
Zonificación de un Área Protegida

V
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La zonificación de un AP forma parte
del Plan de Manejo de la  misma,

consiste en ordenar el uso del espacio
en base a las potencialidades y

características ecológicas y sociales,
clasificando e identificando diferentes
zonas de manejo que guarde estrecha
relación con el objetivo y la categoría

 de manejo.

La zonificación de un AP es muy importante porque indica el posible uso que
nosotros podemos dar a la tierra. Por lo tanto, la elaboración de la zonificación
es un proceso que se realiza en conjunto con la población. En este sentido, es
importante destacar que también dentro de un Parque Nacional puede haber zonas
de uso para la práctica de la caza, pesca o un uso forestal de subsistencia, siempre
y cuando la zonificación lo defina y permita.

Mapa 2. Mapa que muestra la
zonificación de un Área Protegida
de la Reserva Municipal Valle de
Tucavaca

Zona der aprovechamiento de recursos naturales
Zona de protección estricta
Zona de uso extensivo extractivo
Zona de uso moderado



Con la promulgación de la Ley del Medio Ambiente (Ley 1333) se sentaron las bases
para crear el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Esta ley estableció
que las Áreas Protegidas son el patrimonio natural y cultural del país y son
de interés público y social.
La Ley del Medio Ambiente estableció que las normas para la creación, manejo y
conservación de las áreas protegidas se encuentran sujetas en una legislación
especial. Es por este motivo que se elaboró el Reglamento de Áreas Protegidas
para regular la gestión y el marco institucional de las áreas protegidas. En este
reglamento se establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que
comprende las áreas protegidas (AP) existentes en el territorio nacional.

El Reglamento General de Áreas Protegidas designó organizaciones responsables
de normar, fiscalizar y administrar su manejo integral. Estas organizaciones son:

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP) es el máximo
órgano normativo y fiscalizador sobre los recursos naturales y de las Áreas
Protegidas.

La Secretaría Nacional de Medio Ambiente (SENMA), como instancia gubernamental
con rango ministerial, encargada de la gestión ambiental, que incluía a la
Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad (DNCB). De esta manera,
la DNCB, posteriormente denominada Dirección General de Biodiversidad (DGB),
se convirtió en la responsable de la gestión de las Áreas Protegidas, de la vida
silvestre y de los recursos genéticos.

A fines de 1997, a través de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE),
el gobierno boliviano creó el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)
con la finalidad de contar con una instancia de mayor jerarquía que tuviera
independencia técnica y administrativa para regular y controlar las áreas
protegidas.
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Marco Legal y Normativo
de las Áreas Protegidas

VI
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Gráfico 1. O r g a n i g r a m a  q u e
muestra el marco institucional de
las Áreas Protegidas
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Gestión de las Áreas Protegidas

VII

La gestión de cada área protegida se realiza a través de Planes de Manejo y Planes
Operativos Anuales (según legislación nacional y los lineamientos técnicos
establecidos para el SNAP).

¿Qué es un Plan de Manejo?
El Plan de Manejo es un instrumento de
p lan i f icac ión es t ra tég ica  y  de
ordenamiento espacial que define y
coadyuva a la gestión y conservación
de los recursos del Área Protegida y que
contiene:

• Los objetivos y políticas para la
administración de un área: formas de
manejo, asignación de usos, actividades
permitidas.

• Programas de manejo sostenible de
recursos y actividades productivas
compatibles con la conservación.

• Es elaborado de forma participativa,
aspecto que garantiza su sostenibilidad
social y viabilidad.

¿Qué son los Planes Operativos Anuales?
Los Planes Operativos Anuales (POA) son instrumentos de planificación de corto
plazo, que garantizan la gestión básica de las áreas protegidas y permiten la
actualización permanente de la planificación estratégica.

Foto 1. Plan de Manejo de la
Reserva Municipal Valle de Tucavaca



La normativa de las AP establece dos niveles de Áreas Protegidas:

1. Áreas Protegidas Nacionales

2. Áreas Protegidas Departamentales

Existen otros dos niveles que no están establecidos en la Normativa de las Áreas
Protegidas:

3. Áreas Protegidas Municipales, que no está contemplado en el reglamento de
la Áreas Protegidas pero sí se menciona en el SNAP.

4. Áreas Protegidas Privadas, se encuentra definido en la normativa de las Áreas
Protegidas. Este concepto se refiere a la creación de Áreas Protegidas Privadas
por iniciativa de personas particulares y previsto bajo la Ley Forestal.

Estos niveles son complementarios entre sí desde el punto de vista técnico como
administrativo.

Sin embargo, no existe una normativa
específica relacionada a las Áreas

Protegidas Municipales. Sólo algunas
atribuciones que la ley confiere a los

municipios con respecto a su jurisdicción
territorial, como el caso de promover el
crecimiento económico, proteger el medio
ambiente, determinar el ordenamiento
territorial y establecer limitaciones al

derecho propietario, proteger los valores
culturales y arqueológicos dentro de la

región, etc.

