
I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Antecedentes 

 
En la década de los años 80 ya existía, entre algunos habitantes de Santiago de Chiquitos, la idea de 
crear un parque en la zona.  En ese entonces se vislumbraba un parque para proteger el paisaje de 
los farallones de la Serranía de Santiago y para proteger las cavernas existentes allí y su arte 
rupestre.  A través de los años han habido visitantes que han llegado en forma informal y 
espontánea para conocer el lugar, sin que haya habido promoción alguna. 
 
En 1975 se hizo una expedición arqueológica al lugar, documentando en forma preliminar tres 
cavernas con arte rupestre en las faldas del cerro Banquete (Arellano et al., 1976). 
Lamentablemente, aunque en ese entonces, ya había indicios de vandalismo y descuido de estos 
sitios importantes, hasta la fecha no se ha podido iniciar su manejo adecuado.  Luego, en 1984, el 
ornitólogo J.V. Remsen hizo estudios de las aves en la Serranía de Santiago y el Valle de Tucavaca 
y comenzó a documentar el valor biológico de la fauna y el buen estado de conservación de la flora 
de la zona. 
 
Entre 1990 y 1992  Conservation International (CI) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) 
hicieron un levantamiento del estado actual de los ecosistemas del Chaco, Bosque Chiquitano y el 
Gran Pantanal boliviano en el departamento de Santa Cruz.  Ellos confirmaron la importancia del 
Valle de Tucavaca y la Serranía de Santiago para la conservación y como conclusión principal del 
estudio surgió una área protegida en dicha área como una prioridad a nivel internacional 
(Conservation International, 1993).  
 
Con motivo de recabar más información para la creación de un área protegida se volvió a  hacer una 
expedición específica al Valle de Tucavaca y Serranía de Sunsás en 1994, entre CI, Chicago Field 
Museum, FAN, el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM) y la Colección 
Boliviana de Fauna (CBF).  Un equipo de videastas acompañó a la expedición y el video que resultó 
fue transmitido en los EEUU.  Esta expedición volvió a constatar la importancia biológica de la 
región (Emmons y Tarifa, en prensa). 

 

En 1995, como parte del Plan de Uso de Suelo del departamento de Santa Cruz (PLUS), se 
inmovilizó un área abarcando 400.000 ha. de la Serranía de Santiago, el Valle de Tucavaca y la 
Serranía de Sunsás, en los municipios de Roboré y Puerto Suárez.  Gracias al Decreto Supremo No. 
24124, el área conocida como la Reserva de Inmovilización No. 6 (RIN 6) tuvo vigencia hasta el 21 
de septiembre del 2000, dando la posibilidad de darle una categorización definitiva al área. 
 
En el 2000 se creó, parcialmente, el municipio de El Carmen (es decir, cuenta con un Decreto de 
Creación con límites definidos, pero recién en el 2005 contará con su propio gobierno municipal), 
en todo el sector de Puerto Suárez afectado por el RIN 6. 
 
Posteriormente, el 31 de julio de 1997 fue creada el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) de 
San Matías, como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), cubriendo una 

extensión de 2.918 km2.  El objetivo principal del ANMI San Matías fue proteger la parte boliviana 
del Gran Pantanal pero al mismo tiempo el área fue expandida para incluir algunas partes del 
Bosque Seco Chiquitano e incorporó la mayor parte de la Serranía de Sunsás que formaba parte del 
RIN 6 (Figura 1).  Sin embargo, no dio solución a la situación del Valle de Tucavaca, ni de la 
Serranía de Santiago. 



 
En forma paralela, con la formación de la Unidad Forestal Municipal (UFM), el municipio de 
Roboré incorporó el área del RIN 6 dentro de su primer plan de uso de suelo municipal. El 15 de 
julio de 1998 salió una primera Ordenanza (07/98) que estableció iniciar el proceso para la creación 
de una Reserva Biológica en la Serranía de Santiago, Valle de Tucavaca y Serranía de Sunsás.  Sin 
embargo, ningún paso más se tomó, ni a nivel del municipio, ni a nivel departamental.  Luego, el 25 
de abril del 2000, mediante la Ordenanza Municipal 006/2000, el municipio de Roboré solicitó a la 
Unidad Técnica Descentralizada PLUS (UTD-PLUS) la ejecución de los estudios necesarios para la 
recategorización de la RIN.  Mediante la misma ordenanza solicitó que la Prefectura declare el área 
como Reserva Departamental y Monumento Nacional. 
 
