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Antecedentes  

La Dirección de Recursos Naturales (DIRENA) del Gobierno Departamental Autónomo de Santa 
Cruz ha tomado la decisión de enfocar – de manera integral – la gestión de las reservas forestales 
insertas en la amplia geografía del departamento.  

En ese sentido y buscando priorizar las áreas que conjugan por un lado un muy alto valor para la 
conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos forestales maderables y 
no maderables, y el grado de amenaza por el otro, se han definido las Reservas Forestales El 
Choré, Bajo Paraguá y Copaibo para ser sujetas a una estrategia de gestión integral.  

Estas reservas representan una escala de 300 mil – 3 millones de ha, con sus diferentes 
complejidades en términos ambientales, sociales, culturales y económicos. A su vez, las 
tendencias de cambio en el uso del suelo, debido a una serie de factores y estímulos socio-
económicos y también a la falta de capacidades de control, exacerba la degradación de los 
servicios ecosistémicos que proveen estas reservas – como agua, purificación del aire, fertilidad 
de suelos, interacciones bióticas, maderas, vida silvestre, etc. – y potencian los efectos deletéreos 
del Cambio Climático Global sobre ellos.  

Por ello, se ha diseñado una estrategia para la Desarrollo Integral de las Reservas Forestales, 
así como el diseño final del presente Proyecto TESA para ser presentado ante las instancias 
nacionales para su financiamiento al corto y mediano plazo, apuntan a generar las condiciones 
mínimas para vislumbrar un futuro mejor para su biodiversidad y para la gente que dependen de 
ella. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RESERVAS FORESTALES EL 
CHORÉ, COPAIBO Y BAJO PARAGUÁ: CONTEXTO BIOGEOGRÁFICO 
E IMPORTANCIA REGIONAL 

 

Las reservas forestales de El Choré, Copaibo y Bajo Paraguá se encuentran en un complejo 
mosaico de ecosistemas que pertenecen a dos grandes Regiones Biogeográficas del Neotrópico: 
la Región Brasileño – Paranaense y la Región de la Amazonía. Desde el punto de vista de paisajes, 
este mosaico (reservas, concesiones forestales, tierras comunitarias), comprenden los siguientes 
Paisajes (en base a Navarro y Ferreira 2008): Paisaje Regional de la Amazonía en Santa Cruz, 
Paisaje Regional del Beni en Santa Cruz y Paisaje Regional de la Chiquitania de Santa Cruz. Estos 
tres grandes paisajes presentan numerosas variantes ecológicas y de tipología de vegetación, que 
condicionan el potencial de uso del suelo y el grado de fragilidad frente a los impactos 
antrópicos, así como su valor como corredores de conectividad entre las tres reservas. 

De manera resumida y en referencia al Mapa de Navarro y Ferreira (2008), se describen  las 
principales unidades de vegetación presentes en este mosaico de paisajes, tomando como unidad 
superior los Sistemas Ecológicos de NatureServe (Josse et al. 2003 y 2007, citado por Navarr o y 
Ferreira, 2008), indicados con su respectivo código CES (ver Mapa).  

Si partimos del Este del mosaico, justamente desde la Reserva Forestal El Choré, en los límites 
con el Departamento de Cochabamba, la cobertura corresponde a una entremezcla de vegetación 
amazónica del departamento de Santa Cruz, originalmente distribuida en el noroeste y noreste 
del departamento, ocupando la mayor parte de la provincia Ichilo y el norte de la Provincia 
Velasco. Las unidades de vegetación más destacables son los Bosques inundables de la llanura 
aluvial de los ríos de aguas blancas del suroeste de la Amazonía(CES408.531), que comprenden 
Bosques maduros a sucesionalmente inmaduros que se desarrollan en las llanuras aluviales 
recientes a sub-recientes de los ríos de aguas blancas, inundados estacionalmente. En Santa Cruz 
existe sólo – según Navarro y Ferreira (12008 y 2009) un sólo tipo de bosque: las Selvas 
maduras de Várzea del Piedemonte andino central (CES408.531): Serie de 
Xylopialigustriifolia- Hura crepitans. Sin embargo, considerando los diferentes tipos de bosques 
del Várzea de los llanos del Beni existen en Santa Cruz diferentes tipos, como el Bosque de Várzea 
de Mururé y Ochoó, el Bosque de Várzea de semialtura de Isiri o Urupí y Ochoó de las llanuras 
aluviales del Ichilo-Choré y Bajo Río Grande-Yapacaní, el Bosque de Várzea de Piraquinay Ochoó 
de las llanuras aluviales del Ichilo-Choré y Bajo Río Grande-Yapacaní y el Bosque de Várzea de 
Ojé y Ochoó, también de las llanuras aluviales del Ichilo-Choré, Bajo Río Grande-Yapacaní y río 
San Pablo-Blanco.  
 
En este mismo sector del gran bloque de la Reserva El Choré hacia el noreste, se encuentran los 
Bosques inundados por aguas blancas estancadas del suroeste de la Amazonia 
(CES408.578). Estos Bosques de Várzea maduros están situados en las áreas de la llanura aluvial 
de inundación más alejadas del cauce actual, que se inundan por aguas de flujo muy lento o 
estancado. Generalmente los suelos presentan un microrelieve de sartenejal, de escala media a 
grande. Incluye en Santa Cruz dos tipos de bosques: El Bosque de aguas estancadas de Aceite y 
Guayabochi: Serie de Copaifera reticulata- Calycophyllumspruceanum de las llanuras aluviales del 
Ichilo-Choré, Bajo Río Grande-Yapacaní y Río San Pablo-Blanco. 
 
Hacia el norte de la Reserva El Choré, se extiende la vegetación del Beni en el departamento de 
Santa Cruz, distribuida en el extremo noroeste del departamento, en las llanuras aluviales del 
Bajo Río Grande y del Bajo Yapacaní, dentro de las provincias Sara y O. Santisteban y las llanuras 
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aluviales de los ríos Bajo San Pablo y Blanco del extremo oeste de la Provincia Guarayos; y en las 
llanuras aluviales de los ríos Ichilo y Chore. En este sector se extienden las Sabanas arboladas 
inundables de los bajíos del Beni (CES406. 251), que constituyen Sabanas con árboles bajos 
dispersos o semi-agrupados, que se inundan estacionalmente por 4 – 6 meses al año y hasta 1 – 
1.5 m de agua y generalmente en las llanuras de inundación o de influencia directa de los ríos de 
aguas blancas. También se encuentran las Pampas de Cosorió: Serie de Machaeriumaristulatum-
Erythrinafusca, que en general son sitios de mayor inundación y están presentes en las llanuras 
aluviales del Bajo Río Grande y Yapacaní. También, están presentes las Pampas de Guayumequi y 
Cupesí o Asotocosi: Serie de Bergeroniasericea-Albiziainundata, en general con menor 
inundación, ocupando parte de las llanuras aluviales del Bajo río Grande y Yapacaní.  
 
Entre la Reserva de El Choré y los humedales del norte del Departamento, se extienden los 
Bosques de galería de los arroyos del Beni (CES406. 226).Estos constituyen Bosques bajos, 
de dosel continuo a semi- discontinuo, que se disponen formando franjas o galerías a lo largo de 
los márgenes de los riachuelos y arroyos del Beni aluvial con aguas mixtas. Se inundan casi seis 
meses al año por aguas mixtas hasta 1 – 1.5 m de profundidad.  
 
Hacia el Sur Este de la Reserva El Choré, se puede apreciar la presencia de Palmares, bosques 
sabaneros bajos y sabanas arboladas encharcables de las semialturas del Beni. Conforman 
un tipo de vegetación de las superficies anegables de baja a leve inundación, principalmente por 
aguas de lluvia; suelos con micro relieve de montículos y termiteros, el cual se destaca el 
Cerradao mal drenado de las semialturas no alcalinas del Beni y la Chiquitania 
(CES406.241).Estos conforman Bosques sabaneros bajos, Cerradão (“pampa-monte”) y sabanas 
arboladas mal drenadas (pampa-termitero) de las semialturas no alcalinas del Cerrado y Beni. 
Suelos mal drenados a anegables, con micro relieve de montículos y termiteros.  
 
En los sitios donde emergen las lajas o rocas expuestas, se desarrollan los Arbustales y 
matorrales saxícolas de la Chiquitania (Lajas) (CES406.223). Estos conformen arbustales, 
bosquecillos enanos y matorrales, que colonizan los afloramientos rocosos de la Chiquitania, 
desarrollándose sobre suelos delgados directamente sobre la roca o aprovechando fisuras y 
grietas de la misma. Incluye dos tipos: a). Arbustalde lajas de la Chiquitania: Serie de 
Sapiumargutum-Commiphoraleptophloeos. Lajas de granitos o gneises con morfología plana o en 
domo (inselbergs), distribuidas de forma dispersa en la mayor parte de la Chiquitania, con 
mayores concentraciones en la región de Lomerío (sur de Concepción) y en el norte de la 
provincia Velasco, y b). Matorral saxícola de la Chiquitaniaoriental: Serie de Velloziatubiflora. 
Farallones y acantilados rocosos del frente septentrional de la Serranía de Santiago. También, se 
extienden los Bosques Chiquitanos de transición a la Amazonía sobre suelos biendrenados 
(CES406.231), que incluyen Bosques Chiquitanos climatófilos con dosel semideciduo a siempre 
verde estacional, de 22 m. a 26 m. de altura media, distribuidos en el norte de la Chiquitania 
(norte de las provincias Guarayos, Ñuflo de Chávez y Velasco), en áreas con bioclima 
pluviestacional subhúmedo superior a húmedo inferior. Florísticamente, presentan una 
combinación de elementos Chiquitanos y de elementos amazónicos. Se han diferenciado y 
cartografiado dos tipos: a). Bosque Chiquitanotransicional a la Amazonía sobre suelos 
mesotróficosbien drenados: Serie de Centrolobiummicrochaete-Hura crepitans que crece en 
suelos mesotróficos originados sobre rocas metamórficas (esquistos, filitas y gneises) de las 
serranías del noroeste de la Chiquitanía y b). Bosque Chiquitano transicional a la Amazonía sobre 
suelos oligotróficos bien drenados: Serie preliminar de Ocoteaguianensis-Spondiasmombim, sobre 
suelos oligotróficos de las superficies onduladas de la penillanura lateríticadisectada del norte de 
la Chiquitania, originada sobre rocas de granitos y gneises. 
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En una amplia extensión entre la reserva El Choré y la Reserva Ríos Blanco y Negro, que conecta 
con las reservas de Copaibo y Bajo Paraguá, se extienden los Palmares amazónicos inundables 
de la Chiquitania norte (CES406.243). Conforman palmares densos de la Palma real 
(Mauritiaflexuosa) y palmares mixtos boscosos desarrollados en depresiones pantanosas 
inundadas permanentemente. En este sector se encuentran los Palmares amazónicos inundables 
de la Chiquitania norte, correspondientes a la Serie de Tabebuiainsignis-Mauritiaflexuosa. 
Vinculado a ellos, se encuentran los Bosques de arroyos de aguas claras del Centro-Sur de la 
Amazonía (408.567), con grupos de bosques pantanosos, a menudo con presencia importante 
de palmas (Mauritiaflexuosa), desarrollados en el lecho fluvial o márgenes de los arroyos de 
aguas claras fluyentes que drenan las alturas o tierra firme, con dos tipos identificados en Santa 
Cruz: a). Bosques amazónicos inundables por aguas negras o claras estancadas que incluyen los 
Bosques aluviales de aguas negras estancadas del sur de la Amazonía (CES408.526) y 
Bosques de tierra firme depresionada sobre arenas blancas del sur de la Amazonía 
(CES408.576), que conforman un grupo de bosques desarrollados en paleo cauces sobre 
topografías muy llanas o deprimidas, con drenaje impedido, que acumulan estacionalmente 
aguas estancadas procedentes de la lluvia y de los arroyos que drenan la tierra firme.  
 
Los tipos de bosques dentro de ambos grupos, identificados y mapeados en Santa Cruz, son los 
siguientes: a). Bosques de aguas negras estancadas del Iténez-Bajo Paraguá, específicamente el 
Bosque aluvial de aguas negras estancadas del Iténez-Bajo Paraguá: Serie de 
Mauritiaflexuosa-Qualeaalbiflora. (CES408.526), que se extienden en las llanuras de 
inundación recientes, que flanquean arroyos en la cuenca del Iténez-Bajo Paraguá, Santa Cruz 
(Provincia Velasco) y noreste del Beni (Provincia Iténez). Bosque de depresiones de aguas 
negras estancadas del Iténez-Bajo Paraguá: Serie preliminar de Qualeaalbiflora-Euterpe 
precatoria(CES408.576). Partes extensas, topográficamente deprimidas, de la llanura aluvial 
antigua del Iténez-Bajo Paraguá y del escudo precámbrico adyacente (en Santa Cruz, Provincia 
Velasco y noreste del Beni, Provincia Iténez). Finalmente, se encuentran los Bosques de aguas 
negras estancadas del norte de la Chiquitania en la llanura aluvial antigua de los ríos 
Negro y San Martín (CES408.526) y en áreas de depresiones de la tierra firme 
(CES408.576) de ambas cuencas.  
 
Hacia el Este del mosaico de tipos de vegetación, dentro de la Reserva del Bajo Paraguá, se 
extienden los Matorrales saxícolas de colinas y serranías del centro-sur de la Amazonía 
(CES408.554). Corresponden a comunidades de matorrales y arbustos restringidas a los 
afloramientos rocosos del escudo precámbrico o a los existentes en las mesetas y serranías de la 
región del Iténez en Bolivia. Incluye en Santa Cruz (norte de la provincia Velasco), dos tipos: a). 
Matorrales saxícolas sobre lajas de granitos y gneises del Iténez-Bajo Paraguá y b). Campos 
rupestres sobre serranías de areniscas del Iténez-Bajo Paraguá. 
 
En una gran extensión entre el arco de conectividad amazónica, situado entre la Reserva El Choré 
y los límites norte del departamento de Santa Cruz con el Beni, se extienden extensos Bosques 
subhúmedos semideciduos de la Chiquitania sobre suelos biendrenados (CES406.238 a). 
Comprenden un grupo de bosques pluviestacionales semideciduos que representan la vegetación 
potencial climatófila zonal de los suelos profundos bien a medianamente bien drenados de la 
Chiquitania. Con dosel forestal semideciduo, denso a semidenso, de 16 – 22 m. de altura e incluye 
los siguientes tipos de bosques: a). Bosque de llanura aluvial del sur de la Chiquitania Occidental, 
sobre suelos bien drenados: Serie de Machaeriumscleroxylon-Acosmiumcardenasii, con el límite 
meridional de la Chiquitania Occidental hacia el Chaco, en la zona central de la provincia 
Chiquitos, sobre suelos aluviales medianamente bien drenados de la llanura antigua del río San 
Julián,b). Bosque de las serranías Chiquitanas Occidentales, sobre suelos profundos bien 
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drenados: Serie de Centrolobiummicrochaete-Schinopsisbrasiliensis, que constituyen las serranías 
metamórficas (esquistos, filitas y gneises) del suroeste de las provincias Ñuflo de Chávez y 
Velasco, como las Serranías de Lomerío y del oeste de la Chiquitania (Suruquizo, San Javier).  
 
También en este sector del mosaico, se encuentra un Bosque sobre suelos mesotróficos bien 
drenados de la Chiquitania norte: Serie de Spondiasmombim-Centrolobiummicrochaete., en las 
serranías onduladas metamórficas (esquistos, filitas y gneises) del norte de la provincia Ñuflo de 
Chávez, en las cuencas altas de los ríos Zapocó y Negro y el Bosque sobre suelos oligotróficos 
bien drenados de la Chiquitania Norte: Serie de Cariniana estrellensis- Apuleialeiocarpa, sobre la 
Penillanura ondulada laterítica, superpuesta sobre granitos y gneises, del noreste de la provincia 
Ñuflo de Chávez y noroeste de la provincia Velasco, en la cuenca alta de los ríos San Martín y 
Paraguá.  
 
Hacia la Reserva del Bajo Paraguá y desde allí hacia el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, se 
extienden los Bosques siempre verde estacional del Suroeste y Centro-Sur de la Amazonía, que 
conforman un grupo de bosques altos, desarrollados en áreas con bioclima marcadamente 
pluviestacional y termoclimainfratropical. Incluye los siguientes tipos de bosques, diferenciados 
por las distintas combinaciones florísticas características asociadas a los ambientes geo-edáficos 
propios de las diferentes áreas como el Bosque amazónico de Cambará del Iténez-Bajo Paraguá: 
Serie de Qualeaparaensis-Erismauncinatum (CES406.235), el Bosque siempre verde estacional 
amazónico del Escudo Precámbrico Chiquitano, los Bosques altos sin Castaña de la Tierra Firme 
de la cuenca media del Río Iténez y del Bajo Paraguá, distribuidos en el extremo norte del 
departamento de Santa Cruz (norte de la provincia Velasco) y extremo noreste del Beni (este de 
la Provincia Iténez).  
 
En el sector intermedio entre las Reservas Ríos Blanco y Negro y Bajo Paraguá, hacia el norte del 
municipio de Velasco, aparecen las Sabanas arboladas y arbustivas de la Alta Amazonía 
sobre suelos anegables (CES408.560). Son sabanas con árboles y arbustos, desarrolladas sobre 
suelos desde mal drenado o anegable, hasta inundable estacionalmente. Podemos destacar las 
Sabanas del Iténez-Bajo Paraguá y noreste del Beni con las  comunidades de Mabeapaniculata-
Byrsonymachrysophylla, de las cuencas del Bajo Paraguá. 
 
Finalmente, hacia el extremo oriental del conjunto de mosaicos de tipos de vegetación y en 
colindancia con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, se extienden los Bosques inundables 
de aguas negras del Centro-Sur de la Amazonía (CES408.574). Constituyen un grupo de 
bosques amazónicos inundados estacionalmente por aguas negras fluyentes (Igapó), propios de 
las llanuras aluviales recientes de los ríos de agua negra, correspondiente al Bosque de Igapó de 
aguas negras fluyentes del Bajo Paraguá y Bajo San Martín: Serie de Acosmiumnitens-
Tachigaliguianensis.  
 
Considerando este complejo mosaico de tipos de vegetación de dos regiones biogeográficas, es 
importante destacar el rol en la conectividad Oeste – Este (desde tipos de vegetación amazónica 
desde la frontera con Cochabamba a los tipos amazónicos establecidos en el Parque Nacional 
Noel Kempff Mercado) y de la conectividad Sur-Norte, sobre todo con tipos de vegetación 
transicionales entre la Chiquitania y la Amazonía. Sin duda, el futuro de las Reservas Forestales 
El Choré, Copaibo y Bajo Paraguá, pero también las correspondientes a los Humedales del Norte, 
la Reserva Ríos Blanco y Negro o el propio Parque Nacional Noel Kempff Mercado y las reservas 
municipales aledañas (como la Reserva de San Ignacio y el ANMMI Laguna Marfil), dependen del 
estado de conservación de esta cobertura vegetal, ya sea contenidas en TCO, Concesiones 
Forestales o propiedades privadas.  
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Se recomienda que la Gobernación tome en cuenta los procesos de ordenamiento territorial en 
esta región del norte del Departamento de Santa Cruz, de tal modo de buscar la articulación y 
compatibilidad entre estos tipos de unidades de uso y conservación.  
 
 

Mapa Nº1:  Contexto Regional  

 

2. DIAGNÓSTICO EL CHORÉ 
En la sección de diagnóstico se abarcan los componentes geográfico y de extensión, biofísico, 
socioeconómico e institucional para la Reserva El Choré.  
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2.1. CREACIÓN Y ANTECEDENTES  

La Reserva Forestal El Choré, se encuentra ubicada al norte de las provincias Sara e Ichilo del 
Departamento de Santa Cruz, en los municipios de Santa Rosa del Sara, San Juan y Yapacaní.  
Creada en el año 1966 con una superficie aproximada de 900 mil ha de (Decreto Supremo Nº 
7779), que luego fue ampliada a 1.08 millones ha. Sin embargo en el año 2000, mediante el 
decreto N° 25389, el gobierno nacional desafectó 210 mil ha al sureste de la Reserva (al norte de 
Santa Rosa del Sara) debido a una superposición con asentamientos de colonizadores lo cual 
permitió que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorgara títulos de propiedad de 
tierra. Uno de los objetivos de la desafectación fue reducir la presión hacia los bosques todavía 
conservados dentro del área restante de la reserva forestal. Actualmente tiene una superficie de 
868.367 ha donde el municipio de Yapacaní abarca el 86% de la superficie total de la reserva El 
Choré. 

2.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y DE EXTENSIÓN 

La reserva se encuentra ubicada en el lado oeste del departamento de Santa Cruz, tiene una 
superficie de 868.367,42  ha según D.S. 25839 del 12/07/2000   abarcando tres municipios 
Yapacaní, San Juan de Yapacaní y Sta Rosa del Sara. 

 

Cuadro Nº1: Ubicación de la Reserva Forestal El Choré 
 

Reserva Forestal El Choré 

Sub-región  Provincia   Municipios   Ha  %  

Central y Norte 
Integrado  

 Ichilo   Yapacaní  729.351 86 

 Ichilo   
San Juan de 
Yapacaní  67.187 5 

 Sara    
Santa Rosa del 
Sara  71.829 7 

Totales (ha)  868.367 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Nº2: Ubicación de la Reserva El Choré 
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2.3. DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 

Para el diagnóstico biofísico se han tomado en cuenta cuatro componentes: fisiografía, suelos, 
vegetación y fauna. 
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2.3.1. Fisiografía 

La mayor parte de la RFCH consiste en una llanura aluvial formada por sedimentos del 
cuaternario originados en las serranías del subandino (Ver mapa de fisiografía de la Reserva El 
Choré). La topografía es casi plana con grandes zonas bajas que se inundan en la época de lluvias 
y otras más elevadas que favorecen el drenaje de los suelos (Guamán, 1993). 

Mapa Nº3: Fisiografía de la Reserva El Choré 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Suelos 

Los suelos (Ver mapa de suelos de la Reserva El Choré) de la región son pedogenéticamente 
jóvenes. Predominantes son los Inceptisoles, Entisoles y Vertisoles. Los mejores suelos para fines 
agrícolas se encuentran en la AF2. La capacidad de uso baja en dirección norte y por el área de 
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influencia de los ríos Palometillas y Piraí, debido al exceso de humedad y suelos hidromórficos 
(PMOT Ichilo-Sara, 2001) 

 

Mapa Nº4: Suelos de la Reserva El Choré 
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La temperatura media anual es de 24, 2 ºC, la precipitación anual media es de 1955 mm, con 
valores máximos de 3215 mm y mínimos de 1015 mm, lo que demuestra gran variabilidad. El 
periodo lluvioso se extiende desde el mes de octubre hasta mayo, siendo los meses más lluviosos 
diciembre, enero y febrero. En los últimos años, probablemente por causa de la deforestación, se 
ha reportado un decrecimiento de la precipitación anual con años secos extremos que originaron 
grandes incendios forestales como en 1999-2000. 

La humedad relativa media mensual es de 65 a 79%, los vientos pueden alcanzar velocidades 
mayores a 25 km/hora, en los meses de julio a septiembre (Estación meteorológica de San Juan 
de Yapacaní). 

Los principales recursos naturales del municipio son los recursos forestales  en la zona norte, los 
suelos de aptitud agropecuaria y el gas y petróleo que se explota desde 1985. Actualmente 
existen 4 pozos en explotación por las empresas CHACO S.A. y ANDINA en convenio con el 
Gobierno. 

2.3.3. Hidrología 

El Choré cuenta con varios ríos en su interior (ver mapa de Cuencas y Red Hídrica) entre ellos se 
encuentran los ríos Ichilo al oeste y Piraí al este, siendo estos los de mayor cauce, que provienen 
del subandino y pertenecen a la cuenca del Amazonas. Otros cursos de agua importantes son los 
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ríos Palacios, Palometillas, Choré, Yapacaní, Ibabo y Espuma entre otros. El resto son afluentes 
menores o quebradas con cauces temporales. 

 
Las principales cuencas que se encuentran en El Choré son Ichilo, Yapacaní y Piraí. 

La laguna Juan Chulo y Santo Domingo, se constituyen en los cuerpos de agua también 
importantes en el interior de la reserva forestal.  

 
Mapa Nº5:  Cuencas y Red Hídrica Reserva Forestal El Choré 

 

 

2.3.4. Vegetación 

Predomina el bosque húmedo subtropical, o bosque húmedo semisiempreverde, en especial en la 
zona norte donde la vegetación es disetánea y heterogénea, con abundancia de epífitas y árboles 
de gran tamaño. El bosque alto primario alterado de la zona está formado por árboles de porte 
grande, de copas cerradas, y presenta varios estratos diferenciados. En el dosel superior 
predominan especies como Verdolago (Terminalia sp.), Bibosi (Ficus sp.), Ochoó (Hura 
crepitans), Yesquero negro (Cariniana estrellensis), Jichituriqui (Aspidosperma cylindrocarpum), 
Paquió (Hymenaea courbaril), Mapajo (Ceiba samauma) y Palo maría (Calophyllum brasiliensis), 
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en cantidades menores se encuentra la mara (Swietenia macorphylla), cedro (Cedrela odorata), 
tajibo (Tabebuia spp) y almendrillo (Dipetrix spp). 

El área boscosa de la reserva tiene una gran diversidad, estimándose la presencia de más de 250 
especies. Las especies más abundantes actualmente son: El Ochoó, el Coloradillo, Bibosi, Cusé, 
Mururé, Aguacillo, Verdolago amarillo, Pacay, Yesquero, Isirí, Blanquillo, Jorori. Al momento casi 
no se encuentran maderas muy valiosas como la mara y cedro, encontrándose además 
disminuidas las especies valiosas como el Tajibo, Almendrillo y Palo María entre otras. 

Los bosques del choré se caracterizan por tener una composición florística heterogénea  y semi 
siempreverdes (Ver mapa de Vegetación de Navarro). 

Bosque alto denso siempre verde de llanura 

Corresponde al bosque más productivo de todas las unidades, en estas unidades se establecieron 
las áreas de corte que luego migraron a concesiones forestales, debido a su alta composición 
florística, y donde además los árboles son de dosel alto y dominante con respecto a las demás 
unidades forestales. 

Se  caracteriza por estar conformadas por especies que alcanzan los 30 metros de altura y con 
iámetrosde fustes mayores a 80 centímetros de DAP. Entre las especies más representativas 
podemos citar: ochoo (Hura crepitans), sirari (Ormosia nobilis), verdolago (Terminalia 
amazónica), yesquero (Cariniana strellensis), curupau (Anadenanthera macrocarpa), bibosi 
(Picus sp.). Donde también se ha podido encontrar especies que son consideradas muy valiosa 
como la mara (Switenia macrophylla) y el cedro (Cedrela odorata), con abundancia muy escasas 
debido al aprovechamiento selectivo que han sufrido en los años anteriores (Fortemu, 2004). 

Bosque medio denso semi-deciduo de llanura 

Este tipo de vegetación se caracteriza por estar compuesta de especies arbóreas que alcanzan 
alturas que oscila entre los 15 a 20 metros, con diámetros que superan los 60 cm y especies 
siempre verdes que conservan sus hojas durante todo el año y las semideciduas que tumban una 
parte de sus hojas. Entre las especies más comunes podemos citar, el tajibo (Tebebuia 
impitiginosa), picana (Cordia alliodora), jichituriqui (Aspidosperma cylindrocarpum), 
almendrillo (Dipterix  sp.) que se las considera como especies semiduras y las especies 
consideradas como especies blandas conformada por especies como el jebio (Albicia niopioide), 
gallito (Eritryna sp.) (Fortemu, 2004). 

Bosque medio poco denso semideciduo de bajura 

Esta unidad de vegetación, se caracteriza por estar conformada por especies que alcanzan alturas 
de 10 a 18 metros, la topografía del terreno es plana a levemente ondulada con pendientes que 
varían de 0 a 5 %, la altitud sobre el nivel del mar, varía entre 220 a 260; son áreas muy bajas 
propensos a inundaciones constantes en épocas de lluvia. Entre las especies más frecuentes 
podemos citar al ambaibo (Cecrophia polistacha), balsa (Ochroma pyramidale), coco (Pouteria 
nemorosa), ochoo (Hura crepitans), curupau (Anadenanthera macrocarpa) y otras que se 
detallan en el anexo (Fortemu, 2004). 

Bosque medio denso siempre verde de bajura 

Esta unidad de vegetación se caracteriza por ser parte del dosel intermedio del bosque, está 
conformado por especies perennifolias que alcanzan alturas que oscilan entre los 15 a 18 metros 
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y están ubicadas en la parte cercana a los ríos Ichilo y Piraí, su topografía es plana a levemente 
ondulada con pendiente que oscilan entre 1 a 5 % y la altitud sobre el nivel del mar oscila entre 
los 210 a 220 metros; razón por lo que se encuentra inundada durante todo el año.  

Dentro de esta unidad se encuentran las pampas arboladas y áreas con bastante presencia y 
abundancia de palmeras que son las especies que habitan esta zona. 

Bosque de protección 

Se consideran bosques de protección, los bosques ribereños mismos que se encuentran en las 
riberas de los ríos y lagunas. Dependiendo del cauce de los afluentes tienen una prohibición de 
aprovechamiento. Así mismo también son parte de estos bosques los bosques que se encuentran 
en los humedales y en los meandros. En cauces mayores se debe evitar el aprovechamiento a 1 
km de distancia desde la orilla. 

 

Mapa Nº6: Vegetación de Navarro 
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2.3.5. Fauna  

En cuanto a fauna, se encuentran todavía en la zona especies como tigre (Panthera onca), ocelote 
(Felis pardalis), anta (Tapirus terrestris), jochi pintado (gen. Dasyprocta), tatú (Dasypodidae), 
huaso (Mazama americana), urina (Mazama gouazoubira), puerco tropero (Tayassu pecari) y 
varias especies de monos. Hay lagarto (Caiman sp.) en los ríos y diferentes especies de parabas 
(Ara spp.). Varias de las especies mencionadas están en las listas de CITES de especies en peligro 
de extinción y con restricciones de comercialización 

2.4. UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

 
Dentro de los lindes de la Reserva Forestal El Choré, se encuentran las siguientes áreas de 
conservación: 

 
Refugio de Vida Silvestre Ichilo – Ing. Federico Bascopé  

Con el propósito de conservar la Biodiversidad, el Centro de Desarrollo Forestal el año 1993, 
demarcó dentro del Bosque Elías Meneses, una superficie de 30.000 Has para un refugio de vida 
silvestre. Su creación se justificó por la necesidad de mantener una subunidad de protección de la 
avifauna y del conjunto del ecosistema, buscando mantener el equilibrio de la población de 
animales y vegetación natural. 

 
Reserva de inmovilización: Reserva de Vida Silvestre en cicatrices de meandros antiguos 
del río Ichilo.  

El PLUS Departamental, en el límite Sur del Bosque Elías Meneses, ha establecido esta Unidad por 
el hecho que en la misma se presentan zonas de rebalse del río Ichilo, con áreas de inundaciones 
periódicas, tierras marginales para uso forestal con características hidromórficas. 

 
Humedales del norte:  

El área protegida departamental “Humedales del Norte” se creó el 2 de febrero de 2012. Cuenta 
con una extensión de 490.051 hectáreas y abarca 17% de la reserva El Choré y 63% de la reserva 
Guarayos. El objetivo de la creación de la nueva área es preservar la red más amplia de cuerpos 
de agua que se encuentran en el norte del departamento, compuesta por lagunas, pantanos y una 
red hidrológica que son los que permiten sostener los niveles productivos en el departamento. 
Está ubicada en las provincias Ichilo, Obispo Santisteban y Guarayos, abarcando los municipios  
Yapacaní, San Juan, San Pedro y el Puente.  Asimismo, es importante destacar que el 17 por ciento 
de la Reserva Forestal del Choré se encuentra dentro del área protegida Humedales del Norte.  
 

2.5. HISTORIA DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Desde la década de los 70, esta reserva ha venido sufriendo procesos de invasiones y 
asentamientos por pequeños agricultores, que se han introducido aprovechando las brechas y 
caminos construidos para la extracción de madera, explotaciones petroleras y la apertura de la 
vía férrea hacia el Beni (no concluida hasta punta rieles). Esta invasión ha continuado y se ha 
acentuado hasta la actualidad. Como consecuencia, la reserva quedó afectada con una 
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disminución de su superficie, dando como resultado que en el Plan de Uso del Suelo (PLUS), 
aprobado con D.S. Nº 24124 del 21 de septiembre de 1995, se determine el área agroforestal en 
la zona Sureste de la reserva (Norte del Municipio de Santa Rosa del Sara) afectando una 
superficie de 152.359 ha, con el objetivo de estabilizar a las comunidades allí asentadas. 

Por el lado del municipio de Yapacaní también ha ocurrido lo mismo desde los años 90, 
acentuándose más a partir del año 2000. Cada año en la época seca ingresan colonos a la reserva 
por los caminos de accesos a las concesiones forestales, se instalan a las orillas del camino y 
realizan chaqueos con herramientas manuales, luego cultivan maíz, arroz y otros. Luego de la 
cosecha recogen el producto y abandonan el área antes que comience la época de lluvias. El año 
siguiente vuelven y realizan un nuevo chaco, este modo van avanzando en la consolidación de sus 
parcelas. No tienen viviendas, sino únicamente chozas hechas con palos y hojas de motacú 
(palmera local). Están organizados en sindicatos cuyos miembros vienen de diferentes 
comunidades del municipio de Yapacaní y también otros departamentos del interior como 
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. 

2.6. PLUS SANTA CRUZ 

El Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz, instrumento que regula y establece la aptitud de uso de los 
suelos del Departamento, indica que para la Reserva Forestal El Choré existen las siguientes 
aptitudes de Uso. 

 

Cuadro Nº2: Aptitud de Uso del Suelo del Choré con Base al PLUS Santa 
Cruz 

 

Figura Nº1: Aptitud de Uso del Choré 

 

Aptitud de Uso Area ha %

I 2504,336 0,33

II 359744,44 47,48

III 190254,663 25,11

IV 194074,391 25,62

V 11051,503 1,46

total 757629,333 100

Reserva Forestal El Choré
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De acuerdo al cuadro y al gráfico de aptitud de uso del suelo del Choré, con base al Plan de Uso 
del Suelo (PLUS) del Departamento de Santa Cruz, se tiene, que la predominancia de aptitud de 
uso del suelo en un 47,48% se encuentra en la clase II, correspondiente a Suelos de aptitud 
agrícola en general de clase media, luego le sigue en un 25,62% la clase IV que define a estos 
suelos como no aptos para agricultura, son suelos forestales, en el tercer lugar se encuentran con 
un 25,11% los suelos con aptitud III con aptitud agrícola en general baja, en un 1,46% se 
encuentran en cuarto lugar la clase V correspondiente a suelos con ninguna aptitud agrícola, 
finalmente en el quinto lugar, se encuentran en un 0,33% los suelos de la clase I con alta aptitud 
agrícola. 

 

Figura Nº2: Aptitud de Uso del Suelo del Choré con Base al PLUS Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. D
IAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO 

2.7.1. Identificación de asentamientos humanos y población 

Tomando en cuenta el uso y ocupación del espacio se han identificado los siguientes sistemas 
socioeconómicos que influyen o tienen alguna relación directa con la Reserva El Choré: 
comunidades indígenas, comunidades campesinas o sindicatos agrarios y propiedades privadas. 

2.7.1.1. Comunidades indígenas  
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Dentro de la reserva se encuentra la Tierra Comunitario de Origen (TCO)  Yuracaré y Trinitaria El 
Pallar, se encuentran nueve comunidades yuracaré-mojeño, ubicados a orillas de río en la zona 
noroeste de la reserva, se  estima que existen 200 familias1.  Tambien dentro de la reserva existe 
un área comunal de territorio Mojeño donde se ubican seis comunidades, de las cuales tres se 
encuentran dentro de la TCO. 

 

Cuadro Nº3: Comunidades indígenas dentro de la Reserva El Choré 

Nº Comunidades Nº familias 
 TCO Yuracaré y Trinitaria El Pallar (1) 

  
200 flias 

  
  
  
  
  
  
  

1  Alto Pallar 
2 Isla del Oriente 
3 Bethel 
4 Tacuaral 
5 El Pallar 
6 Mónica 
7 El Carmen 
8 Corralito del Choré 
9 Damasco 

 Areas Comunales en Territorio Mojeño   
1  Carmen B   
2  Samo   
3  La Fortaleza   
4 El Peligro   
5  Corte Hondo   
6 Alto Pallar    

(1)  Elaboración propia en base a datos de COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS.  Gobernación de Santa Cruz. 
2012 
Elaboración propia en base a datos de DIRENA.  Gobernación de Santa Cruz. 2012 
 

2.7.1.2. Comunidades campesinas (Sindicatos agrarios) 

Otro grupo humano identificado y que se encuentran asentados dentro de la reserva son 
comunidades campesinas llamadas sindicatos agrarios. Este grupo de personas se divide en 
asentamientos legales – encontrándose viviendo antes del nacimiento de la Reserva El Choré, y 
otro grupo que se encuentran asentados  de forma no legal.  Este proceso de  asentamientos no 
legales se viene dando desde los años 2005 hasta la fecha. El estudio Informe final CHORE 
(Gobernación de SC,  2011), menciona que existen alrededor de 89 comunidades campesinas  o 
sindicatos agrarios, distribuidos en nueve centrales en los municipios de Yapacaní, San Juan de 
Yapacaní y Sta Rosa del Sara, sumando 7.703 familias. Esta información –menciona el estudio- 
son datos no oficiales, e información parcial,  debido a que no se logró tener acceso a mayor 
información, porque como se encuentran al margen de la ley (El Choré, por ser una reserva 

                                                             
 

1 Según información del Dr. Javier Justiniano. Comisión de Pueblos Indígenas. Gobierno Departamental de Santa Cruz. 2012. 
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nacional, prohíbe asentamiento agrícola y humano dentro de la misma) no informan con datos 
más reales.  

 

Cuadro Nº4: Comunidades campesinas o sindicatos agrarios dentro de la 
Reserva El Choré 

Nombre Central Nº Sindicatos Nº familias 

Municipio de Yapacaní      

Boquerón Zamora 6 1.156 

Cerebó 9 1.165 

Jerusalén 5 256 

Victoria del Norte 11 603 

Wayacan 6 503 

Yapacaní 12 1.409 

Yuquis 11 307 

Municipio de San Juan      

S/N 6 524 

Municipio Santa Rosa del Sara      

Jenecherú/Las Pavas 21 1.780 

TOTAL  89 7.703 

                           Fuente: Informe final CHORE. 2011. Gobernación de Santa Cruz 
S/N: sin nombre  

 

Haciendo una comparación con la información que se tiene registrado en los diferentes Planes 
Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT, 2005) de los municipios de Yapacaní, San Juan 
de Yapacaní y Santa Rosa del Sara, con excepción de las comunidades 24 de Junio y Asociación 
Virgen de Guadalupe –pertenecientes a los municipios de Yapacaní y Sta Rosa del Sara- el resto 
de las comunidades que se encuentran actualmente, no se encontraban registradas en dichos 
estudios.  En la siguiente gráfica se puede ver la ubicación de los asentamientos de los sindicatos 
–no legales- en la actualidad (Gobernación Santa Cruz, 2012)  y comparando con el mapa del 
PMOT de Yapacaní del 2005 se ve claramente la expansión de estos asentamientos.   

Según información del INRA (2012), existen 24 comunidades campesinas o sindicatos que se 
encuentran registradas, con título de propiedad y en proceso de saneamiento.  Según 
información estimada, por el SIG (FCBC, 2012) con datos de la Gobernación de Santa Cruz 
(DIRENA, 2012) son alrededor de 366.897 ha, equivalente al 42,25% de la superficie total de la 
Reserva forestal El Choré, estarían ocupando estos asentamientos no legales. 
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Figura Nº3: Expansión de asentamientos no legales en Yapacaní 2005 y  2012 

2005 (PMOT Yapacaní, 2005) 

 
 

2012 (Municipio Yapacaní, DIRENA) 

 

 

Este grupo de personas, no tienen ningún tipo de problema al establecerse como comunidad, las 
infraestructura de las viviendas estan siendo construidas de forma rústica con techos de motacú 
(DIRENA. 2012).  En la siguiente foto aérea se puede apreciar el asentamiento de una nueva 
comunidad. 

Figura Nº4: Nueva comunidad  con viviendas rústicas 
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2.7.1.3. Propiedades privadas 

Información registrada por el INRA (2012), existen 23 propiedades privadas, 57% se encuentran  
registradas con titulación y el otro 43%  en proceso de saneamiento.   

 

Mapa Nº7: Asentamientos humanos Reserva El Choré 

 

 

2.7.2.   Sistemas de uso y organización de la producción 

2.7.2.1. Tenencia de la tierra 

La superficie de la Reserva El Choré es de 868.367 ha (Gobernación de Santa Cruz). La 
información oficial del INRA (2012) registra un total de 137.041 hectáreas  equivalente al 
15,78% de la superficie total de la reserva El Choré, de las cuales 109.128 ha (80%) se 
encuentran tituladas y 27.914 (20%) en proceso de saneamiento.   De las tituladas el 72% a la 
TCO Yuracaré y Trinitaria El Pallar, un 27% a comunidades campesinas o sindicatos agrarios y un 
1% a propiedades privadas. En proceso de saneamiento el 92% representa a las comunidades 
campesinas y casi un 8% a propiedades privadas, el resto equivalente al 0,01% es tierra fiscal.  
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Las propiedades privadas tituladas, sólo dos tienen superficie que llegan a casi 400 ha, una tiene 
166 has, dos disponen de 50 has y ocho menos de 10 has. Las que se encuentran en proceso de 
saneamiento sólo una tiene 2.097 has de solicitud mientras que el resto (9) demandan menos de 
50 ha. 

Cuadro Nº5: Tenencia de la tierra. 2012 

Nombre ha 

Titulados (80%)                     109.127  

Propiedades privadas (13)                        1.052    

Comunidades Campesinas - Sindicatos                       29.941    

TCO Yuracaré y Trinitaria El Pallar                       78.134    

    

En Proceso (20%)                       27.914    

Propiedades privadas (10)                         2.203    

Comunidades Campesinas - Sindicatos                       25.708    

Tierra Fiscal                                 3    

    

Totales (ha)                    137.041    

 % respecto al total superficie  El Choré  15,78%  

Total superficie Reserva El Choré  868.367  

                                           Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIG e INRA 2012. 

El área comunal mojeño no se encuentra registrada en los datos del INRA. 

De las 24 comunidades campesinas o sindicatos agrarios que registra el INRA, 18 tienen título y 6 
se encuentran en proceso de saneamiento.  La comunidad campesina Sindicato Agrario 2 de 
Agosto es la única que aparte de disponer de 355 ha, ha solicitado al INRA 13 ha más.  