Normativa de las Áreas Protegidas

VIII
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1 Sajama
2 Tunari
3 Isiboro Sécure
4 Noel Kempff
5 Torotoro
6 Carrasco
7 Eduardo 

Avaroa
8 Manuripi
9 Tariqui

10 Sama

11 Apolobamba
12 EBB
13 Pilón Lajas
14 El Palmar
15 San Matías
16 Amboró
17 Cotapata
18 Madidi
19 Kaa Iya
20 Otuquis
21 Aguarague

Mapa 3. Áreas de Protegidas de
Bolivia

CATEGORÍAS ÁREAS PROTEGIDAS

Nota: Las APs3 y 13 tienen el doble status de Área
Protegida y TCO.

Parque Nacional
Área Natural de Manejo Integrado
Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado (sin delimitación entre
categorías)
Reserva Nacional de Vida Silvestre



Existen dos modalidades de administración admitidas.

1 Administración directa.- Realizada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP).

2 Administración compartida o coadministración.- Mediante una organización
de los mismos habitantes del lugar (ONG u organizaciones indígenas), que
participan en la administración de un área protegida. En la coadministración
participan:

• Comités de gestión.- Es el órgano representativo de la población local que
participa en la planificación y fiscalización de la gestión del área protegida.
Está constituido por prefecturas departamentales, subprefecturas, municipios,
organizaciones campesinas, indígenas y colonos y organizaciones de
productores, entre otras instancias representativas de las áreas protegidas
y sus zonas de influencia.

• Incorporación de recursos humanos locales al personal de las Áreas
Protegidas.- Consiste en la contratación de funcionarios para las áreas
protegidas para que cumplan funciones de guardaparques, técnicos
administradores y otros. Para este trabajo se selecciona a las personas del
lugar que cumplan con los requisitos establecidos por la institución.

• Comités de coordinación interinstitucional.- Reúnen principalmente a
municipios, organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de
conservación, organizaciones de productores, instituciones de cooperación
financiera y otras.

¿Qué significa la administración compartida?
Significa que no solo el SERNAP participa en la administración de las áreas
protegidas sino también nosotros participamos en la conservación de nuestra
flora y fauna silvestre, con la ayuda de organizaciones no gubernamentales,
como por ejemplo el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Itegrado Kaa-

Administración de un Área Protegida

IX
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Figura 3. Conformación de un
Comité de Gestión

Comité de Gestión (personas del
lugar, municipios, prefecturas)

Guardaparque

Director
de Área

Protegida
Representabtes de una ONG

(Organización No Gubernamental)

Iya, que tiene una administración compartida con la Capitanía del Alto y Bajo
Izozog (CABI), que es una organización indígena, y el Parque Nacional Noel
Kempff Mercado que es coadministrada por la Fundación de Amigos de la
Naturaleza (FAN).
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Pasos para la declaración de un Área
Protegida (AP)

X

Los pasos para que un área sea declarada como Área Protegida son:

1 Identificación.- Por diferentes causas, muchas veces relacionada con la
investigación, se identifica un área potencial para ser declarada bajo protección.

2 Diseño.- Mediante la evaluación de los datos biológicos, económicos y
culturales, se define, si merece ser declarada y, en caso positivo, se establecen
sus objetivos, categoría, límites y acciones prioritarias para su establecimiento.

3 Creación.- Según la evaluación indicada, se provée las bases para la elaboración
y aprobación de la disposición legal que define su creación.

Figura 4. Grupo de comunarios y
técnicos identificando un Área
Protegida

Figura 5. Grupo de personas
investigando en un área protegida



Las áreas protegidas en la región del Bosque Chiquitano son:

1. Área Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI San Matías)
2. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis (PN-ANMI Otuquis)
3. Reserva Municipal Valle de Tucavaca

1 Área Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI San Matías)
¿Cuándo fue creada?
El 31 de julio de 1997, mediante Decreto Supremo 24737, se declara Área Natural
de Manejo Integrado San Matías.

¿Cuál es su objetivo principal?
Conservar la flora y fauna del Pantanal boliviano.

¿Qué extensión tiene?
2.918.500 has. (29.185 km2), siendo la segunda área protegida de mayor superficie
en el país.

Mapa 4. Áreas protegidas que se
encuentran en el Bosque Chiquitano

ANMI SAN MATIAS

San Matías
San Rafael

San José

Roboré
Puerto Quijarro

PN-ANMI OTUQUIS

RM Valle de Tucavaca

UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO EN EL DPTO.
SANTA CRUZ - BOLIVIA

AREAS PROTEGIDASDENTRO DE LA ZONADE ACCION DE LA FCBC

Á r e a s  P r o t e g i d a s  e n  l a  r e g i ó n  d e l
B o s q u e  C h i q u i t a n o

XI
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Foto 2. Pantanal

¿Dónde se encuentra ubicada?
El ANMI San Matías se encuentra ubicada al este del departamento de Santa Cruz,
en la Provincia Ángel Sandoval (norte y centro) y Germán Busch (sur), involucra
además superficies menores en las provincias Chiquitos y Velasco al oeste.