 
A esta iniciativa se sumó la Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania  firmando un 
convenio de apoyo con el Programa de Conservación del Bosque Chiquitano (PCBC) para apoyar 
en Planes de Desarrollo Municipal (PDM), y para la creación de un área protegida sobre la RIN 6. 
 
También en forma paralela se hizo el estudio de impacto ambiental para el Corredor Bioceánico 
Santa Cruz-Puerto Suárez, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  El informe 
final de este estudio vuelve a recalcar la importancia de consolidar una área protegida sobre la RIN 
6 y sugiere además que se incluya la serranía de Chochís por su valor paisajístico (Prime 
Engenharia et al. 2000). 
 
El 19 de agosto de 2000 el gobierno municipal de Roboré, mediante la Ordenanza Municipal 
013/2000 declaró una área protegida municipal en las Serranías de Chochís, Santiago y el Valle de 
Tucavaca, sobre la RIN 6.  En la misma Ordenanza se indica un plazo de 180 días para la 
delimitación geográfica precisa del área y la ejecución de estudios preliminares para demostrar el 
potencial turístico del área.  La Ordenanza autoriza además al Ejecutivo Municipal coordinar con el 
municipio de Puerto Suárez una gestión conjunta del área. Infelizmente, a este proceso no se ha 
sumado el municipio de El Carmen.  A pesar de no contar aún con el estatus completo de 
municipio, su decisión de no sumarse a la creación del área protegida es definitiva hasta que 
oficialmente cambie de posición.  
 
Hasta entonces se sumó al proceso la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano 
(FCBC), que aportó los fondos para la elaboración de un perfil técnico del área.  El concurso de 
méritos, de por medio, fue adjudicado a la FAN, que hizo un análisis y un resumen de toda la 
información que existía en ese momento sobre el área (FAN, 2000).  Ese perfil resultó una nueva 
propuesta de límites conocida como la Propuesta 



Tres.  El 23 de noviembre del 2000 el gobierno municipal de Roboré, mediante la Ordenanza Municipal 091/2000 aprobó esta propuesta, autorizó 
la continuación del trabajo con la FCBC y pidió la elaboración de un Plan de Manejo con la determinación de los límites finales del área protegida. 

 
Una vez más la FCBC dispuso de fondos para hacer estudios complementarios y para elaborar el Plan de Manejo, el cual fue encargado a la FAN 
como parte del paquete de estudios que fueron adjudicados en el año 2000. 
 
Finalmente en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) reformulado y aprobado por Ordenanza Municipal (007/2001), la Reserva Municipal del 
Valle de Tucavaca (RMVT) ya aparece como una prioridad y actividad central a largo plazo para el municipio. 
 
I.2. Ubicación geográfica 
 
La figura 1 muestra la ubicación de los límites actuales consensuados para la Reserva Municipal del Valle de Tucavaca (RMVT).  Cubre un total 
de 262.305 has. las cuales representan un 37% de la superficie del municipio de Roboré.  El límite nace en el río Tucavaca a 3 km al norte de 
Candelaria. Coincide con el límite municipal siguiendo el río Tucavaca hacia el noroeste por aproximadamente 30 km.  Sigue el límite municipal 
por 28 km en línea recta, desde el río Tucavaca, hasta el límite del ANMI San Matías al noreste.  Colinda con el ANMI San Matías  por 16 km 
hasta las proximidades de La Cal.  Desde este punto el límite corre hacia el oeste y sudoeste, paralelo a la carretera Santiago - Santo Corazón. 
Desde el punto donde el camino comienza a subir la Serranía de Santiago, el límite sigue el pie de la serranía por 60 km, atravesando la parte sur de 
la TCO Tobité hasta el límite municipal con San José.  Sigue el límite municipal con San José hacia el sur en línea recta excluyendo las tierras 

comunales de El Portón.  Luego rodea la serranía de los Cántaros en forma de lóbulo excluyendo al pueblo de Chochís1 .   Finalmente los límites 
recorren el pie de la serranía desde Chochís hasta Candelaria.  Este límite aparece en el mapa con línea punteada puesto que aún se deberá 
consensuar puntos reconocibles de los límites en terreno con los propietarios vecinos. 
 