En el siguiente cuadro se puede ver la lista de las comunidades y el tamaño de las mismas en 
función del número de hectáreas que disponen.   
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Cuadro Nº6: Comunidades campesinas registradas en el INRA 
 

Nº Comunidades campesinas (Sindicatos) ha 

1 Asoc. Pequeños productores agropecuarios San Andres                       106    

2 Sind. Agrario Olivos                   1.393    

3 Sind. Agrario Victor Paz Estensoro                   4.779    

4 Sind. Agrario El Manantial                   3.640    

5 Sind. Agrario Espuma                   2.025    

6 Sind. Agrario Patujusal II                       739    

7 Sind. Agrario Colavi                   1.812    

8 Sind. Agrario 2 de Agosto                       355    

9 Sind. Agrario Tarumá                   1.690    

10 Sind. Agrario San Juan                   2.480    

11 Sind. Agrario Los Tajibos                         19    

12 Sind. Agrario 2 de Marzo                   2.487    

13 Sind. Agrario San Miguel                       719    

14 Sind. Agrario Nueva Jerusalen                   2.958    

15 Sind. Agrario Patujusal                   1.448    

16 Sind. Agrario Sta Rosa de Lima                       527    

17 Sind.  San Martín                   0,004    

18 Sind. Agrario Nuevo Amanecer                   2.765    

19 Sind. Agrario Arenales                 23.813    

20 Sind. Agrario La Altura                       775    

 
Sind. Agrario 2 de Agosto                         13    

22 Sind. Agrario 27 de Noviembre                           5    

23 Sind. Agrario 24 de Junio                   1.102    

24 Sind. Agrario Monte Verde                     0,12    

Totales                  55.649    
  Fuente: Elaboración propia en base a datos del INRA (2012) 

2.7.2.2.  

2.7.2.3. Uso actual de la tierra - Producción  

El Uso de la tierra en la Reserva El Choré,  de una superficie de 798.325 ha, según SIG,  el uso 
tradicional del bosque para el aprovechamiento de madera (construcción, postes, leña, etc.) y 
productos forestales no maderables, ocupa la mayor extensión del territorio  con 634.181   ha 
equivalente al 79% del total de la reserva. La segunda actividad en importancia en cuanto a 
superficie de uso actual se refiere, es la agricultura (manual y mecanizada) ocupando una 
superficie de 47.601 ha, correspondiente al 5,96% del total de la reserva. El resto de la superficie 
corresponde a humedales, lagunas, no bosque, ríos y sabanas, sumando un total de 116.543 ha, 
equivalente al 15% restante.  
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Cuadro Nº7: Uso actual de la tierra. 2010. En ha 

Uso del suelo Hectáreas % 

Agricultura 42.108              5,27    

Barbecho 5.221              0,65    

Bosque amazónico 634.139            79,43    

Bosque montano 7              0,00    

Bosque Tucumano 35              0,00    

Ganadería en sabanas 272              0,03    

Humedales 8.483              1,06    

Lagunas 8.637              1,08    

Rios 9.188              1,15    

Sabana 90.235            11,30    

TOTAL        798.325             100,00    

Fuente: FCBC, 2012 
 

En el año 2005, el uso de la tierra para actividades agrícolas y pecuarias fue de alrededor de 
12.128 ha (SIG, FCBC). Comparando esta superficie con la estimada para el año 2010, se puede 
ver que la superficie dedicada a esta actividad se incrementó  a 47.601 ha, logrando una tasa de 
crecimiento anual del aproximadamente 27,35% en cinco años. 

Reserva Forestal El Choré y su Area de influencia directa 

La Reserva Forestal El Choré se constituye en un recurso esencial para el desarrollo productivo 
de Santa Cruz. Principalmente por los servicios ambientales que genera, con las cuales beneficia a 
25 municipios pertenecientes a 9 provincias.  

Cuadro Nº8: Reserva forestal El Choré y su Area de influencia directa 
Nº Municipios 

 Andrés Ibáñez 

1 Santa Cruz de la Sierra 

2 Cotoca 

 Ignacio Warnes 

3 Warnes 

4 Okinawa Uno 

 José Miguel de Velasco 

5 San Ignacio de Velasco 

 Ichilo 

6 Buena Vista 

7 San Carlos (1) 

8 Yapacaní 

9 San Juan de Yapacaní 

 Chiquitos 

10 Pailón 

 Sara 

11 Portachuelo (1) 
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Nº Municipios 

12 Santa Rosa del Sara 

13 Colpa Bélgica 

 Obispo Santisteban 

14 Montero 

15 Saavedra 

16 Mineros (1) 

17 Fernandez Alonso 

18 San Pedro 

 Ñuflo de Chávez 

19 Concepción 

20 San Ramón 

21  San Julián (1) 

22 Cuatro Cañadas 

 Guarayos 

23 Ascensión de Guarayos 

24 Urubichá 

25 El Puente 

                                 

El Choré es la masa boscosa que genera las buenas condiciones  de productividad  a toda la zona, 
debido a la precipitación, recarga de corrientes  ríos y lagos subterráneas, humedad del suelo, 
ambiente, reducción de vientos, etc.  Los científicos estiman que el 50% de la lluvia de la cuenca 
Amazónica se debe a la evapotranspiración de los bosques y el otro 50% a las nubes y corrientes 
del Atlántico. (DIRENA, 2012). 

La generación de las lluvias en la reserva forestal El Choré benefician a más de 22 municipios 
agropecuarios, que significan entre el 50-60% de la seguridad alimentaria del país. 

En el siguiente cuadro se puede ver la producción total en hectárea de la producción de los 
principales cultivos como son la soya, maíz, sorgo, frejol  y  girasol entre otros, a nivel 
departamental y por subregión, donde para la gestión 2008 la producción total fue de 810,28 mil  
hectáreas en el departamento de Santa Cruz, de la cual 402,25 mil hectáreas es decir el 49,64% 
fue producido en la subregión Norte Integrado. Para la gestión2009 la producción Dptal llego a 
826,74 mil hectáreas de las cuales 496,05 ha equivalente al 60% del total Dptal, corresponde a la 
subregión Norte Integrado. Y para la gestión 2010, aunque el número de hectáreas disminuyó, la 
producción de la subregión Norte Integrado representa el 60% de la producción total 
departamental. 
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Cuadro Nº9: Valor bruto de la producción por principales rubros en las gestiones 2008 a 2010 ( 
en miles de hectáreas), en el departamento de Santa Cruz y el Norte integrado cruceño  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe Chore. 2011. Gobernación de Santa Cruz   
 

A nivel de ingreso bruto del sector agropecuario según subsector, para el rubro agrícola, para la 
gestión 2009 el rendimiento de la subregión Norte Integrado representa 496,05 millones de $us 
equivalente al 60% respecto al ingreso bruto total  del departamento de Santa Cruz. Para el 
sector ganadero representa el 23% y para el sector silvicultura representa el 22% respecto al 
total departamental.  

Figura Nº5: Ingreso bruto del sector agropecuario por subsector (agrícola, pecuario y 
forestal), a nivel nacional, dpto. y subregión. 2009. En millones de $us 

 

Fuente: Informe Chore. 2011. Gobernación de Santa Cruz   
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SANTA CRUZ AÑO ENTERO NORTE INTEGRADO

CULTIVO 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Soya 306,37 399,94 359,81 183,82 239,97 215,89

Maiz 156,24 91,68 93,62 81,25 55,01 56,17

Sorgo 59,02 39,93 43,40 23,61 23,96 26,04

Frejol 10,37 22,70 22,30 3,63 13,62 13,38

Girasol 109,62 84,74 51,30 27,41 50,85 30,78

Trigo 29,60 36,92 42,88 8,88 22,15 25,73

Caña 88,67 91,36 89,59 62,07 54,81 53,75

Sesamo 4,39 7,31 7,31 1,76 4,39 4,39

Algodón 3,16 1,75 0,49 1,26 1,05 0,29

Arroz 42,84 50,40 55,44 8,57 30,24 33,26

TOTAL 810,28 826,74 766,13 402,25 496,05 459,68
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Mapa Nº8: Uso actual de la tierra El Choré  

 

2.7.2.4. Actividad forestal  

a) Producción Forestal Maderable 

La reserva forestal El Choré ha sido el área forestal más importante para la provisión de madera 
en el país. Se extrajo principalmente mara y cedro en grandes volúmenes desde la década de los 
60.  

Debido a los asentamientos humanos y el chaqueo de algunos sectores de la reserva, la actividad 
forestal en la actualidad se ha reducido a un nivel muy bajo desde el punto de vista formal. Dado 
que ya no existen concesiones forestales operando en el área, solamente existen algunas ASLs 
como se muestra en el cuadro Nº12 y 13. 

ACCESO AL BOSQUE 

Potencial forestal de la Reserva Forestal El Chore 

La reserva forestal de El Choré cubre una área de 1,60 millones de ha, correspondiendo a un 
5,56% del total departamental, según el Informe 2010 ABT. 
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El potencial forestal de la Reserva Forestal El Choré, ha sido calculado por Dauber Erhard 
Superintendencia Forestal 2000, considerando los inventarios forestales existentes de las 
concesiones forestales. 

Se registran en esta región 231 especies, 158 clasifican como especies escasas las cuales suman 
en conjunto una abundancia promedio de 7.38 arb/ha,  constituyendo solo el 6.2% de la 
abundancia total. 

Del total, 73 especies frecuentes alcanzan el 93.8% de la abundancia total aunque este grupo 
constituye menos de un tercio del número total de especies de esta región. 

De las 73 especies frecuentes, solo 20 destacan como especies principales. 

 
Cuadro Nº10: Número de especies y abundancia por grupos de frecuencia 

en Choré (DAP > 20 cm) 
 

Frecuencia 
Número 
absoluto 
especies 

N (arb/ha) 

Especies Frecuentes 73 111.89 
Especies Escasas 158 7.38 
Totales 231 119.27 

 
 
 
Las especies principales concentran una abundancia promedio de 40.16 arb/ha o sea el 33.7% de 
la abundancia total. Las especies principales más abundantes son el ochoó (Hura crepitans), 
verdolago (Terminalia spp.), bibosi (Ficus spp.) y jorori (Swartzia jorori); solo estas cuatro 
especies suman 21.9% de la abundancia total. 

 
Cuadro Nº11: Abundancia de las principales especies forestales de la 

Reserva El Choré con (DAP > 20 cm) 
 
Nombre común 

 
Nombre científico 

 
Arb/ha 

Porcentaje del N 
total 

Almendrillo Dipteryx odorata 0.68 0.6% 
Bibosi Ficus spp. 4.10 3.4% 
Cedro Cedrela odorata 0.53 0.4% 
Coquino Pouteria bilocularis 1.12 0.9% 
Curupaú Anadenanthera colubrina 0.50 0.4% 
Guayabochi Calycophyllum spruceanum 1.80 1.5% 
Isirí, mururé Clarisia racemosa 2.37 2.0% 
Jorori Swartzia jorori 3.40 2.9% 
Mara Swietenia macrophylla 0.46 0.4% 
Mara macho Cedrelinga catenaeformis 0.35 0.3% 
Ochoó Hura crepitans 12.58 10.5% 
Palo maría Calophyllum brasiliense 1.78 1.5% 
Plumero Vochysia lanceolada 0.33 0.3% 
Sangre de toro Virola peruviana 1.16 1.0% 
Serebó Schizolobium amazonicum 0.27 0.2% 
Sirari Ormosia nobilis 0.31 0.3% 
Tajibo Tabebuia serratifolia 0.50 0.4% 
Trompillo Guarea macrophylla 0.67 0.6% 
Verdolago Terminalia spp. / Buchenavia punctata 6.10 5.1% 
Yesquero Cariniana spp. 1.15 1.0% 
Totales  40.16 33.7% 

N total = 119.27 arb/ha 
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Otras  especies  interesantes  por  sus  abundancias son: coloradillo  (Sloanea  rufa)  y  negrillo 
(Nectandra sp.) del grupo comercial 3; el ojoso (Celtis schippii) y tachori (Poulsenia armata) en el 
grupo 4; leche leche (Sapium marmierii) e isigo (Protium  heptaphyllum) en el grupo 5; pacay 
(Inga heterophylla) y ambaibo (Cecropia concolor) en el grupo 6. 

 
 

Cuadro Nº12: Abundancia, área basal y volumen según grupos comerciales 
en Choré (DAP > 20 cm) 

 
Grupo N * % G ** % V *** % 

1 0.99 0.83 0.13 0.74 0.68 0.77 
2 40.00 33.54 8.51 48.74 43.55 49.20 
3 29.35 24.61 3.72 21.31 18.81 21.25 
4 23.31 19.54 2.46 14.09 12.79 14.45 
5 13.84 11.60 1.65 9.45 8.35 9.43 
6 11.78 9.88 0.99 5.67 4.34 4.90 

Total 119.27 100.00 17.46 100.00 88.52 100.00 
*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha 

 
 

Al grupo 1, corresponden las especies Cedro y Mara  

Al grupo 2, el mayor número de árboles por hectárea corresponde al Ochoó, Bibosi, Isirí, Jorori, 
Guayabochi y Verdolago.  

Al grupo 3, el mayor número de especies corresponde al Mururé, Coloradillo, Blanquillo, Cabeza 
de mono, Negrillo y Mapajo.  

Al grupo 4, el mayor número de árboles por hectárea corresponde al Ojoso, Carne de Vaca, Cusé, 
Tachori y Gabetillo.  

Al grupo 5, el mayor número de árboles corresponde al Isigo, Leche leche y Ocorocillo.  

Al grupo 6, el mayor número de árboles corresponde al Pacay, Ambaibo y Gargatea. 

En El Choré existen en promedio 119.27 arb/ha, 17.46 m²/ha y 88.52 m3/ha. 

En  cuanto a posibilidades de cosecha, El Choré tiene en promedio 13.0 arb/ha, un área  basal de 
5.90 m²/ha y un volumen de 33.29 m3/ha. La mayor amplitud entre valores máximos y mínimos 
corresponde al área basal, donde el valor máximo es tres veces más alto que el mínimo (Cuadro 
11). 

 
Cuadro Nº13: Rangos de Abundancia, Area Basal y Volumen en Choré para 

DAP > DMC (aprovechables) 
 

Rangos N * G ** V *** 
Mínimo 8.51 3.40 19.59 
Media 13.00 5.90 33.29 
Máximo 19.32 10.10 51.80 

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha 
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Los  valores  aprovechables  de  los  bosques  del  Choré  indican  que  es  posible  aprovechar  
alrededor  del  11  %  la abundancia total, 34 % del área basal total y 38 % del volumen total. 
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Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) 

Del total de la reserva forestal del Choré, 232.739 ha están fuera de la TPFP, en las áreas 
colonizadas al sur este de la Reserva. Quedando un área de TPFP de 868.367,42 ha. 

 

Figura Nº6: TPFP en El Choré 

 

 

Sistema de producción forestal 

El Choré de acuerdo a la descripción de los autores de los planes de manejo de las concesiones 
forestales, clasifican a estos bosques de la siguiente manera: 

Los bosques del choré se caracterizan por tener una composición florística heterogénea  y semi 
siempreverdes. 

Bosque alto denso siempre verde de llanura 

Corresponde al bosque más productivo de todas las unidades, en estas unidades se establecieron 
las áreas de corte que luego migraron a concesiones forestales, debido a su alta composición 
florística, y donde además los árboles son de dosel alto y dominante con respecto a las demás 
unidades forestales. 
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Se  caracteriza por estar conformadas por especies que alcanzan los 30 metros de altura y con 
diámetros de fustes mayores a 80 centímetros de DAP. Entre las especies más representativas 
podemos citar: ochoo (Hura crepitans), sirari (Ormosia nobilis), verdolago (Terminalia 
amazónica), yesquero (Cariniana strellensis), curupau (Anadenanthera macrocarpa), bibosi 
(Picus sp.). Donde también se ha podido encontrar especies que son consideradas muy valiosa 
como la mara (Switenia macrophylla) y el cedro (Cedrela odorata), con abundancia muy escasas 
debido al aprovechamiento selectivo que han sufrido en los años anteriores (Fortemu, 2004). 

Bosque medio denso semi-deciduo de llanura 

Este tipo de vegetación se caracteriza por estar compuesta de especies arbóreas que alcanzan 
alturas que oscila entre los 15 a 20 metros, con diámetros que superan los 60 cm y especies 
siempre verdes que conservan sus hojas durante todo el año y las semideciduas que tumban una 
parte de sus hojas. Entre las especies más comunes podemos citar, el tajibo (Tebebuia 
impitiginosa), picana (Cordia alliodora), jichituriqui (Aspidosperma cylindrocarpum), 
almendrillo (Dipterix  sp.) que se las considera como especies semiduras y las especies 
consideradas como especies blandas conformada por especies como el jebio (Albicia niopioide), 
gallito (Eritryna sp.) (Fortemu, 2004). 

Bosque medio poco denso semideciduo de bajura 

Esta unidad de vegetación, se caracteriza por estar conformada por especies que alcanzan alturas 
de 10 a 18 metros, la topografía del terreno es plana a levemente ondulada con pendientes que 
varían de 0 a 5 %, la altitud sobre el nivel del mar, varía entre 220 a 260; son áreas muy bajas 
propensos a inundaciones constantes en épocas de lluvia. Entre las especies más frecuentes 
podemos citar al ambaibo (Cecrophia polistacha), balsa (Ochroma pyramidale), coco (Pouteria 
nemorosa), ochoo (Hura crepitans), curupau (Anadenanthera macrocarpa) y otras que se 
detallan en el anexo (Fortemu, 2004). 

Bosque medio denso siempre verde de bajura 

Esta unidad de vegetación se caracteriza por ser parte del dosel intermedio del bosque, está 
conformado por especies perennifolias que alcanzan alturas que oscilan entre los 15 a 18 metros 
y están ubicadas en la parte cercana a los ríos Ichilo y Pirai, su topografía es plana a levemente 
ondulada con pendiente que oscilan entre 1 a 5 % y la altitud sobre el nivel del mar oscila entre 
los 210 a 220 metros; razón por lo que se encuentra inundada durante todo el año.  

Dentro de esta unidad se encuentran las pampas arboladas y áreas con bastante presencia y 
abundancia de palmeras que son las especies que habitan esta zona. 

Bosque de protección 

Se consideran bosques de protección, los bosques ribereños mismos que se encuentran en las 
riberas de los ríos y lagunas. Dependiendo del cauce de los afluentes tienen una prohibición de 
aprovechamiento. Así mismo también son parte de estos bosques los bosques que se encuentran 
en los humedales y en los meandros. En cauces mayores se debe evitar el aprovechamiento a 1 
km de distancia desde la orilla. 

  



38 

Caracterización de los Usuarios directos de los recursos del bosque  

Entre los principales actores de este eslabón que demandan Planes Generales de Manejo Forestal 
(PGMF) se encuentran las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL), TCO y Concesiones Forestales 
representadas por empresas  privadas. 

Agrupaciones sociales del lugar (ASL) 

El siguiente cuadro muestra los Planes Generales de Manejo Forestal  (PGMF) otorgados a 
Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL). Las ASL se constituyen en un tipo de derecho forestal 
otorgado a grupos sociales de no menos de 20 personas en áreas forestales municipales. 

Cuadro Nº14: Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) aprobado para 
ASL 

Nº ASL Municipio Ha  Estado  

1 ASL ENTRE RIOS Yapacaní            7.194     Vigente  

2 ASL LOS TAJIBOS Sta Rosa            6.235     Vigente  

3 ASL  ARROYO NEGRO Sta Rosa            7.119     Vigente  

4 
ASOCIACION FORESTAL SANTA 
ROSA Sta Rosa            7.137     Vigente  

Total  

 

      27.685   

 5 Asociación de Aserradero Yapacaní Yapacaní          62.562    

 

6 

Asoc. Agroforestal Comunitaria 
Indígena Yuracare – Trinitaria 
El Pallar Yapacaní          16.867    

                     ABT 2012 

En La Reserva Forestal El Choré actualmente se encuentran vigentes 4 contratos de 
aprovechamiento forestal a largo plazo a nivel de ASL con 4 agrupaciones sociales del lugar, una 
en el Municipio de  Yapacaní y 3 en el Municipio de Santa Rosa. En total suman un área de manejo 
forestal de 27.685 ha, de las cuales pueden intervenir anualmente aproximadamente 1.384,25 ha. 

Existen otras dos ASL en el municipio de Yapacaní la Asoc. E Aserradero Yapacaní y la Asoc. 
Agroforestal Indígena Yuracare – Trinitaria El Pallar, ambas tienen un área de manejo de 79.432 
ha, según la ABT no menciona en su informe en qué situación se encuentran. 
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Concesiones Forestales 

La Ley forestal 1700 indica que la concesión forestal es el acto administrativo por el cual la 
Superintendencia Forestal otorga a personas individuales o colectivas el derecho exclusivo de 
aprovechamiento de recursos forestales en un área específicamente delimitada de tierras 
fiscales.  

CUADRO Nº15:  Demanda de Plan de Manejo Forestal (PGMF) a Concesiones 
forestales. En ha 

Nº Nombre Ha Estado 

1 SOCIEDAD BOLIVIANA MADERERA_SOBOLMA LTDA.            6.000    Renuncia 

2 INDUSTRIA MADERERA JALIL            6.043    Renuncia 

3 ASERRADERO Y BARRACA DON ENRIQUE          23.351    Caducidad 

4 ASERRADERO SAN PEDRO          17.006    Renuncia 

5 ASERRADERO MARABOL S.R.L.          82.045    Renuncia 

6 INDUSTRIA MADERERA SAN ANTONIO       111.465    Renuncia 

7 BOSQUE EXPERIMENTAL ELIAS MENESES          88.842    Renuncia 

Totales (ha)       334.752      

 

De las 7 concesiones forestales que se muestran en el cuadro anterior, ninguna se encuentra en 
operaciones forestales, algunas caducaron y otras renunciaron. Actualmente se encuentran en 
procedimientos administrativos correspondientes por parte del estado. 

También existen propietarios privados con planes generales de manejo con autorizaciones de 
aprovechamiento forestal menor a 200 ha, de estos hasta mediados del año 2012 suman cerca de 
291 propietarios en un área aproximada de 13.038,0118 ha. 

Cuadro Nº16: Autorizaciones de aprovechamiento forestal <200 ha 
Municipios de Yapacaní, Santa Rosa y San Juan 

Municipio Nº de autorizaciones Sup. En ha 

Yapacaní 146 7275,39 

Santa Rosa 100 3620,58 

San Juan 45 2142,03 

TOTAL 291 13038,012 
 

Dentro de la reserva se encuentra la Asociación Agroforestal Comunitaria Indígena Yuracare-
Trinitaria El Pallar de la  TCO  

A parte de la demanda de PGMF  existe tambien la solicitud de Planes de Desmonte (PDM), 
existiendo sólo dos autorizaciones a privados con 20 ha en el año 2010 (ABT 2012). En el área 
sur este existen una gran cantidad de autorizaciones de chaqueo para sindicatos e individuales, 
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que van desde las 5 hasta las 60 ha. Tampoco oficializado por la ABT. En el municipio de Santa 
Rosa existen cerca de 190 autorizaciones con una superficie de 23051,71 ha, en el municipio de 
San Juan 130 autorizaciones con una superficie de 1376,99 ha. En Santa Rosa dentro de la 
reserva forestal El Choré se existen autorizaciones de la ABT para desmonte. 

TRANSFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Existen asentados en las afueras de la Reserva varios aserraderos autorizados por ABT, no 
contamos con registros de los instalados dentro de la reserva.  

La mayoría de los propietarios privados chicos o colonos venden la madera en pie o tumbada, los 
que las asierran son los aserraderos asentados en la zona de Santa rosa Yapacaní principalmente. 

El volumen estimado a aprovechar en la reserva es de aproximadamente 20.000 m3 ABT 2012. 
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Municipio Razón Social Tipo de Actividad Industrial

Santa Rosa

3 BT ASERRADERO Aserradero

AGROFORESTAL SANTA ROSA DEL SARA ASERRADERO Aserradero

AGUILAR ENRIQUEZ ROSALIA NIEVES Comercilizadora de Producto Secundarios

Comercializadora de Productos Secundarios

ALEJANDRINA MORALES GUTIERREZ DE GONZALES Comerc.Prod.Secundarios

Comercializadora de Productos Secundarios

AOLIVIANA CHARCAS ZEBALLOS Comercilizadora de Producto Secundarios

Comerc.Prod.Secundarios

ASERRADERO DAZA Aserradero

ASERRADERO GARCIA Aserradero

ASERRADERO GONZALES Aserradero

ASERRADERO HORIZONTE Aserradero

ASERRADERO LEDEZMA Aserradero

ASERRADERO MONTE DE LOS OLIVOS Aserradero

ASERRADERO Y BARRACA CRISTO REY Aserradero

ASERRADERO Y BARRACA EL SARA Aserradero

ASERRADERO Y BARRACA REYNAGA Aserradero

ASERRADERO Y BARRACA SANTA ROSA DEL SARA Aserradero

BARRACA Y CARPINTERIA CUMAVI S.R.L. Aserradero

BARRERA CUAQUIRA JUANA Comercilizadora de Producto Secundarios

BENITO GONZALES PACO Comercializadora de Productos Secundarios

BENJAMINA SOLIZ PESOA Comercializadora de Productos Secundarios

COMERCIALIZADORA DE MADERA MAYÚ Comercilizadora de Producto Secundarios

COMERCIALIZADORA DE MADERA TROPICO Comercializadora Interna

CRISTO REY ASERRADERO Aserradero

DARIO CUELLAR VARJA Comercializadora de Productos Secundarios

Comerc.Prod.Secundarios

EDUARDO VALENCIA LAZARO Comerc.Prod.Secundarios

EL SARA ASERRADERO Y BARRACA Aserradero

FERNANDEZ TABOADA ADELA Comerc.Prod.Secundarios

Comercilizadora de Producto Secundarios

FRANCISO COBRASUYO JULIO Comercilizadora de Producto Secundarios

GARCIA ASERRADERO Aserradero

GLORIA MORALES GUTIERREZ Comercializadora de Productos Secundarios

GONZALES PACO BENITO (1396114 PT) Comerc.Prod.Secundarios

LIDIA MORALES DE PANIAGUA Comerc.Prod.Secundarios

LIDIA MORALES DE PANIAGUA Comercializadora de Productos Secundarios

MADERAS S Y S Comercilizadora de Producto Secundarios

MADERERA PARDO Aserradero

MANFREDO MENACHO CESPEDES Comerc.Prod.Secundarios

MARIO SILVA CONDORI Comercializadora de Productos Secundarios

MORALES DE PANIAGUA LIDIA Comercilizadora de Producto Secundarios

MORALES GUTIERREZ GLORIA Comercilizadora de Producto Secundarios

OCAMPO CRUZ WALTER Comercilizadora de Producto Secundarios

PERCIÑOS GARCIA FELIX Comercilizadora de Producto Secundarios

QUISPE CONTRARAS JOSELITO Comercilizadora de Producto Secundarios

SALAZAR RODRIGUEZ FIRMO Comercilizadora de Producto Secundarios

SERGIO CRUZ REYES Comercilizadora de Producto Secundarios

TABOADA VELASQUEZ ROLF LUTHER Aserradero

TORREZ PAZ MARIA GIOVANNA Comercilizadora de Producto Secundarios

VACA TOMICHA INGRID Comerc.Prod.Secundarios

Comercilizadora de Producto Secundarios

VICTOR HUGO GONZALES PEDRAZA Comercializadora de Productos Secundarios

EDUARDO MELENDRE OVANDO Comercializadora de Productos Secundarios

VIRGINIA GRIMALDES CABRASUYO Comercializadora de Productos Secundarios

ABREGO AMADOR TIBURCIO Comercilizadora de Producto Secundarios

GESTIONES: 2006 - 2010
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b) Producción Forestal No Maderable  

No existen estudios específicos sobre productos no maderables, sin embargo tenemos conocimiento de que 
en la parte norte se efectúa el aprovechamiento del chocolate silvestre. Así mismo los planes de manejo 
mencionan que existe un alto potencial de Asaí (Euterpe precatoria). 

2.7.2.5. Actividad agropecuaria 

Las comunidades indígenas practican una agricultura tradicional de subsistencia, en pequeña 
escala que no supera la hectárea. Caracterizada por tener un escaso nivel tecnológico, con poca 
inversión, orientada básicamente a satisfacer los requerimientos alimenticios de las familias, 
comercializando algunos excedentes. Entre los principales cultivos se tiene el arroz, yuca y el 
plátano.   Esta agricultura tradicional es complementada con la crianza de animales menores y 
con ganadería tradicional.  En el caso de la comunidad Corralito el Choré, por ubicarse cerca de 
las lagunas,  la disponibilidad de ganado bovino  es mayor.  Entre las especies se encuentra la 
nelore, principalmente la actividad es para cria de ganado para la comercialización, el principal 
mercado es el Beni.  El transporte utilizado es a traves de pontón.  

Las comunidades campesinas o sindicatos agrarios, que se encuentran asentados de forma no 
legal, -a diferencia de las comunidades indígenas-  se dedican a la agricultura principalmente 
para la comercialización. Trabajan su parcela de forma individual.   

Este grupo de actores, realizan desmontes y chaqueos para actividades agrícolas sin control, en 
lugares que no son permitidos. Su sistema de producción es parcialmente mecanizado, con 
prácticas agresivas, suelen utilizar tractores agrícolas (rome plow, rastra, sembradora y 
fumigadora)  para la preparación del terreno (PMOT Yapacaní, 2005).  El uso de agroquímicos es 
utilizado sin control, sin tener conocimiento en el daño que puede causar a la salud.   

Entre los principales cultivos se encuentran el arroz y maíz. La comercialización es 
principalmente a traves de rescatistas, venta a los ingenios arroceros ubicados en el mismo 
municipio principalmente.  

Además que el incremento de la superficie para esta práctica, sumado a ello la apertura de 
caminos y puentes de ingreso para el traslado de los productos, está provocando la 
deforestación, causando un daño al medio ambiente y la biodiversidad. 

En las siguientes fotos se puede apreciar el desmonte que ha estado realizando este grupo de 
personas, con la finalidad de utilizar las tierras para la actividad agrícola. 
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Foto Nº1: Desmontes recientes muy cerca de 
campo víbora. Estos desmontes fueron 
realizados con el uso de orugas.(Fuente 
DIRENA 2012) 
 

 

Foto Nº2: Las áreas de bajura o humedales 
están siendo convertidas en áreas de cultivo de 
arroz. (Fuente DIRENA 2012). 
 

Las propiedades privadas al igual que los sindicatos, se dedican a la actividad agrícola comercial, 
produciendo principalmente el arroz, utilizando un sistema de producción mecanizado. El 
principal mercado son los ingenios arroceros de la zona. 

2.7.2.6. Actividad piscícola 

La principal actividad económica de las familias de la TCO Yuracaré y Trinitaria El Pallar es la 
pesca, nueve de las ocho comunidades se encuentran a orillas del río Ichilo.  Entre las principales 
especies se encuentran el  surubí, blanquillo, general y el bacalao.  El principal mercado es el Beni 
como también el Puerto Villarroel ubicado en el departamento de Cochabamba. Esta actividad 
productiva se realiza de una forma no  sostenible. 

 

 

Foto Nº1: Embarcaciones utilizadas para 
transportar el pescado hacia el mercado del 
Beni. (Fuente. Comisión Pueblos Indígenas. 
Gobernación de Santa Cruz.2012)  

 

 

Foto Nº2: Comunario preparando su 
embarcación  (Fuente. Comisión Pueblos 
Indígenas. Gobernación de Santa Cruz. 2012) 
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2.7.3. Dinámica de la deforestación 

En la reserva El Choré la dinámica de deforestación está principalmente vinculada a la actividad 
agrícola.  

La deforestación ocasiona deterioros en la masa boscosa, pérdida de suelos fértiles por erosión o 
la pérdida de funciones reguladoras sobre el ciclo hídrico, así como,  la pérdida de biodiversidad 
y una serie de productos valiosos del bosque. 

La  vegetación está siendo afectada por una intensa extracción de maderas valiosas, 
principalmente por grupos de personas que continúan asentándose de manera no legal dentro de 
la reserva, motivados por el potencial forestal existente, quienes realizan una extracción de 
madera sin contar un plan de manejo, siendo una extracción y trafico no legal de la madera.   

En la siguiente figura se puede ver la superficie en hectárea que se ha estado deforestando. 

Figura Nº7: Deforestación en la reserva El Choré, según años. En ha 

 

                      Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRENA. 2012 

2.7.4. Aspectos institucionales 

Con el objetivo de tener un panorama de los actores que están vinculados a las reservas, tanto en 
su gestión de preservación o de ocupación, a continuación se listan las instituciones y 
agrupaciones y se mencionan las principales características de su relación con la reserva. 

2.7.4.1.  Instituciones Públicas 

Institución 1: Gobierno Municipal de Yapacaní. 

Principal responsabilidad respecto a la reserva: Gestión territorial de acuerdo al PLUS 
 
Institución   : Gobierno Municipal de San Juan 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Gestión territorial de acuerdo al PLUS 
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Institución   : Gobierno Municipal de Santa Rosa del Sara 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Gestión territorial de acuerdo al PLUS 
 
Institución   : Gobernación de Santa Cruz 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Hacer cumplir las normas sobre recursos 
naturales, medio ambiente y ordenamiento territorial. Entre las actividades realizadas 
anteriormente se encuentra la construcción de un puesto de  control, inspecciones, denuncias, 
coordinación con actores locales para la gestión y defensa. 
Rol actual: Diseño y ejecución de proyectos de conservación de El Choré. 
 
Institución   : Subgobernación 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Canaliza los esfuerzos de la Gobernación para proteger 
la reserva. 
 
Institución   : Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) 

Principal responsabilidad respecto a la reserva: Entidad estatal dependiente de la 
Gobernación de Santa Cruz, realiza actividades de investigación, adaptación y validación de 
nuevas variedades de cultivos agrícolas y forestales. En el campo forestal realiza investigación de 
dinámica de bosques mediante Parcelas Permanentes de Muestreo (PPM) 
 
Institución   : ABT 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Entidad estatal dependiente, tiene la 
atribución de autorizar las solicitudes de desmonte, y revisar, aprobar y supervisar Planes de 
Manejo Forestal. La ABT tiene las competencias señaladas por ley para solicitar la fuerza pública 
para efectuar el desalojo de asentamientos ilegales en reservas y áreas protegidas 
Rol actual: Control del manejo forestal en concesiones 
 
Institución   : INRA 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Autorización de tenencia y ocupación del 
territorio según la normativa vigente, en coordinación con autoridades locales y 
departamentales. 
 
Institución   : ADEMAF 
Principal responsabilidad respecto a la reserva:  
 
Institución   : Cámara Forestal de Bolivia 

Principal responsabilidad respecto a la reserva: Representa los intereses de sus afiliados 
para obtener o mantener licencias de aprovechamiento forestal. Actualmente no hay concesiones 
de empresas en la Reserva, han renunciado o no han caducado. 
 

2.7.4.2. Organizaciones  

 

Institución   : Comité Salvemos El Chore  
Principal responsabilidad respecto a la reserva: El Secretario de Desarrollo Sostenible del 
gobierno departamental lideraba este comité.  Conformado por la Cámara Forestal, el Alcalde de 
Santa Rosa representando las tres municipalidades de El Choré, los Productores de Soya de Santa 
Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Fundación Natura Bolivia, y las ASLs. . El 
comité crea un espacio para generar posibles soluciones para evitar la deforestación en El Choré. 
Ha presentado sus demandas al gobierno central, sin que haya obtenido respuestas. 
Rol actual: Ninguno 
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Institución   : Programa de Desarrollo de las Provincias Ichilo y Sara (PRODISA), entidad 
dependiente de la Gobernación de Santa Cruz 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Mejorar la calidad de vida de sus pobladores 
mediante la promoción de actividades pecuarias, agroforestales y forestales, a través de la 
asistencia crediticia y el apoyo en procesos de transformación y comercialización 
 

Institución   : Fundación Natura Bolivia 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: ONG de conservación de ecosistemas, realiza 
investigaciones, educación ambiental, difusión y otros proyectos sobre servicios ecosistémicos. 
Desde 2008 viene impulsando un proyecto REDD, en la RFC, con el objetivo de conservar los 
bosques aun existentes en la misma. Uno de los primeros estudios realizados fue en 2009, con un 
análisis de factibilidad para llevar adelante una propuesta RDD, donde se realizo una modelación 
de la desforestación futura y la cantidad de carbono involucrado 
Rol actual: Actualmente Natura Bolivia ha desarrollado investigación referente al stock de 
carbono presente en las comunidades de la AF dentro del municipio de Santa Rosa, habiéndose 
iniciado dos estudios uno en la comunidad El Recreo y otro en Rio Nuevo 

Institución   : Central Única de Trabajadores Campesinos del Norte de Santa Rosa (CUTCNSR). 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Máxima entidad que representante de 
subcentrales pertenecientes al municipio de Santa Rosa del Sara. Entre las subcentrales afiliadas 
se encuentran Subcentrales, Galilea, 4 de Marzo, Villa Nueva y Nuevo Amanecer y  Subcentral Las 
Pavas. 
Rol actual:  
 

Institución   : Federación de Sindicatos de Yapacaní 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Su objetivo Obtener el título de propiedad a 
las tierras tomadas por sus socios. La mayoría de la tierra reclamada se encuentra dentro de El 
Choré. 
 

Institución   : Federación de Sindicatos de la Provincia  Ichilo 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Su objetivo es obtener el título de propiedad 
a las tierras tomadas por sus socios. La mayoría de la tierra reclamada se encuentra dentro de El 
Choré. 

 

3. DIAGNÓSTICO RESERVA BAJO PARAGUÁ 

Al igual que en la sección anterior de El Choré, a continuación se presenta el diagnóstico de la 
Reserva Bajo Paragua, abarcando los componentes geográfico y de extensión, biofísico, 
socioeconómico e institucional. 

3.1. CREACIÓN Y ANTECEDENTES  

La Reserva de producción Forestal “Bajo Paraguá”, fue creada el 19 de septiembre de 1988 
mediante Decreto Supremo Nº 22024 con una superficie aproximada de 3.388.200 ha (1.352.785 
ha según SIG), ubicada en las provincias Velasco y Ñuflo de Chávez, limitando al norte con la línea 
inter departamental Santa Cruz Beni (Río Itenez), al Este con el Parque Noel Kempff Mercado, al 
Sur con el Paralelo 15º 00’ 00” latitud Sur y al Oeste con el río San Pablo. 
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El mismo año, mediante decreto supremo 22026 de fecha 19 de septiembre de 1988, se declara 
Reserva Biológica Noel Kempff Mercado a la laguna “La Bahía” y su área de influencia, con una 
superficie de 21.900 ha, ubicada en la margen Este de la Reserva Forestal de Producción Bajo 
Paraguá. 

El 23 de diciembre de 1996 por decreto supremo Nº 24457 se amplía la superficie del Parque 
Noel Kempff Mercado a una extensión de 1.523.446 hectáreas, con el objetivo de proteger un 
área poco alterada del país con características paisajísticas sobresalientes como la Meseta de 
Caparúch y sus Cataratas, quedando prohibidas las ocupaciones de tierras y nuevos 
asentamientos humanos, asimismo las actividades de aprovechamiento forestal, agrícola, 
pecuario, minero, caza y pesca. 

Esta reserva forestal, ha venido sufriendo un proceso de asentamiento de pequeños agricultores, 
que se inician aprovechando las brechas y caminos construidos por las empresas madereras para 
la extracción de madera, situación que se presenta en cada época seca del año, para después 
abandonar el lugar en la época de mayor frecuencia de lluvias. 

El INRA en un informe técnico del 3 de agosto del 2000 comunica que existen ocho áreas fiscales 
identificadas y certificadas de libre disponibilidad, circundantes a la Reserva Bajo Piragua con 
una superficie total de 708.000 ha para asentamientos humanos programados. El informe señala 
también que, de acuerdo al PLUS, estas áreas serian para uso forestal y ganadería reglamentada. 

Dentro de esta gran unidad forestal, se encontraba ubicada el área de corte de la Empresa 
Maderera "MOIRA" Ltda., lugar elegido por el Proyecto BOLFOR, para realizar estudios de 
investigación sobre uso, manejo y conservación sostenible, de bosques naturales y certificación 
de productos provenientes de bosques manejados. 

En el año 2011 se creó la Reserva Municipal de Patrimonio Cultural y Natural del Copaibo de 
Concepción dentro de los lindes de la Reserva Forestal Bajo Paraguá correspondiente al 
municipio de Concepción. 

3.2.  ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y DE EXTENSIÓN 

La Reserva Bajo Paragua se encuentra ubicada en el municipio de Concepción y San Ignacio de 
Velasco, pertenecientes a las provincias Ñuflo de Chavez y José Miguel de Velasco, formando 
parte de lo que hoy se denomina Gran Chiquitania.  

La superficie de la reserva según su creación del 19 de Septiembre de 1988 era de 3.388.200 ha.  
Según  el SIG la reserva tiene 1.352.785 ha.  Información emitida por la DIAP, genera una 
superficie de 1.360.796,57 ha, datos con los cuales se está trabajando en el presente estudio. 
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Mapa Nº1: Ubicación Reserva Bajo Paraguá 
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3.3. DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 

3.3.1. Fisiografía  

Según la Planificación Ecorregional del Bosque Seco Chiquitano, elaborado por FCBC y TNC, la 
Reserva Forestal de Bajo Paragua, está en una zona de transición del Bosque Seco Chiquitano con 
el Bosque Amazónico, denominado CHI-AMA, que representa el encuentro de ambas zonas donde 
las características florísticas y estructurales del bosque seco, se van combinando con el 
amazónico hasta que el primero va desapareciendo conforme se va avanzando hacia el norte, 
dejando paso para que el segundo sea el predominante.  

La zona presenta un relieve mayormente plano a ligeramente ondulado (Ver mapa de fisiografía 
de la Reserva Bajo Paraguá), con altitudes entre 250 y 400 m.s.n.m. Sin embargo existen sectores 
considerados como llanura aluvial, especialmente próximos a los Ríos Paraguá y las Lagunas 
Bahía y Bella Vista. 
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Mapa Nº9: Fisiografía de la Reserva Forestal Bajo Paraguá 
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3.3.2. Suelos 

Ocasionalmente se observan afloramientos rocosos, con pequeñas elevaciones de colinas y 
serranías del precámbrico, compuestas por oxisoles, ultisoles, alfisoles, de baja fertilidad, con 
drenaje imperfecto o inundadizo. (Ver mapa de Suelos de la Reserva Forestal Bajo Paraguá). 

Mapa Nº10: Suelos Reserva Forestal Bajo Paraguá 
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Precipitación. La distribución anual de la precipitación es de 1.500 mm, con temperatura media 
entre 24 y 25° C 

Cuenca Paraguá  

El río Paraguá (Ver mapa de Cuencas y Red Hídrica de la Reserva Forestal Bajo Paraguá) es uno 
de los afluentes más importantes del Iténez, confluyendo ambos en el extremo noroeste más allá 
de los límites municipales. Este río tiene prácticamente la totalidad de su área de drenaje dentro 
de los límites municipales. Abarca una superficie dentro del municipio de 24.197km² que 
constituye el 50,2% del área municipal. Tiene sus nacientes en el extremo sur del municipio y en 
algunas partes trascienden hasta el municipio de San Miguel. El río Paraguá tiene una dirección 
de flujo norte en las partes más altas de su área de drenaje y posteriormente en las partes bajas 
adquiere una dirección en el sentido nor-oeste. En la porción central de la cuenca el río en época 
de crecida desborda hacia sus planos de inundación formando una gran cantidad de curiches, 
lagunas de Várzea y humedales que permanecen con agua hasta muy entrada la época de estiaje. 
Desde el punto de vista de la superficie que ocupa dicha cuenca es sin duda la más importante 
para el municipio de San Ignacio de Velasco. Adicionalmente resalta su importancia ambiental 
porque nuevamente la mitad del Parque Nacional Noel Kempff Mercado drena sus aguas por la 
vertiente este de dicha cuenca. En la zona donde el río Paraguá deja el municipio se presenta los 
valores más altos de lluvia, sin embargo, es la zona media de la cuenca y en la vertiente este en 
que la misma reporta los valores más altos de escurrimiento superficial debiéndose este efecto 
fundamentalmente a condiciones de menor permeabilidad de los suelos. Se puede observar que 
existen zonas a lo largo del río Paraguá (transecto entre las comunidades de San Francisco, 
Colorado y Florida) en las cuales la vegetación natural ha sido removida para desarrollar 
actividades humanas. Es en estos lugares donde también se evidencia la generación de 
importantes volúmenes de escurrimiento.  