1.1 Aspectos físicos-naturales
¿Cómo es el clima?
El clima es de tipo subtropical amazónico. Las temperaturas medias anuales
fluctúan entre los 20°C y 32°C. Los promedios de precipitación anual varían
entre los 925 mm y los 2013 mm.

¿Cuál es el rango altitudinal y el relieve?
La altitud oscila entre 108 m.s.n.m (Laguna Mandioré) y arriba de los 1400
m.s.n.m (Serranía de Sunsás), con presencia de llanuras y bajuras del Pantanal.

¿Cómo es la hidrografía del área protegida?
El área protegida está atravesada por numerosos ríos y quebradas que alimentan
a la subcuenca del río Paraguay, cuenca del río de La Plata.
Entre los ríos más importantes podemos citar: Bahía, Las Tojas, Tucavaca,
Mercedes, San Fernando, La Cal, Santo Corazón, Tapanaquis, Las Conchas y San
Miguel. Además existen grandes lagunas formadas por el rebalse del río Paraguay
(La Gaiba, Uberaba y Mandioré) y numerosos lugares pantanosos, charcos y
curichis.

¿Cómo es su flora?
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Entre la flora representativa del área se encuentran:

• Roble (Amburana cearensis) • Soto (Schinopsis brasiliensis).
• Extensos palmares de Copernicia alba • Tajibo blanco, amarillo y rosado
• Motacú (Attalea phalerata), entre otras. (Tabebuia spp.)

Las especies típicas características del Pantanal son las victorias (Victoria regia
V. cruciana).

¿Cómo es su fauna?
Entre los mamíferos más destacados están:

• La londra (Pteronura brasiliensis). • El jaguar (Panthera onca) .
• El borochi (Chrysocyon brachyurus). • El ocelote (Fel is pardalis).
• La gama (Ozotoceros bezoarticus), • El huaso (Mazama americana).
• La urina (Mazama gouazoubira). • El jochi pintao (Agouti paca).
• El pejichi (Priodontes maximus). • El anta (Tapirus Terrestris), entre otros.

En la zona también se destacan una infinidad de reptiles como:

• La sicurí (Eunectes notaeus) • La boyé (Boa constrictor)
• La cascabel chonono (Crotalus durissus) • El yacaré (Caimán yacare).

Entre las aves se encuentran las siguientes especies:

• La paraba azul (Anodorhynchus • El piyo (Rhea americana)
hyacinthinus) • La pava mutún (Mitu tuberosa)

• El bato (Jabiru mycteria) • El martín pescador (Chloroceryle
• El cardenal (Paroaria coronata) amazona)

entre otros

De las especies de fauna mencionadas, la paraba azul en el símbolo más
sobresaliente del Pantanal.

Foto 3. Tajibo morado Foto 4. Victorias
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¿Qué comunidades viven en el Área Natural
de Manejo Integrado San Matías?
En el Área Natural de Manejo Integrado San
Matías existen 17 comunidades y numerosas
estancias ganaderas establecidas en su interior
con aproximadamente 6.000 habitantes, de los
cuales casi la mitad (48.15%) son menores de
15 años. Parte de esta población está compuesta
por grupos indígenas chiquitanos y ayoreos.

La protección de sus culturas y costumbres son
una de las justificaciones importantes para esta
área protegida.

Las actividades principalmente están dirigidas a la agricultura y ganadería en
pequeña escala, así como el uso de ciertos recursos de flora y fauna para la
subsistencia de sus pueblos.

¿Quién administra el ANMI San Matías?
La gestión administrativa del área la realiza en forma directa el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

¿Cuáles son aspectos relevantes del ANMI San Matías?
El ANMI San Matías es la segunda Área Protegida más grande de Bolivia y una
de las de mayor extensión en Sudamérica. Está parcialmente sobrepuesta con
la TCO Guayé de los ayoreos.

La ecoregión del Gran Pantanal, ubicada entre Brasil, Bolivia y Paraguay,
representa el humedal más extenso y menos deteriorado del mundo. La región
mejor conservada se encuentra en Bolivia, en los pantanos de San Matías y
los Bañados de Otuquis, cuyas mayores superficies fueron declaradas Áreas
Protegidas y fueron incluidas recientemente como sitios RAMSAR. Además,
están presentes tres ecoregiones: Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y el Pantanal
boliviano.

EL ANMI San Matías presenta sitios importantes para la conservación, que son
de gran belleza escénica, como:

• Las serranías de Sunsás.- Sin embargo, sólo una parte está incluida dentro
del área complementaria al ANMI, por lo que sería necesario incluirla en su

Foto 5. Parabas azules



totalidad o crear un Parque Nacional de Sunsás.

• Las Conchas
• Bella Boca

Otros atractivos turísticos que presenta el área son:

• Las caídas de agua en el Cerro Pelón
• Las aguas termales en Rincón del Tigre
• Las Cuevas en Bella Boca
• Las pinturas rupestres sobre el río Paraguay y al sur del Rincón del Tigre, etc.