Figura 1. Mapa de Ubicación geográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Estos límites fueron analizados y discutidos en detalle en el Taller de Validación y Planificación 
entre el 12 y 14 de septiembre del 2001 (FAN y FCBC, 2001). Los límites actuales tienen su base 
en los límites de la RIN 6, pero a grandes rasgos han sufrido las siguientes modificaciones: 
 
· Primero, la RIN 6 cubría aproximadamente 268.000 has. de lo que es ahora el municipio de El  

Carmen.  En 1997 se crea el ANMI San Matías incorporando 56.000 has. de la RIN 6 
correspondiendo a la parte de la Serranía de Sunsás en El Carmen.   Las 212.000 has. restantes 
se incorporaron a la Propuesta Tres, pero hasta la fecha, el municipio de El Carmen no ha 
expresado su deseo de convertir esto en una área de reserva municipal.  Por esta razón la 
RMVT se limita exclusivamente al municipio de Roboré.   

 
· Segundo, los límites difieren de la RIN 6 en que ésta terminaba en una línea recta al norte de 

Roboré, quedando una extensión importante de la Serranía de Santiago y el cerro de Chochís 
afuera.  El estudio de impacto ambiental del Corredor Bioceánico Santa Cruz - Puerto Suárez 
sugirió incluir el cerro Chochís.  Los límites actuales se extendieron para incluir toda la 
serranía.  Finalmente, por Ordenanza Municipal (91/2000) se  incluye la Serranía de los 
Cántaros y La Torre, que no figuraban en las propuestas, han mostrado tener importante valor 
paisajístico como también contener sitios arqueológicos.  La misma Ordenanza sugiere que La 
Torre sea declarada como Monumento Nacional. 

 
I. 3. Justificación de la Reserva 
 
De acuerdo a lo que se ha mencionado  anteriormente, la creación de la Reserva tiene los siguientes 
objetivos: 

 

· Proteger en forma sistemática las fuentes y los cursos de agua que nacen principalmente en la 
Serranía de Santiago, y que son la base del sistema hídrico regional. 

 
· Conservar el paisaje único de las Serranías de Santiago y Chochís,  y el Valle de Tucavaca. 
 
· Conservar muestras representativas y accesibles de los ecosistemas del Bosque seco tropical y 

del Cerrado, con su flora y fauna amenazada. 
 
· Proteger sitios arqueológicos y desarrollar turismo en base a ellos. 
 
· Diversificar fuentes de ingresos a nivel local y regional sobre la base del turismo y otras formas 

de uso sostenible de recursos naturales renovables. 
 
· Proporcionar el marco legal para que los municipios puedan comercializar Certificados de 

Reducción de Emisiones (CERE) en el caso de que se cree un mercado internacional de estos 
créditos.  Este mercado no es probable a corto plazo, pero en caso de concretarse, el municipio 
estaría preparado. 

 
· Ordenar el uso de la tierra en las Serranías de Santiago y Chochís, y en el Valle de Tucavaca. 
 
 



I. 4. Competencia jurídica del munici-pio para crear la RMVT    
 
· Constitución Política del Estado.- En el Art. 200 párrafo segundo establece que la autonomía 

municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de 
su jurisdicción y competencias territoriales. Determina que cada municipio tiene una 
jurisdicción territorial continua determinada por Ley en su Art. 203. 

 
· Ley del Medio Ambiente N° 1333.- Constituye esta norma un marco en el ámbito nacional 

sobre temas de medio ambiente. Tiene por objeto la protección  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 (Art.1). En su capítulo especial de áreas protegidas, establece que en la 
administración  de éstas áreas podrán participar entidades públicas y privadas sin fines de lucro, 
sociales, comunidades tradicionales establecidas y pueblos indígenas. 

 
· Ley de Participación Popular N° 1551.- Promulgada el 20 de abril de 1994, en sus artículos 2 

inciso B, y 12 párrafo I, delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal la 
Sección de Provincia. 

 
· Ley de Municipalidades N° 2028.- Promulgada el 28 de octubre de 1999, establece que la 

autonomía municipal consiste en  la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa 
y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las 
competencias establecidas por Ley.  Y que ésta se ejerce, entre otras, mediante la potestad de 
dictar Ordenanzas y Resoluciones, determinando así las políticas y estrategias municipales (Art. 
4 párrafos I y II). 