Cuenca San Martín 

El área de influencia de esta cuenca sobre el municipio de San Ignacio de Velasco se encuentra al 
oeste del mismo. La porción de la cuenca dentro del municipio corresponde al 9,3% de su 
superficie totalizando de esta manera 4.462km² dentro del área municipal. El río San Martín 
tiene una dirección de flujo nor-oeste, y casi en su confluencia con el Iténez (mucho más al norte) 
también es denominado río Blanco. Desde el punto de vista de aprovechamiento hídrico, esta 
cuenca no tiene mucha importancia porque prácticamente sus nacientes se localizan al extremo 
oeste del área municipal. Por lo tanto, los volúmenes generados drenan fuera del municipio y los 
mismos pueden aprovecharse sólo de forma reducida. 
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Mapa Nº11: Cuencas y Red Hídrica de la Reserva Forestal Bajo Paraguá 
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3.3.2.1. Vegetación 

En esta reserva forestal se encuentran especies de alto valor comercial como mara (Swietenia 
macrophylla), el roble (Amburana cearensis), tajibo (Tabebuia spp) y otras igualmente 
importantes. 

De acuerdo a los estudios del IBIF y de los inventarios forestales de las concesiones presentes en 
el área, se registraron un total de 256 especies de árboles (pertenecientes a 133 géneros y 50 
familias). Este número aún tiene carácter preliminar, debido a la falta de conocimiento del 
nombre científico de las especies en un 11%. El mayor número de géneros pertenecen a las 
familias fabácea, arecacea, caesalpinacea, morácea, euphorbiacea y rubiácea. Mientras que las 
especies con mayor abundancia en número fueron: Peudolemdia laevis (nui), Pseudolmedia 
laevigata (pama), Metrodorea flavida (pata de anta), Sweetia fructicosa  (mani), Poorouma 
cecropiifolia (ambaibauva), Esuterpe precatoria (asaí), Trichilia pallida (sama blanca), 
Crepidosperma goudotianum (isigo), Qualea paraensis (cámbara macho), Erisma uncinatum 
(Cámbara hembra) y Capirona decorticans (guayabochi verde). 

Predominan bosques medianos altos y muy altos, con salpicaduras de sabanas. Según la 
clasificación de Holdridge, se trata de un bosque húmedo siempre verde a subtropical húmedo, 
con especies de interés económico como Mara (Swietenia macrophylla), Roble (Amburana 
cearensis), Tajibo (Tabebuia spp), Cedro (Cedrela odorata), Cambará (Cedrelinga catenaeformis), 
etc. 

Según el Mapa de Potencial Forestal del Departamento de Santa Cruz (PLUS-SC), la zona está 
clasificada como bosque de potencial alto (caracterizada por DAP entre 30 y 80 cm, con 20 a 30 
m de altura), y muy alto (DAP entre 40 y 120 cm, con alturas de 40 a 50 m). 
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Mapa Nº12: Unidades de Vegetación de la Reserva Bajo Paraguá 
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3.3.2.2. Fauna 

Si bien se han realizado estudios puntuales y sistemáticos, el conocimiento de la fauna silvestre 
del municipio de San Ignacio de Velasco aún no es suficiente, considerando la extensión y 
diversidad de hábitats presentes. Sin embargo, con base en la información existente en la base de 
datos elaborada por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado para la FCBC (2.001) y 
otros estudios, especialmente los realizados en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y 
alrededores, se puede afirmar que se trata de una muy rica biodiversidad. Hasta la fecha se 
tienen registradas aproximadamente 1.273 especies de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos), pudiendo aumentar este número con nuevas inventariaciones, incluso con el 
hallazgo de novedades taxonómicas. 

Cuadro Nº17: Existencias de fauna en la reserva Bajo Paraguá 
Grupo 
taxonómico 

Nro. especies % respecto a las especies conocidas 
para Bolivia 

Peces 275 43% 
Anfibios 62 51% 
Reptiles 94 43% 
Aves 681 53% 
Mamíferos 161 48% 

        Fuente: IBIF 2011. 
 

3.4. UNIDADES DE CONSERVACION BAJO PARAGUA 

Dentro de la Reserva Forestal  Bajo Paragua, se ha identificado la siguiente unidad de 
conservación. 
 
Área Municipal de Protección Copaibo 
Dentro de la Reserva Forestal El Choré, se encuentra el área Protegida Municipal, Reserva del 
Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de Concepción, que se encuentra ubicada en la 
Provincia Ñuflo de Chávez, Municipio de Concepción del Departamento de Santa Cruz. Fue creada 
mediante Ordenanza Municipal Nº 015/2011 del 31 de mayo de 2011.  Esta área protegida es 
muy importante en su diversidad biológica y cuenta con un buen estado de conservación en 
todos los temas. 

Reserva Municipal de San Ignacio 

Esta unidad de protección, tiene una superficie de aproximadamente de 81.136 ha, de estas un 
40% se encuentran dentro del área de acción de la Reserva Forestal Bajo Paraguá. Colinda con el 
límite sur del Parque Noel Kempff Mercado. Dentro de sus límites se encuentran muestras 
representativas de bosque Chiquitano edafohigrófilo con sabanas inundables en transición al 
bosque Amazónico, situación que le da un alto valor de conservación y función como corredor 
biológico.  
Los recursos de acuerdo a su zonificación y sujeto a un estricto control y monitoreo. El objetivo 
central es mantener los recursos naturales y las funciones ecológicas que caracterizan el 
municipio y sustentan la calidad ambiental de sus habitantes. Esta reserva como base de una 
estrategia debe manejarse a nivel municipal como unidades mayores incluyendo las TCO y 
bosques de producción adyacentes. No están permitidas las actividades agrícolas y pecuarias. 
Reforestación con fines de protección en áreas que ya hubieran sido deforestadas, trazado de 
caminos limitado, con estudios de impacto ambiental, no permitir asentamientos humanos y  
Protección de vida silvestre. 
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3.5. HISTORIA DEL APROVECHAMIENTO DEL BAJO PARAGUA 

En esta reserva, se efectuó aprovechamiento forestal desde los años 70, durante la cual se realizó 
aprovechamiento selectivo de la mara (Swietenia macrophylla). En las décadas siguientes, varias 
concesiones continuaron aprovechando madera en la zona, centradas también en especies 
valiosas como la mara, cedro (Cedrela odorata) y roble (Amburana cearensis) (Gonzales 1997).   

Actualmente en esta reserva  del suelo es de un 80%, encontrándose en la zona 8 concesiones 
forestales, 4 ASLs, 1 TCO y algunas Reservas forestales municipales.   

Con la ampliación del Parque Noel Kempff mercado varias concesiones fueron indemnizadas, 
Moira con 189.978 ha, Paraguá I con 42.251 ha, El Paso con 217.468 ha y El Choré con 109.088 
ha (Fuente FAN 2006). 

Reserva Municipal San Ignacio 

Tiene una superficie de alrededor de 81.136 has. Colinda con el límite sur del Parque Noel 
Kempff Mercado. Dentro de sus límites se encuentran muestras representativas de bosque 
Chiquitano edafohigrófilo con sabanas inundables en transición al bosque Amazónico, situación 
que le da un alto valor de conservación y función como corredor biológico. Un relevamiento 
rápido (2.002) en dos días registró 32 especies de mamíferos medianos y grandes y 193 especies 
de aves. Lo resaltante de estos datos fue el registro de indicios de fauna mayor como jaguar, anta 
y troperos y otras de importancia para la conservación como el pejichi y por datos locales la 
presencia de perrito de monte. (Fuente PMOT SIV 2009-2019). 

 

Reserva Municipal San Ignacio 

PMOT SIV, 2011 
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3.6. PLUS SANTA CRUZ Y RESERVA FORESTAL BAJO PARAGUA 

El Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz, instrumento que regula y establece la aptitud de uso de 
los suelos del Departamento, indica que para la Reserva Forestal El Bajo Paraguá, existen las 
siguientes aptitudes de Uso. 

 

Cuadro Nº18: Reserva Forestal Bajo Paraguá. En ha 

Aptitud de Uso Area ha % 

II 274250,032 20,15 

III 157133,193 11,55 

IV 541159,366 39,77 

V 388253,911 28,53 

Total 1360796,502 100 

 

 

Figura Nº8: Gráfico de aptitud de Uso del Bajo Paraguá 

 

De acuerdo al cuadro y al gráfico que se muestra arriba, de aptitud de uso del suelo de la Reserva 
Forestal Bajo Paraguá, con base al Plan de Uso del Suelo (PLUS) del Departamento de Santa Cruz, 
se tiene, que la predominancia de aptitud de uso del suelo en un 39,77% se encuentra en la clase 
IV, correspondiente a Suelos no aptos para agricultura, luego le sigue en un 28,53% la clase V 
suelos que no tienen ninguna aptitud agrícola, son eminentemente forestales, en el tercer lugar 
se encuentran con un 20,15% los suelos con aptitud agrícola II, que corresponden a suelos con 
aptitud agrícola en general media, en un 11,55% se encuentran en cuarto lugar la clase III 
correspondiente a suelos con aptitud agrícola baja. 
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Mapa Nº13:  PLUS de la Reserva Forestal Bajo Paraguá 
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3.7.  DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO 

3.7.1. Identificación de asentamientos humanos y Población 

En la Reserva Bajo Paraguá se ha identificado dos sistemas socioeconómicos que tienen relación 
directa: comunidades indígenas chiquitanas y propiedades privadas.  

3.7.1.1. Comunidades indígenas chiquitanas  

Tomando como referencia  la información registrada en los PMOT de San Ignacio de Velasco y 
Concepción respecto a las comunidades que se encuentran en el área que corresponde a la 
reserva, se ha podido identificar que existen  dos comunidades de las cuatro que pertenecen a la 
TCO CIBAPA: Florida y Porvenir.   La población estimada es de 699 habitantes, equivalente a 140 
familias.  

Cuadro Nº19: Comunidades indígenas chiquitanas dentro de la Reserva 
Bajo Paragua 

N Comunidad Municipio Población  

TCO CIBAPA   

1 Florida S.I.de Velasco 180 

2 Porvenir S.I.de Velasco 519 

   

                        Fuente: Elaboración propia en base a datos del PMOT San Ignacio de Velasco. 
 

 

Las dos comunidades disponen cada una de un puesto de salud, donde atiende solamente una 
Auxiliar de enfermería. La disponibilidad de agua en Florida es a traves de noria, pozo  y río, en el 
caso de la comunidad de Porvenir  es de pozo y río.  

3.7.1.2. Propiedades privadas 

Registro del INRA (2012) mencionan que dentro de la reserva se encuentran asentadas cinco 
propiedades privadas  
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Mapa Nº14: Asentamientos humanos Reserva Bajo Paragua 
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3.7.2. Sistemas de uso y organización de la producción 

3.7.2.1. Tenencia de la tierra 

De una superficie total de 1.308.973 ha estimada por el SIG, según el INRA (2012) alrededor de 
349.709 has (27%), se encuentran tituladas y 959.264 ha (73%) en proceso de saneamiento. De 
las tituladas el 99% corresponde a la TCO CIBAPA y un 1% a propiedades privadas. En proceso 
de saneamiento aproximadamente el 0,19% corresponde a propiedades privadas, mientras que 
el 99,81% restantes se encuentran como tierras fiscales.  

 

Cuadro Nº20: Tenencia de la tierra Reserva Bajo Paragua. 2012 

Nombre Ha 

Titulados (27%) 
              

349.709    

Propiedades privadas (2) 
                  

2.460    

 TCO Bajo Paragua CIBAPA  
              

347.249    

  
En proceso (73%) 

              
959.264    

Propiedades privadas (3) 
                  

1.791    

Tierra fiscal 
              

957.473    

    

Total Reserva 
          
1.308.973    

                                                                Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIG (2011) e INRA 2012. 
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3.7.2.2. Uso actual de la tierra - Producción  

La reserva Bajo Paraguá con su superficie 1.360.673 ha según SIG,  el uso tradicional del bosque 
para el aprovechamiento de madera (construcción, postes, leña, etc.) y productos forestales no 
maderables, ocupa la mayor extensión del territorio  con 1.281.277  ha equivalente al 94% del 
total de la reserva. La segunda actividad en importancia en cuanto a superficie de uso actual se 
refiere, es la agricultura y ganadería ocupando una superficie de 11.567 ha, correspondiente al 
1% del total de la reserva. El resto de la superficie corresponde a unidad de protección y cuerpos 
de agua, sumando un  total de 67.828 ha, equivalente al 5% restante.  

Cuadro Nº21: Uso actual de la tierra Reserva Bajo Paragua. En ha 

Uso actual de la tierra ha % 

Agricultura y ganadería extensiva tradicional                     1.961                 0,14    

Ganadería extensiva tradicional en campos naturales y bosque                     7.536                 0,55    

Ganadería semi-intensiva en pastos cultivados                     2.071                 0,15    

Bosque de uso tradicional en campos naturales y bosque                496.997    
           

36,53    

Bosques bajo manejo forestal autorizado (PGMF)                777.269    
           

57,12    

Bosque bajo Reserva Privada de Patrimonio Natural (RPPN)                     7.011                 0,52    

Unidad de protección 
                  

67.423                 4,96    

Cuerpo de agua                        406                 0,03    

Totales (ha)            1.360.673                  100    
Fuente: Elaboración propia en base a PMOT SIV y CONCEPCION 2008  
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Mapa Nº15: Uso actual de la tierra 
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3.7.2.3. Actividad forestal 

 Producción forestal maderable 

Los bosques del Bajo Paraguá, tienen un gran potencial maderable, no maderable y ofrecen 
también servicios ambientales. A parte de las especies maderables que actualmente se 
aprovechan, existen otras que son abundantes y con buenas características de madera. En la zona 
se han identificado por lo menos 55 especies (IBIF 2011) que pueden ser utilizadas en el segundo 
ciclo de corta y de esta manera permitir que las especies que actualmente se aprovechan puedan 
tener mayor tiempo de recuperación. Por otro lado, también hay varios productos no maderables 
importantes para uso medicinal, alimenticios, ornamentales y cestería. La TPFP, se encuentra en 
un 100% en esta reserva forestal. 

ACCESO AL BOSQUE 

Potencial forestal de la Reserva Forestal Bajo Paragua 

La reserva Forestal Bajo Paraguá cuenta con 3,8 millones de ha, con una participación 
departamental del 13,19% según datos del Informe de la ABT 2010. 

En esta región se registraron un total de 240 especies, de  éstas el 70,4% son especies escasas 
que en valores de abundancia solo alcanzan a sumar 6.89arb/ha (8.16%) de la abundancia total 
de los bosques de la región (Cuadro Nº22/). 

 
Cuadro Nº22: Número de especies y abundancia por grupos de frecuencia 

en Bajo Paraguá (DAP> 20cm) 
 

Frecuencia Número especies N(arb/ha) 

Especies Frecuentes 71 77,48 
Especies Escasas 169 6,89 
Totales 240 84,37 

 
Aproximadamente un tercio (71especies) de todas las registradas son especies frecuentes grupo 
que alcanza a constituir el91.8%dela abundancia total. 

De  las 71 especies frecuentes 19 clasifican como especies principales (Cuadro Nº23), entre ellas 
especies muy valiosas como la mara (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela  fissilis) y roble 
(Amburana cearensis) que registran pocos individuos mayores al DMC y por tanto un bajo 
volumen respecto al total aprovechable (Figura Nº9). 

Entre las 19 especies principales, destacan por su abundancia el cambará (Erisma uncinatum) y 
el canelón (Aniba guianensis) las que cubren un 6% de la abundancia total. 

Otras especies interesantes por su abundancia, pero de grupos comerciales de menor valor 
comercial son: mururé (Clarisia racemosa),coloradillo (Physocalym mascaberrimum) y caricari 
(Acacia bonariensis) en el grupo comercial 3; en el grupo 4 el ojoso (Celtisschippii, 
Pseudolmedialaevis, Ruizodendronovale), piraquina (Xylopiacalophylla),cusé 
(caseariagossyosperma);en el grupo 5 el ambaiba uva (Pouroumasp.),leche 
leche(Sapiumhaematospermun) y en el grupo 6 el ambaibo (Cecropiaconcolor) y pacay 
(Ingaedulis). 
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Cuadro Nº23: Abundancia de las especies principales en Bajo Paragua 

(DAP> 20cm) 
 

 
Nombre 
común 

 
Nombr

e 
científi

co 

 
Arb/ha 

Porcentaje del 
N total 

Almendrillo Dipteryxodorata 0.77 0.9% 
Bibosi Ficusspp. 1.03 1.2% 
Cambará Erisma uncinatum 3.55 4.2% 
Canelón Aniba guianensis 1.52 1.8% 
Cedro Cedrela fissilis 0.34 0.4% 
Coquino Pouteriasp. 0.26 0.3% 
Guayabochi Calycophyllumspruceanum 0.67 0.8% 
Jichituriqui Aspidospermaspp. 0.60 0.7% 
Maní Sterculiaapetala 1.03 1.2% 
Mara Swieteniamacrophylla 0.53 0.6% 
Paquió Hymenaeacourbaril 0.39 0.5% 
picananegra Cordiaalliadora 0.47 0.6% 
Roble Amburanacearensis 0.51 0.6% 
Serebó Schizolobiumamazonicum 0.61 0.7% 
Tajibo Tabebuia serratifolia 0.50 0.6% 
Tarara Centrolobiummicrochaete/Platymisciu

m aff.ulei 
0.38 0.5% 

Trompillo Guareamacrophylla 0.25 0.3% 
Verdolago Terminaliaoblonga 1.03 1.2% 
Yesquero Cariniana estrellensis 0.79 0.9% 
Totales  15.23 18.1% 
N total =84.37arb/ha 
 

Los resultados por grupos comerciales muestran que el grupo 5 (sin valor conocido) tiene la 
mayor abundancia, mientras que el grupo 2 (especies valiosas) logra el primer lugar en términos 
de área basal y volumen (Cuadro Nº22). 

 
 

Cuadro Nº24: Abundancia, área basal y volumen según grupos comerciales 
en Bajo Paraguá (DAP> 20cm) 

 
Grupo N* % G** % V*** % 

1 1,86 2.20 0.20 2.34 1.20 2.36 
2 14.36 17.02 2.46 28.77 16.84 33.09 
3 14.99 17.76 1.54 18.01 9.67 19.00 
4 14.38 17.04 1.10 12.87 6.30 12.38 
5 24.57 29.12 2.17 25.38 11.17 21.95 
6 14.23 16.86 1.08 12.63 5.71 11.22 

Total 84.39 100.00 8.55 100.00 50.89 100.00 
*Arb/ha; **m²/ha; ***m³/ha 

 
Los grupos comerciales 1, 2 y 3, que integran especies valiosas concentran en la región el 36.98% 
de la abundancia total, el 49.12% del área basal total, y 54.45% del volumen total. Más de la 
mitad del bosque tiene valor comercial actual. 

 
En promedio los bosques de esta región presentan 84,37arb/ha,8.55m²/ hay un volumen de 
50,90m³/ha (Cuadro Nº24). 
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Cuadro Nº25: Rangos de Abundancia, Área Basal y Volumen– Bajo Paraguá 
para DAP> 20 cm 

 
Rangos N* G** V*** 
Mínimo 70.74 6.15 35.98 
Media 84.37 8.55 50.90 
Máximo 102.25 11.32 82.27 

*Arb/ha; ** m2/ha;***m3/ha 
 
Se observan rangos moderados entre valores extremos de los parámetros dasométricos, siendo 
la diferencia más grande en el caso del volumen. Estos valores constituyen límites probables de  
valores totales a encontrar en la región. 

Respecto al potencial aprovechable, los bosques del Bajo Paraguá contienen 5,14arb/ha, 
2.08m²/hay un total de 15,88m³/ha (Cuadro Nº26). 

 
Cuadro Nº26: Rangos de valores actuales o aprovechables de Abundancia, 

Area Basal y Volumen en Bajo Paraguá para DAP>DMC 
 

Rangos N* G** V*** 
Mínimo 3.16 1.26 10.19 
Media 5.14 2.08 15.88 

Máximo 8.77 3.46 29.46 
*Arb/ha; **m²/ha; ***m³/ha 

 
Al respecto, la región muestra rangos de volúmenes donde el valor máximo es casi 3 veces más al 
toque el valor mínimo, por lo que cualquier proyección o inferencia debe tomar en cuenta esta 
variabilidad. 

Los promedios aprovechablesconstituyenel6%delaabundanciatotal, el24% del área basal total y 
el 31% del volumen total, siendo estas cifras las bases para la ordenación forestal. 

Considerando solamente las especies principales mayores al DMC, el volumen aprovechable 
aproximado en Bajo Paraguá alcanza a 11.36m³/ha (22.3%delvolumentotal) con la distribución 
porcentual por especie detallada en la Figura Nº9. 

Aunque la región del Bajo Paraguá no alcanza abundancias o volúmenes promedio notables, sus 
bosques tienen un alto número de especies frecuentes con presencia aún importante de especies 
de alto valor comercial y árboles con un volumen individualpromediomayora3 m³/árbol 
aprovechable. 

También es notable la variación de los valores promedios de un sitio a otro. Su accesibilidad está 
limitada por la gran distancia que existe en relación a los principales centros de consumo y la 
infraestructura caminera deficiente. 
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Figura Nº9: Volumen actual o aprovechable de las especies principales en Bajo 

Paraguá(DAP> DMC) 

 

 
 

Criterios de agrupación de grupos comerciales para Bajo Paraguá y El Choré 

 
 
 
Grupos comerciales 

1. Muy valiosas 

2. Valiosas 

3. Poco valiosas 

4. Potenciales 

5. Sin valor conocido 

6. No maderables 

 

 
 
Potencial maderable 

 
DAP > 20 cm 

Considera todos los individuos 
registrados sin ninguna restricción por 
calidad o DMC. 

 
DAP > DMC, incluyendo grupo comercial 
3 

Considera individuos mayores al DMC, 
grupos comerciales 1, 2 y 3 y calidades de 
fuste 1 y 2. 

 
DAP > DMC, solo especies principales 

Considera individuos mayores al DMC, 
grupos comerciales 1, 2 y calidad 

DMC = Diámetro mínimo de corte 

DAP= Diámetro a la altura del pecho 
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El volumen aprovechable para el segundo ciclo de corta es aproximadamente 30 m3/ha, 
considerando solamente las especies con valor comercial actual. Este volumen es más alto que el 
extraído en el aprovechamiento del 2004 (7.8 m3/ha), IBIF 2011. Además es más alto de lo que 
actualmente se extrae en los bosques amazónicos de Pando (5 m3/ha), en la chiquitania 5.5. 
m3/ha y en Guarayos 11.4 m3/ha.  

Sistema de producción forestal 

Bosque con potencial alto 

Está conformado por especies de porte alto, que alcanzan alturas hasta los 25 metros, la mayor 
parte de estos bosques se encuentran formando parte de la zona norte. Las especies maderables 
con mayor representación son: la mara (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), roble 
(Amburana cearensis) tajibo (Tabebuia impetiginosa), verdolaga (Terminalia amazonica), 
yesquero (Cariniana strellensis), cedro (Cedrela odorata), y otras especies de menor importancia 
comercial como el curupaú (Anadenanthera colubrina), palo maria (Calophyllum brasillensi), 
jichituriqui (Aspedosperma cylindrocarpum), cuta (Phyllostylon rhamnoides), aliso (Myrsini 
umbellata), ojoso (Pseudolemdia levais), almendrillo (Diptereryx odorata) y otras especies que se 
encuentran formando el estrato superior y que pueden alcanzar una altura de 18 a 20 metros. 
El estrato medio se caracteriza por la presencia de especies maderables que alcanzan una altura 
que oscila entre los 15 a 18 metros, entre las que se cita el trompillo (Guarrae guidonia), 
guayabochi (Calycophyllum ocreanum), amarillo (Aspedosperma australe), momoqui (Caesalprina 
pluviosa), etc. La vegetación del estrato inferior caracterizada por estar compuesta de especies 
con poco valor comercial y especies no maderables, entre las que se cita el pacay (Inga 
cilindrica), cuse (Tapura acreana), gabetillo (Sloanea rufa), sangre de toro (Virola peruviana), 
ambaibo (Cecropia membranaceae), coquito (Pouteria macrophylla) y otras.  

 

Los resultados obtenidos, de acuerdo a los cálculos realizados para este tipo de bosque, en 
promedio por hectárea y para los distintos parámetros forestales son: en volumen para todas las 
especies de 84 m³; en abundancia de 113 árboles; y en área basal 14,4 m2. Para este cálculo se 
tomó en cuenta los árboles y arbustos que se encuentran entre las clases diamétricas mayores a 
15 centímetro.  

Bosque con potencial medio 

La formación de este tipo de bosque está conformada por especies forestales de porte medio, que 
se encuentran distribuidas en forma dispersa por todo el municipio. La vegetación se caracteriza 
por la presencia de un estrato dominante que puede alcanzar alturas de los 20 metros en algunos 
casos y en los estratos inferiores 12 metros dentro del sotobosque. Este bosque se encuentra 
conformado por los diferentes grupos de especies, entre las cuales el más representativo es el del 
grupo de las valiosas como el cedro (Cedrela odorata), roble (Amburana cearensis), tajibo 
(Tabebuia impetiginosa), morado (Machaerium scleroxylum) picana (Cordia sp),que ocupan un 
31,78%, seguido de las pocas valiosas potenciales como el soto (Schinopsis brasiliensis), curupaú 
(Anadenanthera columbrina), cuchi (Astronium urundeuva), jichitiriqui (Aspedosperma 
cylindrocarpum), momoqui (Caesalpria pluviosa), palo maria (Calophyllum brasillensi), verdolaga 
(Terminalia amazonica), yesquero (Cariniana strellensis) cari cari (Acacia sp), sirari (Peltogyne 
heterophylla) y otras no maderables.  

 

Se obtuvieron los siguientes resultados cuantitativos, en cuanto al volumen 17,36 m/ha, en 
abundancia de 48,12 arb/ha y en área basal 4,7 m2/ha para el total de las especies con diámetro 
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mayores a las 15 cm. Estos datos son muy parecidos a los obtenidos para el bosque alto, razón 
por la cual se los ha clasificado como bosque con potencial medio. 

Bosque con potencial bajo 

Conformado por bosque de porte bajo cuyo sotobosque es ralo, aquellos que son considerados 
como barbechos o bosques muy intervenidos. Estos bosques se encuentran formando manchas 
de bosquetes, dominado por el guapá (Guadua paniculada) o simplemente pueden encontrarse 
como vegetación chaparral en estado de recuperación, cerca de las riberas de los ríos. Este tipo 
de vegetación se caracteriza por la presencia de un estrato dominante que puede alcanzar alturas 
de 12 metros y los estratos inferiores a los 4 metros dentro con especies forestales de bajo valor 
comercial como el toco, pequi, barbasco, cuchi, toborochi (Chorisia speciosa), ambaibo (Cecropia 
concolor), entre otras.  

Según los resultados obtenidos con base en los cálculos realizados para este tipo de bosque, se 
obtuvo un promedio por hectárea, en volumen de 16,8 m³, en abundancia de 41,6 árboles y en 
área basal 4,08 m2.  

Bosque de protección 

Estos bosques son los ribereños y los que se encuentran en las orillas de las lagunas, meandros y 
áreas que afecten humedales entre otros. 

Caracterización de los Usuarios directos de los recursos del bosque  

Los actores que demandan Planes Generales de Manejo Forestal  (PGMF) son las Agrupaciones 
sociales del Lugar (ASL), TCO y propietarios privadas a traves de las concesiones forestales. 

Agrupaciones sociales del lugar (ASL) 

Dentro de la Reserva Forestal Bajo Paraguá, existen 1 Agrupaciones sociales del Lugar (ASL), las 
mismas que se encuentran vigentes, ellas tienen como finalidad exclusiva aprovechar madera 
con fines comerciales. Las ASL son agrupaciones de al menos 20 personas que tienen por 
finalidad aprovechar el recurso maderable de manera comercial. 

Cuadro Nº27: Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) aprobado para 
ASL 

Nº ASL Ha Estado 

1 *HACIA 29,950.33 Vigente 

2 Asaí Porvenir 27,069.47 Vigente 

Totales (ha) 57,019.8   

                              ABT 2011 
                              * Asociación Chiquitana de la pequeña y mediana industria 
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Concesiones forestales 

Las concesiones forestales en el Bajo Paraguá, son los principales tipos de derechos forestales 
que efectúan aprovechamiento de los recursos forestales, son denominados por la ABT como 
empresas forestales, ya que dentro de la constitución política del estado no existe la figura legal 
de concesión. 

Existen 7 concesiones forestales vigentes, CINMA, Paraguá, San Pedro, San Martin Ltda, 
Oquiriquia, Lago Rey y San Luis SRL., de estos San Luis y San Martin cuentan con certificación 
forestal FSC. 

Las concesiones forestales, que cuentan con certificación forestal FSC, a pesar de efectuar un 
aprovechamiento forestal solamente maderable, realizan varias acciones tendientes a cumplir 
aspectos de sostenibilidad,  social, ambiental y ecológica establecidos en los estándares de 
certificación del FSC y aprobados paras las tierras bajas de Bolivia. 

Así mismo las áreas con certificación principalmente cuentan con varios estudios para asegurar 
la sostenibilidad del bosque. 

Cuadro Nº28: Demanda de Plan de Manejo Forestal (PGMF) a Concesiones 
forestales. En ha 

Nº Nombre Ha Estado 

1 CINMA Ltda 81,900 Vigente 

2 Paraguá Ltda 112,953 Vigente 

3 Tarumá Ltda 83,467 Caducidad 

4 San Pedro 91,487 Vigente 

5 San Martin Ltda 37,300 Vigente 

6 Oquiriquia 124,419 Vigente 

7 Lago Rey Ltda 120,000 Vigente 

 

 San Luis SRL 20,160  Vigente  

Totales (ha)       671,686      

 
 
 

TCO (PGMF) con mayor de 200 ha  

La TCO CIBAPA cuenta con 90.758,21 ha en ella se encuentra oficialmente un Plan de Manejo al 
2011 de la empresa comunal Florida. La finalidad de las comunidades que cuentan con plan de 
manejo en la TCO, es el aprovechamiento forestal maderable solamente, aún no han desarrollado 
acciones para el aprovechamiento de productos forestales no maderables. 
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Cuadro Nº29: Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) aprobado para TCO 

Nº Comunidad Ha 

1 CIBAPA 90,758.21    

2 Empresa comunal Florida 17,366.63 

Totales 108124,84 

 

Dentro de la TCO Bajo Paraguá también se encuentra la reserva municipal San Ignacio ubicada al 
Sur este, recubre aproximadamente un 50% de su área total 76,693 ha. 

TRANSFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Todas las concesiones en Bajo Paragua cuentan con aserraderos, para el traslado a Santa Cruz en 
tablas. Luego en Santa cruz la madera es distribuida  a barracas o transformada en diferentes 
líneas de producción para su exportación o consumo local.  

Volúmenes autorizados por el estado desde el 1998 hasta el 2006. 

En San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco y San Rafael de Velasco. 

 

b). Producción forestal no maderable 

No existen estudios específicos sobre productos no maderables, sin embargo tenemos 
conocimiento de que en la parte norte se efectúa el aprovechamiento del chocolate silvestre. 
Asimismo los planes de manejo mencionan que existe un alto potencial de Asaí (Euterpe 
precatoria). 

Cuadro Nº30: Listado de especies no maderables potenciales 

Nombre común Nombre científico 
Forma de 

vida 
usos Parte utilizada 

achacahirú Garcinia 
brasiliensis 

árbol alimento Fruto 

Almendra 
chiquitana 

Dipterix spp. árbol Alimento y medicina Semilla, corteza 
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Nombre común Nombre científico 
Forma de 

vida 
usos Parte utilizada 

Chirimoya del 
monte 

Duguertia 
furfurácea 

arbusto alimento Fruto 

Asaí Euterpe precatoria palma Alimento, medicina y 
cesteria 

Cogollo, fruto, hoja, 
semilla 

chonta Astrocaryum 
aculeatum 

palma Alimento, artesanía, 
cuerdas 

Semilla, fruto, hoja 

Copaibo Coapifera 
reticulata 

árbol Medicinal, Tallo (resina) 

Cusi Attalea maripa palma Alimento, medicina, 
cesteria 

Semilla, hoja 

Guapá Guadua paniculata gramínea Mueblería artesanal y 
construcción 

Tallo 

Sangre de grado Croton draconoides árbol medicina Tallo (resina) 

Uña de gato Uncaria guianensis bejuco medicina Rama, hojas, raíz 

Vainilla Vainilla spp hierba alimento Fruto 

Fuente: Vargas y Jordám (2003), base de datos de parcelas permanentes de CIBAPA y 
entrevistas comunarios. 

3.7.2.4. Actividad agropecuaria 

El sistema de producción predominante en las comunidades indígenas es la agricultura y 
ganadería extensiva tradicional.  Una característica importante de este grupo, es que al tener la 
superficie de la comunidad de forma comunal, el área de producción agrícola es seleccionada por 
cada familia en común acuerdo con los demás comunarios. Caracterizada por tener un escaso 
nivel tecnológico, con poca inversión, orientada básicamente a satisfacer los requerimientos 
alimenticios de las familias, comercializando algunos excedentes. La infraestructura productiva 
se limita a una chapapa (construcción rústica para guardar insumos). Practican un sistema de 
corte y quema. Entre los principales cultivos que siembran esta el arroz, yuca y maíz. La siembra 
es manual. Las labores culturales son principalmente para el control de malezas a través de 
carpidas con palas y rozada con machete. Utilizan pesticidas para el control de insectos, el uso de 
fungicidas y herbicidas es mínimo. La cosecha es manual, practicada por todo los miembros de la 
familia. La producción del cultivo del arroz es de en promedio 0,61 ha/familias, el del maíz es de 
0,63 ha/familia y la yuca de 0,2 ha/familia. 

3.7.3. Aspectos institucionales 

Existen diferentes instituciones públicas y algunas ONGs que se encuentran trabajando o tienen 
alguna relación con el área de la Reserva Bajo Paragua, a continuación se menciona a algunas: 

3.7.3.1. Instituciones Públicas 

Institución   : Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco  
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Ejerce la gestión de la Reserva 
Rol actual: Involucradas en el diseño del Plan de Manejo del Área. 
 
Institución   : Subgobernación de Ñuflo de Chávez 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Canaliza los esfuerzos de la Gobernación para proteger 
la reserva. 
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Institución   : ABT - UOBT Velasco 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Entidad estatal dependiente, tiene la atribución de 
autorizar las solicitudes de desmonte, y revisar, aprobar y supervisar Planes de Manejo Forestal. La ABT 
tiene las competencias señaladas por ley para solicitar la fuerza pública para efectuar el desalojo de 
asentamientos ilegales en reservas y áreas protegidas 
 
Institución   : INRA 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Autorización de ocupación del territorio según la 
normativa vigente, en coordinación con autoridades locales y departamentales.  NO debería permitir 
asentamientos dentro de la reserva. 
 
 
Institución   : Mancomunidad de Municipios Chiquitanos 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Canaliza recursos y proyectos para aprovechamiento 
de recursos forestales no maderables. 
Rol actual: Coordina proyectos de apoyo al aprovechamiento de almendra  chiquitana. 
 
Institución   : FCBC 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Canaliza recursos y proyectos para aprovechamiento 
de recursos por comunidades.  Apoya la gestión territorial del municipio. 
Rol actual: Proyectos de aprovechamiento almendra chiquitana, apoyo técnico en gestión territorial 
municipal y áreas protegidas. 
 
Institución   : COINFO 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Comité Intercomunal Forestal de  la Provincial Velasco. 
Aglutina 16 comunidades  para organizarse y ejecutar aprovechamiento forestal. 
Rol actual: Apoyo al aprovechamiento forestal en comunidades chiquitanas y colonas. 
 
Institución   : ACISIV 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Representa los intereses de las comunidades indígenas 
 
Institución   : Central de la TCO CIBAPA 

Principal responsabilidad respecto a la reserva: Representa la población de las cuatro 
comunidades del a TIOC situada en la reserva. 

Institución   : Comunidades colonas: San Martín, Guadalupe, San Francisco, Santa María. 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Parte de la Central Campesina.  

Rol actual: Sus pobladores formaron nuevas comunidades y migraron hacia el lado de 
Concepción. Constituyen una amenaza latente, pues son la fuente de nuevas comunidades. 
 
Institución   : FAN 

Principal responsabilidad respecto a la reserva: La Fundación Amigos de la Naturaleza está 
dedicada conservación de la biodiversidad en Bolivia, para contribuir a la sostenibilidad del 
planeta. 

Rol actual: El principal trabajo de FAN en San Ignacio ha sido el de co-administrar junto con el 
SERNAP el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM), a través de esta experiencia se logró 
concretar la declaratoria de dicha Área Protegida como “Patrimonio Natural de la Humanidad” 
por la UNESCO. Actualmente está brindando apoyo al Gobierno Municipal en temas de 
fortalecimiento institucional, puntualmente está apoyando junto a otras instituciones en la 
actualización del PDM. 
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Institución   : Minga 
Principal responsabilidad respecto a la reserva: agrupa a pequeños productores de las 
comunidades de la provincia Velasco, se creó con Resolución Suprema Nº 201722/86, cuenta con 
alrededor de 1.400 familias afiliadas de 86 comunidades. 
Rol actual: Mediante convenio con otras instituciones, ha venido apoyando el saneamiento de 
tierras comunales en el municipio. Actualmente impulsa el aprovechamiento y comercialización 
de producto forestal no maderable y café en comunidades. 
 

4. RESERVA MUNICIPAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
DEL COPAIBO DE CONCEPCIÓN 

En el presente acápite se hace referencia a la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y 
Cultural del Copaibo de Concepción, donde se muestra algunos antecedentes de su creación y los 
componentes Geográfico y de extensión, biofísico, socioeconómico e institucional. 

4.1. CREACIÓN Y ANTECEDENTES 

El Área Protegida Municipal, Reserva del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de 
Concepción,  se encuentra ubicada en el departamento de Santa Cruz, provincia Ñuflo de Chávez, 
Municipio de Concepción. Fue creada mediante Ordenanza Municipal Nº 015/2011 del 31 de 
mayo de 2011, promulga la creación de la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural 
del Copaibo de Concepción (Axina Kopaibo Aiburu Tyopiki Nenaxina Siborikix Auna Resopatax 
Concepción) basado en lo establecido en las normas vigentes, con una superficie de 347.037 
hectáreas. 

Se accede por la población de Santa Rosa de Roca por el camino que lleva a la población de San 
Martin, Florida y Piso Firme. En un radio de 6 a 20 km. existen varias comunidades de 
agricultores con diferentes rangos de población. 

4.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y DE EXTENSIÓN 

La reserva se encuentra ubicada en el municipio de Concepción.  Tiene una superficie de 347.037 
ha 

Limita al Norte y Este con el Municipio de San Ignacio de Velasco, al Sur con las comunidades 
Guadalupe y 26 de Enero, al Este con sobre el río San Martín con la TCO Monte Verde, la Reserva 
de Vida Silvestre Rios Blanco y Negro y la Concesión forestal Lago Rey. Esta Reserva Municipal se 
encuentra sobrepuesta con la Reserva Forestal del Bajo Paraguá. 
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Mapa Nº16: Ubicación de la Reserva Copaibo 
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4.3. DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 

4.3.1.1. Fisiografía 

Esta Reserva Municipal se encuentra en una zona de transición entre la Chiquitania y la 
Amazonia, la atraviesan una serie de quebradas, que desembocan sus aguas a los ríos Guarayos y 
San Martín. Según Atias, 2009, esta condición favorece la distribución de la especie Copaifera 
langsdorffii; los bosques de esta zona, mostraron tener variación importante en composición 
florística.  

El área, se encuentra ubicada dentro la Provincia Biogeográfica del Cerrado, sector Biogeográfico 
Chiquitano, en el distritos Biogeográficos de Chiquitos, esta provincia es una de las más grandes 
de Sudamérica, extendiéndose en general desde todo el centro de Brasil al este de Bolivia y 
noroeste del Paraguay (Navarro y Maldonado, 2002). 

Está asentada sobre la unidad fisiográfica del escudo cristalino brasileño, el cual está constituido 
básicamente por rocas ígneas y metamórficas del periodo precámbrico, asociado con algunas 
rocas sedimentarias del cámbrico.  

Esta formación geológica ha sufrido un fuerte proceso en el que la intensa erosión y 
sedimentación, alternativamente, ha  rebajado el nivel original hasta llegar al nivel base actual. 
Los suelos tienen una textura variable y rocosa, de poca profundidad con una baja fertilidad y 
ocasionalmente toxicidad. Son susceptibles a la erosión hídrica y bien drenados, los suelos 
pertenecen generalmente a inceptisoles, utisoles, alfisoles y oxisoles (POP Sociedad Agropecuaria 
Futuro (SAF) (2007)). 
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Mapa Nº17: Fisiografía de la Reserva Copaibo 
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4.3.2. Suelos 

Dea acuerdo a la información presentada en el Plan de Manejo de la Reserva de Copaibo (R. 
Miserendino, FCBC. Concertar. 2013), los suelos se han clasificado por unidad de terreno 
combinando dos Sistemas de Clasificación ampliamente difundidos a nivel mundial: La 
clasificación de suelos de la FAO/UNESCO 2006 (Mapas 5).  
 
La clasificación de suelos y su respectivo mapeo, siempre parten de una base fisiográfica; cuyas 
formas tienen una correlación directa con la distribución de los diferentes suelos. Bajo esta 
dinámica en el municipio se han identificado seis grandes paisajes agrupados en la provincia 
fisiográfica del Escudo Chiquitano, los mismos que son: Serranías(S), Planicies (P), Bajio (BJ), 
Interfluvios o Valles de Erosión (I), Penillanuras (P). En la fisiográfica de la Llanura Chaco 
Beniana, se ha identificado un Gran Paisaje que es la Llanura Aluvial (Ll). 
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Mapa Nº18: Mapa Geomorfológico de  la Reserva Municipal del Patrimonio 
Natural y Cultural del Copaibo de Concepción. 
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4.3.2.1. Suelos de la Penillanura Baja, Poco Disectada, Pendiente Baja, No Inundable 
(EPB1b0)  

El material parental de los suelos se halla constituido por rocas plutónicas del Precámbrico: 
granito, esquisto, cuarzo, gneiss, ubicándose en el norte del municipio de Concepción. 
 