¿Cuál es la importancia del ANMI San Matías?
• Posee gran potencialidad para desarrollar programas de manejo de recursos

naturales silvestres. Para ello, es necesario realizar investigaciones y
proponer programas de manejo, por ejemplo: manejo de especies de fauna
como el yacaré, las tortugas o petas y las boas. Otros ejemplos son el
Proyecto Comunario en Santo Corazón y San Fernando, Proyecto de Garabatá
con Ayoreos y Proyecto de Artesanía Chiquitana.

• Actualmente con la participación de varias instituciones se están realizando
estudios como el Proyecto Paraba Azul (Museo de Historia Natural Noel
Kempff Mercado (MHNNKM)), Determinación de la vegetación antigua
(MHNNKM, Universidad de Leicester, National Geographic Society de EE.UU.
y The Royal Society de Inglaterra), Proyecto Paraba Azul (FCBC), Proyecto
Reserva Privada (RPPN), etc.

• También el área tiene un gran potencial para el desarrollo turístico y de
uso público, siendo necesario implementar programas de capacitación
integral para garantizar un buen desarrollo de actividades de ecoturismo
rural y de aventura.

¿Cuáles son las presiones que existen sobre el ANMI San Matías?
Las principales presiones sobre el área provienen de:

• Incursiones de motosierristas brasileros y nacionales
• Quemas de pastizales no controladas
• Pesca comercial ilegal
• Caza de consumo no tradicional, en especial de yacaré
• Actividades mineras de escasa o nula fiscalización

Manejo y Conservación de Áreas Protegidas26
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2 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis (PN-ANMI Otuquis)

¿Cuándo fue creada?
Fue creada como Reserva de Inmovilización mediante Decreto Supremo 24124
de septiembre de 1995 y declarada como Parque Nacional y Área Natural de
Manejo Integrado con el Decreto Supremo 24762 del 31 de julio de 1997.

¿Cuál es su objetivo principal?
El área fue creada con el objetivo de conservar los extensos palmares tropicales,
preservar el paisaje y la biodiversidad.

¿Qué extensión tiene?
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis tiene una superficie
total de 1.005.950 has (10.059 Km2), de las cuales 903.350 corresponden a la
categoría de Parque Nacional y 102.600 has a la categoría de Área Natural de
Manejo Integrado.

¿Dónde se encuentra ubicada?
Se encuentra en el sudeste del Departamento de Santa Cruz, en las provincias
Germán Busch y Cordillera. El área está dividida en dos sectores: el más grande
al sur, involucra los municipios de Puerto Suárez y Charagua, y una zona más
pequeña llamada Río Pimiento; al norte de la ciudad de Puerto Suárez, involucra
el municipio de Puerto Quijarro.

El área colinda al sur con la República del Paraguay y al este con la República
del Brasil.

Foto 6. Palo Santo
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2.1  Aspectos físicos-naturales
¿Cómo es el clima?
El área de estudio tiene un clima tropical subhúmedo cálido. La temperatura
media anual oscila entre 21°C la mínima y 31°C como máxima. Ocasionalmente,
la temperatura baja a menos de 2°C, debido a los vientos del sur en la época
de invierno.

El área tiene una precipitación promedio anual de 702 mm la mínima, 1.151 mm
la media y 1.558 mm la máxima, la precipitación anual en los Bañados de Otuquis
es de 950 mm, presentando una larga estación seca.

¿Cuál es el rango altitudinal y el relieve?
La altitud oscila entre 80 y 240 m.s.n.m. La región presenta un mosaico de
llanuras de inundación interrumpidas por serranías bajas y aisladas del Chaco
y una pequeña emergencia de pie de monte del Escudo Chiquitano.

¿Cómo es la hidrografía del área protegida?
La red hidrográfica al interior del área no posee un patrón definido de distribución,
asemejándose más bien a una cuenca cerrada, conocida como la subcuenca de
Tucavaca-Otuquis, cuyos principales ríos de la región noroeste son El Tucavaca
y Aguas Calientes, que se unen y se esfuman para formar los Bañados de Otuquis.
Muy próximos se encuentran los ríos Paraguay y Negro.

¿Cómo es su flora?
Entre las especies de flora sobresalientes se puede mencionar:

• Cuchi (Astronium urundeuva) • Tajibo (Tabebuia impetiginosa)
• Verdolago (Terminalia argentea) • C u r u p a ú  ( A n a d e n a n t h e r a
• Alcornoque (Tabebuia aurea) colubrina)
• Cedro (Cedrela fissilis) • Ajo-ajo (Gallesia integrifolia)
• Bibosi (Ficus sp.) • Los  pa lmares  de  ca randá
• Motacú (Attalea phalerata) (Copernicia alba)

¿Cómo es su fauna?
Se han registrado 59 especies de mamíferos entre acuáticos y terrestres y el área
se caracteriza por una alta diversidad en aves. En especial se observan
concentraciones de aves acuáticas. Hasta la fecha se han registrado 5 especies
de reptiles mayores y 50 especies de peces que se concentran en la región.