 
· Establece que, entre otras, será finalidad del Gobierno Municipal promover el crecimiento 

económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas; en su artículo 5, 
párrafos II, incisos 4 y 5, establece como finalidad del Municipio preservar y conservar en lo 
que corresponda, el medio ambiente y ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación 
racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como a 
preservar el patrimonio paisajístico y resguardar el Patrimonio de la Nación existente en el 
Municipio. 

 

El ejercicio de las competencias  de los gobiernos municipales se rige, entre otros, por el Principio 
de Coordinación, a través del cual las autoridades del Gobierno Municipal, al momento de ejercer 
sus propias competencias, deberán coordinar sus políticas, planes, programas y proyectos con otros 
municipios para su ejecución mancomunada, así como articular su actuación con los diferentes 
niveles de autoridad del Gobierno Nacional y su administración departamental (Art.7 párrafo I).  

 

A continuación se enumera una serie de competencias que tienen implicancia jurídica con el tema 
en cuestión: aprobar, regular, fiscalizar y coordinar la ejecución de los Planes de Ordenamiento 
Territorial del Municipio en concordancia con las normas departamentales y nacionales de acuerdo 
a criterios técnicos;  promover el crecimiento económico en coordinación con la Prefectura 
Departamental, identificando las potencialidades y vocaciones del Municipio e involucrando para 
ese propósito a los agentes económicos, locales y externos (Art. 8 párrafo I,  incisos 2 y 3). 

 

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, fauna 
silvestre y animales domésticos; ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de la 



contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia; y cumplir y hacer cumplir  las 
normas especiales nacionales y municipales de uso de suelo, subsuelo, sobresuelo,  agua y  recursos 
naturales (Art. 8 párrafo I,  incisos 6 y 7). 

 

Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos 
históricos de la Nación, o los procedentes del culto religioso que se encuentren en su jurisdicción, 
sean públicos o privados, promover su uso y goce lucrativo y restaurar los que sean de propiedad 
pública municipal, así como promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y 
estrategias nacionales y  departamentales (Art. 8 párrafo I,  incisos 13 y 17). 

 

Establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden 
técnico, jurídico y de interés público (Art. 8 párrafo III,  inciso 5). 

 

En su Art. 85 determina que los bienes de dominio público corresponden al Gobierno Municipal y 
son aquellos destinados al uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables, dentro de los que se encuentran los bosques declarados públicos y 
otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del 
patrimonio cultural, así como los bienes declarados vacantes por autoridad competente en favor del 
Gobierno Municipal. 

 

De igual manera, determina que, dentro del área de su jurisdicción territorial, el Gobierno 
Municipal, para cumplir con los fines que le señala la Ley  y  en el marco de las normas que rigen la 
otorgación de derechos de uso sobre recursos naturales, así como las urbanísticas y de uso de suelo, 
tiene la facultad de imponer limitaciones al derecho propietario tales como restricciones 
administrativas y servidumbres públicas.  

 
· Ley Forestal Nº 1700.- Promulgada el 12 de julio de 1996, establece que son tierras de 

inmovilización las declaradas como tales en virtud de que el nivel de evaluación con que se 
cuenta no permite su clasificación definitiva, pero poseen un potencial forestal probable que 
amerita su inmovilización en tanto se realicen mayores estudios (Art.18 párrafo I). Las únicas 
actividades permitidas durante el estado de inmovilización son las de protección, así como las 
de producción forestal iniciadas con anterioridad a la declaratoria, y siempre que cuenten con el 
respectivo plan de manejo aprobado y cumplan las normas del régimen de transición (Art.18 
párrafo II). 

 
· Plan de Uso del Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz.  Por D.S. Nº 24124 de 

fecha 21 de septiembre de 1995, se dispuso la inmovilización de la Reserva Biológica en las 
Serranías de Santiago, Sunsás y Valle de Tucavaca, en atención a las características de dos 
paisajes definidos (valles y serranías) y por ser áreas de importante biodiversidad, de bosques 
secos-subhúmedos, que presentan gran belleza paisajística en torno a los farallones de la 
serranía. Define Reserva de Inmovilización como aquella área establecida en tierra fiscal que 
por su valor biológico, requiere de  estudio y evaluación previos a su categorización y 
declaratoria definitiva. En estas áreas se prohíbe el aprovechamiento de los recursos naturales, 
así como los asentamientos humanos, dotaciones y adjudicaciones. 