4.3.2.2.  Suelos de la Penillanura Baja, Moderadamente Disectada, Pendiente Baja, 
No Inundable (EPB2b0) 

La vegetación dominante es de bosque denso semideciduo, estacional no inundado y pocas áreas 
con herbáceas graminoides amacolladas, con pastos sembrados de Braquiaria. Se halla ubicada 
en el sector Central Norte del municipio de Concepción. 
 

4.3.2.3.  Suelos de la Penillanura Media, Moderadamente Disectada, Pendiente Baja, 
No inundable (EPM2b0) 

En esta zona se observa pedregones de gran tamaño en superficie. Se encuentran en la zona este, 
oeste y sur del municipio de Concepción. Entre las comunidades que se encuentran en este tipo 
de suelo son Palmarito de la Frontera, San Fernando, San Silvestre, San Pablo   
 

4.3.2.4. Suelos de la Penillanura Baja, Fuertemente Disectada, Pendiente Baja, No 
Inundable (EPB3b0) 

Este tipo de suelo se halla ubicado en el sector Este de la Reserva.  

Los suelos son poco profundos, con presencia de material regolítico fuertemente meteorizado a 
mayor profundidad; colores dominantes pardos rojizos oscuros. El drenaje natural es bueno y la 
permeabilidad moderada, existen suelos muy poco desarrollados o jóvenes. 
 

4.3.2.5. . Suelos de las Serranías Medias, Poco Disectadas, Pendientes Altas, No 
Inundables (ESM1a0) 

El material parental se halla constituido por rocas metamórficas del Precámbrico y rocas 
Plutónicas ácidas (granitos, royalitas, cuarzo). La vegetación dominante es un bosque 
semideciduo estacional y escaso gramíneo herbáceas, amacolladas, con sinusia arbórea. Se halla 
ubicada en el Sud, Oeste y próxima a la zona central del municipio de Concepción, entre las 
comunidades que se encuentran con este tipo de suelo es Monte Verde. 
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Mapa Nº19: Mapa de los suelos presentes en la Reserva Municipal del Patrimonio 
Natural y Cultural del Copaibo de Concepción. 
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4.3.2.6. Recursos Hídricos 

De acuerdo al Plan de Manejo de Copaibo (R. Miserendino, 2013), la región presenta un complejo 
sistema de drenaje natural conformado por ríos, lagunas y otros cuerpos. En época húmeda, esta 
principalmente alimentado por las precipitaciones mientras que en época de estiaje los 
manantiales y/ó la descarga subterránea alimentan los cauces, que presentan un flujo superficial 
en las partes más bajas de las cuencas. Las partes altas los cauces mayores (ríos) y menores 
(vertientes, manantiales y arroyos) se secan. 

En toda la Chiquitanía, estos recursos superficiales revisten una particular importancia. Son la 
principal fuente de abastecimiento de agua para los habitantes de la región ya que el acceso a las 
aguas subterráneas esta dificultado por la presencia del escudo chiquitano. 

 

4.3.2.7. Hidrografía y Cuencas 

La red hidrográfica regional de las cuencas en el municipio de Concepción se encuentra 
conformada por los ríos de cauce mayor, como el Río San Julián, Río San Pablo, Río Blanco y Río 
San Martín, cuyas afluentes y cabeceras son los ríos Zapocoz Norte, Quizer, Zapocó, Negro, San 
Luis, Uruguayto, Guarayos, Arroyo Esperanza, Arroyo Méndez y Río Pantano (Mapa 3). 

La hidrodinámica de los ríos en la zona se caracteriza, por tener un comportamiento estacional; 
la cuenca genera aportaciones en respuesta a las precipitaciones pluviales de la época húmeda, 
mientras que en época de estiaje el río carece de flujo. 

Las quebradas pequeñas y medianas que aportan a los cauces mayores están en cierto grado 
alterado, modificando el régimen natural en las microcuencas. Esto se origina debido a la 
presencia del hombre, que tiene la necesidad de disponer agua en el año para consumo y 
diversos usos. El problema que se tiene en la región, se presenta en los meses secos del año 
donde el recurso superficial es insuficiente o inexistente. 

Los ríos descritos a continuación se enmarcan dentro la zona de la Reserva. Estos ríos son 
afluentes y cabeceras de cauces mayores como son los ríos: San Julián, San Pablo, Blanco y San 
Martín. 

 Río Guarayos 

El tipo de red de drenaje de su cuenca es de tipo alargado. Nace a 240 m.s.n.m., de dos quebradas: 
la del Río Guarayos y del Perezoso, formadas en las Serranías Chiquitanas. El Río escurre 82 Km. 
con dirección predominante sureste a noreste. Recibe aportes de varias quebradas por ambos 
márgenes del río.  A una altitud de 185 m.s.n.m., desemboca en el río San Martín. Las condiciones 
de la parte baja de esta cuenca están sujetas a inundaciones estacionales. 

 Arroyo Esperanza 

Nace a 225 m.s.n.m. de los Arroyos Tranquero y Desconcierto, quebradas de la Sierra Chiquitana. 
La dirección de drenaje inicial predominante es de sureste a noroeste, para luego cambiar a este 
a oeste, misma dirección con que confluye en el río San Martín a 180 m.s.n.m. Tiene 67 Km. de 
recorrido aproximadamente hasta el punto de control para la delimitación de su cuenca 
vertiente. La parte baja de la cuenca tiene superficies de inundación permanente. El tipo de red 
de drenaje de la cuenca del Río es alargada y dentrítica. 
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 Río San Martín  

El tipo de red de drenaje es alargado. Nace a 340 m.s.n.m. de las Serranías, al norte de la 
población de Santa Rosa de la Roca. Inicialmente drena con rumbo suroeste a noreste, luego a 
una altura de 195 m.s.n.m. el río cambia de dirección de sur a norte. En este Primer Tramo el Río 
ha recorrido 195 Km. aproximadamente. En el último punto el río retoma la dirección sureste a 
noreste una distancia de 85 Km. adicionales hasta el punto de control para la delimitación de la 
cuenca a 180 m.s.n.m. El río recorre en total 280 Km. aproximadamente. Las partes más bajas 
presentan condiciones de inundabilidad estacional y permanente.  

 . Río San Luís  

Nace al piedemonte más bajo de la Sierra Chiquitana a 190 m.s.n.m., formado de varias 
quebradas maduras que no tienen nombre. La dirección de drenaje predominante es de sureste a 
noroeste y tiene 98 Km. de recorrido aproximadamente hasta el punto de control para la 
delimitación de su cuenca vertiente. Estas condiciones orográficas y de relieve de las llanuras, 
hacen que las partes bajas estén sujetas a inundaciones estacionales y las zonas muy bajas con 
anegación permanente.  

 Arroyo Méndez  

El tipo de red de drenaje de la cuenca del Río es alargada. Su cabecera nace al piedemonte más 
bajo de la Sierra Chiquitana a 280 m.s.n.m. La dirección de drenaje inicial predominante es de 
este a oeste, luego cambia de sur a norte, misma dirección en la que confluye con el Río Pantano, 
para aguas abajo desembocar en el Río San Martín. Tiene 50 Km. de recorrido aproximadamente 
hasta el punto de control para la delimitación de su cuenca vertiente a 172 m.s.n.m. La parte baja 
de la cuenca tiene superficies de inundación permanente (Bañados).  

 Río Pantano  

La cabecera sureste de la cuenca nace al piedemonte más bajo de la Sierra Chiquitana a 500 
m.s.n.m., mientras que los otros frentes de la cuenca nacen de las llanuras. El tipo de red de 
drenaje que forma el Río es de tipo dendrítico donde predominan los pantanos (sin nombre). La 
dirección de drenaje predominante es de noreste a suroeste, donde confluye con el arroyo 
Esperanza, para luego desembocar en el Río San Martín. Tiene 20 Km. de recorrido 
aproximadamente hasta el punto de control para la delimitación de su cuenca vertiente (170 
m.s.n.m.). La cuenca tiene superficies de inundación permanente. 
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Mapa Nº20: Hidrografía. Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del 
Copaibo de Concepción. 
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4.3.2.8. Vegetación 

La nomenclatura usada para las unidades del mapa general de vegetación es la de la FAO, la 
clasificación de Navarro permitió precisar su descripción e identificar algunas sub unidades 
descritas en el texto. 

I .A.1f (1) Bosque denso, tropical ombrófilo aluvial, rupícolas o de galería, frecuentemente 
inundados  

Unidad de vegetación que se encuentra localizada bordeando la cuenca de los ríos San Martín y 
Negro sobre un sistema de llanuras aluviales. Presentan bosques ralos con alturas promedios 
entre 10 y 15 m y emergentes de hasta 25 m. La mayor parte de los árboles no pierden su follaje, 
el sotobosque es denso, compuesto por especies herbáceas anuales y semiperennes con 
abundantes lianas y bejucos. Parte de estos bosques bajos presentan predominancia de motacú 
Attalea Phalerata., muy bien desarrollados. Los árboles más característicos de esta unidad de 
vegetación son: tarara amarilla (Centrolobium microchaete), ochoó (Hura crepitans), tarara 
amarilla (Platymiscium ulei), maní (Platypodium elegans), bibosi (Ficus boliviana), higuerón (F. 
glabrata), ojoso (Pseudolmedia laevis), mururé (Clarisia racemosa), blanquillo (Ampelocera 
ruizii), sucá (Spondias mombin), pacobillo (Capparis prisca), mora (Maclura tinctorea), cedro 
(Cedrela fissilis), jichituriqui (Aspidosperma cylindrocarpon), negrillo (Ocotea guianensis), ajo 
(Gallesia integrifolia), momoqui (Caesalpinia pluviosa), curupaú (Anadenanthera colubrina), 
Sapium marmieri, Terminalia oblonga, yesquero negro (Cariniana estrellensis),yesquero blanco 
(C. ianeirensis), mara (Swietenia macrophylla), chonta (Astrocaryum aculeatum) y sumuqué 
(Syagrus sancona).  

I.A.1f (3) Bosque denso, tropical ombrófilo aluvial, estacionalmente anegados a lo largo de 
cursos en los cuales el agua se acumula en grandes áreas planas por varios meses  

 
La unidad de vegetación se encuentra localizada sobre penillanura ondulada de las cuencas del 
los ríos Negro, San Martín sobre un sistema de llanuras aluviales. Presentan bosques densos con 
alturas entre los 20 y 25 m donde la mayoría no pierden su follaje. Esta unidad de vegetación 
ocupa el 6,83% de la superficie total del municipio. Los árboles más característicos de esta 
unidad de vegetación son: guayabochi (Calycophyllum spruceanum), yesquero (Cariniana 
ianeirensis),  bibosi (Ficus tragona), tacuara (Guadua angustifolia), guapomó (Salacia elliptica), 
patujú (Heliconia episcopales), sucá (Spondias mombim), laurel (Ocotea guianensis), mara 
(Swietenia microphylla), patujú (Phenakospermum guyanense), Astronium graveolens, sumuqué 
(Syagrus sancona), chonta (Astrocaryum aculeatum), Apuleia leiocarpa, coloradillo 
(Physocalymma scaberrimum), isiga (Protium heptaphyllum), roble (Amburana cearensis), cedro 
(Cedrela fissilis), lechoso (Sapium marmieri), tabebuia (Tabebuia serratifolia), bibosi (Ficus 
boliviana), toborochi (Ceiba speciosa),momoqui (Caesalpinia pluviosa), paquió (Hymenaea 
courbaril) y ochoó (Hura crepitans). 

I.A.1g (2) Bosque denso, tropical ombrófilo pantanoso, dominado por palmeras pero con 
árboles latífoliados en el sotobosque  

Unidad de vegetación que se encuentra localizada sobre encharcamientos aluviales ocasionada 
por el desborde del río San Martín. Bosques ralos con alturas entre los 10 y 15 m con emergentes 
de hasta 20, con fuerte presencia de palmares. Esta unidad de vegetación ocupa el 0,08% de la 
superficie total del municipio. Entre las especies indicadoras de esta unidad de vegetación 
destacan: yesquero (Cariniana domestica), goma (Hevea brasiliensis), tajibo (Tabebuia insignis),  
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Macrolobium acaciifolium, marfil (Mauritiella armata) y palma real (Mauritia flexuosa), 
Byrsonima chrysophylla, B. coccolobifolia, cusé (Casearia arborea), chaaco (Curatella americana), 
Siparuna guianensis, Tapirira guianensis, Virola sebifera y Vismia guianensis. 

V.A.5 a (1) Vegetación herbácea graminoide alta sin minucia leñosa estacionalmente 
inundada 

Sabana herbácea, inundables estacionalmente a siempre inundadas, distribuidas en las cuencas 
bajas de los ríos Negro y San Martín. Sobre llanuras aluviales recientes dominadas por la 
gramíneas como: Paspalum virgatum, P. plicatulum, P. fasciculatum, P. densum, P. atratum, P. 
intermedium, Panicum tricholaenoides, P. elephantipes, P. mertensii, Echinochloa polystachya y 
Hymenachne amplexicaulis Esta unidad de vegetación ocupa el 0,23% de la superficie total del 
municipio. 

I.A.2a Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente estacional de baja altitud 

Unidad de vegetación transicional de la Chiquitania a la Amazonía, caracterizada por la presencia 
de árboles de gran porte con alturas de entre 20 a 25 m y emergentes de hasta 30 m. Esta unidad 
de vegetación es una de las mas importante en el municipio ya que abarca el 28% de la superficie 
total del municipio con aproximadamente 798.727,19 hectáreas, además de encontrarse dentro 
de una de las zonas más diversas y todavía insuficientemente conocida de Bolivia. Entre las 
especies indicadoras de esta unidad de vegetación tenemos: Erisma uncinatum, Qualea 
paraensis, sucá (Spondias mombim), Aspidosperma macrocarpon, jichituriqui (A. 
cylindrocarpon), Tetragastris altissima, mururé (Brosimum alicastrum), B. utile, Terminalia 
brasiliensis, verdolago (T.amazonica), T. oblonga, Sloanea guianensis, Sapium marmieri, Ocotea 
guianensis, yesquero negro (Cariniana estrellensis), C. multiflora, Apuleia leiocarpa, Jacaranda 
copaia, paquió (Hymenaea courbaril), copaibo (Copaifera reticulata), tasaá (Poeppigia procera), 
roble (Amburana cearensis), mara (Swietenia microphylla), Parkia pendula, cedro (Cedrela 
fissilis), Ficus paraensis, F. gomelleira, F. boliviana, Ampelocera ruizii, Chaunochiton kappleri, 
casi-cusi (Attalea maripa), Oenocarpus distichus, pachiubilla (Socratea exorciza), 
Dialypetalanthus fucescens, trompillo (Guarea guidonia), Humiria balsamifera, Humirianthera 
ampla, Ochthocosmus nitens y Sacoglottis mattogrossensis.  

I.A.2f (1) Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente estacional, ripícola o de 
galería (en bancos bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua  

Bosques semideciduo que se encuentra localizada bordeando los afluentes permanentes y 
temporales de los ríos San Martín y Negro sobre un sistema de llanuras aluviales. Presentan 
bosques densos con alturas promedios entre 10 y 15 m y emergentes de hasta 25 m, con 
sotobosque densos, compuesto por especies herbáceas anuales y semiperennes con abundantes 
lianas y bejucos. Esta unidad de vegetación ocupa el 2,62% de la superficie total del municipio. 
Entre las especies indicadoras de esta unidad de vegetación tenemos: guayabochi 
(Calycophyllum spruceanum), ochoó (Hura crepitans), yesquero (Cariniana ianeirensis), 
Alchornea schomburgkii, Ficus trigona, tacuara (Guadua angustifolia), guapomó (Salacia 
elliptica), ambaibo (Cecropia latiloba) y patujú (Heliconia episcopalis). En zonas con depresiones 
donde las aguas permanecen por un mayor tiempo se han formado bosques de Igapó donde las 
especies indicadoras son: Cariniana domestica, Hevea brasiliensis, Tabebuia insignis, 
Macrolobium acaciifolium, Mauritiella armata. 

I.A.3a Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud  
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Esta unidad abarca un 35,94% de la superficie Total del municipio. Bosque parcialmente 
caducifolio, con dosel de 15-20 m, varios estratos de sotobosque y abundantes lianas. La mayoría 
de los árboles del dosel superior son deciduos por sequía; muchos de los árboles y arbustos de 
los estratos intermedios son sempervirentes y más o menos esclerófilos. Sin embargo, las plantas 
leñosas sempervirentes y deciduas pueden presentarse mezcladas en un mismo estrato, o los 
arbustos pueden ser principalmente deciduos y los árboles sempervirentes. Los árboles 
muestran corteza rugosa, excepto la de algunos árboles de tronco abombado. Las especies que se 
encuentran en este tipo de bosque son las siguientes: cari-cari (Acacia poliphylla), Acosmium 
cardenasii, Adiantum tetraphyllum, Allophyllus edulis, curupaú (Anadenanthera colubrina), 
roble (Amburana cearensis), jichituriqui (Aspidosperma cylindrocarpon), A. pyrifolium, cuchi 
(Astronium urundeuva), momoqui (Caesalpinia pluviosa), cedro (Cedrela fissilis), Centrolobium 
microchaete, toborochi (Chorisia speciosa), asucaró (Combretum leprosum), sirari (Copaifera 
chodatiana), pequí (Eriotheca roseorum), Galipea trifoliata, Holocalyx balansae, paquió 
(Hymenea courbaril), morado (Machaerium scleroxylon), tunilla (Opuntia brasiliensis), 
Piptadenia viridiflora, Peltogyne heterophylla, Platypodium elegans, piña chica (Pseudoananas 
sagenarius), Pogonopus tubulosus, pequí (Pseudobombax marginatum), ajunao (Pterogyne 
nitens), tarara (Platymiscium uley), sucá (Spondias mombim), Siolmatra brasiliensis, lechoso 
(Sebastiania brasiliensis), soto (Schinopsis brasiliensis), tajibo morado (Tabebuia impetiginosa), 
Trigonia boliviana, Arrabidaea, Clytostoma, Herreria, Macfadyena, Schubertia, Perianthomega, 
Pithecocthenium, Serjania. También existen abundantes palmares de cusi (Attalea speciosa) 
distribuida en manchas irregulares y cada vez con mayor presencia sobre el bosque, a 
consecuencia de los impactos antrópicos 
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Mapa Nº21: Unidades de Vegetación.  
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4.3.2.9. Fauna 

Esta zona presenta mayor diversidad de fauna y bosques en buen estado de conservación que 
sirven de corredores biológicos y hábitats importantes para la reproducción de la fauna y el 
mantenimiento de los procesos ecológicos en el municipio. 

Toda el área conforma un bloque de conectividad desde el suroeste con la TCO Monte verde, la 
Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro al oeste, la Reserva Científico, Ecológico y 
Arqueológico Kenneth Lee (ANMI), la TCO CIBAPA,  el PN Noel Kempff Mercado y la Reserva 
Municipal de San Ignacio al este y Concesiones madereras al norte. 

En este gran bloque de conectividad se estarían conservando poblaciones viables de flora y fauna 
y grandes extensiones de ecotonos, entre la amazonía y la chiquitania, ricos en biodiversidad. 

Hay que destacar la presencia de poblaciones de londras (Pteronura brasiliensis) en el río San 
Martín y probablemente en el río Guarayos, la londra es una especie que se encuentra citada en la 
categoría En Peligro (EN) del LRVAB (2009) y estos ríos constituyen los últimos refugios 
naturales para esta especie. 

Por otro lado se ha registrado al pejichi (Priodontes maximus) y al perrito de monte (Speothos 
venaticus) citados en la categoría Vulnerable (VU) del LRVAB, 2009, especies importantes como 
objetos de conservación para la reserva, que conjuntamente con las otras especies de flora y 
fauna registradas para la zona, son de vital importancia para el mantenimiento de los procesos 
ecológicos y como bienes y servicios ecosistémicos. 
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4.4. UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

La Reserva de Copaibo, en su conjunto, se constituye en una unidad de Conservación per se, 
donde se encuentran prohibidas las actividades de cacería, y desmonte principalmente ya sea 
con fines agrícolas o ganaderos.  

4.5. PLUS SANTA CRUZ 

El Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz, instrumento que regula y establece la aptitud de uso de los 
suelos del Departamento, indica que para la Reserva Municipal Copaibo existen las siguientes 
aptitudes de Uso. 

Cuadro Nº31: PLUS Santa Cruz y Reserva Municipal Copaibo. En ha. 
 

Aptitud de Uso Area ha % 

II 35541,385 11,54 

III 67189,849 21,82 

IV 155998,44 50,66 

V 49210,277 15,98 

total 307939,951 100 

 

Figura Nº10: Aptitud de uso del suelo de la reserva Municipal Copaibo

 

De acuerdo al cuadro y al gráfico que se muestra arriba, de aptitud de uso del suelo de la Reserva 
Copaibo, con base al Plan de Uso del Suelo (PLUS) del Departamento de Santa Cruz, se tiene, que 
la predominancia de aptitud de uso del suelo en un 50,66% se encuentra en la clase IV, 
correspondiente a Suelos no aptos para agricultura, luego le sigue en un 21,82% la clase III 
suelos que tienen baja aptitud agrícola, en el tercer lugar se encuentran con un 15,98% los suelos 
de clase V de vocación eminentemente forestal, con un 11,54% se encuentran en cuarto lugar la 
clase II correspondiente a suelos con aptitud agrícola en general media. 
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Mapa Nº22: Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de 
Concepción en el PLUS Santa Cruz 

 

4.6. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 

4.6.1.  Identificación de asentamientos humanos y Población 

Tomando en cuenta el uso y ocupación del espacio, dentro de la reserva sólo se encuentran las  
comunidades constituida legalmente llamada San Miguelito y 26 de Enero.  También se ha 
identificado la existencia de 14 nuevos asentamientos no legales, denominados comunidades 
campesinas o sindicatos agrarios. 

La comunidad San Miguelito constituida legalmente, ubicada en el lado sur de la reserva, forma 
parte de la urbanización El Palmar.  Asentada desde el año 2004, el origen de las familias es de 
los departamentos de Chuquisaca y Potosí. 

Un grupo de asentamientos no legales, viene a constituirse la Central Integración, antes llamada 
La Fatiga (PMOT SIV, 2009). Este grupo de comunidades (10) se denominan o llaman 
AB,C,CH,D,E,F,G, Amazonía del Norte  y Los Robles. El número de familias de este grupo de 
comunidades llega a ser de 260 familias. Tienen Ordenanza del INRA, quien les ofreció otorgarles 
tierras para que sean distribuidas entre las familias.  Según uno de los dirigentes, el INRA no 
cumplió con lo prometido, la mayoría de la gente sigue esperando sus tierras. Un grupo de 
personas se han empezado a establecer recientemente (2012), otros han llegado antes, pero la 
mayoría se fueron.  Han existido reuniones  con el Municipio para reubicar a estas comunidades, 
pero no se han logrado  aún nada.  (Claire Vennetier. Informe Misión. IR-LPED). 
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Han presentado a la ABT  solicitudes de 
permiso para desmonte, pero no les han 
negado.  Sin embargo eso no ha sido 
limitante para que las familias 
empiecen a chaquear y desmontar sin 
precauciones, tumbando varias 
plantaciones de copaibo. (Claire V.) 

Otro grupo de asentamientos o 
comunidades campesinas -no leales- 
son: Cuatro Hermanos, Bandiola, Nuevo 
Amanecer y Avaroa, ubicados al lado 
sur de la Central Integración.  Con 
alrededor de 30 familias.  Este grupo de 
comunidades fue visitado por el INRA 
durante una inspección (2012), donde 
no encontraron más que el 10% de los 
socios, a los cuales se les otorgó 
parcelas por Ordenanza. Según 
autoridades del distrito 5, los 
asentamientos en esta zona empezaron 
por el año 2008, y más intensamente en 
el 2010, sin autorización del Gobierno Municipal. 

El lugar donde se encuentran establecidos este último grupo de comunidades (4), corresponde a 
lo que tenía que ser el plan de manejo del Copaibo el cual debía ser explotado por la Asociación 
de productores de aceite de copaibo.  Actualmente este grupo de personas vienen  explotando los 
árboles de copaibo sin ningún control y manejo. (Claire Vennetier. Informe Misión. IR-LPED).  

Cuadro Nº32: Comunidad y nuevos asentamientos 

Nº Comunidad Nº familias Nº Comunidad Nº familias 

1 San Miguelito 26 familias 10 Los Robles SD 

2 26 de Enero 
 

11 Cuatro Hermanos SD 

  Nuevos asentamientos   12 Bandiola SD 

1 A 

260 familias 

13 Nuevo Amanecer SD 

2 B 14 Avaroa SD 

3 C    

4 CH    

5 D    

6 E    

7 F    

8 G    

9 Amazonía del Norte    

(1) F.C.B.C. Plan de Manejo Reserva Copaibo. Borrador. 2012 
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Mapa Nº23: Asentamientos humanos. Reserva Municipal del Patrimonio Natural 
y Cultural del Copaibo de Concepción. 

 



96 

4.6.2. Sistemas de uso y organización de la producción 

4.6.2.1. Tenencia de la tierra 

La información oficial del INRA (2012) registra  336.022 ha equivalente al 96,82% de la 
superficie total de la reserva Copaibo, de las cuales sólo el 14% es decir aproximadamente 
48.239 ha se encuentran tituladas y el otro 86% está registrada como tierra fiscal. El 95% de las 
tituladas corresponde a la TCO Pueblo Indígena chiquitano Monte Verde y el otro 5% a la 
comunidad campesina 26 de Enero.  

Cuadro Nº33: Tenencia de la tierra Reserva Copaibo. En ha 

Nombre Ha 

Titulados (14%) 
              

48.239    

 Comunidad campesina 26 de Enero  
                

2.278    

 TCO Pueblo Indígena chiquitano Monte Verde  
              

45.961    

Proceso (86%) 
           

287.783    

 Tierra Fiscal  
           

287.783    

 Totales (ha)  
           

336.022    
                           Fuente: Elaboración propia en base a datos del INRA  2012 

4.6.2.2. Uso actual de la tierra - Producción  

La reserva Copaibo con una superficie de 347.037 ha, tiene un uso tradicional del bosque para el 
aprovechamiento de madera (construcción, postes, leña, etc.) y productos forestales no 
maderables, ocupando la mayor extensión del territorio  con   333.382 ha equivalente al 96% del 
total de la reserva. La segunda actividad en importancia en cuanto a superficie de uso actual se 
refiere, es la agropecuaria  ocupando una superficie de 13.655 ha, correspondiente al 4% del 
total de la reserva.  

Cuadro Nº34: Uso actual de la tierra Reserva Copaibo. En ha 

Uso de la tierra  ha  % 

Bosque de uso tradicional en campos naturales y bosque 
                                     

191.115    
           

55,07    

Bosques bajo manejo forestal autorizado (PGMF) 
                                     

142.267    
           

40,99    

Ganadería extensiva tradicional en campos naturales y bosque 
                                        

13.486    
             

3,89    

Agricultura y ganadería extensiva semi-mecanizada 
                                              

169    
             

0,05    

Totales (ha) 
                                     

347.037    
         

100,00    
Fuente: PMOT CONCEPCION 2008  
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Mapa Nº24: Uso actual de la tierra Copaibo. Reserva Municipal del Patrimonio 
Natural y Cultural del Copaibo de Concepción 
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4.6.2.3. Actividad Forestal  

a) Producción forestal maderable 

Esta área protegida, es parte de los bosques de producción de la Reserva Bajo Paraguá. Con la 
diferencia de que cuenta con mayores cantidades de copaibo, el resto de las especies forestales 
son algo similares. La reserva forestal Bajo Paraguá, se encuentra en un 100% dentro de las 
Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP). 

ACCESO AL BOSQUE 

Potencial forestal de la Reserva Municipal Copaibo 

Los siguientes son datos generales de la reserva forestal Copaibo, acerca del potencial forestal 
por volumen:  

Potencial muy alto > a 28 m3 

Potencial Alto entre 21 a 28 m3 

Potencial Medio entre 14 a 21 m3 

Potencial Bajo entre 7 a 14 m3 

Potencial Muy bajo entre 1 a 7 m3 

Las especies forestales más abundantes en cuanto a volumen de esta reserva municipal, son el 
cambará con 3 m3/ha, le sigue el curupaú con 2,599 m3/ha, luego se encuentra  el cuchi con 
1.293 m3/ha, luego se encuentra la tarara con 1.213 m3/ha. 

Cuadro Nº35: Abundancia de las principales especies 
Especies Promedio (M3/ha) 

Curupaú 2,599 
Yesquero 0,700 
Tarara 1,213 
Cuchi 1,293 
Tajibo 1,019 
Morado 0,935 
Momoqui 0,759 
Cambara 3,033 
Jichituriqui 0,399 
Paquio 0,265 
Cuta 0,744 

                                  Fuente: PMOT Concepción 2011 

 

Sistema de Producción Forestal 

Las unidades de vegetación fueron identificadas y descritas en función a una combinación de la 
clasificación de la FAO-UNESCO 1973 y de NAVARRO & FERREIRA 2008. 

La nomenclatura usada para las unidades de vegetación es la de la FAO, la clasificación de 
Navarro permitió precisar su descripción e identificar algunas sub unidades: 
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1. (I.A.1f (1)) Bosque denso, tropical ombrófilo aluvial, rupícolas o de galería, frecuentemente 
inundados. 

Los árboles más característicos de esta unidad de vegetación son: Centrolobium microchaete, 
Hura crepitans, Platymiscium ulei, Platypodium elegans, Ficus boliviana, F. glabrata, 
Pseudolmedia laevis, Clarisia racemosa, Ampelocera ruizii, Spondias mombim, Capparis prisca, 
Maclura tinctorea, Cedrela fissilis, Aspidosperma cylindrocarpon, Ocotea guianensis, Gallesia 
integrifolia, Caesalpinia pluviosa, Anadenanthera colubrina, Sapium marmieri,  Terminalia 
oblonga, Cariniana estrellensis, C. ianeirensis, Swietenia macrophylla, Astrocaryum aculeatum y 
Syagrus sancona. 

2.- (I.A.1f (3)) Bosque denso, tropical ombrófilo aluvial, estacionalmente anegados a lo largo de 
cursos en los cuales el agua se acumula en grandes áreas planas por varios meses). 

Los árboles más característicos de esta unidad de vegetación son: Calycophyllum spruceanum, 
Cariniana ianeirensis, Ficus trigona, Guadua angustifolia, Salacia elliptica, Heliconia episcopalis, 
Spondias mombim, Ocotea guianensis, Swietenia macrophylla, Phenakospermum guyanense, 
Astronium graveolens, Syagrus sancona, Astrocaryum aculeatum, Apuleia leiocarpa, 
Physocalymma scaberrimum, Protium heptaphyllum, Amburana cearensis, Cedrela fissilis, 
Sapium marmieri, Tabebuia serratifolia, Ficus boliviana, Ceiba speciosa, Caesalpinia pluviosa, 
Hymenaea courbaril y Hura crepitans. El sotobosque es denso,  compuesto por especies 
herbáceas anuales y semiperennes con abundantes lianas y bejucos principalmente dominadas 
por Heliconia marginata; H. episcopalis; H. episcopales; H. cf. Bihai, Costus sp.  

3.- (I.A.2a) Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente estacional de baja altitud. 

Entre las especies indicadoras de esta unidad de vegetación tenemos: Erisma uncinatum, Qualea 
paraensis, Spondias mombim, Aspidosperma macrocarpon, A. cylindrocarpon, Tetragastris 
altissima, Brosimum alicastrum, B. utile, Terminalia brasiliensis, T. amazonica, T. oblonga, 
Sloanea guianensis, Sapium marmieri, Ocotea guianensis, Cariniana estrellensis, C. multiflora, 
Apuleia leiocarpa, Jacaranda copaia, Hymenaea courbaril, Copaifera reticulata, Poeppigia 
procera, Amburana cearensis, Swietenia macrophylla, Parkia pendula, Cederla fissilis, Ficus 
paraensis, F. gomelleira, F. boliviana, Ampelocera ruizii, Chaunochiton kappleri, Attalea maripa, 
Oenocarpus distichus, Socratea exorhiza, Dialypetalanthus fucescens, Guarea guidonia, Humiria 
balsamifera, Humirianthera ampla, Ochthocosmus nitens y Sacoglottis mattogrossensis. 

4.- (I.A.2f (1)).Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente estacional, ripícola o de galería 
(en bancos bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua)  

Entre las especies indicadoras de esta unidad de vegetación tenemos: Calycophyllum 
spruceanum, Hura crepitans,  Cariniana ianeirensis, Alchornea schomburgkii, Ficus trigona, 
Guadua angustifolia, Salacia elliptica,  Cecropia latiloba y Heliconia episcopales. 

En zonas con depresiones donde las aguas permanecen por un mayor tiempo se han formado 
bosques de Igapó donde las especies indicadoras son: Cariniana domestica, Hevea brasiliensis, 
Tabebuia insignis, Macrolobium acaciifolium, Mauritiella armata.  

5.- (I.A.3a) Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud  

Las especies que se encuentran en este tipo de bosque son las siguientes: Acacia poliphylla, 
Acosmium cardenasii, Adiantum tetraphyllum, Allophyllus edulis, Anadenanthera colubrina, 
Amburana cearensis, Aspidosperma cylindrocarpon, A. pyrifolium), Astronium urundeuva, 
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Caesalpinia pluviosa, Cedrela fissilis, Centrolobium microchaete), Chorisia speciosa, Combretum 
leprosum, Copaifera chodatiana, Eriotheca roseorum, Galipea trifoliata, Holocalyx balansae), 
Hymenea courbaril, Machaerium scleroxylon, Opuntia brasiliensis, Piptadenia viridiflora, 
Peltogyne heterophylla, Platypodium elegans, Pseudoananas sagenarius, Pogonopus tubulosus, 
Pseudobombax marginatum, Pterogyne nitens, Platymiscium uley, Spondias mombim, Siolmatra 
brasiliensis, Sebastiania brasiliensis, Schinopsis brasiliensis, Tabebuia impetiginosa, Trigonia 
boliviana, Arrabidaea, Clytostoma, Herreria, Macfadyena, Schubertia, Perianthomega, 
Pithecocthenium, Serjania.  

También existen abundantes palmares de cusi (Attalea speciosa) distribuida en manchas 
irregulares y cada vez con mayor presencia sobre el bosque, a consecuencia de los impactos 
antrópicos (quemazones y áreas de cultivos abandonados). 

6.- (I.A.3 f (1)) Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ripícola o de galería (en bancos 
bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua). 

Las especies indicadoras de este tipo de ambiente y formación boscosa son: Attalea phalerata, 
Syagrus sancona, Cariniana ianeirensis, Vitex cymosa, Sapindus saponaria, Ficus pertusa, Genipa 
americana, Gallesia integrifolia, Triplaris americana, Albizia niopoides, Albizia niopoides, Salacia 
sp., Chrysophyllum gonocarpum, Rheeedia brasilensis, Inga sp., Pouteria microphylla, Sapindus 
saponaria. 

7.- (I.A.3f (2)) Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente inundado sobre 
terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua. 

En esta unidad se pueden definir tres facciones con características propias: 

• La primera, el bosques ribereños del escudo precámbrico chiquitano caracterizado por la 
presencia de las siguientes especies: Inga edulis, I. fagifolia, I. nobilis, I. stenopoda, Genipa 
americana, Guazuma tomentosa, Cecropia concolor, Swartzia jorori, Ocotea cernua, Rheedia 
brasiliensis, Salacia elliptica, Chrysophyllum gonocarpum, Pouteria gardneriana, P. torta, P. 
macrophylla, Lonchocarpus pluvialis y Syagrus sancona. 

• El bosque ribereño de transición del la Chiquitania a la Amazonia, donde las especies 
indicadoras de este tipo de ambiente y formación boscosa son: Attalea phalerata, Ceiba 
samauma, Calycophyllum multiflorum, Pterogyne nitens, Spondias Bombin, Syagrus sancona, 
Sapindus saponaria, Triplaris americana, Sapium sp., Salacia sp., Chrysophyllum gonocarpum, 
Rheedia brasilensis, Inga sp. 

8.- (I.B. 1a) Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (submontano) 

Las especies indicadoras de este tipo de ambiente y formación boscosa son: Astronium 
urundeuva, Anadenanthera colubrina, Amburana cearensis, Hymenaea courbaril, Tabebuia 
impetiginosa, Combretum leprosum, Zeyheria tuberculosa, Eriotheca roseorum, Physocalimma 
scaberrimum, Pterogyne nitens, Sterculia striata, Neea hermaphrodita, Callisthene fasciculata, 
Machaerium acutifolium, Tabebuia roseo-alba, Pseudobombax marginatum,  

9.- (III.B.1) Matorral mayormente deciduo por sequía de baja altitud, con plantas leñosas 
sempervirentes entremezcladas  

Las especies más características y representativas de este unidad de vegetación son: Sapium 
argutum, Commiphora leptophloeos, Monvillea kroenleinii, Deuterocohnia longipetala, 
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Selaginella convoluta, Selaginella sellowii, Echinopsis hammerschmidii, Frailea chiquitana y 
Gymnocalycium chiquitanum. 

Caracterización de los Usuarios directos de los recursos del bosque  

Las instancias que demandan Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) se encuentran las 
Concesiones Forestales de empresas privadas y comunidades. 

Concesiones Forestales 

Las concesiones forestales que se encuentran dentro de esta reserva municipal, son Oquiriquia y 
CINMA Ltda, ambas suman 124.686 ha, lo cual representa un 40% del total de la reserva. El 
aprovechamiento de estas concesiones es solo para madera. 

CUADRO Nº36: Tierras Superficie (ha) bajo Plan de Manejo Forestal (PGMF) 
EN CONCESIONES FORESTALES 

Nombre Estado Ha 

ASERRADERO OQUIRIQUIA S.R.L. Vigente             64.849    
COMERCIO E INDUSTRIA DE MADERA LTDA. CINMA 
LTDA. Vigente             59.836    

Totales (ha)             124.686    
 

Comunidades y TCO (PGMF) con mayor de 200 ha  

En la reserva, se encuentra con un plan general de manejo forestal aprobado y cinco áreas 
anuales de aprovechamiento forestal demandada por la comunidad campesina La Fatiga con 
15.655 ha. 

Esta comunidad hace aprovechamiento forestal maderable solamente en el área designada con 
plan de manejo forestal y autorizado por la ABT: 

Respecto a la demanda de Planes de Desmonte (PDM), de acuerdo a Registros del 2009 y 2011 de 
la ABT, la Reserva tiene 12 ha de desmonte autorizados con fines agropecuarios. 

Cuadro Nº37: Desmontes autorizados ABT 2009 y 2011 

Nombre Gestión  Ha 

COMUNIDAD LA 
FATIGA (Ahora 
Integración) 2009          5    

PARCELA 125 2011          7    

Totales (ha)   12 

   La principal amenaza en esta reserva, es el chaqueo y desmonte para cualquier fin. Se espera 
consolidar los espacios para el aprovechamiento de productos no maderables como el copaibo y 
el cusi entre otros. 
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4.6.2.4. Producción forestal no maderable 

 Los Productos Forestales No Maderables (PFNM) están constituidos por todos los productos del 
bosque que no estén destinados al uso como madera o leña: frutos, hojas, flores, semillas, 
cortezas, resinas, aceites, etc. (Ley For 1700). 

La FCBC, viene trabajando desde varios años en  la investigación de productos no maderables 
potenciales para su comercialización, apoyando igualmente en el desarrollo de la cadena 
productiva para dichos productos.  Entre los productos identificados con mayor potencial para el 
desarrollo de la cadena de mercado se encuentran: el almendro, la miel de abejas nativas (suro y 
señorita), cusi, cusicito, cedrillo o suca, conservilla, copaibo, guayaba, guayabilla, guapurú, 
isotoúbo, lúcuma, mangaba, mochochó, sirari, sujo o maní, bambú, asaí y pequí, de los cuales  el 
cusi y la almendra chiquitana se encuentran en nuestra área de estudio.  

Cusi (Attalea speciosa) 
En el municipio de San Ignacio de Velasco se estima que las poblaciones de cusi cubren alrededor 
de 400.000 ha, de las cuales al menos la mitad son de alta densidad. En esas áreas se estima una 
producción potencial de 2 toneladas de frutos por hectárea, según estudios recientes. Este 
recurso se encuentra tanto en propiedades comunales como privadas, principalmente en la 
región del Alto Paraguá, aunque existen algunos núcleos en la zona de las colonias de San Martín. 
A pesar de su abundancia no ha habido en el pasado emprendimientos de aprovechamiento ni ha 
sido objeto de transformación o comercialización. Sin embargo, además de la relativamente 
pequeña demanda nacional para el aceite, existe un gran mercado potencial internacional para 
este producto, además de un potencial de uso energético del endocarpio leñoso como carbón. 
Actualmente el cusi es la principal fuente mundial de aceite silvestre, teniendo también otros 
subproductos y usos industriales. En el territorio mancomunado Campamento-Colorado-
Candelaria, y con el 
Apoyo de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano y la Fundación Amigos de la 
Naturaleza, existe un emprendimiento comunal destinado al manejo y recolección, con un área 
donde se elabora un plan de manejo piloto, cuya producción potencial es de 8.000 toneladas/año. 
Este emprendimiento requiere tecnificarse para poder ser competitivo y asegurarse mercados 
para sus productos, sean cocos, semillas u otros derivados. Dado su gran potencial para la 
economía regional como generador de empleo para las poblaciones locales, además de sus 
efectos para la conservación de la cobertura boscosa de la región, es imperativo fortalecer el 
emprendimiento en desarrollo. 
 
Almendra chiquitana (Dipteryx alata) 
El almendro chiquitano es un árbol característico de las sabanas arboladas de la Chiquitania, 
cuyas semillas comestibles vienen siendo objeto de recolección, transformación y 
comercialización, principalmente en ferias. Las semillas han logrado una buena aceptación por su 
sabor y se valora su menor contenido en aceite respecto a otras nueces, además de tener un 
elevado contenido de proteínas. Se estima que el mercado potencial nacional para esta nuez 
rebasa ampliamente la capacidad productiva actual. El desarrollo de la cadena productiva de este 
recurso ha sido impulsado por la FCBC, tanto en los aspectos organizativos de la recolección 
como en la tecnología de transformación y la comercialización. 
 

 Asaí (Euterpe precatoria) 

El asaí es una palmera que tiene mucho potencial en los bosques de Bajo Paraguá, Copaibo y 
Choré, su fruto se consume como refresco y es característico por tener vitaminas. También se 
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aprovecha el palmito de la parte apical de la planta, mismo que es muy conocido para el consumo 
humano.   

Esta palmera es de rápida reproducción. Para efectuar el aprovechamiento del palmito, se realiza 
un inventario del recurso y se corta solo un porcentaje del mismo. 

Especie parcialmente tolerante a la sombra, que se regenera abundantemente mediante semillas. 
Florece y fructifica casi todo el año. Especie dispersada principalmente por animales. 
 

Mapa Nº25: Potencial Forestal No Maderable. Reserva Municipal del Patrimonio 
Natural y Cultural del Copaibo de Concepción y Reserva Forestal Bajo Paraguá 

 

 

4.6.2.5. Actividad agropecuaria 

La actividad económica principal es la agricultura con cultivos de maní, sésamo, maíz, sorgo, 
como cultivos comerciales y yuca, plátano, para consumo. Se cultiva de 2 a 3 años y la tierra se 
deja en descanso; la implantación de pastura es una actividad reciente. 

