquitano se encuentra influenciado por las cuencas del Amazonas y
del Río de la Plata, identificándose 3 subcuencas que son:

Río Curiche Grande
Tucavaca - Otuquis
Cáceres 

3.1. Ecoregión Bosque Seco Chiquitano
Esta es una ecoregión caracterizada por su ubicación intermedia entre el clima
húmedo de la Amazonia y el clima árido del Chaco.
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La vegetación predominante es un bosque semideciduo hasta deciduo, es decir, que
los árboles pierden sus hojas en una determinada época del año. Esta ecoregión
consta de 8 formaciones denominadas:  

Bosque seco chiquitano de tierras bajas
Bosque chiquitano anegado
Bosque chiquitano ribereño
Bosque deciduo de transición chiquitano - chaqueño
Bosque seco chiquitano serrano
Bosque húmedo serrano
Bosque húmedo de fondo de cañones
Bosque saxícola deciduo.

Las especies más comunes que se encuentran en estos bosques son:

3.2. Ecoregión del Cerrado 
También llamado sabana arbolada, es una mezcla entre

el Bosque Seco y el Pantanal. La vegetación de esta
ecoregión se caracteriza por una cobertura de
gramíneas y arbustos pequeños, con árboles
pequeños, retorcidos y dispersos, que se encuentran
adaptados a los incendios que se producen en la
época seca. Los suelos son pocos profundos,
pedregosos y muy pobres en nutr ientes.

• Verdolago (Calycophyllum multiflorum)
• Soto (Schinopsis brasiliensis)
• Cuchi (Astronium urundeuva)
• Curupaú (Anadenanthera colubrina)
• Tasaá (Acosmium cardenasii)

• Cuta (Phyllosthylon rhamnoides)
• Ajo - ajo (Gallesia integrifolia)
• Picana (Cordia glabrata)
• Momoqui (Caesalpinia pluviosa)
• Toborochi (Chorisia speciosa), entre

otras 



Manejo Forestal Sostenible14

Figura 6. B o s q u e  C e r r a d o
Chiquitano.

Entre las especies vegetativas más frecuentes para esta ecoregión se encuentran:

3.3. Ecoregión del Pantanal 
Es una llanura deprimida (bateón), inundada temporalmente
por aguas de lluvia y principalmente por las aguas de
los ríos que fluyen por esta zona. El paisaje del Gran
Pantanal sufre grandes cambios en el transcurso del año
debido a los cambios en el nivel de inundación.
Las características físicas de esta inundación así como

la profundidad y su duración, pérdida del suelo, depósito de tierra y otros materiales
orgánicos, y las características químicas del agua, son principalmente los factores
que dan la estructura de la vegetación.

• Cuchi (Astronium urundeuva)
• Tajibo negro (Tabebuia impetiginosa)
• Tinto blanco (Callisthene fasciculata)
• Tutumillo (Magonia pubescens)
• Cuta pobre (Dilodendron bipinnatum)

• Sorioco (Qualea multiflora)
• Chisojo (Terminalia argentea)
• Macarurú (Caryocar brasiliense)
• Cuta de la pampa (Astronium

fraxinifolium)



Las pr inc ipa les  especies  de árboles  ex istentes en la  zona son:

3.4. Ecoregión del Gran Chaco 
La llanura chaqueña se caracteriza por un clima semiárido hasta árido y muy
caluroso.
Entre las especies vegetales que forman parte de esta ecoregión se encuentran:

• Tajibo (Tabebuia heptaphylla)
• Palma (Copernicia alba)
• Paratodo (Tabebuia aurea)
• Tusequi (Machaerium hirtum)

• Tarope (Eichhornia azurea)
• Tararaqui (Iomoea canea ssp.

Fistulosa)
• Pasto bruto (Sporobolus indicus var.

indicus)

Figura 8. Ecoregión del  Gran
Chaco

• Soto (Schinopsis brasiliensis)
• Quebracho blanco (Aspidosperma ssp.)
• Cupesí (Prosipis ssp)
• Motacuchi (Allagoptera leucocalyx)

• Utobo (Luehea candicas)
• Paratodo (Tabebuia aurea)
• Conservilla (Alivertia edulis)
• Mururé (Brosimum gaudichaudii)
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Figura 7. Pantanal
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