La fauna sobresaliente está representada por:



• El borochi (Chrysocyon brachyurus) • El perrito de monte (Speothos
• El tigre americano o jaguar venaticus)

(Panthera onca) • El león americano o puma (Puma
• El lobito de río (Lutra longicaudis) concolor)
• La londra (Pteronura brasiliensis) • El melero (Eira barbara)
• El lagarto (Caiman yacare) • La sicurí (Eunectes notaeus)
• El bato (Jabiru mycteria) • El ciervo de los pantanos
• La piraña (Serrasalmus marginatus) (Blastocerus dichotomus)

¿Qué comunidades viven en el PN-ANMI Otuquis?
El área se caracteriza por su escasa población dadas las limitaciones impuestas
por las fuertes inundaciones estacionales. Dentro de sus límites existen unas
18 estancias pequeñas y medianas. Se estima la población total al interior del
área en menos de 400 habitantes (70 familias).

¿Quién administra el PN-ANMI Otuquis?
La gestión administrativa del área es realizada en forma directa por el SERNAP.

¿Cuáles son los aspectos relevantes del PN-ANMI Otuquis?
• El PN-ANMI Otuquis está dividido en dos partes de las cuales solo una pequeña

parte del norte (Laguna Cáceres y sabanas inundadas al norte) se encuentra
en el área de trabajo de la Fundación para la Conservación del Bosque
Chiquitano (FCBC).

• El PN-ANMI Otuquis se encuentra muy próximo al ANMI San Matías al norte
y al PN-ANMI Kaa-Iya del Gran Chaco al oeste, áreas protegidas que pueden
fortalecer su potencial de conservación.

• No existe prácticamente ninguna ruta caminera dentro del área, salvo la ruta
que parte de Puerto Busch hasta la estancia Santa Elena, uniendo en su
recorrido a las varias estancias alineadas en dicho tramo. Se encuentra en
rehabilitación el camino Puerto Suárez – Puerto Busch. Al norte del área
está la carretera y vía férrea Santa Cruz – Puerto Suárez.

¿Cuál es la importancia del PN-ANMI Otuquis?
• El área pertenece a la ecoregión del Pantanal, representada por sabanas

estacionalmente inundadas (humedales) y bosques transicionales mayormente
influenciados por elementos del Cerrado, Bosques Semideciduos de la
Chiquitania y Bosques Deciduos del Chaco. Esta variedad de ecosistemas le
confiere una gran importancia para la conservación e investigación científica
de la biodiversidad. La importancia para la conservación de la parte norte
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del área es principalmente la disponibilidad de agua potable de las poblaciones
de Puerto Suárez y Puerto Quijarro y para el ecoturismo en la región.

¿Cuáles son las principales amenazas del PN-ANMI Otuquis?
Las principales presiones sobre el área son:

• Los incendios forestales y las quemas de pastizales en la época seca (de julio
a septiembre)

• La producción de carbón por la siderurgia
• La cacería de lagarto
• La pesca comercial no autorizada
• La presión de la colonización a través de las rutas mejoradas al norte y este

del área y el comercio de mascotas como los loros, las parabas y otros.
Además, no todas las estancias proveen de carne a sus trabajadores, lo cual
aumenta la presión por la cacería de la fauna silvestre.

3 Reserva Municipal Valle de Tucavaca

¿Cuándo fue creada?
El 25 de julio de 2000, mediante ordenanza municipal, el Municipio de Roboré
solicitó la ejecución de los estudios necesarios para la categorización de la
Reserva de Inmovilización y la declaración del área como Reserva Departamental
y Monumento Nacional.

El 19 de agosto de 2000, el gobierno municipal de Roboré, mediante la ordenanza

Foto 7. Serranía de Santiago
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municipal 013/2000, declaró Área Protegida Municipal a las Serranías de Santiago
y el Valle de Tucavaca.

¿Cuáles son sus objetivos principales?
Sus objetivos principales son conservar la biodiversidad, proteger las cuencas
e incentivar el turismo.

¿Qué extensión tiene?
La Reserva Municipal Valle de Tucavaca tiene una extensión de 246.054 ha.

¿Dónde se encuentra ubicada?
Se encuentra ubicada al este del Departamento de Santa Cruz, dentro del Municipio
de Roboré.

3.1 Aspectos físicos-naturales
¿Cómo es el clima?
El área de estudio tiene un clima tropical subhúmedo cálido. No existe una
estación climática para evaluar en forma confiable el clima regional de la Reserva.
Según datos del Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque
Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal boliviano, se destaca que en la Serranía de
Santiago la parte sur es mucho más húmeda que la parte norte. Una explicación
podría ser que en la época seca, cuando entran los frentes fríos del sur, éstos
chocan con masas de aire húmedo y caliente que pueden producir lluvias. En
este caso, la parte sur de la Serranía recibe lluvias mientras que en la parte
norte se encuentra en la sombra lluvial.