Los rendimientos que obtienen es muy bajo (zona muy seca indican) comparado con otras 
regiones donde trabajaron; muchos se sienten con pocos estímulos a quedarse por la tierra de 
mala calidad. 

Por iniciativa propia algunos comunarios de La Fatiga, están ensayando en su parcela varios 
frutales para hacer frente a una agricultura muy limitada por el suelo y las condiciones 
climáticas. 

Su visión es dedicarse a la ganadería, porque la agricultura no es segura y los suelos son muy 
pobres. Cuentan con potreros con pasturas implantadas (80 ha aproximadamente), están 
solicitando apoyo a Protierra para iniciar su actividad ganadera. 

La comunidad San Miguelito cuentan con pozo de agua, pero no tienen la motobomba. Cuentan 
con molino para moler alimento para sus vacas cuando las adquieran. Varios miembros de esta 
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comunidad cuentan con algo de experiencia en la cría de animales, porque trabajaron varios años 
con los menonitas. Les resulta atractivo y ven con grandes posibilidades de implantar cultivos de 
almendra como un cultivo asociado a sus potreros con pastura, para fortalecer la oferta forrajera  
y contar con otra alternativa económica.  No poseen conocimiento cabal sobre la reserva. Venden 
madera en San Martin, para ayudarse en su economía. 

4.6.3. Diagnóstico Institucional  

Varias instituciones, tanto públicas como privadas, apoyan la Reserva de Copaibo en Concepción. 
Asimismo, las comunidades se relacionan de diferentes maneras. Esta gama de actores se 
describe a continuación:  

 Gobierno Municipal de Concepción. Ejerce la gestión de la Reserva y está involucrada en el diseño del 
Plan de Manejo del Área. 

 Gobernación de Santa Cruz. Apoyo mediante el SDAP para protección.   

 Subgobernación de Ñuflo de Chávez. Colabora en canalizar los esfuerzos de la Gobernación para 
proteger la reserva.  

 Mancomunidad de Municipios Chiquitanos. Canaliza recursos y proyectos para la gestión de la reserva 
y aprovechamiento de recursos. Está involucradas en el diseño del Plan de Manejo del Área. 

 FCBC. Canaliza recursos e implementa proyectos para la gestión de la reserva y aprovechamiento de 
recursos. Difunde información y está involucrada en el diseño del Plan de Manejo del Área. 

 Cámara Forestal del Concepción. Parte del Comité de Gestión. Solamente es Parte del comité de 
gestión.  Involucradas en el diseño del Plan de Manejo del Área, especialmente en el tema de revisión 
y participación, proporcionar información.  

 ABT - UOBT Concepción. Entidad estatal dependiente, tiene la atribución de autorizar las solicitudes 
de desmonte, y revisar, aprobar y supervisar Planes de Manejo Forestal. La ABT tiene las 
competencias señaladas por ley para solicitar la fuerza pública para efectuar el desalojo de 
asentamientos ilegales en reservas y áreas protegidas. Autorizó desmonte de 5 ha  a las comunidades 
Integración, dentro de la Reserva. La coordinación con la HAM es escasa, y hasta ahora sin resultados 
concretos. 

 INRA. Autorización de ocupación del territorio según la normativa vigente, en coordinación con 
autoridades locales y departamentales.  No debería permitir asentamientos dentro de la reserva. 
Reconoce la existencia de la Reserva.  Autorizó asentamientos dentro de la Reserva de Copaibo y no se 
pronuncian sobre solicitudes de desalojo hechas por la Alcaldía. La coordinación con la HAM es 
escasa, y hasta ahora sin resultados concretos. 

 CICC. Ejerce control social y es parte del Comité de Gestión. Apoyó la creación de la Reserva. Canaliza 
la participación de las comunidades chiquitanas.  Está involucrada activamente en el diseño del Plan 
de Manejo del Área. 

 Subalcalde Distrito 5. Parte del Comité de Gestión. Impulsó la creación de la Reserva. Apoya la gestión, 
principalmente en el tema de desalojo de los nuevos asentamientos. Está involucrado en el diseño del 
Plan de Manejo del Área. 

 Comunidades Colonas Tierra Hermosa, San Miguelito, El Palmar, Abaroa, 4 hermanos, Nueva 
Esperanza, Bandiola, 26 de enero.  Parte del Comité de Gestión. Solicitaron y apoyan la creación y 
consolidación de la Reserva. Están involucradas en aprovechamiento del Copaibo y el Plan de Manejo 
del Área.  
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 Comunidades Colonas  Integración A-G. Comunidades asentadas recientemente en la Reserva. 
Solamente 100 familias están autorizadas a estar dentro de la Reserva pro el INRA, pero son 260 
familias.  Deforestan ilegalmente dentro de la reserva, más de las 5 ha autorizadas.   160 familias están 
haciendo gestiones para titular sus parcelas.  No están afiliadas a la central campesina.  

 Comunidades chiquitanas Monteverde, Makanaté, El Regreso, San Pedro, Sagrado Corazón. (CICC) 
Realizan aprovechamiento de los recursos, uso tradicional de bosque. No están en la zona de 
influencia directa de la Reserva, pero sí su territorio en parte fue afectado por la Reserva.  Apoyaron 
la creación de la Reserva y participaron del diseño del Plan de Manejo.  

 Central Campesina de todas las comunidades colonas. Afilia a las comunidades colonas antiguas. 
Apoyó la creación de la reserva y es parte del Comité de Gestión. Está involucrada en la defensa de la 
Reserva como parte del Comité de Gestión. 

 Comunidades colonas: San Martín, Guadalupe, San Francisco, Santa María. Parte de la Central 
Campesina.  Sus pobladores formaron nuevas comunidades y migraron hacia el lado de Concepción. 
Su expansión, hasta ahora sin ordenamiento, constituye una amenaza latente, pues son la fuente de 
nuevas comunidades en territorio de la Reserva. 

 

4.7. DIAGNÓSTICO LEGAL 

En esta sección se hace una caracterización de la categoría de las tres Reservas, así como una 
descripción general y temática de la legislación pertinente.  

4.7.1. Revisión del estado legal de las reservas 

Con el objetivo de brindar una descripción de las particularidades pertinentes  al estado legal  
para cada una de las Reservas, a seguir  se presenta un resumen de los instrumentos y objetivos 
de creación para cada una de ellas. 

4.7.1.1. Reserva Forestal el Choré 

Se declaró Reserva Forestal el Choré el 3 de agosto de 1966 mediante Decreto Supremo Nº 0779 
sobre 900.000 ha, para promover el manejo técnico e industrial inmediato en “una de las áreas 
económicas mejor calificadas de los recursos naturales forestales de la República” y especifica 
que “las condiciones edáficas, ecológicas y climáticas de la región son fundamentalmente 
forestales y, por tanto, inapropiadas para actividades ajenas a esta clase de explotación el mismo 
instrumento”.  

En el mismo decreto “se prohíbe terminantemente el asentamiento de colonos de cualquier 
naturaleza que ellos sean, y la tala de árboles o limpieza de bosques con fines agropecuarios”. 

Posteriormente, mediante DS 22899 del 16 de septiembre de 1991 la reserva fue ampliada en 
180.000 ha, además ratificándose la prohibición de asentamientos humanos de cualquier 
naturaleza, así como de la dotación o adjudicación de tierras, respectivamente por el Instituto 
Nacional de Colonización o las autoridades de Reforma Agraria, incluido el Consejo Nacional de 
Reforma Agraria.   

En el año 2000, justificados en los nuevos usos asignados en el  PLUS departamental de 1995 y en 
políticas sociales prioritarias del Estado, fueron desafectadas 152.359 ha.  En este Decreto 
Supremo se especifican las responsabilidades de la Superintendencia Forestal y del INRA para el 
cumplimiento de las reglas de uso e intervención en las áreas desafectadas y dentro de la 
Reserva.  
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4.7.1.2. Reserva Forestal Bajo Paraguá 

Esta Reserva de 3.388.200 ha se creó mediante el Decreto Supremo Nº 2204 de 1988  bajo el 
marco legal de la entonces vigente “Ley General Forestal de la Nación”. El objetivo es precautelar 
esta extensa zona boscosa y racionalizar el aprovechamiento a través de la creación de una 
Reserva Forestal, para el futuro desarrollo económico científico y cultural de la zona, ante el 
avance de la colonización y la explotación forestal irracional, dado que las condiciones edáficas y 
climatológicas no constituyen condiciones favorables para el desarrollo agrícola, haciendo 
apropiado su uso para actividades de desarrollo forestal.  

Coincidente en parte de la superficie de la Reserva Forestal Bajo Paraguá, posteriormente se 
crearon dos áreas protegidas:: la Reserva Ríos Blanco y Negro (1988) y la Reserva Municipal de 
Patrimonio Cultural y Natural de Copaibo (2011), con reglas de intervención definidas y con 
responsabilidades definidas a escala departamental y municipal.  

4.7.1.3. Reserva Municipal de Patrimonio Cultural y Natural de Copaibo  

Sustentados en las nuevas atribuciones que le confiere la nueva CPE, en las atribuciones 
conferidas a los municipios el art. 25 de la Ley Forestal 1700 y otras disposiciones 
complementarias sobre Tierras de Producción Forestal Permanentes, y en los estudios técnicos 
biofísicos y socioeconómicos realizados para el diseño del PLUS municipal, el gobierno municipal 
de Concepción, mediante la Ordenanza Municipal N° 015/2011 del 31 de mayo del 2011 declaró 
área protegida municipal la  “Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo de 
Concepción, AXINA KOPAIBO AIBURU TYOPIKI NENAXINA SIBORIKIX AUNA POSOPATAX 
CONCEPCION” sobre 347.037 hectáreas.   

Esta reserva forma parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Santa Cruz. 

4.7.2. Análisis del marco normativo actual 

Dada la problemática común de invasiones y cambio de uso de suelo para uso agropecuario de 
las áreas protegidas y tierras de producción forestal permanente, incluyendo las reservas 
forestales, a nivel del Gobierno Departamental y de gobiernos municipales se han diseñado 
varias estrategias respaldadas en disposiciones que se amparan en la legislación nacional y 
departamental vigente. En ese orden, a continuación se presenta un resumen de la normativa 
general y específicas  relevantes  sobre las reservas. 

4.7.2.1. Subsidiariedad y concurrencia en la aplicación de normas ambientales en 
Bolivia 

La Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental,  (SBDA)La aplicación de las normas jurídicas en 
Bolivia se rige por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades 
territoriales: 

 
Constitución Política del Estado. 

Los tratados internacionales. 

Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación 
departamental, municipal e indígena. 
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Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 
correspondientes. 

Los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción, entre de las competencias 
exclusivas que ejercen se encuentran las de elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento 
Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado 
municipales e indígena originario campesino; Proyectos de generación y transporte de energía 
en los sistemas aislados; Proyectos de electrificación rural; Proyectos de fuentes alternativas y 
renovables de energía de alcance departamental preservando la seguridad alimentaria; 
Promoción y conservación del patrimonio natural departamental; Promoción y administración 
de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario; Participar en empresas de 
industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en el territorio 
departamental en asociación con las entidades nacionales del sector. 

Las competencias concurrentes son aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central 
del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, ejercen de forma concurrente 
las competencias de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental; 
Conservación de suelos, recursos forestales y bosques; Promoción y administración de proyectos 
hidráulicos y energéticos; Residuos industriales y tóxicos; Proyectos de agua potable y 
tratamiento de residuos sólidos; Proyectos de riego; Protección de cuencas; Agricultura, 
ganadería, caza y pesca. 

4.7.2.2. Normas de carácter general 

En esta sección se mencionan las normas fuente de las disposiciones sobre el régimen forestal, 
medio ambiente, recursos naturales en general, aunque varias de ellas contienen instrucciones 
específicas para la implementación.  

 La Constitución Política del Estado;  

La Constitución Política del Estado Boliviano ha incorporado una amplia gama de preceptos 
relativos a temas ambientales y de recursos naturales, instituyendo en su artículo 33 establece el 
derecho que toda persona tiene a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. 

 
 Ley del Medio Ambiente Nº 1.333 y sus Reglamentos;  

 
La misma tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el 
desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.  

 
 Ley Forestal Nº 1.700 y su Reglamento;  

Tiene el objetivo de regular la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras 
forestadas además de garantizar la conservación de los ecosistemas y facilitar a  toda la 
población el acceso a los recursos forestales.  

Entre las regulaciones de la Ley Forestal se pueden destacar las regulaciones sobre concesiones 
forestales, regulaciones en cuanto al plan de manejo, la utilización de tierras de acuerdo a 
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criterios de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra, incentivos para la rehabilitación forestal de 
tierras degradadas. Además establece un marco institucional para la administración del régimen 
forestal del país. 

 
 Ley Nº 1715 de Octubre de 1996 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y sus 

modificaciones en la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria Nº 3545 de Noviembre de 2006. 

 
En estas normas se define el régimen de distribución de tierras, el derecho propietario sobre la 
tierra, regula el saneamiento de la propiedad agraria y la reforma de las instancias ejecutivas y 
judiciales competentes en materia agraria. Por otro lado sienta las bases para el uso sostenible 
del suelo. 

 
 Decreto Supremo Nº 25060 de Estructura de las Prefecturas de Departamento  

 
En el que establece las atribuciones del Prefecto (Gobernador) y define que el “Prefecto posee 
capacidad normativa mediante la emisión de Resoluciones Prefecturales, es responsable de la 
formulación de las políticas departamentales y de vigilar el cumplimiento de las normas y 
políticas nacionales” 

 
 Ley Marco de Autonomías  

 
La Ley No. 031 (Ley Marco De Autonomías y  Descentralización) establece que los gobiernos 
autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la 
misma tienen los siguientes fines: Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que 
corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del 
territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción. 

Esta Ley en su Artículo 88 distribuye las competencias concurrentes en biodiversidad y medio 
ambiente de la siguiente manera: 1. Nivel central del Estado: a) Protección del medio ambiente y 
fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. 2. 
Gobiernos departamentales autónomos: a) Proteger y contribuir a la protección del medio 
ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 
ambiental en su jurisdicción. 

Asimismo, en su artículo 87 establece las competencias del gobierno departamental en materia 
de conservación de suelos, recursos forestales y bosques  para:  a) Ejecutar la política general de 
conservación de suelos, recursos forestales y bosques en coordinación con el gobierno 
departamental autónomo. b) Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la 
ejecución de la política general de suelos.  

 
  Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra. 
A efectos de esta Ley, la Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la 
comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, 
interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. Asimismo, la Madre 
Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público. 
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 Ley marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien 
 
Esta  Ley busca constituirse en norma fuente para el desarrollo de Leyes Específicas, políticas, 
normas, estrategias, planes, programas y proyectos en todos los sectores del nivel central del 
Estado Plurinacional de Bolivia y de las entidades territoriales autónomas en el marco de las 
competencias asignadas en la Constitución Política del Estado, la Ley No. 031 marco de 
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y la Ley No. 071 de Derechos de la Madre 
Tierra. 

 
 Políticas Públicas de Desarrollo Sostenible para el Departamento de Santa Cruz, aprobado 

mediante la Resolución Prefectural No. 43/2007 de fecha 31 de enero de 2007.  
 

Este instrumento aprueba un conjunto de diez  políticas públicas departamentales en materia de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para Santa Cruz, de cuya ejecución son encargadas todas 
las direcciones y secretarías del gobierno departamental.  

 
 Estatutos Autonómicos  del Departamento de Santa Cruz 

 
En el detalle de la estructura competencial básica y aplicación del derecho autonómico, los 
Estatutos Autonómicos del Departamento de Santa Cruz establecen las competencias exclusivas 
del Gobierno Departamental para ejercer la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la 
función ejecutiva sobre las siguientes materias relacionadas a medio ambiente y recursos 
naturales:  suelos forestales y bosques; aprovechamiento forestal, áreas protegidas; 
medioambiente y equilibrio ecológico en la producción de bienes y servicios; ordenamiento 
territorial, en concurrencia con los Gobiernos Municipales Autónomos.  

 
4.7.2.3. Normativa de carácter específico 

 La normativa específica sobre el tema de medio ambiente, régimen forestal y otros pertinentes 
se describen a continuación basados en los estudios de la SBDA y del Dr. Antonio Andaluz.  

- Constitución Política del Estado, en sus enunciados normativos del artículo 109º parágrafo 
II y III, establece las funciones y atribuciones de los Prefectos.  

 
La  Carta Magna con relación a los Bienes Nacionales, en el artículo 136° estipula: “Son de domino 
originario del Estado, además de los bienes a los que la Ley les da esa calidad, el suelo y el 
subsuelo con todas sus riquezas naturales…”; y el artículo 137° dispone “Los bienes del 
patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública, inviolable, siendo deber de todo 
habitante del territorio nacional respetarla y protegerla”. Con relación al Régimen Agrario y 
Campesino, en el artículo 171 parágrafo I, señala que: “Se reconocen, respetan y protegen en el 
marco de la Ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que 
habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, 
garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, 
valores, lenguas, costumbres e instituciones”. 

La Ley de Medio Ambiente 1.333 en su artículo 1º establece: “La presente ley tiene por objeto 
la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones 
del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad 
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de mejorar la calidad de vida de la población”. Por su parte, el artículo 32º señala que: “Es deber 
del Estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, entendidos para los fines de esta ley, como recursos bióticos, 
flora, fauna y los abióticos, como el agua, aire y suelo con una dinámica propia que les permite 
renovarse en el tiempo”. 

Para el ámbito departamental, el art. 95 de la Ley 1333 reza lo siguiente: La Secretaria Nacional 
del Medio ambiente y/o las Secretarias Departamentales con la cooperación de las autoridades 
competentes realizar la vigilancia e inspección que consideren necesarias para el cumplimiento 
de la presente ley y su reglamentación respectiva. Para efecto de esta disposición el personal 
autorizado tendrá autorizado acceso a lugares o establecimiento objeto de dicha vigilancia e 
inspección. 

Asimismo, en el Reglamento a la Ley del Medio Ambiente, , en su artículo 5º establece que: “El 
Prefecto, a través de la instancia ambiental de su dependencia, es la Autoridad Ambiental 
Competente a nivel departamental”; y el artículo 8º, señala las funciones y atribuciones del 
Prefecto, entre las que se encuentran la de: “…fiscalización y control sobre las actividades 
relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales”; “establecer mecanismos de 
participación y concertación con los sectores públicos y los privados”; “promover y difundir, en los 
programas de educación, temática del Medio Ambiente en el marco del Desarrollo Sostenible”. 
“coordinar acciones para el desarrollo  

 
- Estatutos del Departamento Autónomo de Santa Cruz 

Para los temas de uso de suelo, forestales y otros de naturaleza ambiental, el Artículo 6 el 
Estatuto del Departamento autónomo de Santa Cruz  define como competencias exclusivas 
del Gobierno Departamental el ejercicio de la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y 
la función ejecutiva, sobre las siguientes materias:  
 
 Suelos forestales y bosques.  

 Aprovechamiento forestal.  

 Áreas Protegidas.  

 Medioambiente y equilibrio ecológico en la producción de bienes y servicios.  

 Uso sostenible de la diversidad biológica departamental y biotecnología.  

 

- Normativa Sobre Procesos de Desmonte y Quemas de Bosque 

Los recursos forestales y su deforestación en Bolivia se encuentran legislados a través 
de las siguientes normas: 
 

 Constitución Política del Estado.  

Con respecto a los Recursos Forestales, en su artículo 386 y siguientes, establece que los bosques 
naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo 
boliviano. El Estado debe garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de 
vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, 
fauna y áreas degradadas. 
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 Ley del Medio Ambiente Nº 1333 de abril de 1992. 

La Ley del Medio Ambiente establece que los bosques naturales y tierras forestales son de 
dominio originario del Estado, su manejo y uso debe ser sostenible. La autoridad competente 
establecida por Ley especial, en coordinación con sus organismos departamentales 
descentralizados, normará el manejo integral y el uso sostenible de los recursos del bosque para 
los fines de su conservación, producción, industrialización y 

Comercialización, así como también y en coordinación con los organismos competentes, la 
preservación de otros recursos naturales que forman parte de su ecosistema y del medio 
ambiente en general. 
Los Artículos 43 y 46 de la Ley del Medio Ambiente disponen que la utilización del recurso 
suelo, de los bosques y tierras forestales debe ser sostenible, manteniendo su capacidad 
productiva, además de establecer que cualquier actividad susceptible de degradar el medio 
ambiente debe contar con la licencia ambiental respectiva.  
 

 Ley Forestal Nº 1700 de julio de 1996. 

La Ley Forestal tiene por objeto normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y 
tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés 
social, económico y ecológico del país. En su artículo 35, referido a permisos de desmonte, 
establece que estos permisos se otorgarán directamente por la instancia local de la 
Superintendencia Forestal y con comunicación a las prefecturas y municipalidades de la 
jurisdicción, bajo las condiciones específicas que se establezcan de conformidad con las 
regulaciones de la materia, y proceden en los casos siguientes: 

Desmontes de tierras aptas para usos diversos. 
Construcción de fajas cortafuegos o de vías de transporte, instalación de líneas de comunicación, 
de energía eléctrica, realización de obras públicas, o para erradicación de plagas, enfermedades y 
endemias. 

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso da lugar a su revocatoria, 
independientemente de las multas, las obligaciones que disponga la autoridad competente y 
demás sanciones de ley. 

La legislación boliviana reconoce dos tipos de quemas prescritas, la quema de cobertura vegetal 
originada por desmontes autorizados para labores agrícolas y la quema controlada de pastizales 
para actividades ganaderas. Ambas sólo pueden ser ejecutadas sobre tierras aptas para usos 
agrícolas y/o pecuarios (Art. 16 de la Ley Forestal). 

 
 Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Supremo Nº 24453 de diciembre de 1996. 

El Reglamento a la Ley Forestal en su artículo 86 establece que cuando se trate de desmontes 
con fines de conversión agropecuaria, los permisos se otorgarán con sujeción a los 
instrumentos de ordenamiento predial y servidumbres ecológicas normados en este 
reglamento. 
Los procesos de desmonte y quema controlada se sujetarán estrictamente al reglamento 
especial sobre la materia, a aprobarse en el plazo de 90 días a partir de la promulgación del 
presente reglamento. 
 

 Reglamento Desmonte y Quemas, Resolución Ministerial 131/97 de junio de 1997. 
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El Reglamento Desmonte y Quemas tiene como objetivo principal establecer las reglas de 
carácter técnico-legal para realizar desmontes y quemas en las tierras con cobertura boscosa 
aptas para diversos usos y para su correspondiente monitoreo por parte de la Superintendencia 
Forestal, y de esta manera evitar la deforestación en áreas no aptas para otros usos y reducir el 
impacto negativo de la deforestación, la quema de la madera utilizable y los incendios forestales. 

 
Las normas del Reglamento Especial de Desmontes y Quemas Controladas equivalen a la ficha 
ambiental y demás instrumentos conducentes a la Evaluación de Impacto Ambiental y persiguen 
los mismos fines, a saber, evitar o mitigar los impactos ambientales, y que la consecuente 
aprobación de los planes de trabajo de desmontes por la autoridad competente constituye una 
licencia administrativa (Art. 27° Parágrafo III de la Ley Forestal y 29°, 69° Parágrafo I del 
Reglamento), que equivale a la declaratoria de impacto ambiental, los desmontes y quemas 
controladas están exentos de tales trámites paralelos, debiendo someterse al presente 
Reglamento Especial y a su autoridad competente, bajo el principio de especialidad normativa e 
institucional. 

Es en este sentido, que este Reglamento Especial pretende dar los lineamientos técnicos para 
cumplir con lo establecido en la Ley Forestal y su Reglamento General en lo referente a los 
desmontes y quemas controladas en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos, bajo 
los principios de sostenibilidad y protección del medio ambiente. 

La quema controlada es definida por esta norma como una quema voluntaria, a la que se deja 
extenderse sobre un área determinada, perfectamente aislada, para reducir el riesgo de 
expansión del incendio. 

Esta norma no establece procedimiento específico para solicitudes desmonte con fines de 
exploración, explotación, tendido de ductos e infraestructura petrolera, la Intendencia de 
Operaciones con el fin de facilitar el proceso de evaluación de solicitudes la Resolución 
Administrativa de Superintendencia Forestal, Instructivo IOP 007/2001, establece los requisitos 
y el procedimiento a seguir hasta su aprobación, previo cumplimiento de los requisitos exigidos. 

 
- Normativa sobre ordenamiento territorial: cumplimiento del PLUS departamental 

Desde la perspectiva de ordenamiento territorial (Andaluz Westreicher, 2010) se realizó un 
análisis de competencias de las instancias departamentales y municipales para el cumplimiento 
de los Planes de Uso de Suelo departamental y municipales, ratificando, fundamentando en la 
legislación vigente, las responsabilidades y competencias que los gobiernos departamentales y 
municipales detentan para hacer cumplir estos instrumentos, especialmente en lo referido a 
unidades de conservación. A continuación se presentan fragmentos que explican el tema:  

En conclusión, es el análisis de los efectos jurídicos de los PDOT y PMOT, según sus destinatarios 
por componentes POT y PLUS, el que determina los requerimientos de fortalecimiento 
institucional o normativo de los órganos con potestad de OT.  

En cuanto a los destinatarios del PLUS, respecto a sus reglas de intervención, otra vez, son 
organismos públicos los destinatarios (autoridad agraria, autoridad forestal, autoridad de 
caminos, etc.), para lo que rige lo mismo que se acaba de exponer para el POT (requerimiento de 
infraestructura normativa conectiva y no de nuevo aparato institucional), pues el 
incumplimiento de las reglas de intervención importa por igual incurrir en delito de resoluciones 
contrarias a la constitución y las leyes, habida cuenta de la naturaleza legislativa del OT. Respecto 
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a sus reglas de uso y recomendaciones de manejo, los destinatarios son los usuarios de la tierra, y 
los encargados de velar por su real y efectivo cumplimiento las respectivas competencias 
especializadas (autoridad agraria, autoridad forestal, etc.), con lo que también para esto rige la 
misma conclusión, a saber, instalar normas conectivas que permitan a los órganos con potestad 
de OT perseguir criminalmente por delitos de incumplimiento de deberes (154 CP) y de omisión 
de denuncia (178 CP) a los responsables de las competencias especializadas que no cumplan con 
activar la aplicación a los usuarios de la tierra de las sanciones administrativas, civiles y penales 
previstas por el ordenamiento legal. 

De acuerdo al mencionado autor, la estrategia para la situación actual (abstención del nivel 
central) es la exigibilidad excepcional por falencia normativa y dejación de atribuciones, lo cual 
se explica a continuación:  

 
“¿Qué hacer mientras el nivel central continúe absteniéndose de emitir 
pronunciamiento alguno en torno al componente PLUS de los 
instrumentos de OT sometidos a su homologación? 
La respuesta no puede ser otra que esta: los gobiernos departamentales 
y municipales, según corresponda, deben imponer su cumplimiento 
efectivo, hasta el límite de sus poderes. 
 
Fundamentos: 

- Al cumplir con ejercer su potestad de OT, los gobiernos municipales y 

departamentales han procedido a honrar, bajo el principio de 

subsidiariedad, los valores envueltos en el OT, a saber: el bienestar 

general de los pueblos, el uso eficiente de los recursos públicos, la 

conservación a largo plazo de los recursos naturales renovables del país, 

la democracia, la equidad social, y la gobernabilidad. 

- Es en la propia legislación de la materia que existe falencia normativa, lo 

que es de exclusiva incumbencia del nivel central. Mientras tanto, los 

gobiernos departamentales y municipales cumplen con honrar el 

principio de coordinación, al someter sus instrumentos de OT a la 

homologación formal. 

- Es el propio nivel central el que hace dejación de atribuciones, al omitir 

pronunciarse por tiempo indefinido respecto a la homologación formal o 

la regularización de instrumentos de OT sometidos a su consideración. 

- Es el propio nivel central el que incurre en abdicación de su potestad 

reglamentaria, al abstenerse de producir las normas necesarias, no 

obstante que a lo largo de los años crecientemente los municipios del 

país han venido elaborando y aprobando sus respectivos PMOT y 

sometiéndolos a homologación.  

- Hasta aquí, lo que el cuadro descrito dice es que, como lo quiere la Ley 

Safco, disciplinadamente los gobiernos municipales han procurado la 

vinculación efectiva entre los sistemas de planificación e inversión 

pública, pues es la forma de garantizar el uso eficiente y eficaz de los 

recursos del Estado, y, como lo quieren las normas básicas del SISPLAN, 
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disciplinadamente han ejercido el principio de subsidiariedad para 

planificar en el ámbito de su jurisdicción y competencia, han abierto las 

puertas a la participación de los diversos actores de su ámbito en orden 

a establecer con equidad las prioridades de la demanda social y su 

compatibilización con la oferta estatal,  y, en suma, disciplinadamente 

han procurado honrar los valores envueltos en dichos procesos, para, 

finalmente, disciplinadamente cumplir con el principio de coordinación, 

sometiendo a homologación sus instrumentos de OT según la forma 

indicada por las normas vigentes. 

- Ante este cuadro, la dejación de sus atribuciones por parte del nivel 

central, al abstenerse indefinidamente de todo pronunciamiento y 

mantener una situación de falencia normativa en la legislación de la 

materia, ni en términos morales ni en términos jurídicos es excusa para 

la dejación de las suyas por parte de los gobiernos  departamentales y 

municipales, y es su obligación jurídica y moral exigir hasta el límite de 

sus poderes el cumplimiento de sus instrumentos de OT, dando cuenta a 

la Contraloría General del Estado de la fecha en que los mismos fueron 

sometidos a homologación. 

- En cuanto a las AP municipales y departamentales, recuérdese que es la 

RS 217075, habilitada por el artículo 8 de la Ley 1669, la que en su 

artículo 10 considera al AP como una de las categorías de uso del PLUS, y 

donde lo relevante es que a lo largo del tiempo gobiernos municipales y 

departamentales han venido declarando AP, eventos que son de carácter 

público y notorio, por lo que es de exclusiva responsabilidad del nivel 

central su silencio al respecto y su abdicación de atribuciones al no 

haber procedido ni a subsanar deficiencias normativas sobre la materia, 

ni a pronunciarse en sentido alguno con referencia a tales declaratorias. 

Mientras el nivel central se mantenga indiferente al respecto, y mientras 

los actos de declaratoria no sean declarados inconstitucionales por el 

Tribunal Constitucional Plurinacional, debe asumirse que tales 

declaratorias gozan de presunción de constitucionalidad, 

correspondiendo a los gobiernos departamentales y municipales que las 

produjeron imponer su cumplimiento hasta el límite de sus poderes.  En 

todo caso, un dato jurídicamente cierto es que existen los PLUS 

aprobados por Decretos Supremos, y dos de ellos (Santa Cruz y Pando) 

elevados a rango de Ley38, y que los gobiernos departamentales y 

municipales están obligados a exigir su cumplimiento.  

 
De manera que nada obsta para que los gobiernos departamentales y 
municipales procedan a denunciar por los delitos de malversación (144 
CP), resoluciones contrarias a la constitución y las leyes (153 CP), 
incumplimiento de deberes (154 CP) u omisión de denuncia (178 CP), 
según corresponda, a sola condición de agotar la correspondiente 
sustentación, a saber: que asignar recursos al margen de lo determinado 
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en el POT es dar a los caudales una aplicación distinta de aquella a que 
estuvieren destinados y constituye, en efecto, delito de malversación (144 
CP); que legalmente está establecido el carácter técnico-normativo de 
los instrumentos de OT, los mismos que son aprobados por los órganos 
legislativos de las entidades territoriales, por tanto, teniendo sus 
disposiciones naturaleza legislativa, disponer adversamente constituye, 
en efecto, el delito previsto en el artículo 153 CP; que no aplicar la 
autoridad agraria o forestal las sanciones de ley a los usuarios de la 
tierra que violan el OT importa, en efecto, el incumplimiento de un deber 
(154 CP); y, desde luego, que no encausarlos criminalmente por los 
delitos que cometen es delito de omisión de denuncia (178 CP). 

 
 Tipificación de delitos según la Ley Forestal 1700   

 
Con el objetivo de contribuir a concretar las gestiones de defensa de las Reservas en 
concurrencia con otras autoridades y ante el poder judicial, a continuación se presenta una 
porción del capítulo II del libro “Delitos Ambientales” (Andaluz, 2009), que describe y analiza el 
artículo 42.IV de Ley Forestal la Ley Forestal 1700 la conexión con otras leyes.  
 

“Artículo 42.IV LF 
 

Constituyen actos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la 
riqueza nacional tipificado en el artículo 223 del Código Penal, la tala o 
quema de la cobertura arbórea en tierras de protección, producción 
forestal o inmovilización y en las áreas protegidas, la tala o quema 
practicadas en tierras de cobertura boscosa aptas para otros usos sin la 
autorización de la autoridad competente o sin cumplir las regulaciones de 
la materia , así como el incumplimiento del plan de manejo en aspectos 
que afecten elementos esenciales de protección y sostenibilidad del bosque.  

 
 
Comentarios 

Los instrumentos de gestión con que este delito está relacionado son el 
plan de desmonte y la respectiva autorización (o la falta de ellos), el Plan 
de Ordenamiento Predial (POP), el Plan General de Manejo Forestal 
(PGMF) y el Plan Operativo Anual Forestal (POAF). La Pena es la 
establecida por el artículo 223 del Código Penal: privación del a libertad 
de uno a seis años. 
 
La lógica general es que las tierras deben ser utilizadas según su 
clasificación oficial por capacidad de uso mayor.  
Mientras por “tala ilegal” se entiende la corta de determinados individuos 
del bosque con fines maderables, efectuada en áreas prohibidas o sin la 
autorización de la autoridad competente, es claro que en este artículo 
por tala hay que entender deforestación, es decir, eliminación de toda la 
cobertura boscosa, denominada legalmente “desmonte” por el artículo 35 
LF y por el Reglamento Especial de Desmontes y quemas Controladas (RM 
131/97 de 9 de junio de 1997). El desmonte es genéricamente conocido 
como “proceso de conversión” (artículo 50 RG), en la medida que, en 
efecto, implica convertir el bosque en tierras de uso agropecuario o para 
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fines diversos, como construcción e caminos, tendido eléctrico, 
exploración y explotación de hidrocarburos y similares. La tala ilegal 
propiamente dicha (aprovechamiento ilegal de árboles) es parte del tipo 
pena que se aborda en el punto siguiente.  
 
Debe entenderse que pa primera parte del articulo persigue 
criminalmente sólo la conversión a usos agropecuarios, por implicar la 
destrucción masiva, pues en muchos casos será inevitable que los 
caminos, el tendido eléctrico, los oleoductos y gasoductos, etc., afecten 
tierras de protección, producción forestal o inmovilización, e inclusive 
áreas protegidas, por tratarse de obras que deben unir un “punto A” con 
un “punto B“, donde no será infrecuente que material o económicamente 
resulte imposible esquiva tales tierras. Para estos casos, es la 
reglamentación de la materia la que atiende a la tutela de dichas tierras, 
con previsiones sobre selección de áreas alternativas, impacto ambiental 
mínimo, medidas de mitigación, etc. Parte de tal normativa es el 
Instructivo IOP/2001 del 3 de agosto de 2001 dicado por la 
Superintendencia Forestal para la otorgación de permisos de desmonte 
con fines no agropecuarios.  
Según el artículo 30 RG, son tierras de protección: los bosques de 
protección en tierras fiscales, las servidumbres ecológicas en tierras 
privadas, las reservas ecológicas en concesiones forestales y las Reservas 
Privadas de Patrimonio Natural (RPPN). En la nota 66 están listadas las 
servidumbres ecológicas. En las concesiones forestales se denominan 
reservas ecológicas sólo por el hecho de tratarse de tierras fiscales, no 
siendo jurídicamente propio hablar de servidumbre por cuanto ésta sólo 
puede recaer sobre la propiedad del llamado a soportar el gravamen. El 
RG establece cuáles son las reservas ecológicas en concesiones forestales, 
en las mismas que “no se puede hacer aprovechamiento directo de los 
recursos” (artículo 39 del RG).  
……. 
Ahora bien, en circunstancias en que el tipo penal en análisis dice que se 
penará con privación de libertad de uno a seis años al que desmonte 
tierras de protección, producción forestal, inmovilización o áreas 
protegidas, y habiendo sido establecido esto por la Ley 1700 de 12 de julio 
de 1996  (LF), el caso es que, en un inadmisible proceder contradictorio 
del Estado, un año después el propio Reglamento General de Áreas 
Protegidas (DS 24718 de 22 de julio de 1997) establece que los desmontes 
en áreas protegidas son simples infracciones administrativas que dan 
lugar a multa de 1 a 300 salarios mínimos (artículo 90, incisos a, b y c). 
teniendo en cuenta que no hay unidad de ordenamiento territorial más 
estricta que las áreas protegidas, la duda que se le podría presentar al 
fiscal y al juez sería esta: cómo acusar y juzgar a un particular por 
violación criminal de un bien jurídico, sancionada con privación de 
libertar de uno a seis años, cuando para el propio Estado, por boca del 
Poder Ejecutivo, tal violación, aún en la unidad más estricta de 
ordenamiento territorial, no es más que una infracción administrativa 
pasible de multa.  
…… 
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Como último comentario, nótese que en cuanto a la “tala o quema 
practicadas en tierras con cobertura boscosa aptas para otros usos sin la 
autorización de la autoridad competente o sin cumplir con las 
regulaciones de la materia”, aún tratándose de tierras legalmente 
clasificadas para conversión a usos agropecuarios, e inclusive tratándose 
del propietario mismo, el delito queda consumado si la deforestación (que 
es el sentido que aquí tiene la palabra tala) o quema se efectúan sin la 
autorización de la autoridad forestal o, estando autorizadas, son dar 
cumplimiento al Reglamento Especial de Desmontes y Quemas 
Controladas (RM 131/97 de 9 de junio de 1997) o sin respetar las 
servidumbres ecológicas a que se refieren el RG y las Normas Técnicas 
sobre Planes de Ordenamiento Predial (RM 130/97 de 9 de junio de 
1007)“ (Andaluz W., 2009) 
 
 

Conclusiones de aspectos legales 
 
A fin de ilustrar todos los elementos del estructuralismo normativo necesario para comprender 
los roles de los diversos actores y autoridades involucradas. 
 
 

 
Fuente: Material proporcionado en la materia Derecho ambiental del Diplomado Gestión Territorial y 
Áreas Protegidas. 2010.  
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Según la descripción de las normas hechas en el presente acápite, destaca el hecho que la 
existencia de normas, aunque varias con severas contradicciones con otras normas de mayor y 
menor rango, es suficiente para que las autoridades, sean nacionales, departamentales o 
municipales respalden sus acciones de preservación de las reservas forestales según su 
capacidad de uso mayor: aprovechamiento forestal, tal como lo establecen los instrumentos de 
creación de las áreas, que en el caso de El Choré y bajo Paraguá, preceden incluso a la actual Ley 
Forestal 1700.  
 
Para la implementación de la Estrategia de gestión Integral de las Reservas Forestales el 
esquema legislativo es claro en la responsabilidad de los gobiernos departamentales en la 
preservación de los recursos naturales y medio ambiente como bien público, sin embargo en el 
nivel de las Normas Reglamentarias y Procesales aquellas responsabilidades no están afianzadas 
o asignadas a nivel departamental. Por ejemplo, si bien el PLUS Departamental y los PLUS 
municipales corresponden a un instrumento normativo diseñado en sus respectivos niveles 
(PDOT y PMOTs), las reglas de uso e intervención –principalmente en los temas de tierras y 
recursos naturales- para cada categoría de uso, así como la parte punitiva (sea penal o 
administrativa) son ejercidas por el INRA, la ABT, confiriendo a la gobernación y gobiernos 
municipales los roles de activadores procesales, la aplicación y fomento, educación y 
participación, elementos importantes para la prevención, pero no suficientes ante los hechos 
ilícitos detectados. A esto se suma la situación de abstención del nivel de gobierno central para 
aplicar las sanciones que corresponderían ante los delitos claramente tipificados en las leyes.  
 
Ante este escenario, como se indicó Andaluz (Andaluz Westreicher, 2010), los gobiernos 
departamentales y municipales, según corresponda, deben imponer su cumplimiento efectivo (del 
Ordenamiento Territorial), hasta el límite de sus poderes. 
 
Asimismo, toda estrategia diseñada debe incluir, necesariamente un respaldo legal específico que 
sustente las acciones específicas a ser implementadas, tanto por la Gobernación como por los 
diferentes actores locales con jurisdicción sobre las Reservas, como son las alcaldías municipales 
y las ETIOCs.  
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Estas reservas son prioritarias por diversas razones, pero sobre todo por el nivel de presión 
sobre sus recursos forestales y el valor en términos de riqueza de productos maderables y no 
maderables, así como la importancia de sus servicios ambientales que producen o podrían 
producir en el futuro.  

Las reservas forestales de El Choré, Copaibo y Bajo Paraguá se encuentran en un complejo 
mosaico de ecosistemas que pertenecen a paisajes que presentan numerosas variantes 
ecológicas y de tipología de vegetación,  contienen importantes valores naturales y sociales y 
presentan problemáticas sociales que aunque diferentes en intensidad. 

Además del valor forestal intrínseco que motivó la creación de las Reservas, se identificaron 
varios objetos de interés que son:  

- Poblaciones indígenas, vulnerables al estar en riesgo sus medios tradicionales de vida.  
- Bosques con gran potencial forestal maderable y de no maderables.  
- Biodiversidad de fauna y flora,  especialmente de especies de fauna emblemáticas y en 

peligro de extinción 
- Servicios ecosistémicos y ambientales (hídricos y climáticos).  
- Recursos hídricos 
- Áreas protegidas que se encuentran dentro de las reservas. 
- Ecosistemas de gran valor para la biodiversidad, como ser los ecosistemas riparios de los 

ríos San Martín y Guarayos y los rupestres en la chiquitania.  
 

Los territorios de las reservas que contienen este conjunto de objetos de interés enfrentan una 
serie de amenazas que progresivamente avanzan hacia la degradación de los mismos. Las 
amenazas configuran el problema  general de las reservas forestales del departamento son 
principalmente la expansión de la frontera agropecuaria a través de la agricultura mecanizada 
con prácticas inadecuadas, los incendios forestales por causas antrópicas, la extracción y tráfico 
ilegal de madera. Gran parte de estas amenazas están directamente relacionadas a asentamientos 
ilegales alrededor y dentro de las reservas por parte de grupos campesinos, sindicatos y 
pequeños productores. La intensidad de las amenazas difieren de una Reserva a otra; en el caso 
del Choré es muy alta y se constatan impactos visibles en gran parte del territorio. En cambio la 
Reserva de Copaibo, si bien está menos intervenida, los asentamientos humanos ilegales que se 
concentran al sur de la Reserva, desde donde se están expandiendo rápidamente gracias a la 
infraestructura caminera. As mismo, en la Reserva del Bajo Paraguá los asentamientos humanos 
ilegales se están estableciendo sistemáticamente gracias a nuevos caminos de sur norte.  

A continuación se presentan los modelos conceptuales de cada una de las reservas, donde se 
puede ver las diferentes amenazas que influyen de manera negativa hacia las reservas. En base a 
estos modelos conceptuales se ha podido llegar a identificar los principales problemas que nos 
han llevado a identificar las amenazas para posteriormente proponer soluciones  en la  Estrategia 
de Desarrollo Integral de las Reservas Forestales de El Choré, Bajo Paraguá y el Área Protegida 
“Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de Concepción”, para el 
período 2013-2015 a través del presente proyecto TESA. 
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Figura Nº11: Modelo Conceptual Reserva Forestal El Choré 
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Figura Nº12: Modelo Conceptual Reserva Forestal Bajo Paragua 
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Figura Nº13: Modelo Conceptual Reserva Municipal Copaibo 
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6. DEFINICION DE OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar la Estrategia de Desarrollo Integral de las Reservas Forestales de El Choré, Bajo 
Paraguá y el Área Protegida “Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de 
Concepción”, para el período 2013-2015. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Valorar las reservas El Choré, Bajo Paragua y  Copaibo basado en la investigación y 
difusión de sus  servicios ecosistémicos, valores naturales y socio culturales. 

 Proteger y velar por el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y valores 
ecológicos y sociales de la Reservas El Choré, Bajo Paragua y  Copaibo. 

 Contribuir al fortalecimiento del marco legal para las reservas forestales del 
departamento. 

 Valorar las Reservas El Choré, Bajo Paragua y Copaibo en un contexto económico 
ambiental según su vocación de Reserva Forestal y Reserva Municipal. 

 Sensibilizar, educar y apropiar a la población local y autoridades en el ámbito local, 
departamental y nacional sobre los valores e importancia de las reservas El Choré, Bajo 
Paragua y Copaibo. 

 Fortalecimiento Institucional 

 Participación y Gestión Integral de la Reserva El Chore y su area de influencia 

 Ejecutar, controlar, monitorear y evaluar las actividades del proyecto para lograr los 
objetivos planteados. 

 

Para lograr cumplir con los objetivos del proyecto, se ha previsto la realización a traves de  cinco  
componentes programáticos: 

Componente 1 Coordinación interinstitucional: Se llevarán a cabo reuniones y visitas a nivel 
de las diferentes instituciones vinculadas con la gestión de las tres reservas forestales y se 
establecerá una plataforma de coordinación interinstitucional para dar seguimiento al plan de 
trabajo. 

Componente 2 Estudios y Planificación: se desarrollarán una serie de estudios de base que 
permitan conocer el estado actual de conservación en las tres reservas forestales y su proyección 
futura, así como el diseño de los instrumentos de planificación estratégica y operativa. 

Componente 3 Educación Ambiental y Difusión: Se elaborará y ejecutará una campaña de 
concienciación y educación ambiental tanto a nivel de las comunidades locales como a nivel del 
departamento de Santa Cruz que mejore el reconocimiento por parte de la población sobre los 
valores e importancia de las reservas. 

Componente 4 Fortalecimiento Institucional: se llevará a cabo una evaluación de las 
necesidades de fortalecimiento institucional y de capacidades dentro de los equipos de gestión 
estratégica y operativa de las reservas forestales. 
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Componente 5  Operaciones, Control, Monitoreo y Evaluación: se diseñará un plan de trabajo 
para cada reserva forestal donde se incluirá el programa de control y vigilancia que permita 
incrementar la eficacia de su protección. 

7. JUSTIFICACION Y MARCO LEGAL 

7.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Los medios de vida de de las comunidades indígenas y campesinas dependen de las reservas, ya 
que hacen uso tradicional del bosque y sus sistemas de producción y subsistencia están 
íntimamente ligados al mismo no solo en el sentido productivo, sino cultural, con consecuencias 
como la migración. Por lo tanto, la reducción en extensión y disponibilidad del bosque para uso 
tradicional afectaría de manera negativa la existencia de las comunidades actualmente 
vulnerables.  

Por otra parte, es menester promover la valoración de la población beneficiaria de los servicios 
ecosistémicos de las Reservas para lograr su sostenibilidad social más allá de los lindes de los 
temas de bosques y recursos naturales, sino como un patrimonio natural departamental y 
nacional que existe para beneficio de los bolivianos y bolivianas.  

Finalmente, la participación y la toma de decisiones informada por parte de los actores locales y 
sus representantes y autoridades debe fortalecerse para el ejercicio pleno de sus derechos y 
deberes. 

7.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 El alto potencial forestal de la Reservas, que de hecho es el motivo que sustenta su estatus legal, 
bajo manejo con criterios social y económicamente equitativos, contribuiría al desarrollo de las 
comunidades, empresas locales y municipios en que se encuentran. Específicamente, los 
pobladores locales perderían una oportunidad de desarrollo en base al manejo forestal, actividad 
tradicional tanto en el Choré como en la Chiquitania. Por lo tanto, deben protegerse los recursos 
naturales y promover mediante proyectos su aprovechamiento sostenible.  

7.3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

Ante la situación actual de vulnerabilidad de las Reservas, debe primar el cumplimiento de la 
CPE, leyes y reglamentos sectoriales que establecen el cuidado en la preservación de los recursos 
naturales y medio ambiente como bien público y confieren al nivel departamental competencias 
para la aplicación y fomento, educación y participación en torno a temas ambientales y de 
recursos naturales. Además, cada una de las Reservas detenta un estatus legal vigente que 
establece el uso de ese territorio con normas específicas de manejo, cuyo incumplimiento debe 
ser sancionado.  

7.4. JUSTIFICACIÓN ECOLÓGICA 

Cada una de las reservas forma parte de un mosaico de áreas naturales bajo distinto grado de 
manejo que conformar un gran corredor nacional de conectividad que provee servicios 
ecosistémicos a comunidades rurales y poblaciones urbanas del departamento de Santa Cruz, 
que actualmente es el de mayor crecimiento demográfico del país. Para la valoración y gestión 
sostenible de estos espacios es necesario primeramente profundizar el conocimiento científico y 
técnico sobre las Reservas y su importancia ecológica para el departamento y el país, además de 
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promover el manejo de los mismos bajo parámetros que aseguren la continuidad de las 
funcionalidades ecológicas a largo plazo. 

 

8. TAMAÑO  Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

8.1. LOCALIZACIÓN  

El proyecto se ejecutará en La Reserva Forestal de “El Chore”,  Reserva Forestal de Producción 
“Bajo Paraguá” y Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo, abarcando   
dos sub-regiones Central y Norte Integrado y la Chiquitania,  cuatro provincias y cinco 
municipios. 

8.2. TAMAÑO 

El tamaño del proyecto es toda la población que se encuentra dentro de las tres reservas en 
estudio, el alcance estará en función de las metas que busca alcanzar a través de sus objetivos 
específicos es decir:  número de técnicos a capacitarse, el número de comunidades indígenas y 
campesinas  a fortalecer, etc. 

Una variable tambien importante que está tomando en cuenta para determinar el tamaño de este 
proyecto, es la  superficie (hectárea) que abarcan las tres reservas en estudio. 

 

Cuadro Nº38: Tamaño del proyecto 

Reserva Forestal El Choré 

Sub-región  Provincia   Municipios   Ha  %  

Central y Norte 
Integrado  

 Ichilo   Yapacaní  729.351 86 

 Ichilo   
San Juan de 
Yapacaní  67.187 5 

 Sara    
Santa Rosa del 
Sara  71.829 7 

Totales (ha)  868.367 100 

Reserva Forestal de Producción “Bajo Paraguá”  

Sub-región  Provincia   Municipios   Ha  %  

Chiquitania  
J.M. de Velasco S. I. de Velasco     
Ñuflo de 
Chavez Concepción     

Totales (ha)  
          
1.352.785      

          

Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo 

Sub-región  Provincia   Municipios   Ha  %  

Chiquitania  
Ñuflo de 
Chavez Concepción 347.037      

Totales (ha)  347.037      
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Totales (ha)     
          
2.568.189      

 

El proyecto tendrá como oficina central las instalaciones de la Dirección de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (DIRENA) dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sostenible de la 
Gobernación de Santa Cruz. 

Para lograr abarcar el 100% del área del proyecto,  se trabajará durante los años 2013 al 2015  es 
decir  desde Marzo del 2013  a Diciembre del 2015, equivalente a 34 meses. 

 

9. ANALISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN SIN Y CON PROYECTO 

9.1.        SITUACIÓN SIN PROYECTO 

A continuación mencionamos la situación actual sin proyecto, tomando como referencia el 
diagnóstico: 

 Débil conocimiento de actores sociales sobre las reservas forestales y los beneficios de las 
mismas. 

 Débil conocimiento de capacidades técnicas, conceptuales  y de gestión  de parte de 
técnicos públicos de la Gobernación. 

 En los 5 municipios no tienen personal técnico capacitado o responsable de recursos 
naturales 

 No existe un Comité de Gestión tanto en la reserva El Choré como Bajo Paragua. 

 El Comité de Gestión de Copaibo es nuevo y no disponen de instrumentos técnicos y 
logísticos para poder ejecutar de forma eficiente su trabajo. 

 Existen normativas y leyes respecto a las reservas, pero las mismas no son difundidas de 
forma clara y constante hacia el público relacionado directamente con las reservas. 

 No se dispone de materiales para la difusión y sensibilización de las reservas. 

 No se tienen estudios técnicos científicos que nos puedan dar bases para la planificación. 

 No existen coordinación interinstitucional (alianzas y acuerdos) entre las diferentes 
instancias públicas y/o privadas que tienen alguna relación con las reservas para 
optimizar la gestión de las reservas forestales y municipales. 

 No se tiene conocimiento sobre la factibilidad que pudiese dar un cambio de categoría de 
la Reserva El Choré. 

 Proyectos que se implementan dentro de las reservas, no incorporan criterios de manejo 
acorde a sus usos y costumbres tradicionales y categoría de reservas forestales. 

 No se dispone de ninguna estrategia comunicacional para la sensibilización en la temática 
de medio ambiente, recursos naturales y territorio y las reservas forestales y 
municipales. 

 El personal técnico de las diferentes instituciones públicas y privadas, no tienen 
conocimiento sobre la temática respecto al cambio de uso de los suelos, valoración de 
bienes y servicios ecosistémicos, como evaluar el estado de integridad de los ecosistemas 
de las tres reservas y su impacto en el desarrollo socioeconómico y productivo de sus 
áreas de influencia. 
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 Existe debilidad en lo productivo, organizativo y comercialización de la cadena de la 
madera, del emprendimiento de La TCO Yuracaré Mojeño y de la Asociación de 
Copaiberos en la cadena del copaibo. 

 No se dispone de un sistema de monitoreo y evaluación que contribuya a la actualización 
de la información respecto a cada una de las reservas. 

 Las inspecciones in situ de las reservas es mínima. 
 
 

9.2. SITUACIÓN CON  PROYECTO 

 

 Se ha capacitado a funcionarios públicos de los cinco municipios en normas, políticas y 
competencias de recursos naturales, servicios ecosistémicos. 

 Se ha dado fortalecimiento al comité de gestión de Copaibo en temas de liderazgo, gestión 
de ecosistemas, manejo de recursos naturales, educación medio ambiental, resolución de 
conflictos. 

 Se ha conformado y fortalecido un comité de gestión tanto para la Reserva Forestal El 
Choré como la Reserva Forestal Bajo Paragua. 

 Se ha generado información técnico-científica (investigación y estudios en diversos 
ámbitos) con la finalidad de valorizar las funciones ecológicas, de servicios ecosistémicos, 
productivos de las tres reservas. 

 Existen normativas y leyes respecto a las reservas,  que son  difundidas de forma clara y 
constante hacia el público relacionado directamente con las reservas. 

 Se dispone de materiales para la difusión y sensibilización de las reservas. 

 Se disponen de estudios técnicos científicos que ayudarán a que las instancias respectivas 
puedan realizar su planificación.  

 Se ha logrado coordinación interinstitucional (alianzas y acuerdos) entre las diferentes 
instancias públicas y/o privadas que tienen alguna relación con las reservas para 
optimizar la gestión de las reservas forestales y municipales. 

 Se tiene un estudio el cual ha determinado la factibilidad social. Económica y ambiental  
que pudiese dar un cambio de categoría de la Reserva El Choré. 

 Proyectos que se implementan dentro de las reservas, incorporan criterios de manejo 
acorde a sus usos y costumbres tradicionales y categoría de reservas forestales. 

 Se tiene una Estrategia comunicacional  para la sensibilización en la temática de medio 
ambiente, recursos naturales y territorio y las reservas forestales y municipales. 

 El personal técnico de las diferentes instituciones públicas y privadas, tienen 
conocimiento sobre la temática respecto al cambio de uso de los suelos, valoración de 
bienes y servicios ecosistémicos, como evaluar el estado de integridad de los ecosistemas 
de las tres reservas y su impacto en el desarrollo socioeconómico y productivo de sus 
áreas de influencia. 

 Los emprendimientos de las cadena de la madera y copaibo de la TCO Yuracaré Mojeño y 
de la Asociación de Copaiberos han sido fortalecidos en lo productivo, organizativo y 
comercialización. 

 Se dispone de un sistema de monitoreo y evaluación donde las instancias llamadas a velar 
por la protección de las reservas, mantienen una base de datos actualizada 
periódicamente. 

 Las inspecciones in situ de las reservas son más constantes 
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10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

10.1.  ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN A EJECUTAR EL PROYECTO 

La Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente (DIRENA) dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Santa Cruz., asumirá la responsabilidad de llevar 
adelante el proyecto.  Entre los proyectos que la DIRENA los últimos años  ha implementado se 
encuentran: 

 Proyecto: Fortalecimiento para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad 
del Departamento de Santa Cruz. El objetivo principal de este proyecto es contribuir a la 
Conservación de la Biodiversidad Departamental. 
 

 PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA GESTION FORESTAL MUNICIPAL Y COMUNITARIA 
DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.  Disminuir la presión del bosque con fines de 
conversión, promoviendo el manejo forestal sostenible a través del fortalecimiento a las 
capacidades técnicas e institucionales de los Municipios y organizaciones comunitarias 
 

 PROGRAMA: Prevención y Control de Incendios Forestales.  Prevenir y minimizar la 
incidencia de Incendios Forestales para evitar y disminuir los daños a la población y los 
ecosistemas naturales 

 PROYECTO: Desarrollo Sostenible Agroforestal y Pecuario Comunidades Municipio 
Gutiérrez. Mejorar la calidad de vida de las familias guaraní 

 PROYECTO: Reforestación y Protección de Áreas Críticas de Río Grande.  Prevenir, 
mitigar y evitar posibles desastres naturales futuros 

 
 PROYECTO: Capacitación Tallado en Madera y Tejido Ambiental Sostenible Pueblo 

Ayoreo 
 

 PROYECTO: Fortalecimiento Institucional para la Conservación, Protección y Manejo de 
Recursos Forestales y la Biodiversidad. Fortalecer las capacidades institucionales, 
técnicas, organizacionales y de gestión de los diferentes usuarios forestales 

 PROYECTOS: Fortalecimiento Institucional para el Monitoreo y Control de Desmontes 
 

 PROYECTO: Implementación Módulos Desarrollo Sostenible San Jose de Chiquitos. Uso 
racional y sostenible de los recursos naturales del municipio de San José de Chiquitos.  

 PROYECTO: Conservación de Micro Cuencas y Protección de Fuentes de Agua en los 
Municipios Mancomunidad de la Provincia Vallegrande. Que las comunidades 
involucradas en el proyecto cuenten con agua segura para el consumo humano 

 PROYECTO: Protección y Conservación de Tierras de Protección Forestal Permanente y 
Áreas de Reserva Forestal Municipal del Departamento. Implementar un sistema de 
control efectivo para la protección y conservación 

 
 PROYECTO: Protección y Conservación de las Reservas Forestales del Departamento.  

Implementar un sistema de control efectivo para la protección de las reservas forestales 
del departamento de Santa Cruz 

 

http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=7615&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=7615&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=7349&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=7349&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3874&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3875&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3875&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3879&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3877&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3877&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3878&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3878&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3873&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3872&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3778&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3778&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3744&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3744&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=3742&IdMenu=300810
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 Proyecto Protección y Conservación de las Reservas Forestales del Departamento de 
Santa Cruz 

 Implementar un sistema de control efectivo para la protección de las reservas forestales 
del departamento de Santa Cruz, es el objetivo principal. 

 
 PROYECTO: Capacitación Tallado en Maderas y Tejido Ambiental Sostenible Pueblo 

Ayoreo. Contribuimos al incremento de la formación de mano de obra artesanal y 
artística de las familias del pueblo ayoreo para mejorar las condición económica, social y 
ambiental sostenible, práctica de la planificación del uso y manejo. 

 
 PROYECTO: Protección y Conservación Tierras Producción Forestal Permanente y Áreas 

de Reserva Forestal Municipal.  Asistir y fortalecer a los Gobiernos Municipales y actores 
forestales en la fiscalización y control de los recursos forestales para la protección, 
conservación y manejo sostenible de las Tierras de Producción Forestal Permanente 
 

 PROGRAMA: Fortalecimiento Institucional para el Control y Monitoreo de Desmontes en 
el Departamento de Santa Cruz.  El objetivo es prevenir futuros desmontes e identificar 
las áreas desmontadas en forma periódica con el apoyo de imágenes satelitales en 
coordinación con la superintendencia forestal, superintendencia agraria, subprefecturas, 

 

10.2. RECURSOS HUMANOS PARA EL PROYECTO 

 
El personal necesario para la ejecución del proyecto durante su vida útil (2013-2015),  asciende a 
13 para el primer año, de los cuales dos son Personal de gerencia y administrativo y once 
corresponden al personal técnico.  Para las siguientes gestiones (2014 y 2015) el personal se 
incrementa a 20, incorporándose al equipo técnico un profesional en Sistema de Información 
(SIG), un Ingeniero Comercial, un técnico especialista en capacitación y tres Asistente 
comunitarios/guardabosque; y para el area administrativa, se dispondrá de un Auxiliar en 
administración. 

Cuadro Nº39: Personal para el Proyecto. Gestión 2013-2015 

Nº Personal 

Honorario/C
onsultor/mes 

(Bs) 

Nº meses/año 

2013 2014 2015 

1 Coordinador de proyecto          7.480               10  10 10 

2 Administrador          4.550  10 10 10 

3 Auxiliar ADM          3.800    10 10 

4 Profesional forestal 1          6.150  9 10 10 

5 Profesional forestal 2          6.150  9 10 10 

6 Profesional biólogo 1          4.550  9 10 10 

7 Profesional SIG          5.200    10 10 

8 Profesional Ing. comercial          5.200    10 10 

9 Abogado          5.200  9 10 10 

10 Comunicador social          5.200   9 10 10 

11 Técnico en capacitación 6.150 
 

6 
 12 Extensionista forestal 1          4.550  9 10 10 

13 Extensionista forestal 2          4.550  9 10 10 

http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=605&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=605&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=2793&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=2793&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=2792&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=2792&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=2791&IdMenu=300810
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/medioambiente/proyectos/recursos_naturales/contenido.php?IdNoticia=2791&IdMenu=300810
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Nº Personal 

Honorario/C
onsultor/mes 

(Bs) 

Nº meses/año 

2013 2014 2015 

14 
Asist. Comunitario/guardabosque 
1          2.500  8 10 10 

15 
Asist. Comunitario/guardabosque 
2          2.500  8 10 10 

16 
Asist. Comunitario/guardabosque 
3          2.500  8 10 10 

17 
Asist. Comunitario/guardabosque 
4          2.500  8 10 10 

18 
Asist. Comunitario/guardabosque 
5          2.500    10 10 

19 
Asist. Comunitario/guardabosque 
6          2.500    10 10 

20 
Asist. Comunitario/guardabosque 
7          2.500    10 10 

            

10.2.1.  

10.2.2. Personal de Gerencia y Administrativo 

Coordinador de Proyecto (1) 

Responsable del proyecto, estará encargado de velar por la gestión, planificación, seguimiento, 
coordinación y relacionamiento interinstitucional en el ámbito del proyecto así como el 
seguimiento al SGP, SISIN, POA. Tendrán como base la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Administrador (1) 
Tendrá como responsabilidad todo lo relacionado a la administración del proyecto, se hará cargo 
del seguimiento fisico y financiero, así como 2do. Responsable en el seguimiento al SGP, SISIN, 
POA y otros procesos que el proyecto requiera en su ejecución, además será un apoyo al personal 
técnico en los diferentes procesos administrativos. Tendrán como base la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra. 

Auxiliar en administración (1) 

A partir del la gestión 2014, se incorporará al personal de gerencia y administración, un/(a) 
asistente en administración, para apoyar tanto al administrador como al coordinador del 
proyecto, en todo lo que sea necesario.  

 
10.2.3.  Personal Técnico  

Profesional Forestal 1  
 
Se contratará un profesional forestal con amplia experiencia en coordinación técnica, manejo 
forestal, manejo de recursos naturales, biodiversidad, medio ambiente y/o productos no 
maderables, que conozca sobre las reservas forestales, entre ellas el área de la R.F. El Choré. 

Este profesional forestal deberá tener conocimiento y experiencia en la cadena productiva de la 
madera y del bosque; principalmente en el Establecimiento, manejo y producción de aserradero 
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móvil, y deseable el de carpintería; que conozca el tema organizativo para la conformación de 
una Empresa Comunitaria. Tendrá como base la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Apoyará tambien en lo referente a los estudios a licitarse en la gestión 2013: Análisis 
multitemporal del cambio de uso del suelo para Chore, Bajo paragua y Copaibo; Valoración de los 
bienes y servicios ecosistémicos y calidad Chore, Bajo Paragua y Copaibo;  Evaluación del estado 
de integridad de los ecosistemas de Chore, Bajo Paragua y Copaibo y su impacto en el desarrollo 
socio-económico y productivo en sus áreas de influencia; Diseño de una caracterización para 
usos potenciales de recursos de la reserva compatibles con los objetivos de la categoría de 
reservas forestal y  la Estratega de comunicación incluyendo el mapeo de actores y otros estudios 
posteriores. Tendrá como base la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
 
Profesional Forestal 2  
 
Se contratará un profesional forestal con amplia experiencia en coordinación técnica, manejo 
forestal, manejo de recursos naturales, biodiversidad, medio ambiente y/o productos no 
maderables, que conozca sobre las reservas de Bajo Paragua y Copaibo. 

Este profesional forestal deberá tener amplio conocimiento en gestión forestal y cadena 
productiva de no maderables del bosque; principalmente en el Establecimiento, manejo y 
producción de savia de Copaibo, que conozca el tema organizativo para apoyar y complementar 
con la Empresa Comunitaria del Copaibo. Tendrá como base la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Apoyará, al igual que el Profesional Forestal 1 en todo lo que sea necesario para las licitaciones 
de las consultorías a desarrollarse el 2013. 

 
Abogado (1) 
 
Responsable de los aspectos legales y normativos en el ámbito de las reservas forestales, 
recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente que el proyecto requiera. 
 
Tendrá a su cargo el Diseño, elaboración y presentación de Propuesta de instrumentos jurídicos 
normativos que permitan la consolidación jurídica de la reserva El Choré. 
 
Apoyará tambien en lo referente a los estudios a licitarse en la gestión 2013. 
 
Comunicador Social (1) 
 
Trabajará conformando parte del equipo del proyecto, estará a cargo de la organización de 
eventos y difusión de la información del proyecto, tendrá como responsabilidad la capacitación  
sensibilización a funcionarios/as de la gobernación y municipios, sociedad civil y otros actores 
relevantes, en el tema de los resultados de los diferentes estudios a ser elaborados durante la 
ejecución del presente proyecto. 

Responsable de seguimiento a consultorías, principalmente de la Estrategia de comunicación el 
cual tendrá como producto final la Estrategia de Comunicación - con el diseño del material 
comunicacional el cual tendrá sus objetivos por cada material y grupo meta al cual va dirigido. 
Como también la implementación de dicha estrategia.  
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Además, realizará el seguimiento y monitoreo de las informaciones relevantes a las reservas 
forestales y diferentes actividades del proyecto. Tendrá como base la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra. Apoyará tambien en lo referente a los estudios a licitarse en la gestión 2013. 
 
Profesional Ing. Comercial (1) 
 
El proyecto apoyará en la comercialización de productos maderables y no maderables como la 
madera en la TCO Yuracaré Mojeño en la reserva El Choré y  el copaibo en la reserva municipal 
Copaibo, por lo que se demandará a partir del segundo año de ejecución del proyecto (2014) un 
profesional ingeniero comercial para apoyar estos emprendimientos, con asistencia técnica y de 
mercadeo (determinación de precios, nicho, etc). Tendrá que elaborar estrategia de 
comercialización. Tendrá como base la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

 
Profesional biólogo (1)  
 
Se dispondrá de 1 profesional Biólogo con alcance al área del proyecto (zona Chiquitana y El 
Choré), que responda de acuerdo a la necesidad del proyecto. Trabajará de forma transversal en 
todas las actividades que el proyecto requiera. Participará de igual manera en la etapa de 
elaboración de estudios a licitarse en el 2013, apoyando a los contratados, como tambien en la 
ejecución de los mismos para las gestiones posteriores (2014-2015). Tendrá como base la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra. 
 
Profesional Sistema de Información Geográfica -SIG (1) 
 
A partir de la gestión 2014 el proyecto incorporará un profesional en SIG, trabajará formando 
parte del equipo del proyecto, entre sus funciones se encuentra el ser responsable de la 
elaboración e implementación del sistema de monitoreo y evaluación, elaboración y registro de 
base de datos que se generen en el ámbito de las reservas forestales y el equipo del proyecto. 
Apoyará a la coordinación del proyecto facilitando información georeferenciales tanto para las 
actividades establecidas en el proyecto como apoyando en las diferentes licitaciones que se 
ejecutaran en el marco del proyecto. Tendrá como base la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

  
Extensionista forestal (2 Extensionistas) 
 
Se dispondrá de dos extensionistas forestales, distribuidos en la zona de la chiquitania y zona El 
Choré,  quienes tendrán como responsabilidad realizar trabajos de extensión forestal en sus 
respectivos lugares, apoyando principalmente los productos maderables y no maderables como 
son la madera extraída de la TCO Yuracaré Mojeño y la cadena productiva del producto el 
copaibo. Tendrán como base la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Apoyarán tambien en los estudios que se licitarán en el año 2013  

 
Asist. Comunitario/guardabosque (7 asistentes) 
 
Se contratarán inicialmente cuatro Asistente Comunitario y/o guardabosque para las Reservas 
de El Chore, Bajo Paragua y Copaibo, incrementando el número a siete para las gestiones 2014 y 
2015. Se priorizará que sean personas que vivan en las comunidades, que sepan leer y escribir, 
con preferencia bachilleres.  Serán como enlace entre las oficinas del proyecto y las comunidades 



133 

indígenas y campesinas de las reservas, entre las responsabilidades que tendrán está  la 
identificación de temas de capacitación y/o necesidades; preparación de eventos programados y 
la coordinación de actividades relevantes al fortalecimiento comunal, seguimiento a las acciones 
ajenas a las reservas forestales. 

Toda la información que puedan generar estos asistentes serán entregados al responsable del 
proyecto para su incorporación en la base de datos por el encargado del SIG, para su posterior 
tabulación o incorporación al sistema de monitoreo.  Tendrán como base de trabajo en las 
comunidades y /o municipios del lugar de las reservas (3 en El Chore y 2 en Bajo Paragua y 
Copaibo). 

11. BENEFICIARIOS  

 
Los beneficiarios del proyecto son directos e indirectos.  Los beneficiarios directos -sin tomar en 
cuenta los asentamientos no legales- son todos los asentamientos humanos que se encuentran 
dentro de las reservas forestales y reserva municipal: comunidades indígenas, comunidades 
campesinas y propietarios privados, pertenecientes a los municipios de Yapacaní, San Juan de 
Yapacaní,  Santa Rosa del Sara, San Ignacio de Velasco y Concepción. 

En el caso de los beneficiarios indirectos de la Reserva El Chore, por constituirse en un recurso 
esencial para el desarrollo productivo del norte integrado y su area de influencia, principalmente 
por los servicios ambientales que genera, además de constituirse en la principal fuente de 
seguridad alimentaria del departamento,  beneficia a las poblaciones de 25 municipios, Por tal 
motivo esta población es tomada en cuenta como beneficiarias del proyecto. En el siguiente 
cuadro se puede ver la población  proyectada al 2010 por el INE para los  municipios, equivalente 
al 84% de la población proyectada para el departamento de Santa Cruz para el mismo año. 

 
 

Cuadro Nº40: Beneficiarios indirectos del proyecto 

Municipios 
Habitantes 

al 2010 

Andrés Ibáñez 1.707.977 

Sección Capital - Santa Cruz de la Sierra 1.651.436 

Primera Sección - Cotoca 56.541 

Ignacio Warnes 67.723 

Primera Sección - Warnes 52.888 

Segunda Sección - Okinawa Uno 14.835 

José Miguel de Velasco 49.481 

Primera Sección - San Ignacio de Velasco 49.481 

Ichilo 91.678 

Primera Sección - Buena Vista 14.930 

Segunda Sección - San Carlos (1) 32.559 

Tercera Sección - Yapacaní 44.189 

Chiquitos 48.313 

Segunda Sección - Pailón 48.313 

Sara 44.195 

Primera Sección – Portachuelo (1) 22.631 
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Municipios 
Habitantes 

al 2010 

Segunda Sección - Santa Rosa del Sara 21.564 

Obispo Santisteban 176.106 

Primera Sección - Montero 98.539 

Segunda Sección - Saavedra 21.609 

Tercera Sección – Mineros (1) 55.958 

Ñuflo de Chávez 107.153 

Primera Sección - Concepción 20.372 

Tercera Sección - San Ramón 7.941 

Cuarta Sección - San Julián (1) 78.840 

Guarayos 43.524 

Primera Sección - Ascensión de Guarayos 23.382 

Segunda Sección - Urubichá 6.842 

Tercera Sección - El Puente 13.300 

Total  2.336.150 

Total Dpto Santa Cruz 2.785.762 

             Fuente: Proyección al 2010 por el Instituto Nacional de Estadística INE. 
(1)  El municipio de San Juan de Yapacaní se desprende del municipio de San Carlos.  Colpa 

Bélgica de Portachuelo, Fernandez Alonso y San Pedro de Mineros y Cuatro Cañadas de 
San Julián.  

 

12. PROPUESTA TECNICA Y DE INGENIERIA DEL PROYECTO  

Tomando en cuenta los objetivos del presente proyecto y viendo las estrategias propuestas en el 
modelo conceptual, a continuación se presenta los diferentes resultados para cada estrategia 
según componente:  

 

12.1. COMPONENTE 1: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

ESTRATEGIA FI-1: Coordinación interinstitucional 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1:  Fortalecimiento de la gobernanza y articulación interinstitucional 
efectiva  

Objetivo Específico Resultado 
1.1.1: Establecer acuerdos y alianzas 
formales e informales entre la 
Gobernación y otras instancias públicas, 
privadas y actores relevantes para 
optimizar la gestión de las reservas 
forestales y municipal. 

R1: Acuerdos y alianzas logran que la Gobernación y otras 
instancias públicas y/o privadas, trabajen de manera 
articulada para optimizar la gestión de la reserva forestal y 
municipal.  
 

1.1.2: Incidir en otras instituciones para 
el cumplimiento de normas, leyes 
vigentes para el uso de recursos 
naturales. 

R2: Talleres y/o reuniones temáticas y de coordinación 
con instituciones interesadas en el tema.  
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R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 

R1 Establecer 
cartas de 
entendimiento 
y acuerdos con 
instituciones 
responsables 
por ley del 
control y 
fiscalización 
del uso de 
recursos 
naturales y 
aquellas 
instituciones 
claves 
identificadas 
en el Mapeo 
de actores. 

 Establecer 
cartas de 
entendimiento 
y acuerdos con 
instituciones 
responsables 
por ley del 
control y 
fiscalización del 
uso de recursos 
naturales y 
aquellas 
instituciones 
claves 
identificadas en 
el Mapeo de 
actores. 

 Establecer 
cartas de 
entendimiento y 
acuerdos con 
instituciones 
responsables 
por ley del 
control y 
fiscalización del 
uso de recursos 
naturales y 
aquellas 
instituciones 
claves 
identificadas en 
el Mapeo de 
actores. 

Hasta el 2015 al 
menos se ha 
logrado 4 
alianzas 
estratégicas 

 Reuniones 
mensuales 

Cartas de 
entendimiento 
Informes técnico-
legales 

  

R2    Se ha 
presentado los 
estudios ante 
autoridades 
municipales e 
instituciones 
competentes 

Se ha 
presentado los 
estudios ante 
autoridades 
municipales e 
instituciones 
competentes 

Hasta el 2015 
se han 
presentado los 
estudios ante 
autoridades 
locales de 5 
municipios  

 Preparación de 
documentos y 
presentacione
s 

 Cronograma 
de viajes  

 Viaje a 
municipios  

  

  

 

 

12.2. COMPONENTE 2: ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIA EP-1: Valoración de la reserva El Choré, Bajo Paragua y  Copaibo basado en la investigación y difusión 
de sus  servicios ecosistémicos, valores naturales y socio culturales. 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1: Valorizar la Reserva El Choré, Bajo Paragua y Copaibo, basado en la investigación y 
difusión de sus servicios ecosistémicos, valores naturales y socio culturales. 

Objetivo Específico Resultado 
1.1.1: Generar información técnico científica  
(investigación y estudios en diversos ámbitos) mediante 
la Investigación de los servicios ecosistémicos para la 
region y el departamento.  

R3: Estudio Análisis multitemporal del  cambio de uso del 
suelo para El  Chore, Bajo Paragua y Copaibo. 

R4: Estudio Valoración de los bienes y servicios 
ecosistémicos y calidad de los mismos para la Reserva El 
Choré, Bajo Paragua y Copaibo. 
R5: Estudio Evaluación del estado de integridad de los 
ecosistemas de El Chore, Bajo Paragua y Copaibo y su  
impacto en el desarrollo socio-económico y productivo 
en sus áreas de influencia. 

R6: Estudio Estrategia de comunicación y  Mapeo de 
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ESTRATEGIA EP-1: Valoración de la reserva El Choré, Bajo Paragua y  Copaibo basado en la investigación y difusión 
de sus  servicios ecosistémicos, valores naturales y socio culturales. 

actores clave para la gestión de El Choré, Bajo Paragua y 
Copaibo 
R7: Estudio Diseño Caracterización para usos potenciales 
de recursos de la reserva compatibles con los objetivos 
de la categoría de reservas forestal de El Chore y Bajo 
Paraguá.  
R8 Estudio de factibilidad económica, social y ambiental 
para el cambio de categoría de la Reserva El Choré. 

 

R Metas (anuales) 
Indicadores Actividades 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 2013 2014 2015 

R3 Información  del 
cambio de uso del 
suelo para las 
reservas El  Chore, 
Bajo Paragua y 
Copaibo. 

    

Hasta el 2013 se 
tiene una  Línea 
de base de 
Estudio 
Temporal  del 
cambio de uso 
del suelo de las 
reservas El 
Choré, Bajo 
Paragua y 
Copaibo. 

* Elaboración de 
TDR para el 
estudio previsto. 
* Convocatoria y 
selección de 
ejecutores 
* Seguimiento  y 
control a 
ejecutores. 

* Acta de 
adjudicación 
*Información 
SIG generada 
* Documento 
validado y 
aprobado 

 

R4 Información referente 
a la  valoración de los 
bienes y servicios 
ecosistémicos y 
calidad de los mismos 
para la Reserva El 
Choré, Bajo Paragua y 
Copaibo. 

  

  

Hasta el 2013 se 
tiene un estudio 
“Valores 
estimados de los 
servicios 
ecosistémicos de 
las reservas El 
Choré, Bajo 
Paragua y 
Copaibo”. 

   

R5 Estudio “Evaluación 
del estado de 
integridad de los 
ecosistemas de El 
Chore, Bajo Paragua y 
Copaibo y su  impacto 
en el desarrollo socio-
económico y 
productivo en sus 
áreas de influencia. 

  

  

Hasta el 2013 se 
dispone de 
Estudio 
“Evaluación del 
estado de 
integridad de los 
ecosistemas de 
El Chore, Bajo 
Paragua y 
Copaibo y  su 
relación con la 
provisión de 
bienes y 
servicios 
ecosistémicos”. 

  * Disponibilidad 
de recursos 
económicos 
oportunos por 
parte de las 
entidades 
ejecutoras 
contratantes 
* Disponibilidad 
de imágenes 
satelitales a 
escala 
requerida por el 
estudio 
* Factores 
Sociales y   
Políticos 
permiten la 
implementación 
del Proyecto. 
* 
Predisposición 
de las 
autoridades 
locales para la 

R6 Estudio “Diagnostico 
Caracterización para 
usos potenciales de 
recursos de la reserva 
compatibles con los 
objetivos de la 
categoría de reserva 
forestal El Choré”. 

  

  

Hasta el 2013 se 
tiene el estudio “ 
Diagnostico 
Caracterización 
para usos 
potenciales de 
recursos de la 
reserva 
compatibles con 
los objetivos de 
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R Metas (anuales) 
Indicadores Actividades 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 2013 2014 2015 

la categoría de 
reserva forestal” 
 

implementación 
del Proyecto. 
* Condiciones 
climáticas 
favorables para 
viajes 
* Disponibilidad 
de recursos 
económicos de 
Contraparte 
externa 

R7 Estudio Diseño 
Caracterización para 
usos potenciales de 
recursos de la reserva 
compatibles con los 
objetivos de la 
categoría de reservas 
forestal de El Chore y 
Bajo Paraguá. 

 

 

 

R8 Estudio de factibilidad 
económica, social y 
ambiental para el 
cambio de categoría 
de la Reserva El 
Choré. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA EP-2: Proteger y velar por el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y valores ecológicos 
y sociales de la Reservas 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1: Evaluar la viabilidad económica, social y ambiental del cambio de categoría de la 
Reserva Forestal El Choré a Area Protegida incluyendo su Area de Amortiguamiento. 

Objetivo Específico Resultado 

2.1.1: Elaborar estudio de factibilidad económica, social 
y ambiental para el cambio de categoría de la Reserva El 
Choré. 

R9: Estudio de factibilidad económica, social y ambiental 
para el cambio de categoría de la Reserva El Choré. 

2.1.2: Incentivar los valores culturales a traves del 
fomento en la producción según usos y costumbres  
tradicionales. 

R10: Las comunidades indígenas y sus entidades de 
apoyo implementan proyectos de uso tradicional de 
bosque tomando en cuenta criterios de manejo. 

 

R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 
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R9 

 

Estudio de 
factibilidad 
económica, 
social y 
ambiental para 
el cambio de 
categoría de la 
Reserva El 
Choré. 

 Hasta el 2014 
se ha elaborado 
el “Estudio de 
factibilidad 
económica, 
social y 
ambiental para 
el cambio de 
categoría de la 
Reserva El 
Choré”. 

* Elaboración de 
TDR para el 
estudio previsto. 
* Convocatoria y 
selección de 
ejecutores. 
* Seguimiento  y 
control a 
ejecutores. 

* Acta de 
adjudicación 
* Documento 
Estudio. 

* Disponibilidad 
de recursos 
económicos 
oportunos por 
parte de las 
entidades 
ejecutoras. 
*Estudios del 
2013 todos 
concluidos. 

R10 Proyectos 
implementados 
en la TCO 
Yuracaré-
Mojeño, TCO 
CIBAPA y 
comunidades 
de las reservas 
El Choré, Bajo 
Paragua y 
Copaibo 
incorporan 
criterios de 
manejo acorde 
a sus usos y 
costumbres 
tradicionales y 
categorías 
forestal 

Proyectos 
implementados 
en la TCO 
Yuracaré-Mojeño 
y comunidades 
de las reservas El 
Choré, Bajo 
Paragua y 
Copaibo, 
incorporan 
criterios de 
manejo acorde a 
sus usos y 
costumbres 
tradicionales y 
categorías 
forestal 

Proyectos 
implementados 
en la TCO 
Yuracaré-
Mojeño y 
comunidades 
de las reservas 
Bajo Paragua y 
Copaibo 
incorporan 
criterios de 
manejo acorde 
a sus usos y 
costumbres 
tradicionales y 
categorías 
forestal 

Hasta el 2015, 
al menos el 
80% de los 
proyectos 
implementados 
en la TCO 
Yuracaré-
Mojeño, TCO 
CIBAPA y 
comunidades 
de las reservas 
El Choré,  Bajo 
Paragua y 
Copaibo han 
recibido 
asesoramiento 
técnico para 
incorporar 
criterios de 
manejo en los 
proyectos.  

*Elaborar 
programa de 
apoyo a la 
producción 
(asistencia 
técnica).  
* Reuniones 
técnicas de 
coordinación 
entre el proyecto 
con otras 
Secretarias de la 
Gobernación, para 
realizar 
actividades en 
conjunto. 
*Viajes hacia las 
comunidades para 
asistencia técnica. 
* Informes de 
ejecución. 

* Planes de 
trabajo 
consensuados. 
* Informes 
trimestrales de 
ejecución de 
actividades. 
*  

* Disponibilidad 
de recursos 
económicos 
oportunos por 
parte de las 
entidades 
ejecutoras. 
* Factores 
Sociales y   
Políticos 
permiten la 
implementación 
del Proyecto. 
* 
Predisposición 
de las 
autoridades 
locales para la 
implementación 
del Proyecto. 
* Condiciones 
climáticas 
favorables para  
viajes  
 
 

 

ESTRATEGIA EP-3: Contribuir al fortalecimiento del marco legal para las reservas forestales del departamento  
OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1: Crear instrumentos legales/normativos para la consolidación de la figura de Reserva 
Forestal  El Choré 

Objetivo Específico Resultado 
3.1.1: Elaborar diagnóstico legal según el marco jurídico 
actual e identificar vacios legales. 

R11: Diagnostico legal según el marco jurídico actual e 
Identificación de vacios legales. 

3.1.2: Elaborar y presentar Propuesta de instrumentos 
jurídicos normativos que permitan la consolidación 
jurídica de las reservas. 

R12: Propuesta de Instrumento Jurídico  elaborada y 
presentada a las autoridades pertinente (Asamblea 
Legislativa, Concejos Municipales). 

 

 

 

 

R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  Medios de 
verificación  

Supuestos 

2013 2014 2015 
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R11 Estudio 
“Diagnóstico 
Legal según 
marco jurídico 
actual e 
Identificación de 
vacios legales” 

    

Hasta el 2013 se 
cuenta con un 
Diagnostico 
Legal según 
marco jurídico 
actual donde se 
ha identificado 
vacios legales 

* Revisión de 
normativas vigentes e 
Identificación de 
vacios. 
* Elaboración de 
Diagnostico Legal 
según marco jurídico 
actual e  identificación 
de vacios legales 
* Cabildeo  

*Documento 
validado y 
aprobado 
*Informes 
trimestrales de 
ejecución de 
actividades 

* Disponibilidad 
de recursos 
económicos 
oportunos por 
parte de las 
entidades 
ejecutoras. 
* Factores 
Sociales y   
Políticos 
permiten la 
implementación 
del Proyecto. 
 