Según datos de precipitación procedentes de la estación de Roboré (año 1996
– 2000), indican que la precipitación promedio máxima es de 1484.1 mm y el
promedio mínimo es de 651.7 mm.

¿Cuál es el rango altitudinal y el relieve?
La Reserva se encuentra a una altura de entre 200 msnm y más de 1200 msnm
(Cerro de Chochís). La Reserva comprende la Serranía de Santiago y el Valle de
Tucavaca.

¿Cómo es la hidrografía del área protegida?
Cuenta con tres afluentes principales:

1. Río Tucavaca, alimentado por quebradas provenientes de la falda norte de
los cerros de Santiago y Chochís y la falda sur de la Serranía de Sunsás. Las
quebradas más importantes son las Quebradas de Potreros y La Cal.



2. Río Aguas Calientes, que nace en los hervores de una comunidad que lleva
el mismo nombre, además, es alimentada por otras vertientes que son
importantes para la zona y para Roboré, en especial, porque les permite
tener un río permanente de alta calidad.

3. La subcuenca del norte y noreste de El Carmen, que vacía sus aguas al río
Otuquis. En esta zona se encuentra la Laguna Sunsás.

La Serranía de Santiago y la parte sur de las Serranías de Sunsás son de gran
importancia para el sistema hídrico del área y su influencia llega hasta los
Bañados de Otuquis.

¿Cómo es su flora?
Entre las especies más comunes de flora están:
• El verdolago (Callicophyllum • La cuta (Phyllosthylon

multiflorum) rhamnoides)
• El cuchi (Astronium urundeuva) • El soto (Schinopsis brasiliensis)

entre otros
Además la Serranía de Santiago presenta varias especies de bromelias y epífitas.

¿Cómo es su fauna?
Se caracteriza por tener especies entre sureñas de la Amazonia como también
norteñas del Chaco. Entre estas podemos citar:
• La  londra (Pteronura brasiliensis) • El mono Martín (Cebus apella)
• El tigre (Panthera onca) • El  hurón (Gal ict is  v i t tata)
• Los tejones (Nasua nasua) • E l  Puma (Puma conco lo r )
Con respecto a las aves destacan:
• El socori (Cariama cristata) • La paraba roja (Ara chloroptera),
• El tucán (Ramphastos toco) entre otras
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¿Qué comunidades viven en la Reserva Municipal Valle de Tucavaca?
Según estimaciones del Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible, el
Municipio de Roboré tiene una población de 19.971 habitantes de los cuales
el 68% corresponden al área urbana y 32% corresponden al área rural. Mediante
estas estimaciones se puede suponer que los habitantes que se encuentran
cerca de la Reserva corresponden en su mayoría al área rural.

¿Quién administra la Reserva Municipal Valle de Tucavaca?
La Reserva Municipal Valle de Tucavaca está administrada directamente por el
Municipio de Roboré, con financiamiento proveniente de la Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).

¿Cuáles son los aspectos relevantes de la Reserva Municipal Valle de
Tucavaca?
La Reserva presenta una superficie importante de bosques húmedos de fondos
de cañones (unidad de bosques más húmedos en la Chiquitania) y más de la
mitad de Cer rado Chaqueño (unidad de bosques más secos) .

El río Tucavaca, que forma parte de la Reserva, se pierde en los Bañados de
Otuquis, influyendo en las inundaciones de esta zona. Para asegurar los procesos
hidrológicos en el PN-ANMI Otuquis, su preservación se constituye en una
tarea de mayor importancia. Asimismo, los bosques ribereños que bordean el
río Tucavaca probablemente funcionan como corredores naturales para el
desplazamiento de fauna y flora de la región.

¿Cuál es la importancia de la Reserva Municipal Valle de Tucavaca?
La Serranía de Santiago es de gran importancia para el sistema hídrico de la
zona y los Bosques Chiquitanos, que se encuentran en el Valle de Tucavaca,
contiene alta diversidad de mamíferos, aves y anfibios.

La Reserva Municipal Valle de Tucavaca, al tener muestras características de
la ecoregión del Bosque Seco Chiquitano y conectarse con el ANMI San Matías,
brindan áreas mínimas que necesitan los mamíferos grandes, como los tigres
(Panthera onca) para desplazarse en busca de alimento. La ubicación del Área
Protegida Municipal Valle de Tucavaca la convierte en un área muy importante
para la conexión de otras áreas protegidas y por lo tanto es la clave para la
sobrevivencia a largo plazo de especies que requieren superficies muy grandes
como los mamíferos que habitan en todas estas ecoregiones.

También la Reserva presenta lugares de gran belleza escénica como:



• Los farallones de la Serranía de Santiago
• El Valle de Tucavaca
• Las pozas
• Las aguas termales
• Lugares arqueológicos y pinturas rupestres

A estos sitios la gente del lugar va a pasear, bañarse y recrearse.