R12 Diseño, 
elaboración y 
Presentación  de 
Propuesta de 
Instrumentos 
Jurídicos 
Normativos   

    Hasta el 2013 se 
ha elaborado y 
presentado una 
“Propuesta de 
Instrumentos 
Jurídicos 
Normativos” 
ante  
Autoridades 
pertinentes 

* Revisión de 
normativas vigentes e  
Identificación de 
vacios. 
* Elaboración de 
Propuesta de 
instrumentos y 
herramientas 
jurídicas 
* Cabildeo  

*Documento 
validado y 
aprobado 
*Informes 
trimestrales de 
ejecución de 
actividades 

 

 

12.3. COMPONENTE 3: DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATEGIA DEA-1: Sensibilización, educación y apropiación de la población local y autoridades en el 
ámbito local, departamental y nacional sobre los valores e importancia de las reservas El Choré, Bajo 
Paragua y Copaibo 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1: Lograr la sensibilización y apropiación de la población local y autoridades 
en el ámbito local, departamental y nacional respecto al valor de proteger a perpetuidad las áreas de 
reservas forestales y municipal  por sus valores naturales y culturales y los beneficios socioeconómicos 
actuales y futuros. 

Objetivo Específico Resultado 

1.1.1: Elaborar e implementar 
Estrategia de comunicación social con 
instrumentos propios (materiales 
audiovisuales e impresos) para la 
sensibilización en la temática de medio 
ambiente, recursos naturales, acorde a 
las distintas escalas (local, dptal y 
nacional). 

R13 Estudio Estrategia de comunicación y Mapeo de actores 
clave para la gestión de El Choré, Bajo Paragua y Copaibo. 

R14: Estrategia de  comunicación aprobada donde incluye 
Mapeo de actores, diseño de materiales audiovisuales y Plan 
Financiero de Sostenibilidad. 

R15: Estrategia de comunicación implementada a traves de la 
elaboración de spot publicitarios y materiales impresos para 
su posterior difusión.  
R16: Alianzas y/o Convenio con medios de comunicación 
(locales y nacionales) 
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RESUL
TADOS 

METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 
R13 Estudio 

Estrategia de 
comunicació
n y Mapeo de 
actores clave 
para la 
gestión de El 
Choré, Bajo 
Paragua y 
Copaibo 

  Hasta el 2013 se 
tiene un estudio 
Estrategia de 
comunicación y 
Mapeo de actores 
clave para la 
gestión de El Choré, 
Bajo Paragua y 
Copaibo 

* Elaboración de 
TDR para el estudio 
previsto. 
* Convocatoria y 
selección de 
ejecutores 
* Seguimiento  y 
control a ejecutores. 

* Acta de 
adjudicación 
*Información 
SIG generada 
* Documento 
validado y 
aprobado 

 

R14 Estrategia de 
comunicació
n que incluye 
el Mapeo de 
actores, 
diseño de 
materiales 
audiovisuale
s y Plan 
Financiero 
de 
sostenibilida
d 

     Hasta el 2013 se 
dispone de una 
Estrategia de 
comunicación el 
cual  incluye el 
Mapeo de actores, 
diseño de 
materiales 
audiovisuales  y su 
Plan Financiero 

* Elaboración de 
TDR para el estudio 
previsto. 
* Convocatoria y 
selección de 
ejecutores 
* Seguimiento  y 
control a ejecutores 

* Acta de 
adjudicación               
* Metodología 
validada y 
aprobada 
* Documento 
validado y 
aprobado 

* Disponibilidad 
de recursos 
económicos 
oportunos por 
parte de las 
entidades 
ejecutoras. 
* Factores 
Sociales y   
Políticos 
permiten la 
implementación 
del Proyecto. 
* Predisposición 
de las 
autoridades 
locales para la 
implementación 
del Proyecto. 
* Condiciones 
climáticas 

R15  * Estrategia 
de 
comunicació
n 
implementa
da a traves 
de la  
elaboración 
y  difusión 
de spot 
publicitarios 
y materiales 
impresos ( 
cartillas 
informativas 
y trípticos) 

* Estrategia 
de 
comunicació
n 
implementa
da a traves 
de la  
elaboración 
y  difusión 
de spot 
publicitarios 
y materiales 
impresos ( 
cartillas 
informativas 
y trípticos) 

* Estrategia 
de 
comunicación 
implementad
a a traves de 
la  
elaboración y  
difusión de 
spot 
publicitarios y 
materiales 
impresos ( 
cartillas 
informativas 
y trípticos 

Hasta el 2015 al 
menos el 75% de la 
Estrategia de 
Comunicación se ha 
implementado a 
traves de la 
elaboración de spot 
publicitarios y 
materiales impreso. 

* Elaboración de 
spot publicitarios y  
materiales 
impresos 
* Visita a medios de 
comunicación para 
lograr 
convenios/contrato
s para la difusión. 

* Videos y 
materiales 
impresos 
* Informes 
mensuales de 
cumplimiento de 
metas 
* Contrato y 
convenios con 
medios de 
comunicación. 

* Disponibilidad 
de recursos 
económicos 
oportunos por 
parte de las 
entidades 
ejecutoras. 
* Predisposición 
de las 
autoridades 
locales para la 
implementación 
del Proyecto. 

R16 Alianza/con
venio con 
medios de 
comunicació
n (locales y 
nacionales) 
para la 
difusión de 
videos. 

Alianzas/co
nvenios con 
medios de 
comunicació
n (locales y 
nacionales) 
para la 
difusión de 
videos. 

Alianzas/conv
enios con 
medios de 
comunicación 
(locales y 
nacionales) 
para la 
difusión de 
videos. 

Al 2015 por lo 
menos se ha 
logrado 4 
alianzas/convenio 
con medios de 
comunicación. 

* Elaborar un 
mapeo de medios 
de comunicación 
(visual e impreso) 
para identificar 
posibles aliados 
* Visita a medios de 
comunicación para 
ofertar estrategia 
de comunicación. 

 - Acta de 
reuniones previa 
a la firma de 
alianzas 
- 4 Convenios 
Interinstituciona
les/alianzas. 

Desembolso 
económicos 
oportuno por 
parte de las 
entidades 
financiadoras del 
Proyecto y de las 
instituciones.  
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12.4. COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

ESTRATEGIA FI-1: Fortalecimiento Institucional 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1: Fortalecer capacidades técnicas y conceptuales al interior de la Gobernación para 
optimizar la gestión de las reservas forestales.  

Objetivo Específico Resultado 

1.1.1: Diseñar e implementar un Programa 
de capacitación técnico-conceptual tomando 
en cuenta los estudios del 2013 dirigido a 
técnicos de instituciones públicas y privadas 
y actores relevantes que se encuentren 
vinculados con las Reservas El Chore, Bajo 
Paragua y Copaibo. 

R17: En base a los estudios elaborados el 2013 se ha elaborado y 
diseñado un Programa de capacitación para fortalecimiento  técnico –
conceptual dirigido a técnicos de  instituciones públicas, privadas y 
actores relevantes. 

R18: Los capacitadores (técnicos del proyecto) se han capacitado en 
técnicas y metodologías para la implementación del programa. 

R19 Se ha implementado un Programa de capacitación técnico-
conceptual dirigido a instituciones públicas, privadas y actores 
relevantes. 

 

 

R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 

R17   Elaboración  Diagnóstico y 
Diseño de Programa de 
capacitación técnico-
conceptual dirigido a 
instituciones públicas-
privadas y actores locales 
relevantes  

  

Hasta el 2014 se 
tiene diseñado 
un Programa de 
capacitación 
técnico-
conceptual 
dirigido a 
instituciones 
públicas-privadas 
y actores locales 
relevantes 

* Elaboración de TDR 
para el estudio previsto. 
* Convocatoria y 
selección de ejecutores 
* Seguimiento  y control 
a ejecutores 

* Acta de 
adjudicación  
*Boletas llenadas 
* Documento 
Programa de 
capacitación 
técnico-interno 
validado y 
aprobado. 

* Disponibilidad 
de recursos 
económicos 
oportunos por 
parte de las 
entidades 
ejecutoras. 
* Factores 
Sociales y   
Políticos 
permiten la 
implementación 
del Proyecto. 
* Predisposición 
de las 
autoridades 
locales para la 
implementación 
del Proyecto. 

R18  Capacitadores/técnicos 
del proyecto se han 
capacitado en técnicas 
y metodologías para la 
implementación del 
programa de 
capacitación técnico 
conceptual 

 Hasta el 2014 se 
tiene a técnicos 
del proyecto 
capacitados en 
técnicas  
metodologías 
para la 
implementación 
del programa de 
capacitación 
técnico 
conceptual 

*Elaborar cronograma 
de implementación de 
Programa de 
capacitación a 
capacitadores/técnicos 
del proyecto. 
*  Ejecución de 
Programa de 
capacitación  
* Viajes  
 

* Lista de 
asistencia 
* Fotografías 
* Informe de 
actividades 

* Disponibilidad 
de recursos 
económicos 
oportunos por 
parte de las 
entidades 
ejecutoras. 
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R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 

R19    Implementar el 
Programa de 
capacitación técnico-
conceptual  

Implementación,  
evaluación y 
ajustes al 
Programa de 
Fortalecimiento 
de capacidades 
técnicas y de 
gestión 

Hasta el 2015 
se ha ejecutado 
al menos 6 
talleres de 
capacitación  

*Elaborar cronograma 
de implementación de 
Programa de 
capacitación. 
*  Ejecución de 
Programa de 
capacitación 
* Viajes  
 

*Lista de 
participantes 
* Fotografías 
* Informes de 
actividades  

  

 

ESTRATEGIA FI-2: Participación y Gestión Integral de la Reserva El Chore, Bajo paragua y Copaibo y su area de 
influencia 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1: Promover la gestión integral de la reserva El Choré , Bajo Paragua y Copaibo y su area 
de influencia directa (AID) por parte de los actores locales (comunidades, municipios)  

Objetivo Específico Resultado 

2.1.1: Conformar un Comité de gestión para 
las reservas El Choré y Bajo Paragua  con 
representación comunal, municipal, 
departamental y nacional que cuente con 
capacidad de incidencia e influencia  

R20: Comité de Gestión de la Reserva El Choré y Bajo Paragua  
conformados. 

2.1.2: Capacitar a los Comité de Gestión en 
temas relevantes a la Reserva El Choré, Bajo 
Paragua y Copaibo. 

R21: Comité de Gestión de las tres reservas fortalecidos a traves de 
capacitación en Normativas y Resolución de conflictos, y estudios  de 
valoración (2013). 

2.1.4: Fortalecimiento  a  actores locales 
relevantes alrededor de la reserva El Chore, 
Bajo Paragua y Copaibo para sustentar una 
gestión integral sostenible que coadyuven a 
la gestión de las reservas forestales. 

R22: Actores locales relevantes alrededor de la reserva El Chore, Bajo 
Paragua y Copaibo fortalecidos a traves de capacitación en 
Normativas y Resolución de conflictos, y estudios  de valoración 
(2013). 

2.1.5: Revisar y ajustar los procedimientos 
para que los proyectos de inversión pública 
sean coherentes con la gestión de las 
reservas forestales. 

R23: Proyectos de inversión pública de la Gobernación que se realizar 
en el area de influencia directa de la reserva El Choré, Bajo Paragua y 
Copaibo se acogen a los lineamientos de la gestión de la reserva. 

 

R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 

R20  Sensibilización 
hacia las 
autoridades y 
actores locales 
relacionados 
con las 
reservas El 
Choré y Bajo 
Paraguá, sobre 
la importancia 
de conformar 
un Comité de 
Gestión.  

Comité de 
Gestión 
conformado con 
disponibilidad 
de recursos 
desde la 
Gobernación  
 

Comité de 
Gestión 
conformado con 
disponibilidad 
de recursos 
desde la 
Gobernación  
 
 
 
 
 
 

Hasta el 2015 se 
conformará un  
Comité de Gestión 
con disponibilidad 
de recursos desde 
la Gobernación. 

* Preparación de 
información para 
presentar ante 
autoridades y 
actores locales en 
municipios. 
* Viajes a 
municipios para 
reuniones con 
autoridades y 
actores locales de 
los municipios 
para explicar  la 

* Acta de 
reuniones 
técnicas 
ejecutadas en 
los municipios. 
*  Acta de 
Conformación 
del Comité de 
Gestión y un 
Plan de 
Trabajo. 
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R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

importancia de 
tener un Comité 
de Gestión. 
* Asesoramiento 
permanente para 
conformar Comité 
de Gestión. 

R21   Capacitación a 
Comité de 
Gestión  en 
Normativas y 
Resolución de 
conflictos, y 
estudios  de 
valoración 
(2013). 

Capacitación a 
Comité de 
Gestión en 
Normativas y 
Resolución de 
conflictos, y 
temas 
identificados 
en los estudios  
de valoración 
(2013). 

Hasta el 2015 al 
menos el 80% de 
la capacitación 
planificado se ha 
ejecutado 

* Preparación de 
cursos de 
capacitación 
Diseño de 
Programa de 
capacitación 
* Desarrollo del 
evento 
* Elaboración de 
memorias de 
eventos 
* Elaboración de 
informes 
mensuales 

Actas de 
creación 
* Lista de 
participantes 
en talleres 

 Conformación 
de Comité de 
Gestión 
 

R22   * Capacitación a 
actores locales 
relevantes en 
Normativas y 
Resolución de 
conflictos, y 
estudios  de 
valoración 
(2013). 

* Capacitación a 
actores locales 
relevantes en 
Normativas y 
Resolución de 
conflictos, y 
estudios  de 
valoración 
(2013). 

* Hasta el 2015 al 
menos se han 
ejecutado 6 
talleres  y cursos 
de capacitación en 
Normativas y 
Resolución de 
conflictos, y 
estudios  de 
valoración (2013)  

* Preparación de 
cursos de 
capacitación 
Diseño de 
Programa de 
capacitación 
* Desarrollo del 
evento 
* Elaboración de 
memorias de 
eventos 
* Elaboración de 
informes 
mensuales 

Actas de 
creación 
* Lista de 
participantes 
en talleres 
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R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 

R23 Se ha 
aprobado una 
Directriz/ 
Protocolo 
operativo para 
transversalizar 
la temática de 
medio 
ambiente, 
áreas 
protegidas y 
territorio  
hacia 
proyectos de 
inversión 
pública de la 
gobernación 
que se realizan 
en el area de 
influencia 
directa de la 
Reserva. 

Implementación 
de la Directriz/ 
Protocolo 
operativo 
Protocolo para 
transversalizar 
la temática de 
medio 
ambiente, áreas 
protegidas y 
territorio hacia 
proyectos de 
inversión 
pública de la 
gobernación 
que se realizan 
en el area de 
influencia 
directa de la 
Reserva en la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Productivo. 

Implementación 
de la Directriz/ 
Protocolo 
operativo 
Protocolo para 
transversalizar 
la temática de 
medio 
ambiente, áreas 
protegidas y 
territorio hacia 
proyectos de 
inversión 
pública de la 
gobernación 
que se realizan 
en el area de 
influencia 
directa de la 
Reserva en la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Productivo. 

Hasta el 2014 se 
cuenta con una 
Directriz/Protocolo  
Hasta el 2015 
hasta un  70% de 
los proyectos de 
Inversión Pública 
de fondos 
concurrentes, han 
pasado por la 
verificación que 
responde a los 
criterios de 
conservación de la 
reserva. 

* Reuniones de 
trabajo con 
técnicos -
administrativos de 
diferentes 
secretarias 
*  Preparación 
legal de la 
Directriz/Protocolo  
 

* Actas de 
reuniones 
* Lista de 
asistencia a 
cursos de 
capacitación 
* Acta de 
aprobación del 
Protocolo. 

  

 

 

ESTRATEGIA FI-3: Valoración de la Reserva El Choré, Bajo Paragua y Copaibo en un contexto económico ambiental 
según su vocación de Reserva Forestal y Reserva Municipal. 
OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1: Generar propuestas para Alternativas Económicas con enfoque sostenible o 
ecoamigable que fortalezca la valoración del bosque en El Choré 

Objetivo Específico Resultado 

3.1.1:  Elaborar estudio Caracterización 
para usos potenciales de recursos de la 
reserva compatibles con los objetivos de la 
categoría de reservas forestal, tomando en 
cuenta los limites y su area de influencia 

R24: Estudio Caracterización para usos potenciales de recursos de la 
reserva compatibles con los objetivos de la categoría de reservas 
forestal de El Chore y Bajo Paraguá. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3.2: Promover cadenas productivas comerciales maderable y no maderables 

Objetivo Específico Resultado 
3.2.1: Canalizar recursos técnicos  y económicos para 
elaborar planes de manejo y planes comerciales para 
productos priorizados. 

R25: Recursos técnicos y económicos para elaborar 
Planes de manejo y  planes para productos maderables y 
no maderables  priorizados. 

3.2.2: Elaborar Portafolio de Perfiles de proyectos de 
productos maderables y no maderables  

R26: Portafolio de Perfiles de proyectos de productos 
maderables y no maderables elaborado. 

3.2.3: Fortalecer la cadena productiva de la madera en la 
TCO Yuracaré-mojeño en lo productivo, organizativo y 
comercialización. 

R27: Cadena productiva de la madera de TCO Yuracaré-
mojeño establecida como empresa maderera comunal y 
fortalecida en lo productivo, organizativo y 
comercialización. 
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3.2.4: Fortalecer la cadena productivo del copaibo en la 
Asociación de copaiberos de Concepción, en lo 
productivo, organizativo y comercialización 

R28: Cadena productiva del copaibo en la Asociación de 
copaiberos de Concepción fortalecida y equipada.  

 

R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 

R24 Estudio 
“Diagnóstico 
Caracterización 
para usos 
potenciales de 
recursos de la 
reserva 
compatibles con 
los objetivos de la 
categoría de 
reserva forestal El 
Choré”. 

  

  

Hasta el 2013 se 
dispone de Estudio 
“Diagnóstico 
Caracterización 
para usos 
potenciales de 
recursos de la 
reserva compatibles 
con los objetivos de 
la categoría de 
reserva forestal El 
Choré”. 

* Elaboración de TDR 
para el estudio 
previsto. 
* Convocatoria y 
selección de ejecutores 
* Seguimiento  y 
control a ejecutores 

* Acta de 
adjudicación               
* Metodología 
validada y 
aprobada 
* Documento 
validado y 
aprobado 

 

R25   Disponibilidad  
de recursos 
técnicos y 
económicos 
para elaborar 
Plan de 
manejo y  Plan 
comercial de 
productos 
maderables y 
no 
maderables. 

 * Hasta el 2015 se 
dispondrá de 
recursos técnicos y 
económicos para 
elaborar plan de 
manejo y  un plan 
comercial  de 
productos 
maderables y no 
maderables. 
 

 * Reuniones de trabajo   
con otras secretarias de 
la Gobernación. 
* Elaborar mapeo de 
instituciones y actores 
potenciales 
financiadores que 
tengan relación con 
proyectos con enfoque 
de conservación. 
* Elaborar Documento 
técnico sobre 
información relevante 
del area  
* Reuniones técnicas 
con posibles 
financiadores. 
 

*  Actas de 
reuniones 
* Documento 
técnico sobre 
información 
relevante del 
area. 
* Cartas de 
invitación a 
posibles 
financiadores 
* Fotografías 

 

R26  Portafolio 
básico de 
Perfiles de 
proyectos   

Presentación 
de Portafolio 
básico de 
perfiles de 
proyectos a 
posibles 
financiadores 

* Hasta el 2015 el 
50% de los perfiles 
de proyectos han 
sido presentado a 
posibles 
financiadores 

 * Reuniones de trabajo   
con otras secretarias de 
la Gobernación. 
* Elaborar mapeo de 
instituciones y actores 
potenciales 
financiadores que 
tengan relación con 
proyectos con enfoque 
de conservación. 
* Elaboración de 
Portafolio de Perfiles 
de proyectos. 
* Visitas a posibles 
financiadores para 
presentación de 
Portafolio de Perfiles 
de proyectos  
 
 
 

* *  Actas de 
reuniones 
* Documento 
Portafolio básico 
de perfiles de 
proyectos 
* Cartas de 
invitación a 
posibles 
financiadores 
* Fotografías  
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R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 

R27 Conformación  de 
Empresa 
Maderera 
Comunal con 
asistencia técnica 
a traves de 
capacitación en 
manejo forestal, 
administración,  
costos y  
comercialización 

Asistencia 
técnica con 
capacitación 
en 
administració
n, costos y  
comercializaci
ón 

 Asistencia 
técnica con 
capacitación 
en 
administració
n, costos y  
comercializaci
ón 
 

Hasta el 2015 la 
TCO Yuracare-
Mojeño a 
conformado una 
Empresa Maderera 
Comunal logrando 
tener asistencia 
técnica a traves de 
la  capacitación en 
manejo forestal, 
administración, 
costos y  
comercialización 

 Viaje a campo para 
asesorar en el tema 
de beneficios de la 
conformación de 
Empresa Maderera 
Comunal 

  Elaborar 
Programa de 
asistencia técnica 
y cursos de 
capacitación   

 Viajes al campo 
para ejecución de 
cursos de 
capacitación  

 Elaboración de 
informes 
trimestrales 

 Actas 
 Lista de 

participante
s 

 Informes 
trimestrales 

 fotografías 

  

Compra e 
implementación 
de aserradero 
portátil. 

Construcción 
de tinglado 
para 
aserradero 
portátil  

 Hasta el 2014 la 
TCO Yuracare-
Mojeño dispone de 
un aserradero 
portátil con su 
tinglado 

 Determinar 
aspectos técnicos 
del aserradero 
portátil 

 Selección de 
proforma  

 Factura de 
compra de 
aserradero 

 Proformas 
 Fotografías 

 

 Recursos 
económicos 
disponibles 

 

R28 
 
 
 

Asistencia técnica 
con capacitación 
en manejo, 
administración, 
buenas prácticas 
de manufacturas, 
costos y 
comercialización 
 

Asistencia 
técnica  

 Asistencia 
técnica  

Hasta el 2015 la 
Asociación de 
Copaiberos de 
Concepción ha 
tenido asistencia 
técnica con 
capacitación en 
administración, 
buenas prácticas de 
manufacturas, 
costos y 
comercialización  

 Elaborar Programa 
de asistencia técnica 
y cursos de 
capacitación   

 Viajes al campo 
para ejecución de 
cursos de 
capacitación  

 Elaboración de 
informes 
trimestrales 

 Actas  
 Lista de 

participante
s 

 Informes 
trimestrales 

 fotografías 

 

 Personería 
Jurídica de la 
Asoc. De 
copaiberos 

 Hasta el 2014 la 
Asociación de 
Copaiberos tendrá 
su Personería 
Jurídica. 

 Viajes hacia la 
reserva para 
sensibilizar a la 
asociación y lograr 
tener los 
requisitos para 
presentar 
documentación y 
lograr la 
Personería 
Jurídica 

  

  Registro 
Sanitario de 
SENASAG 

Hasta el 2015 se ha 
logrado tener el 
Registro Sanitario 
del SENASAG 

 Viaje a La Paz para 
conseguir el 
registro sanitario, 
para análisis de 
muestra 

  Recursos 
económicos 
disponibles 

 Centro de 
Acopio y 
fraccionadora  
cumpliendo 
con normas 
higiénicas  

 Análisis de 
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R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 

muestras de 
copaibo con 
normas 
aceptables 

 Registro de 
Personería 
Jurídica de la 
Asociación de 
Copaiberos 

 Diseño y 
Construcción 
de Centro de 
acopio y 
fraccionadora 

 Hasta el 2014 la 
Asociación de 
copaiberos dispone 
de un Centro de 
acopio y 
fraccionadora. 

*  Elaborar y 
Determinar aspectos 
técnicos para la 
construcción del centro 
de acopio y 
fraccionadora. 
* Convocatoria y 
selección de ejecutores 
* Seguimiento  y 
control a ejecutores 

* Acta de 
adjudicación          
* Acta de entrega 
de construcción 
* Fotografías 

 

 

 

 

 

12.5. COMPONENTE 4: OPERACIÓN, CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

ESTRATEGIA OCME-4.1:  Operación, Control, Monitoreo y Evaluación 
OBJETIVO ESTRATEGICO 4.1: Mejorar la gestión, control y fiscalización del uso del territorio  y los recursos 
naturales en el área de las reserva El Choré, Bajo Paragua y Copaibo  

Objetivo Específico Resultado 

4.1.1: Diseñar Plan de ejecución del 
componente del proyecto. 

R29: Plan de ejecución del proyecto  

4.1.2: Disponer de un sistema de monitoreo, 
seguimiento  y evaluación de actividades  de 
la vida del proyecto.  

R30: Sistema de seguimiento y monitoreo del proyecto (SISIN, SGP, 
MEMORIA DE CALCULO, POA). 

4.1.3: Diseñar e implementar "Sistema de 
Monitoreo y Evaluación (SMYE)" con 
criterios e indicadores verificables que 
contribuye a la actualización de la 
información respecto a cada una de las 
reservas. 

R31: Sistema de monitoreo y Evaluación en funcionamiento que 
contribuye a la actualización de la información respecto a cada una de 
las reservas. 

4.1.4: Realizar Inspecciones in situ R32: Inspecciones aéreas, terrestres, fluviales, contacto con terceros e 
informantes claves, talleres, etc. 
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R METAS (anuales) INDICADORES ACTIVIDADES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Supuestos 

2013 2014 2015 

R29  Diseño Plan 
de ejecución 
del 
componente 
del proyecto 

  Hasta el 2013 se 
tienen un Plan de 
ejecución del 
componente del 
proyecto.  

 Viajes  
para monitoreo y 
evaluaciones  
 Elaborar 
informe de 
actividades 
ejecutadas según 
planificación 

 Boletas 
de seguimiento  

  
R30 Diseño de 

Sistema de 
seguimiento y 
monitoreo del 
proyecto 
(SISIN, SGP, 
MEMORIA DE 
CALCULO, 
POA). 

Diseño de 
Sistema de 
seguimiento y 
monitoreo del 
proyecto (SISIN, 
SGP, MEMORIA 
DE CALCULO, 
POA). 

Diseño de 
Sistema de 
seguimiento y 
monitoreo del 
proyecto 
(SISIN, SGP, 
MEMORIA DE 
CALCULO, 
POA). 

Hasta el 2015 se 
tiene diseñado un 
sistema de 
seguimiento y 
monitoreo del 
proyecto para cada 
año que dura el 
proyecto 

  

 R31 

  

Sistema de 
monitoreo y 
Evaluación en 
funcionamiento  

Reporte de 
monitoreo y 
reuniones de 
evaluación y 
planificación 
operativa 

Hasta el  2015 se 
tiene en las tres 
reservas un 
Sistema de 
monitoreo y 
evaluación 
funcionando  

Trabajo de 
equipo del 
proyecto 

Base de datos 
* Informe 
periódicos 
*Informes de 
gestión 

  
R32  Inspecciones 

en cada 
reserva 

15 Inspecciones 
en cada reserva 

15 
Inspecciones 
en cada 
reserva  

Hasta el 2015  se 
ha realizado 45 
inspecciones cada 
año  

Reuniones 
mensuales 
* Reportes 
periódicos de 
inspección 

Informes técnico-
legales 
*Acuerdos 
firmados 
* Reportes 
periódicos de 
inspección   
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13. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 
El presupuesto total para los 3 años de vida útil del proyecto asciende a Bs. 25.525.820.-   El 
presupuesto desagregado por año de ejecución se encuentra detallado en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro Nº41: Presupuesto por año. En Bs 

Año Monto (Bs) 

2013 2.378.000 

2014 2.009.915 

2015 1.900.500 

Totales (Bs) 6.288.415 

 

Se ha logrado obtener financiamiento para el primer año de parte de la Asamblea Departamental, 
tanto de los representantes del pueblo Yuracaré como de la Chiquitania. 

Del total del presupuesto para el proyecto para el año 2013, el aporte de la Gobernación es de Bs 
1.628.000 equivalente al 68%, la contraparte del pueblo Yuracaré asciende a Bs 400.000   que 
representa el 17%, y finalmente el financiamiento del pueblo Chiquitano es de Bs 350.000  que 
corresponde al otro 15% del total del proyecto. 

 

Cuadro Nº42: Fuente de financiamiento. Gestión 2013. En bs 

Fuente de financiamiento 2013 % 

Gobernación de Santa Cruz 1.628.000 68,46 

Asamblea Dptal Pueblo Chiquitano 350.000 14,72 

Asamblea Dptal Pueblo Yuracaré 400.000 16,82 

Totales (Bs) 2.378.000 100,00 

 

 

14. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 

En los proyectos del Sector de Medio Ambiente, según la Resolución Bi-Misterial Nº003/00, las 
inversiones ambientales se clasifican en dos grupos: los que tienen como objetivo central el 
mejoramiento de la calidad del medio ambiente y la conservación y el aumento de la oferta y la 
productividad de los recursos naturales; y aquellos que tiene como objetivo la planificación,  
prevención mitigación  y control de los efectos e impactos ambientales generados por la 
construcción y operación de proyectos sectoriales.  Este proyecto se encuentra en la primera 
clasificación. 

Para el presente proyecto, el  indicador para determinar la  evaluación socioeconómica es el 
Costo Eficiencia Socioeconómico (CES) que relaciona el CAES con la población Beneficiaria y el 
CAES con  la superficie en hectárea beneficiada. 



150 

Otro indicador de importancia es el Valor Actual Neto Socioeconómico (VANS), el cual es 
determinado cuando es posible calcular los ingresos que generará un proyecto, en este caso el 
presente proyecto, durante su ejecución uno de los objetivos que tiene es precisamente 
determinar los ingresos que podría generar el conservar las reservas, a traves de una valoración 
económica de los servicios ambientales, es decir que durante la ejecución el proyecto se 
determinará los ingresos, por lo tanto no se determinará el indicador VANS.    

Para el cálculo del indicador se actualizó los costos del proyecto a las Razones  Precio Cuenta de 
Eficiencia establecidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo según Resolución 
Ministerial N° 159 de fecha 22 de Septiembre de 2006, los cuales son: 

Cuadro Nº43: RAZON PRECIO CUENTA DE EFICIENCIA 
 

DETALLE RPC 

Razón Precio Cuenta de Eficiencia de la Divisa (RPCD): 1.24 

Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Rural (RPCMONCR) 0.47 

Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Urbana (RPCMONCU)       0.23 

Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Calificada (RPCMOC) 1.00 
Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Semicalificada (RPCMOSC) 0.43 
Tasa de Costo Promedio Ponderado del Capital (TCPPC)  12.81% 
Tasa Social de Descuento (TSD):             12,67% 

 

14.1. INDICADORES SOCIOEONÓMICOS 

14.1.1. Valor Actual del Costo Socioeconómico (VACS) 

El Valor Actual del Costo Socioeconómico para el presente proyecto es de: 

VACS =  5.747.842,98 Bs 

 

14.1.2.  Costo Anual de Eficiencia Socioeconómico (CAES) 

Este coeficiente de evaluación del  proyecto  asciende a:  

CAES = 3.430.956,83   Bs. 

 

14.1.3. Costo  Anual de Eficiencia Socioeconómica sobre Población Beneficiada 
(CAES/Población beneficiada) 

El Costo Anual de Eficiencia Socioeconómica del proyecto en relación al número de población 
beneficiada directas e indirectas del proyecto (tomando en cuenta la población proyectada por el 
INE para el 2010 de los 25 municipios que tienen alguna relación directa e indirecta con las 
reservas), es decir la cantidad de recursos financieros que anualmente el proyecto erogará por 
cada familia beneficiada es de 1,50 Bs.   

CAES/Población Beneficiada  =  1,49 Bs 
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14.1.4. Costo  Anual de Eficiencia Socioeconómica sobre Area Beneficiada (CAES/Población 
beneficiada) 

El Costo Anual de Eficiencia Socioeconómica del proyecto en relación al número de hectáreas 
beneficiada, es decir,  la cantidad de recursos financieros que anualmente el proyecto erogará 
por cada hectárea beneficiada de las tres reservas es de 1,34 Bs.   

CAES/Hectárea Beneficiada  =  1,34 Bs 

 

14.1.5. Análisis de sensibilidad 

Tomando en cuenta que los requerimientos presupuestarios del proyecto  podrían variar, a 
continuación se describe los resultados de los indicadores socioeconómicos  suponiendo un 
incremento positivo del 10%  y un incremento negativo del 10% de las Inversiones:  

Cuadro Nº44: Análisis de Sensibilidad.  

Indicadores Actual 

Inversiones (En bs) 

Incremento 
10% (+) 

Incremento 
10% (-) 

Presupuesto total (Bs)       6.288.415  6.397.555,00 6.179.275,00 

VACS  5.747.842,98 5.864.967,64  5.630.718,33 

CAES  3.430.956,83 3.500.869,95  3.361.043,71 

CAES/Población Beneficiada               1,49                1,52                 1,46  

CAES/ha beneficiada               1,34                1,36                 1,31  

 

 

15. CONCLUSIONES  
 

Tomando en cuenta los resultados de los indicadores socioeconómicos y su respectivo análisis de 

sensibilidad, se recomienda la ejecución del proyecto. 
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ANEXO 1 – Memoria de Cálculo 

 
Cuadro Nº 1.1: Memoria de Calculo. Gestión 2013 (En Bs) 

PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U  TOTAL JUSTIFICATIVO 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES               394.970    

21400 Telefonía Mes                   10               1.800                18.000  Para el pago de servicios de telefonía 

22110 Pasajes al Interior del País boletos                   40                  350                14.000  
Costo de pasaje a los técnicos asignados al proyecto para acompañar 
los trabajos de campo en el area del proyecto 

22210 Viáticos por Viajes al Interior del País. Días                102.970  Para el pago de viáticos a los técnicos del proyecto cuando viajen al 
Chore a las reservas para realizar talleres, reuniones e inspecciones 
técnicas con los municipios, acompañamiento a los trabajos de campo, 
etc. 

  
Viticos Categoría A Días                 355                  209                74.195  

Viticos Categoría B Días                 169                  170                28.775  

23200 Alquiler de equipos y maquinaria contrato                     2               6.000                12.000  Para alquilar vehículos  para trasportar carga. 

24120 
Mantenimiento y Reparación de Vehículos, 
Maquinaria y Equipos 

Servicio                   10               4.000                40.000  

Para pagar mantenimiento y reparación de deslizadores, chata móvil, 
motores fuera de borda, radios de comunicación, mantenimiento del 
vehículo asignado al proyecto, mantenimiento de computadores y 
muebles de oficina asignados al proyecto. 

25500 Publicidad contrato                     4  
           

22.000  
              88.000  

Para el pago a los medios de comunicación para difundir mensajes de 
sensibilización a la población con el objetivo de concientizar sobre la 
conservación de las reservas. 

25600 
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 
Fotográficos 

                 120.000  
Pago para impresión de documentos del proyecto y material de 
difusión 

  Afiches Unidad           10.000                       3                30.000  

  Cartilla Informativa del Proyecto Unidad             6.000                 2,50                15.000  

  Trípticos Unidad             3.000                       5                15.000  

  Impresión doc. Proyecto Docum.             1.000                     30                30.000  

  Impresión doc. Estudio docum.             1.000                     30                30.000  

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  179.330    

31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares Racion             2.333                     15                35.000  
Para la realización de talleres en las comunidades colindantes con la 
reserva y los municipios. 

31150 
Alimentos y bebidas para atención de 
emergencias y desastres naturales 

Racion                 200                     15                  3.000    

32100 Papel de Escritorio Gl.                     1               8.000                  8.000  
Para la compra de papel de escritorio tamaño carta, oficio a ser 
utilizados por el proyecto. 
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U  TOTAL JUSTIFICATIVO 

34110 Combustible y Lubricantes para Consumo Litros                   68.270  

Para la compra de combustibles y lubricantes para el uso en vehículos 
y motores fuera de borda del proyecto y gobernación. 

  Combustible para vehículo y motores litros           12.000                 3,74                44.880  

  Lubricantes litros                 149                     35                  5.215  

  Gas para uso vehicular m3             8.934                 1,66                14.831  

  Aceite hidráulico litros                   88                     38                  3.344  

34300 Llantas y neumáticos unidad                     8               1.250                10.000  Para la compra 8 llantas para vehículos del proyecto. 

34500 Productos minerales no metálicos y plásticos unidad                   20                  200                  4.000  
Para la compra de 20 chalecos salvavidas para ser usados en el 
proyecto. 

39500 Utiles de escritorio y oficina                     18.060  Materiales que serán utilizados para la operación del proyecto 

39700 Utiles y materiales eléctricos Unidad                     2               1.500                  3.000  Para la compra de 2 baterías 

39800 Otros repuestos y accesorios Gl.                   30.000  

Para la compra de repuestos automotrices y de motores fuera de 
borda que son utilizados por el proyecto.   

Cable de bujías Mts                     6                  368                  2.210  

Bujías Unidad                     6                     40                     240  

Filtro de aceite Unidad                   12                     50                     600  

Terminales de dirección Unidad                   11                  200                  2.200  

cadena de distribución Juego                   12               2.000                24.000  

Pernos de barra estabilizadora Unidad                   10                     75                     750  

40000 ACTIVOS REALES               1.801.200    

43110 Equipo de Oficina y Muebles                 86.400  Para la compra de mobiliario para el personal técnico del proyecto 

  Cubículos p/4personas Unidad                     2  
           

38.200  
          76.400  

  Sillas ejecutivas Unidad                   10               1.000            10.000  

43120 Equipos de computación               140.000  Para la compra de computadoras de escritorio y computadoras 
portátiles para el equipo técnico del proyecto 

  Impresora                       1  
           

12.000  
          12.000  

  computadoras de escritorio unidad                     7  
           

12.000  
              84.000  

  computadoras portátiles unidad                     4  
           

11.000  
              44.000  

43200 Maquinaria y equipo producción Unidad 
  

        245.000    

  Aserradero portátil                        1          237.000             237.000  Para la compra de un aserradero portátil y sus implementos 

  Generador de luz Unidad                     1               8.000                  8.000  Para la compra de un generador de luz estacionario 

            Para la compra de un Vehículo camioneta  4 x 4 doble cabina 
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U  TOTAL JUSTIFICATIVO 

46310 
Consultoría por Producto para Construcciones 
de Bienes Públicos de Dominio Público 

                 530.000    

  Consultoría por producto 1 contrato                     1  
           

90.000  
              90.000  

Pago de  una consultoría titulado Análisis multitemporal del cambio de 
uso del suelo para Chore, Bajo paragua y Copaibo 

  Consultoría por producto 2 contrato                     1  
           

90.000  
              90.000  

Pago de una consultoría titulado Valoración de los bienes y servicios 
ecosistémicos y calidad Chore, bajo paragua y copaibo 

  consultoría por producto 3 contrato                     1          120.000             120.000  
Pago una consultoría titulado Evaluación del estado de integridad de 
los ecosistemas de chore, bajo paragua y copaibo y su impacto en el 
desarrollo socio-económico y productivo en sus áreas de influencia. 

  consultoría por producto 4 contrato                     1  
           

80.000  
              80.000  

Pago de una consultoría para elaborar  Estrategia de comunicación y  
Mapeo de actores clave para la gestión de El Choré, Bajo Paragua y 
Copaibo 

  consultorio por producto 5 contrato                     1  
           

70.000  
              70.000  

Pago de una consultoría Estudio Diseño de una caracterización para 
usos potenciales de recursos de la reserva compatibles con los 
objetivos de la categoría de reservas forestal  

  consultoría por producto 6 contrato                     1  
           

80.000  
              80.000  

Pago de una consultoría titulado Estudio de factibilidad económica, 
social y ambiental para el cambio de categoría de la Reserva El Choré. 

46320 
Consultoría de Línea para Construcciones de 
Bienes Públicos de Dominio 
Público 

                 599.800    

  Coordinador de proyecto 
Mes/ 

consultor 
                  10               6.150                61.500  

Para la contratación de un(a) profesional que estará encargado de 
velar por la gestión, planificación, seguimiento, coordinación y 
relacionamiento interinstitucional en el ámbito del proyecto. 

  Profesional forestal 1 
Mes/ 

consultor 
                  10               6.150                61.500  

Para la contratación de un ingeniero forestal con experiencia en 
coordinación técnica el ámbito chiquitano, manejo forestal, manejo de 
recursos naturales, biodiversidad, medio ambiente y/o productos no 
maderables. 

  Profesional forestal 2 
Mes/ 

consultor 
                  10               5.200                52.000  

Para la contratación de un ingeniero forestal con experiencia en 
coordinación técnica el ámbito R.F. Choré, manejo forestal, manejo de 
recursos naturales, biodiversidad, medio ambiente y/o productos no 
maderables. 

  Profesional biólogo 1 
Mes/ 

consultor 
                  10               5.200                52.000  

Para la contratación de un biólogo para la zona chiquitana que sea 
parte del equipo de profesionales del proyecto. 

  Abogado 
Mes/ 

consultor 
                  10               5.200                52.000  

Contratar un consultor(a) abogado para que se haga cargo de los 
aspectos legales y normativos en el ámbito de las reservas forestales, 
recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente que el proyecto 
requiera. 

  Relacionador Publico/Comunicador social Mes/                   10               5.200                52.000  Para la contratación de un(a) profesional en comunicación social o 



157 

PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U  TOTAL JUSTIFICATIVO 

consultor relaciones publicas que estará a cargo de la organización de eventos y 
difusión de información del proyecto. Además será responsable del 
diseño y elaboración de todo el material comunicacional. 

  Extensionista forestal 1 
Mes/ 

consultor 
                  10               5.200                52.000  

Para la contratación de Ingeniero y/o técnico sup. Forestal para 
realizar trabajos de extensión en la zona chiquitana 

  Extensionista forestal 2 
Mes/ 

consultor 
                  10               5.200                52.000  

Para la contratación de Ingeniero y/o técnico sup. Forestal para 
realizar trabajos de extensión forestal en la zona chiquitana 

  Responsable administrativo 
Mes/ 

consultor 
                  10               4.550                45.500  

Contratación de un  administrador que se haga cargo del seguimiento 
fisico y financiero, así como el seguimiento al SGP, SISIN, POA y otros 
procesos que el proyecto requiera en su ejecución, además será un 
apoyo al personal técnico en los diferentes procesos administrativos. 

  Asist. Comunitario/guardabosque 1 
Mes/ 

consultor 
                    8               2.500                20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o guardabosque para 
las Reservas de El Chore, bajo Paragua y copaibo 

  Asist. Comunitario/guardabosque 2 
Mes/ 

consultor 
                    8               2.500                20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o guardabosque para 
las Reservas de El Chore, bajo Paragua y copaibo 

  Asist. Comunitario/guardabosque 3 
Mes/ 

consultor 
                    8               2.500                20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o guardabosque para 
las Reservas de El Chore, bajo Paragua y copaibo 

  Asist. Comunitario/guardabosque 4 
Mes/ 

consultor 
                    8               2.500                20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o guardabosque para 
las Reservas de El Chore, bajo Paragua y copaibo 

  Asist. Comunitario/guardabosque 5                       8               2.500                20.000  
 Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o guardabosque para 
las Reservas de El Chore, bajo Paragua y copaibo 

  Asist. Comunitario/guardabosque 6 
Mes/ 

consultor 
                    8               2.500                19.300  

 Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o guardabosque para 
las Reservas de El Chore, bajo Paragua y copaibo 

49100 Activos intangibles gl.                     1          200.000             200.000  
Para la compra de imágenes satelitales para la zona Reserva forestal el 
chore y norte integrado 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS                       2.500    

85100 Tasas Tiket                   50                     50             2.500    

TOTAL  (Bs)         2.378.000    
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Cuadro Nº 1.2: Memoria de Calculo. Gestión 2014. En Bs 

PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U  TOTAL JUSTIFICATIVO 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES                  274.970    

21000 Servicios Básicos                     12.000    

21400 Telefonía Mes            10         1.200                12.000  Para el pago de servicios de telefonía 

22000 Servicios de Transporte y Seguros                      90.970    

22110 Pasajes al Interior del País boletos            25            200                  5.000  
Costo de pasaje a los técnicos asignados al 
proyecto para acompañar los trabajos de campo 
en el area del proyecto 

22210 Viáticos por Viajes al Interior del País. Días                   85.970  Para el pago de viáticos a los técnicos del proyecto 
cuando viajen a las reservas para realizar talleres, 
reuniones e inspecciones técnicas con los 
municipios, acompañamiento a los trabajos de 
campo, etc.   