¿Cuáles son las amenazas de la Reserva Municipal Valle de Tucavaca?
Nuestra flora y fauna se ve amenazada por las actividades negativas de algunas
personas. Entre las amenazas que afecta al área protegida están:

• Quema descontrolada como los incendios forestales o quemas de pastizales
(relat ivo a pastos) en la época seca ( jul io a septiembre)

• Cacería comercial y deportiva
• Chaqueos, entre otros
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• Aumentan la probabilidad de
asegurar la continuidad de los
procesos evolutivos. Quiere decir que
la flora y fauna se desarrollan y adaptan
al medio ambiente en que viven.

• Conservan una importante cantidad
de recursos de vida silvestre.

• Protegen una va r iedad de
germoplasma que puede brindar
beneficios incalculables al país y a
la humanidad. Es decir, en las áreas
protegidas hay un reservorio de
semillas y de animales fértiles
(germoplasma) que se mantienen
gracias a estas áreas.

• Conservan los ecosistemas y
hábitats de especies residentes y
migratorias. Es decir, que conservan
la morada o casa de las especies
que viven allí (especies residentes)
y de aquellas especies que están
de paso (especies migratorias).

• Mantienen la estabilidad de los
microclimas locales. Por ejemplo,
en lugares donde hay quebradas se
siente el ambiente más húmedo y
fresco y eso vendría a ser el
microclima característico de ese
lugar, que se mantiene gracias a las
Áreas Protegidas.

• Disminuyen y retardan procesos de
desgaste (erosión) del suelo.

• Aportan al control de caudales y
sedimentación en las cuencas al
evitar sequías e inundaciones. En
otras palabras, mantienen el nivel
del agua de lugares donde se juntan
los ríos (cuencas) evitando que se
inunden o se sequen.

• Proporcionan aguas de calidad para
r iego,  consumo humano o
generación de energía limpia a
pequeña escala. Acerca de la
utilización de la energía limpia, es
la energía solar, hidrológica o del
viento que no contamina el medio
ambiente como el diesel o la
gasolina.

• Funcionan como reguladoras del
nivel del carbono y estabilizadoras
del clima. Las áreas protegidas
mantienen el aire puro y el clima.

• Almacenan y reciclan materia
orgánica, nutrientes y desechos
humanos.  Por  e jemplo ,  e l
excremento (heces fecales, caca)
del ser humano y de los animales
es degradado por los insectos,
microorganismos y otras materias
que se encuentran en el suelo; el
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suelo recupera los nutrientes procedentes
del excremento; las plantas absorben
esos nutrientes para crecer
(almacenan); y el ganado se alimenta
de las plantas y bota otra vez sus
desechos. Es decir, es un ciclo
continuo en que se recicla o reutiliza
la materia orgánica.

• Aseguran los requerimientos
alimentarios básicos.

• Controlan las plagas de forma
natural. El control de plaga o
biológico lo realiza un ser vivo que
controla las poblaciones de otro
ser vivo. Por ejemplo, hay insectos
que se alimentan de otros insectos
dañinos para algunas plantas,
convirtiéndose en los controladores
biológicos naturales.

• Sus recursos naturales aportan a
la medicina que en el futuro
podrían ser la cura para varias
enfermedades.

• Brindan beneficios para los
pobladores locales y regionales, a
través de las oportunidades del
turismo.

• Abren posibilidad para el desarrollo
de procesos de investigación,
seguimiento y control (monitoreo)
y educación ambiental.

• Es lugar de inspiración cultural y
artística.

• Es lugar de información cultural
(historia, religión, etc.) de los
pueblos indígenas.
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ANMIN o ANMID.- Abreviación de Área
Natural de Manejo Integrado Nacional o
Departamental

APM.- Abreviación de Área Protegida
Municipal.

Área Natural de Manejo Integrado
(ANMI).- Esta categoría tiene por objeto
compatibilizar la conservación de la
diversidad biológica y el desarrollo
sostenible de la población local.

Área protegida.- Es un territorio especial
que está definido geográficamente, que
ha sido designado legalmente y es
administrado para alcanzar objetivos
específicos de conservación de la
diversidad biológica.

Categoría de manejo.- La categoría de
manejo es el nombre genérico que se le
asigna a un conjunto de áreas protegidas,
cuya gestión y administración se realiza
de acuerdo a un modelo que combina las
características naturales del área, sus
objetivos de manejo y su forma de
administración.

Conservación.- Conjunto de ideas,
políticas y técnicas que nos permiten
aprovechar la naturaleza sin agotarla,
para mejorar la calidad de vida de la
población, a través del mantenimiento

de la biodiversidad y de los recursos
naturales de manera sostenible. 

Control biológico.- Ser vivo que controla
las poblaciones de otro ser vivo. Por
ejemplo, en la agricultura hay insectos
que se alimentan de otros insectos
dañinos a los cultivos y se constituyen
en los controladores biológicos.

Cuenca.- Es el lugar donde los ríos y
quebradas desembocan sus aguas.

Ecosistema.- Es el conjunto de
comunidades de plantas, animales y de
microorganismos y su medio no viviente
que interactúan como una unidad
funcional.