  

Viticos Categoría A Días          330            209                68.970  

Viticos Categoría B Días          100            170                17.000  

23000 Alquileres                     10.000    

23100 Alquiler de edificios 
 Global      

  
Para alquilar espacios para capacitaciones en los 
municipios 

23200 Alquiler de equipos y maquinaria contrato               2         5.000                10.000  Para alquilar vehículos  para trasportar carga. 

24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones                     32.000    

24120 
Mantenimiento y Reparación de Vehículos, 
Maquinaria y Equipos 

Servicio               8         4.000                32.000  

Para pagar mantenimiento y reparación de 
deslizadores, chata móvil, motores fuera de borda, 
radios de comunicación, mantenimiento del 
vehículo asignado al proyecto, mantenimiento de 
computadores y muebles de oficina asignados al 
proyecto 

25000 Servicios Profesionales y Comerciales                   130.000    

25500 Publicidad Global               1       50.000                50.000  

Para el pago a los medios de comunicación para 
difundir mensajes de sensibilización a la población 
con el objetivo de concientizar sobre la 
conservación de las reservas. 

25600 
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 
Fotográficos 

                    80.000  

Pago para impresión de documentos del proyecto 
y material de difusión (principalmente los 
resultado de estudios del 2013, ecosistemas, 
valoración) videos de no más de 1 minuto 
jingles/spot comunicacionales) 

  Afiches Global               1       20.000                20.000  

  Cartilla Informativa del Proyecto Unidad       4.000           2,50                10.000  

  Trípticos Unidad       2.000                 5                10.000  

  Impresión doc. Proyecto Global               1       20.000                20.000  

  Impresión doc. Estudio Global               1       20.000                20.000  

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  150.670    
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U  TOTAL JUSTIFICATIVO 

31000 Alimentos y Productos  Agroforestales                     40.000    

31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares Racion       4.000              10                40.000  
Para la realización de talleres en las comunidades 
colindantes con la reserva y los municipios. 

32000 Productos de papel, cartón e impresos                       4.000    

32100 Papel de Escritorio Gl.               1         4.000                  4.000  
Para la compra de papel de escritorio tamaño 
carta, oficio a ser utilizados por el proyecto. 

34000 Combustibles, Productos Químicos, 
Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía                     66.670    

34110 Combustible y Lubricantes para Consumo Litros                   53.670  

Para la compra de combustibles y lubricantes para 
el uso en vehículos y motores fuera de borda del 
proyecto y gobernación. 

  Combustible para vehículo y motores litros     10.000                 4                40.000  

  Lubricantes Global               1         5.000                  5.000  

  Gas para uso vehicular m3       4.000           1,66                  6.640  

  Aceite hidráulico litros            58              35                  2.030  

34300 Llantas y neumáticos unidad               8         1.250                10.000  
Para la compra 8 llantas para vehículos del 
proyecto. 

34500 
Productos minerales no metálicos y 
plásticos 

unidad            15            200                  3.000  compra de materiales necesarios para el proyecto 

39000 Productos Varios                     40.000    

39500 Utiles de escritorio y oficina                       7.000  
Materiales que serán alisados para la operación 
del proyecto 

39700 Utiles y materiales eléctricos Unidad               2         1.500                  3.000  Para la compra de 2 baterías 

39800 Otros repuestos y accesorios Gl.                   30.000  

Para la compra de repuestos automotrices y de 
motores fuera de borda que son utilizados por el 
proyecto.   

Cable de bujías Mts               6            368                  2.210  

Bujías Unidad               6              40                     240  

Filtro de aceite Unidad            12              50                     600  

Terminales de dirección Unidad            11            200                  2.200  

cadena de distribución Juego            12         2.000                24.000  

Pernos de barra estabilizadora Unidad            10              75                     750  

40000 ACTIVOS REALES               1.581.775    

42000 Maquinaria                   165.825    

42230 
Otras construcc./mejoras de bienes 
públicos de dominio privado 

                  165.825    

  Tinglado para aserradero yuracaré Unidad               1       95.825                95.825    
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U  TOTAL JUSTIFICATIVO 

  Tinglado para carpintería yuracaré Unidad               1       70.000                70.000    

43000 Maquinaria y Equipo                   667.000    

43110 Equipo de Oficina y Muebles Global                   50.000    

43200 Maquinaria y equipo producción                   152.000    

  Generador de luz Unidad               1       60.000                60.000    

  
Equipos de afilado, soldadura, 
despuntadora, desorilladora, y otras 

                1       92.000                92.000    

43300 Equipo de transporte, tracción y elevación Unidad                 465.000    

43320 
Vehículos Livianos para Proyectos de 
Inversión Pública                   465.000  

  

  
Camioneta 4x4 doble cabina Nissan 
Frontier 

Unidad               1    245.000              245.000  
Para compra de lancha aluminio con capacidad de 
10 personas, motor fuera de borda de 25 HP y 
carreta de transporte.  

  Motocicletas Unidad               1       75.000                75.000  
Adquisición de 2 motocicletas para trabajos y 
transporte de campo 

  Compra de lancha equipada total Unidad               1    145.000              145.000    

46000 Estudios y Proyectos para Inversión                   748.950    

46310 

Consultoría por Producto para 
Construcciones de Bienes Públicos de 
Dominio 
Público 

                  120.000    

  Consultoría por producto 1 contrato               1       60.000                60.000  

Pago una consultoría Diagnóstico y Diseño 
Programa de capacitación para fortalecimiento de 
capacidades técnicas - conceptuales Normativas y 
Resolución de conflictos, y estudios  de valoración 
(2013)  

  Consultoría por producto 2 contrato               1       60.000                60.000  
Pago una consultoría Estudio de factibilidad 
económica, social y ambiental para el cambio de 
categoría El Choré  

46320 
Consultoría de Línea para Construcciones 
de Bienes Públicos de Dominio 
Público 

                  628.950    

  Coordinador de proyecto 
Mes/ 

consultor 
                  61.500  

Para la contratación de un(a) profesional que 
estará encargado de velar por la gestión, 
planificación, seguimiento, coordinación y 
relacionamiento interinstitucional en el ámbito del 
proyecto. 
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U  TOTAL JUSTIFICATIVO 

Profesional forestal 1 
Mes/ 

consultor 
                  61.500  

Para la contratación de un ingeniero forestal con 
experiencia en coordinación técnica el ámbito 
chiquitano, manejo forestal, manejo de recursos 
naturales, biodiversidad, medio ambiente y/o 
productos no maderables. 

Profesional forestal 2 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

Para la contratación de un ingeniero forestal con 
experiencia en coordinación técnica el ámbito R.F. 
Choré, manejo forestal, manejo de recursos 
naturales, biodiversidad, medio ambiente y/o 
productos no maderables. 

Profesional biólogo 1 
Mes/ 

consultor 
                  40.950  

Para la contratación de un biólogo para la zona 
chiquitana que sea parte del equipo de 
profesionales del proyecto. 

Profesional SIG 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

Para la contratación de in ingeniero en sistema SIG 
para el proyecto 

Abogado 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

Contratar un consultor(a) abogado para que se 
haga cargo de los aspectos legales y normativos en 
el ámbito de las reservas forestales, recursos 
naturales, biodiversidad y medio ambiente que el 
proyecto requiera. 

Relacionador publico 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

Para la contratación de un(a) profesional en 
comunicación social o relaciones publicas que 
estará a cargo de la organización de eventos y 
difusión de información del proyecto. Además será 
responsable del diseño y elaboración de todo el 
material comunicacional. 

Extensionista forestal 1 
Mes/ 

consultor 
                  40.950  

Para la contratación de Ingeniero y/o técnico sup. 
Forestal para realizar trabajos de extensión en la 
zona chiquitana 

Extensionista forestal 2 
Mes/ 

consultor 
                  40.950  

Para la contratación de Ingeniero y/o técnico sup. 
Forestal para realizar trabajos de extensión 
forestal en la zona chiquitana 

Responsable administrativo 
Mes/ 

consultor 
                  45.500  

Contratación de un  administrador que se haga 
cargo del seguimiento fisico y financiero, así como 
el seguimiento al SGP, SISIN, POA y otros procesos 
que el proyecto requiera en su ejecución, además 
será un apoyo al personal técnico en los diferentes 
procesos administrativos. 

Asistente Administrativo 
Mes/ 

consultor 
                  30.400    

Asist. Comunitario/guardabosque 1 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo 
Paragua y copaibo 
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Asist. Comunitario/guardabosque 2 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo 
Paragua y copaibo 

Asist. Comunitario/guardabosque 3 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo 
Paragua y copaibo 

Asist. Comunitario/guardabosque 4 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo 
Paragua y copaibo 

Asist. Comunitario/guardabosque 5 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo 
Paragua y copaibo 

Asist. Comunitario/guardabosque 6 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo 
Paragua y copaibo 

                               -    
Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo 
Paragua y copaibo 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS                       2.500    

85100 Tasas Tiket                     2.500    

  TOTAL :               2.009.915    
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Cuadro Nº 1.3: Memoria de Calculo. Gestión 2015 

PARTIDA DETALLE U / MED. CANT. P/U TOTAL JUSTIFICATIVO 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 
 

               317.970    

21000 Servicios Básicos 
 

                  12.000    

21400 Telefonía Mes            10        1.200,00                12.000  Para el pago de servicios de telefonía 

22000 Servicios de Transporte y Seguros  
 

                  90.970    

22110 Pasajes al Interior del País boletos            25           200,00                  5.000  
Costo de pasaje a los técnicos asignados al proyecto para 
acompañar los trabajos de campo en el area del proyecto 

22210 Viáticos por Viajes al Interior del País. Días                   85.970  Para el pago de viáticos a los técnicos del proyecto cuando 
viajen a las reservas para realizar talleres, reuniones e 
inspecciones técnicas con los municipios, acompañamiento a 
los trabajos de campo, etc.   

  
Viticos Categoría A Días          330           209,00                68.970  

Viticos Categoría B Días          100           170,00                17.000  

23000 Alquileres                      5.000    

23100 Alquiler de edificios Global                            -    Para alquilar espacios para capacitaciones en los municipios 

23200 Alquiler de equipos y maquinaria Global                     5.000  Para alquilar vehículos  para trasportar carga. 

24000 Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones  

                  40.000    

24120 
Mantenimiento y Reparación de 
Vehículos, Maquinaria y Equipos 

Servicio               8        5.000,00                40.000  

Para pagar mantenimiento y reparación de deslizadores, 
chata móvil, motores fuera de borda, radios de 
comunicación, mantenimiento del vehículo asignado al 
proyecto, mantenimiento de computadores y muebles de 
oficina asignados al proyecto 

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 

 
               170.000    

25500 Publicidad contrato                   50.000  
Para el pago a los medios de comunicación para difundir 
mensajes de sensibilización a la población con el objetivo de 
concientizar sobre la conservación de las reservas. 

25600 
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 
Fotográficos  

               120.000  

Pago para impresión de documentos del proyecto y material 
de difusión (principalmente los resultado de estudios del 
2013, ecosistemas, valoración) videos de no más de 1 minuto 
jingles/spot comunicacionales) 

  Afiches Unidad                   30.000  

  Cartilla Informativa del Proyecto Unidad                   15.000  

  Trípticos Unidad                   15.000  

  Impresión doc. Proyecto Docum.                   30.000  

  Impresión doc. Estudio Docum.                   30.000  
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30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

               124.195    

31000 Alimentos y Productos  Agroforestales 

 
                  30.000    

31120 
Gastos por Alimentación y Otros 
Similares 

Racion       3.000             10,00                30.000  
Para la realización de talleres en las comunidades 
colindantes con la reserva y los municipios. 

32000 Productos de papel, cartón e impresos 
 

                    4.000    

32100 Papel de Escritorio Gl.               1        4.000,00                  4.000  
Para la compra de papel de escritorio tamaño carta, oficio a 
ser utilizados por el proyecto. 

34000 Combustibles, Productos Químicos, 
Farmacéuticos y Otras Fuentes de 
Energía 

 
                  51.195    

34110 
Combustible y Lubricantes para 
Consumo 

Litros                   42.945  

Para la compra de combustibles y lubricantes para el uso en 
vehículos y motores fuera de borda del proyecto y 
gobernación. 

  Combustible para vehículo y motores litros       9.000                3,74                33.660  

  Lubricantes litros            65             35,00                  2.275  

  Gas para uso vehicular m3       3.000                1,66                  4.980  

  Aceite hidráulico litros            58             35,00                  2.030  

34300 Llantas y neumáticos unidad               5        1.250,00                  6.250  Para la compra 5 llantas para vehículos del proyecto. 

34500 
Productos minerales no metálicos y 
plásticos 

unidad            10           200,00                  2.000  De acuerdo a requerimiento 

39000 Productos Varios 
 

                  39.000    

39100 Material de Limpieza Global       Materiales para limpieza de oficina 

39500 Utiles de escritorio y oficina 
 

                    6.000  
materiales que serán utilizados para la operación del 
proyecto 

39700 Utiles y materiales eléctricos Unidad               2        1.500,00                  3.000  Para la compra de 2 baterías 

39800 Otros repuestos y accesorios Gl.                   30.000  

Para la compra de repuestos automotrices y de motores 
fuera de borda que son utilizados por el proyecto.   

Cable de bujías Mts               6           368,33                  2.210  

Bujías Unidad               6             40,00                     240  

Filtro de aceite Unidad            12             50,00                     600  

Terminales de dirección Unidad            11           200,00                  2.200  

cadena de distribución Juego            12        2.000,00                24.000  

Pernos de barra estabilizadora Unidad            10             75,00                     750  
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40000 ACTIVOS REALES 
 

            1.453.335    

42230 
Otras construcciones y mejoras de 
bienes públicos de dominio privado  

               269.385    

  Tinglado para aserradero yuracaré Unidad               1     25.000,00                25.000    

  Tingadlo para carpintería yuracaré Unidad               1     25.000,00                25.000    

  Centro de acopio Unidad               1   219.385,00             219.385    

43000 Maquinaria y Equipo 
 

               405.000    

43110 Equipo de oficina y muebles 
 

                  50.000    

43200 Maquinaria y equipo de producción gl                155.000    

  Maquinaria de carpintería 
 

              1     80.000,00                80.000    

  
Equipamiento para centro de acopio 
Copaibo  

              1     75.000,00                75.000    

43300 
Equipo de transporte, tracción y 
elevación 

Unidad                200.000    

43320 
Vehículos Livianos para Proyectos de 
Inversión Pública  

               200.000  
Compra de 3 motocicletas para la ejecución de trabajos de 
campo en el ámbito del proyecto. 

  Cuadratrack Unidad               1   200.000,00             200.000    

46000 Estudios y Proyectos para Inversión 
 

               778.950    

46310 

Consultoría por producto para 
construcciones de bienes públicos de 
dominio público 
Público 

 
               150.000    

  Consultoría por producto 1 Contrato               1     80.000,00                80.000  Para la compra de cacetas de control forestal  

  Consultoría por producto 2 Contrato               1     70.000,00                70.000    

46320 
Consultoría de línea para 
Construcciones de Bienes Públicos de 
Dominio Público 

 
               628.950    

  
Coordinador de proyecto 

Mes/ 
consultor 

                  61.500  

Para la contratación de un(a) profesional que estará 
encargado de velar por la gestión, planificación, seguimiento, 
coordinación y relacionamiento interinstitucional en el 
ámbito del proyecto. 

Profesional forestal 1 Mes/                   61.500  Para la contratación de un ingeniero forestal con experiencia 
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consultor en coordinación técnica el ámbito chiquitano, manejo 
forestal, manejo de recursos naturales, biodiversidad, medio 
ambiente y/o productos no maderables. 

Profesional forestal 2 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

Para la contratación de un ingeniero forestal con experiencia 
en coordinación técnica el ámbito R.F. Choré, manejo 
forestal, manejo de recursos naturales, biodiversidad, medio 
ambiente y/o productos no maderables. 

Profesional biólogo 1 
Mes/ 

consultor 
                  40.950  

Para la contratación de un biólogo para la zona chiquitana 
que sea parte del equipo de profesionales del proyecto. 

Profesional SIG 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

Para la contratación de in ingeniero en sistema SIG para el 
proyecto 

Relacionador Público 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

Para la contratación de un(a) profesional en comunicación 
social o relaciones publicas que estará a cargo de la 
organización de eventos y difusión de información del 
proyecto. Además será responsable del diseño y elaboración 
de todo el material comunicacional. 

Abogado 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

Contratar un consultor(a) abogado para que se haga cargo de 
los aspectos legales y normativos en el ámbito de las 
reservas forestales, recursos naturales, biodiversidad y 
medio ambiente que el proyecto requiera. 

Extensionista forestal 1 
Mes/ 

consultor 
                  40.950  

Para la contratación de Ingeniero y/o técnico sup. Forestal 
para realizar trabajos de extensión en la zona chiquitana 

Extensionista forestal 2 
Mes/ 

consultor 
                  40.950  

Para la contratación de Ingeniero y/o técnico sup. Forestal 
para realizar trabajos de extensión forestal en la zona 
chiquitana 

Responsable administrativo 
Mes/ 

consultor 
                  45.500  

Contratación de un  administrador que se haga cargo del 
seguimiento fisico y financiero, así como el seguimiento al 
SGP, SISIN, POA y otros procesos que el proyecto requiera en 
su ejecución, además será un apoyo al personal técnico en los 
diferentes procesos administrativos. 

Asistente administrativo 
Mes/ 

consultor 
                  30.400  Para la contratación de un Auxiliar en administración 

Asist. Comunitario/guardabosque 1 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo Paragua y 
copaibo 

Asist. Comunitario/guardabosque 2 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo Paragua y 
copaibo 

Asist. Comunitario/guardabosque 3 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo Paragua y 
copaibo 

Asist. Comunitario/guardabosque 4 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo Paragua y 
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copaibo 

Asist. Comunitario/guardabosque 5 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo Paragua y 
copaibo 

Asist. Comunitario/guardabosque 6 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

Para la contratación de un Asist. Comunitario y/o 
guardabosque para las Reservas de El Chore, bajo Paragua y 
copaibo 

49000 Otros Activos Fijos 
 

                           -      

49100 Activos intangibles gl.                            -      

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 
 

                    5.000    

85100 Tasas Tiket          100             50,00                  5.000    

Totales (Bs) 
 

       1.900.500    
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ANEXO 2 - Presupuestos 

Cuadro Nº2.1: Presupuesto Gestión 2013. Para determinar Precios Sombra. En Bs 

PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.  P/U TOTAL 
Bienes 

transables 
Materiales 

Locales 

Mano de 
Obra 

Calificada 

Mano de Obra 
Semicalificada 

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural  

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 
 

               394.970              

21400 Telefonía Mes                   10  
             

1.800  
              18.000  

           
18.000            

22110 Pasajes al Interior del País boletos                   40  
                

350  
              14.000  

                      14.000      

22210 
Viáticos por Viajes al Interior del 
País. 

Días                102.970  
            

  
Viticos Categoría A Días                 355  

                
209  

              74.195  
           

30.000  
           

38.195  
                   

6.000        

Viticos Categoría B Días                 169  
                

170  
              28.775  

           
10.000                      18.775      

23200 Alquiler de equipos y maquinaria contrato                     2  
             

6.000  
              12.000  

  
           

12.000          

24120 
Mantenimiento y Reparación de 
Vehículos, Maquinaria y Equipos 

Servicio                   10  
             

4.000  
              40.000  

           
10.000  

           
10.000                    20.000      

25500 Publicidad contrato                     4  
           

22.000  
              88.000  

           
20.000  

           
18.000  

                
50.000        

25600 
Servicios de Imprenta, Fotocopiado 
y Fotográficos  

               120.000  
            

  Afiches Unidad           10.000  
                     

3  
              30.000  

           
10.000    

                
20.000        

  Cartilla Informativa del Proyecto Unidad             6.000  
               

2,50  
              15.000  

           
10.000    

                   
5.000        

  Trípticos Unidad             3.000  
                     

5  
              15.000  

           
10.000    

                   
5.000        

  Impresión doc. Proyecto Docum.             1.000  
                   

30  
              30.000  

           
10.000    

                
20.000        

  Impresión doc. Estudio docum.             1.000  
                   

30  
              30.000  

           
10.000    

                
20.000        

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

               179.330              

31120 
Gastos por Alimentación y Otros 
Similares 

Racion             2.333  
                   

15  
              35.000  

             5.000  
           

25.000                       5.000      

31150 
Alimentos y bebidas para atención 
de emergencias y desastres 
naturales 

Racion                 200  
                   

15  
                3.000                   

500  
             

2.500          

32100 Papel de Escritorio Gl.                     1  
             

8.000  
                8.000  

             8.000            
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.  P/U TOTAL 
Bienes 

transables 
Materiales 

Locales 

Mano de 
Obra 

Calificada 

Mano de Obra 
Semicalificada 

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural  

34110 
Combustible y Lubricantes para 
Consumo 

Litros                   68.270  
            

  
Combustible para vehículo y 
motores 

litros           12.000  
               

3,74  
              44.880  

           
44.880            

  Lubricantes litros                 149  
                   

35  
                5.215  

             5.215            

  Gas para uso vehicular m3             8.934  
               

1,66  
              14.831  

           
14.831            

  Aceite hidráulico litros                   88  
                   

38  
                3.344  

             3.344            

34300 Llantas y neumáticos unidad                     8  
             

1.250  
              10.000  

           
10.000            

34500 
Productos minerales no metálicos y 
plásticos 

unidad                   20  
                

200  
                4.000  

             4.000            

39500 Utiles de escritorio y oficina 
 

                  18.060  
           

10.000  
             

8.060          

39700 Utiles y materiales eléctricos Unidad                     2  
             

1.500  
                3.000  

             3.000            

39800 Otros repuestos y accesorios Gl.                   30.000              

  

Cable de bujías Mts                     6  
                

368  
                2.210               2.210            

Bujías Unidad                     6  
                   

40  
                   240  

                 
240  

          

Filtro de aceite Unidad                   12  
                   

50  
                   600  

                 
600  

          

Terminales de dirección Unidad                   11  
                

200  
                2.200               2.200            

cadena de distribución Juego                   12  
             

2.000  
              24.000  

           
24.000  

          

Pernos de barra estabilizadora Unidad                   10  
                   

75  
                   750  

                 
750  

          

40000 ACTIVOS REALES 
 

    
        

1.801.200              

43110 Equipo de Oficina y Muebles 
 

                  86.400              

  Cubículos p/4personas Unidad                     2  
           

38.200  
              76.400  

           
76.400            

  Sillas ejecutivas Unidad                   10  
             

1.000  
              10.000  

           
10.000            

43120 Equipos de computación 
 

               140.000              

  Impresora 
 

                    1  
           

12.000  
              12.000  

           
12.000            

  computadoras de escritorio unidad                     7                           84.000                       
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.  P/U TOTAL 
Bienes 

transables 
Materiales 

Locales 

Mano de 
Obra 

Calificada 

Mano de Obra 
Semicalificada 

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural  

12.000  84.000  

  computadoras portátiles unidad                     4  
           

11.000  
              44.000  

           
44.000            

43200 Maquinaria y equipo producción Unidad 
  

           245.000              

  Aserradero portátil  
 

                    1  
        

237.000  
           237.000  

         
150.000  

           
50.000  

                
20.000                     5.000             12.000    

  Generador de luz Unidad                     1  
             

8.000  
                8.000  

             8.000            

    
 

      
            

46310 
Consultoría por Producto para 
Construcciones de Bienes Públicos 
de Dominio Público 

 
               530.000  

            

  Consultoría por producto 1 contrato                     1  
           

90.000  
              90.000             

10.000  
           

30.000  
                

50.000        

  Consultoría por producto 2 contrato                     1  
           

90.000  
              90.000             

10.000  
           

30.000  
                

50.000        

  consultoría por producto 3 contrato                     1  
        

120.000  
           120.000  

           
20.000  

           
30.000  

                
70.000        

  consultoría por producto 4 contrato                     1  
           

80.000  
              80.000             

10.000  
           

20.000  
                

50.000        

  consultorio por producto 5 contrato                     1  
           

70.000  
              70.000  

           
10.000  

           
20.000  

                
40.000        

  consultoría por producto 6 contrato                     1  
           

80.000  
              80.000             

10.000  
           

30.000  
                

40.000        

46320 

Consultoría de Línea para 
Construcciones de Bienes Públicos 
de Dominio 
Público 

 
               599.800  

            

  Coordinador de proyecto 
Mes/ 

consultor 
                  10  

             
6.150  

              61.500  
    

                
61.500        

  Profesional forestal 1 Mes/                   10                             61.500                            
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.  P/U TOTAL 
Bienes 

transables 
Materiales 

Locales 

Mano de 
Obra 

Calificada 

Mano de Obra 
Semicalificada 

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural  

consultor 6.150  61.500  

  Profesional forestal 2 
Mes/ 

consultor 
                  10  

             
5.200  

              52.000  
    

                
52.000        

  Profesional biólogo 1 
Mes/ 

consultor 
                  10  

             
5.200  

              52.000  
    

                
52.000        

  Abogado 
Mes/ 

consultor 
                  10  

             
5.200  

              52.000  
    

                
52.000        

  
Relacionador 
Publico/Comunicador social 

Mes/ 
consultor 

                  10  
             

5.200  
              52.000  

    
                

52.000        

  Extensionista forestal 1 
Mes/ 

consultor 
                  10  

             
5.200  

              52.000  
    

                
52.000        

  Extensionista forestal 2 
Mes/ 

consultor 
                  10  

             
5.200  

              52.000  
    

                
52.000        

  Responsable administrativo 
Mes/ 

consultor 
                  10  

             
4.550  

              45.500  
    

                
45.500        

  Asist. Comunitario/guardabosque 1 
Mes/ 

consultor 
                    8  

             
2.500  

              20.000  
                      20.000      

  Asist. Comunitario/guardabosque 2 
Mes/ 

consultor 
                    8  

             
2.500  

              20.000  
                      20.000      

  Asist. Comunitario/guardabosque 3 
Mes/ 

consultor 
                    8  

             
2.500  

              20.000  
                      20.000      

  Asist. Comunitario/guardabosque 4 
Mes/ 

consultor 
                    8  

             
2.500  

              20.000  
                      20.000      

  Asist. Comunitario/guardabosque 5 
 

                    8  
             

2.500  
              20.000  

                      20.000      

  Asist. Comunitario/guardabosque 6 
Mes/ 

consultor 
                    8  

             
2.500  

              19.300  
                      19.300      

49100 Activos intangibles gl.                     1  
        

200.000  
           200.000  

         
200.000            

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 
 

                    2.500              

85100 Tasas Tiket                   50  
                   

50  
                2.500  

             2.500            
TOTAL  (Bs)       2.378.000        933.670    323.755    926.500            182.075             12.000                      -    
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Cuadro Nº2.2: Presupuesto Gestión 2014. Para determinar Precios Sombra. En Bs 

PARTIDA DETALLE U / MED. CANT. P/U TOTAL 
Bienes 

transables 
Materiales 

Locales 

Mano de 
Obra 

Calificada 

Mano de Obra 
Semicalificada 

Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana 

Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 
 

               274.970              
21000 Servicios Básicos 

 
                  12.000              

21400 Telefonía Mes            10         1.200                12.000     12.000            
22000 Servicios de Transporte y Seguros  

 
                  90.970              

22110 Pasajes al Interior del País boletos            25            200                  5.000  
                    5.000      

22210 Viáticos por Viajes al Interior del País. Días                   85.970              

  
Viticos Categoría A Días          330            209                68.970  

     9.000  
           

13.000               46.970      

Viticos Categoría B Días          100            170                17.000  
     5.000  

              
5.000                  7.000      

23000 Alquileres                    10.000              

23100 Alquiler de edificios Global                   

23200 Alquiler de equipos y maquinaria contrato               2         5.000                10.000     10.000            
24000 Instalación, Mantenimiento y 

Reparaciones  
                  32.000  

            

24120 
Mantenimiento y Reparación de 
Vehículos, Maquinaria y Equipos 

Servicio               8         4.000                32.000  

   12.000                 20.000      
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 

 
                130.000              

25500 Publicidad Global               1       50.000                50.000  
   30.000  

           
10.000             10.000        

25600 
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 
Fotográficos  

                  80.000  
            

  Afiches Global               1       20.000                20.000       2.000               15.000                3.000      

  Cartilla Informativa del Proyecto Unidad       4.000           2,50                10.000       4.000                  6.000        

  Trípticos Unidad       2.000                 5                10.000       2.000                  8.000        

  Impresión doc. Proyecto Global               1       20.000                20.000       8.000               12.000        

  Impresión doc. Estudio Global               1       20.000                20.000       8.000               12.000        

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

               150.670  
            

31000 Alimentos y Productos  Agroforestales 
 

                  40.000              
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PARTIDA DETALLE U / MED. CANT. P/U TOTAL 
Bienes 

transables 
Materiales 

Locales 

Mano de 
Obra 

Calificada 

Mano de Obra 
Semicalificada 

Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana 

Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural 

31120 
Gastos por Alimentación y Otros 
Similares 

Racion       4.000              10                40.000  
   10.000  

           
15.000               15.000      

32000 Productos de papel, cartón e impresos 
 

                    4.000              

32100 Papel de Escritorio Gl.               1         4.000                  4.000  
     4.000            

34000 Combustibles, Productos Químicos, 
Farmacéuticos y Otras Fuentes de 
Energía 

 
                  66.670  

            

34110 
Combustible y Lubricantes para 
Consumo 

Litros                   53.670  
            

  Combustible para vehículo y motores litros     10.000                 4                40.000     40.000            

  Lubricantes Global               1         5.000                  5.000       5.000            

  Gas para uso vehicular m3       4.000           1,66                  6.640       6.640            

  Aceite hidráulico litros            58              35                  2.030       2.030            

34300 Llantas y neumáticos unidad               8         1.250                10.000     10.000            

34500 
Productos minerales no metálicos y 
plásticos 

unidad            15            200                  3.000  
     3.000            

39000 Productos Varios 
 

                  40.000              

39500 Utiles de escritorio y oficina 
 

                    7.000  
     3.000  

              
4.000          

39700 Utiles y materiales eléctricos Unidad               2         1.500                  3.000       3.000            

39800 Otros repuestos y accesorios Gl.                   30.000              

  

Cable de bujías Mts               6            368                  2.210       2.210            

Bujías Unidad               6              40                     240          240            

Filtro de aceite Unidad            12              50                     600          600            

Terminales de dirección Unidad            11            200                  2.200       2.200            

cadena de distribución Juego            12         2.000                24.000     24.000            

Pernos de barra estabilizadora Unidad            10              75                     750          750            

40000 ACTIVOS REALES 
 

            1.581.775  
            

42000 Maquinaria 
 

                165.825              

42230 
Otras construcc./mejoras de bienes 
públicos de dominio privado  

                165.825  
            

  
Tinglado para aserradero yuracaré Unidad               1       95.825                95.825  

   45.825  
           

30.000             20.000        

  Tinglado para carpintería yuracaré Unidad               1       70.000                70.000     15.000       30.000             15.000        10.000  



174 

PARTIDA DETALLE U / MED. CANT. P/U TOTAL 
Bienes 

transables 
Materiales 

Locales 

Mano de 
Obra 

Calificada 

Mano de Obra 
Semicalificada 

Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana 

Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural 

43000 Maquinaria y Equipo 
 

                667.000              

43110 Equipo de Oficina y Muebles Global                   50.000     20.000       10.000                5.000             15.000      

43200 Maquinaria y equipo producción 
 

                152.000              

  Generador de luz Unidad               1       60.000                60.000     30.000        20.000                5.000                5.000      

  
Equipos de afilado, soldadura, 
despuntadora, desorilladora, y otras  

              1       92.000                92.000  
   40.000       25.000             10.000             10.000        7.000    

43300 
Equipo de transporte, tracción y 
elevación 

Unidad                 465.000  
            

43320 
Vehículos Livianos para Proyectos de 
Inversión Pública 

 
                465.000              

  
Camioneta 4x4 doble cabina Nissan 
Frontier 

Unidad               1    245.000              245.000  
 245.000            

  Motocicletas Unidad               1       75.000                75.000     75.000            

  Compra de lancha equipada total Unidad               1    145.000              145.000   145.000            

46000 Estudios y Proyectos para Inversión 
 

                748.950              

46310 
Consultoría por Producto para 
Construcciones de Bienes Públicos de 
Dominio Público 

 
                120.000  

            

  Consultoría por producto 1 contrato               1       60.000                60.000     10.000               40.000             10.000      

  Consultoría por producto 2 contrato               1       60.000                60.000  
   10.000               50.000        

46320 
Consultoría de Línea para 
Construcciones de Bienes Públicos de 
Dominio Público 

 
                628.950  

            

  

Coordinador de proyecto 
Mes/ 
consultor 

                  61.500  
               61.500        

Profesional forestal 1 
Mes/ 
consultor 

                  61.500  
               61.500        

Profesional forestal 2 
Mes/ 
consultor 

                  46.800  
               46.800        

Profesional biólogo 1 
Mes/ 
consultor 

                  40.950  
               40.950        

Profesional SIG 
Mes/ 
consultor 

                  46.800  
               46.800        

Abogado 
Mes/ 
consultor 

                  46.800  
               46.800        

Relacionador publico Mes/                   46.800                 46.800        
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PARTIDA DETALLE U / MED. CANT. P/U TOTAL 
Bienes 

transables 
Materiales 

Locales 

Mano de 
Obra 

Calificada 

Mano de Obra 
Semicalificada 

Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana 

Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural 

consultor 

Extensionista forestal 1 
Mes/ 
consultor 

                  40.950  
               40.950        

Extensionista forestal 2 
Mes/ 
consultor 

                  40.950  
               40.950        

Responsable administrativo 
Mes/ 
consultor 

                  45.500  
               45.500        

Asistente Administrativo 
Mes/ 
consultor 

                  30.400  
               30.400        

Asist. Comunitario/guardabosque 1 
Mes/ 
consultor 

                  20.000  
                 20.000      

Asist. Comunitario/guardabosque 2 
Mes/ 
consultor 

                  20.000  
                 20.000      

Asist. Comunitario/guardabosque 3 
Mes/ 
consultor 

                  20.000  
                 20.000      

Asist. Comunitario/guardabosque 4 
Mes/ 
consultor 

                  20.000  
                 20.000      

Asist. Comunitario/guardabosque 5 
Mes/ 
consultor 

                  20.000  
                 20.000      

Asist. Comunitario/guardabosque 6 
Mes/ 
consultor 

                  20.000  
                 20.000      

  
 

                           -                              -        

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 
 

                    2.500  
            

85100 Tasas Tiket                     2.500  
     2.500            

 TOTAL  (Bs)  
  

        2.009.915   856.995      162.000           716.950           256.970        7.000    10.000  
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Cuadro Nº2.3: Presupuesto Gestión 2015. Para determinar Precios Sombra. En Bs 

PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U   TOTAL  
Bienes 

transables 

    
Materiales 

Locales  

 Mano de 
Obra 

Calificada  

 Mano de Obra 
Semicalificada  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural  

20000 SERVICIOS NO PERSONALES                  317.970              
21000 Servicios Básicos                     12.000              

21400 Telefonía Mes            10        1.200,00                12.000  
           

12.000            
22000 Servicios de Transporte y Seguros                      90.970              

22110 Pasajes al Interior del País boletos            25           200,00                  5.000  
                   5.000      

22210 Viáticos por Viajes al Interior del País. Días                   85.970              

  
Viticos Categoría A Días          330           209,00                68.970  

           
30.000                 38.970      

Viticos Categoría B Días          100           170,00                17.000  
           

10.000                   7.000      

23000 Alquileres                       5.000              

23100 Alquiler de edificios  Global                             -                

23200 Alquiler de equipos y maquinaria Global                     5.000               5.000            
24000 Instalación, Mantenimiento y 

Reparaciones                     40.000  
            

24120 
Mantenimiento y Reparación de 
Vehículos, Maquinaria y Equipos 

Servicio               8        5.000,00                40.000  

           
15.000                 25.000      

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 

                 170.000  

            

25500 Publicidad contrato                   50.000             
10.000  

           
20.000  

           
20.000        

25600 
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 
Fotográficos 

                 120.000  
            

  Afiches Unidad                   30.000  
           

10.000    
           
20.000        

  Cartilla Informativa del Proyecto Unidad                   15.000               3.000                     
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U   TOTAL  
Bienes 

transables 

    
Materiales 

Locales  

 Mano de 
Obra 

Calificada  

 Mano de Obra 
Semicalificada  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural  

12.000  

  Trípticos Unidad                   15.000  
             3.000    

           
12.000        

  Impresión doc. Proyecto Docum.                   30.000  
           

10.000    
           
20.000        

  Impresión doc. Estudio docum.                   30.000  
           

10.000    
           
20.000        

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  124.195  
            

31000 Alimentos y Productos  Agroforestales 

                    30.000  

            

31120 
Gastos por Alimentación y Otros 
Similares 

Racion       3.000             10,00                30.000  
             5.000  

           
20.000                 5.000      

32000 Productos de papel, cartón e impresos                       4.000              

32100 Papel de Escritorio Gl.               1        4.000,00                  4.000  
             4.000            

34000 Combustibles, Productos Químicos, 
Farmacéuticos y Otras Fuentes de 
Energía 

                    51.195  
            

34110 
Combustible y Lubricantes para 
Consumo 

Litros                   42.945  
            

  Combustible para vehículo y motores litros       9.000                3,74                33.660  
           

33.660            

  Lubricantes litros            65             35,00                  2.275               2.275            

  Gas para uso vehicular m3       3.000                1,66                  4.980               4.980            

  Aceite hidráulico litros            58             35,00                  2.030               2.030            

34300 Llantas y neumáticos unidad               5        1.250,00                  6.250               6.250            

34500 
Productos minerales no metálicos y 
plásticos 

unidad            10           200,00                  2.000  
             2.000            

39000 Productos Varios                     39.000              

39100 Material de Limpieza Global                    

39500 Utiles de escritorio y oficina                       6.000               6.000            

39700 Utiles y materiales eléctricos Unidad               2        1.500,00                  3.000               3.000            

39800 Otros repuestos y accesorios Gl.                   30.000              
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U   TOTAL  
Bienes 

transables 

    
Materiales 

Locales  

 Mano de 
Obra 

Calificada  

 Mano de Obra 
Semicalificada  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural  

  

Cable de bujías Mts               6           368,33                  2.210               2.210            

Bujías Unidad               6             40,00                     240  
                 

240  
          

Filtro de aceite Unidad            12             50,00                     600  
                 

600  
          

Terminales de dirección Unidad            11           200,00                  2.200               2.200            

cadena de distribución Juego            12        2.000,00                24.000  
           

24.000  
          

Pernos de barra estabilizadora Unidad            10             75,00                     750  
                 

750  
          

40000 ACTIVOS REALES       
        

1.453.335              

42230 
Otras construcciones y mejoras de bienes 
públicos de dominio privado 

                 269.385  
            

  Tinglado para aserradero yuracaré Unidad               1     25.000,00                25.000  
             5.000  

             
5.000               8.000               2.000                 5.000  

  Tinglado para carpintería yuracaré Unidad               1     25.000,00                25.000  
             5.000  

             
5.000               8.000               2.000                 5.000  

  Centro de acopio Unidad               1   219.385,00             219.385  
           

50.000  
         
100.000  

           
30.000             20.000               19.385  

43000 Maquinaria y Equipo                  405.000              

43110 Equipo de oficina y muebles                     50.000  
           

10.000  
           
10.000               25.000                 5.000  

43200 Maquinaria y equipo de producción gl                155.000              

  Maquinaria de carpintería                 1     80.000,00                80.000  
           

40.000    
           
20.000                 20.000  

  
Equipamiento para centro de acopio 
Copaibo 

                1     75.000,00                75.000  
           

20.000    
           
15.000             15.000               25.000  

43300 
Equipo de transporte, tracción y 
elevación 

Unidad                200.000  
            

43320 
Vehículos Livianos para Proyectos de 
Inversión Pública 

                 200.000  
            

  Cuadratrack Unidad               1   200.000,00             200.000  
         

200.000            

46000 Estudios y Proyectos para Inversión                  778.950              
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U   TOTAL  
Bienes 

transables 

    
Materiales 

Locales  

 Mano de 
Obra 

Calificada  

 Mano de Obra 
Semicalificada  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural  

46310 

Consultoría por producto para 
construcciones de bienes públicos de 
dominio público 
Público 

                 150.000  

            

  Consultoría por producto 1 Contrato               1     80.000,00                80.000  
           

10.000  
           
10.000  

           
30.000             15.000               15.000  

  Consultoría por producto 2 Contrato               1     70.000,00                70.000  
             7.000  

           
10.000  

           
35.000               8.000               10.000  

46320 
Consultoría de línea para Construcciones 
de Bienes Públicos de Dominio Público 

                 628.950  
            

  

Coordinador de proyecto 
Mes/ 

consultor 
                  61.500  

    
           
61.500        

Profesional forestal 1 
Mes/ 

consultor 
                  61.500  

    
           
61.500        

Profesional forestal 2 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

    
           
46.800        

Profesional biólogo 1 
Mes/ 

consultor 
                  40.950  

    
           
40.950        

Profesional SIG 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

    
           
46.800        

Relacionador Público 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

    
           
46.800        

Abogado 
Mes/ 

consultor 
                  46.800  

    
           
46.800        

Extensionista forestal 1 
Mes/ 

consultor 
                  40.950  

    
           
40.950        

Extensionista forestal 2 
Mes/ 

consultor 
                  40.950  

    
           
40.950        

Responsable administrativo 
Mes/ 

consultor 
                  45.500  

    
           
45.500        

Asistente administrativo 
Mes/ 

consultor 
                  30.400  

    
           
30.400        

Asist. Comunitario/guardabosque 1 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

                 20.000      

Asist. Comunitario/guardabosque 2 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

                 20.000      

Asist. Comunitario/guardabosque 3 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

                 20.000      

Asist. Comunitario/guardabosque 4 Mes/                   20.000                   20.000      
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PARTIDA DETALLE U / MED.  CANT.   P/U   TOTAL  
Bienes 

transables 

    
Materiales 

Locales  

 Mano de 
Obra 

Calificada  

 Mano de Obra 
Semicalificada  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Urbana  

 Mano de 
Obra no 

Calificada 
Rural  

consultor 

Asist. Comunitario/guardabosque 5 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

                 20.000      

Asist. Comunitario/guardabosque 6 
Mes/ 

consultor 
                  20.000  

                 20.000      

49000 Otros Activos Fijos                              -                

49100 Activos intangibles gl.                            -                        -              

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS                       5.000  
            

85100 Tasas Tiket          100             50,00                  5.000  
             5.000            

  
TOTALES (Bs) 

      1.900.500        569.195  180.000   758.950           287.970              -     104.385  
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ANEXO 3 – Indicadores Socioeconómicos 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
Incremento 10% (+) 
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Incremento 10% (-) 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