Endemismo de flora o fauna.- Especie
de flora o fauna cuya distribución
geográfica está limitada a alguna unidad
(política, geográfica o ecológica) y por
lo tanto se la considera especie propia
de dicha unidad. Por ejemplo, la bromelia
Fosterella sp. nov. es una nueva especie
para la ciencia que solo se encuentra en
los fondos de cañones húmedos de la
Chiquitania.

Erosión.- Degradación, desprendimiento
y arrastre de sólidos desde la superficie
terrestre por la acción del agua, viento,
gravedad, hielo u otros agentes, cuya
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consecuencia es el traslado de las
partículas del suelo de un lugar a otro,
produciendo la infertilidad del mismo. 

Especie migratoria.- Es aquella especie
que migra de un lugar a otro, de acuerdo
a las estaciones del año.

Especie residente.- Es aquella especie
que vive en un lugar determinado en
todas las épocas del año, a lo largo de
todo su ciclo de vida.

Fauna.- Nombre aplicado al conjunto de
especies animales que aparecen en una
localización geográfica. Es la totalidad
de las especies animales de un ambiente
determinado o región política. Según la
mitología romana, el Dios Faunus vivía
en el campo y en los bosques. De su
hermana Fauna deriva el término que
engloba el conjunto de especies animales
de nuestra morada Tierra.

Flora.- Conjunto de las especies vegetales
que existe en un país, región o área
geográfica terrestre o acuática. La
totalidad de especies vegetales de un
determinado ambiente. La palabra flora
proviene del latín flos, floris que significa
flor. El término flora, en estricto sentido
etimológico, solamente se refiere a las
plantas con flores (con órganos
reproductores visibles).

Germoplasma.- Relativo a un banco o
reserva de semillas fértiles u otra parte
de tejidos celulares que pueden dar origen
a un organismo completo.

Hábitat.- Es el lugar o el ambiente natural
donde vive un organismo o una población.

Hidrografía.- Ciencia que estudia las
aguas marinas y continentales.

Manejo sostenible o uso sostenible.-
Es la utilización de los recursos naturales
renovables de un modo e intensidad que
no ocasione su disminución a largo plazo
o alteración de la diversidad biológica,
manteniendo su capacidad productiva.

MNN o MND.- Abreviación de Monumento
Natural Nacional o Departamental.

Parque Nacional.- Esta categoría tiene
por objeto la protección estricta y
permanente de muestras representativas
de  e co s i s t ema s  o  p ro v i nc ia s
biogeográficas y de los recursos de flora,
fauna, así como los geomorfológicos,
escénicos o paisajísticos que contengan
y cuenten con una superficie que
garantice la continuidad de procesos
ecológicos y evolutivos de sus
ecosistemas

PN o PD.- Abreviación de Parque Nacional
o Departamental.

Plan de Manejo de Áreas Protegidas.-
Es el instrumento fundamental de
ordenamiento espacial que coadyuva a
la gestión y conservación de los recursos
de las áreas protegidas y contiene las
directrices, lineamientos y políticas para
la administración del área, modalidades
de manejo, asignación de usos y
actividades permitidas con sujeción a lo
establecido en el Reglamento de las Áreas
Protegidas.

Provincia biogeográfica.- Relativo a
ecoregión.
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Reciclaje de materia orgánica.- Es la
reutilización de la materia orgánica
(deshechos), formando parte de un ciclo
continuo de producción. Por ejemplo, el
excremento (caca) del ganado es
de g ra da do  p o r  l o s  i n s e c t o s ,
microorganismos y otros, que se
encuentran en el suelo; el suelo recupera
los nutrientes procedentes del excremento;
las plantas absorben esos nutrientes para
crecer; y el ganado se alimenta de esa
planta y bota otra vez sus desechos,
siendo un ciclo continuo.

RNVS o RDVS.- Abreviación de Reserva
Nacional o Departamental de Vida Silvestre.

RPPN.- Abreviación de Reserva Privada
de Patrimonio Natural.

SERNAP.- Abreviación de Servicio Nacional
de Áreas Protegidas.

SN o SD.- Abreviación de Santuario
Nacional o Departamental.

SNAP.- Abreviación de Sistema Nacional
de Áreas Protegidas.

Sitio Ramsar.- Se denomina Sitio Ramsar
a los humedales que por sus características
y valores son incluidos en la lista de
Humedales de Importancia Internacional.
Estos sitios cumplen con funciones de
protección de algunos elementos pero no
están sujetos a regulaciones tan estrictas
como las áreas protegidas. El nombre
RAMSAR proviene de la primera
Convención sobre Conservación de
Humedales realizado en Ramsar, Irán, en
el año 1971.

Uso extensivo (relativo a los recursos
del suelo).- Es el uso no mecanizado de
los recursos del suelo.

Uso intensivo.- Es el uso mecanizado de
los recursos del suelo, que si no se toma
ciertos cuidados puede afectar
negativamente la calidad del mismo.
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