 



I.5. Elaboración del Plan de Manejo 
 
I.5.1. Innovaciones conceptuales 
 
Al elaborar este Plan se ha querido, en lo posible, aprovechar la experiencia colectiva adquirida en 
la elaboración de los diferentes planes de manejo hechos para las áreas del SNAP.  Sin embargo, 
desde el inicio, el proceso de planificación y consolidación de la RMVT ha diferido de los procesos 
en cualquier otra área protegida de Bolivia.  En primer lugar la RMVT nace como una prioridad 
del gobierno municipal, mientras que en el resto del país la mayoría de las áreas protegidas se ha 
creado sin consultar a los gobiernos locales.  No ha sido necesario convencer a las autoridades 
elegidas la necesidad de una reserva, más bien nace por ordenanza de ellas.  En las áreas del SNAP 
los municipios están limitados a participar en los comités de gestión.  En este caso el Plan de 
Manejo está basado en el concepto de que la administración del área reposará en última instancia en 
el gobierno municipal.  Este concepto está reforzado con la inclusión de la implementación de la 
RMVT en el PDM como actividad central, lo cual a su vez posibilita el mayor grado posible de 
coordinación al nivel municipal.  
 
En contraste, en el ámbito de las comunidades, la situación no ha sido tan diferente a las áreas del 
SNAP puesto que existe mucho temor y rechazo inicial a la creación de una reserva.  Los 
comunarios están preocupados por saber cómo les va a afectar una área protegida.  Principalmente 
piensan que las actividades que ellos consideran normales pueden ser prohibidas.  Existe el temor 
de que si su tenencia de la tierra es precaria, en la creación de una reserva no se reconocerán sus 
derechos (o simplemente desconocen sus derechos).  Existe una predisposición a desconfiar de 
personas extrañas que aparecen con propuestas nuevas como también a desconfiar de autoridades 
elegidas.  Finalmente, como en otras áreas, existen individuos y organizaciones que deciden que la 
creación de una área protegida va en contra de sus intereses e intentan entorpecer el proceso.   

 
Para paliar estos obstáculos, como se verá a continuación, se ha experimentado con el concepto de 
involucrar a autoridades locales en algunas de las decisiones más importantes.  Primero, en el 
Taller de Validación y Planificación se involucró a los presidentes de las Organizaciones 
Territoriales de Base (OTB) de comunidades dentro y fuera del área, en decisiones sobre los límites 
definitivos del área y la zonificación interna del área.  En el Taller de Presentación del Plan, se ha 
involucrado al mismo grupo en decisiones sobre la modalidad de administración del área y en el 
diseño de su organigrama definitivo.  La experiencia ya ha demostrado que esto en sí no es 
suficiente, ya que entre las autoridades que participaron, y las comunidades que representan, todavía 
existen obstáculos de comunicación.  Sin embargo, se espera que el período necesario para alcanzar 
la aceptación general del área se acortará con este procedimiento.  
 
Por último, este plan se ha diseñado con un enfoque de manejo adaptativo.  El manejo adaptativo 
de una área protegida se basa en reconocer que el manejo de los recursos naturales es siempre 
experimental y que nosotros podemos aprender a partir de la implementación de actividades y que 
este manejo puede ser mejorado en base a lo aprendido (IUCN, Co-management of Natural 
Resources, 2000).  En este documento definimos como manejo adaptativo en el contexto de una 
área protegida, lo siguiente: “proceso que integra el diseño, implementación y monitoreo del plan de 

manejo, que permita poner a prueba las suposiciones del plan, su adaptación a los cambios de 
escenarios y aprender sobre ellos para optimizar su manejo y conservación” (modificado de 

Margoluis & Salafsky, 1998).  
 
El caso de la RMVT es particular frente a otras áreas protegidas de Bolivia. Es una área de 
superficie equivalente a una área de carácter nacional (ver Cuadro 2) – lo que implica complejidad 



espacial y ecológica–, con administración municipal – lo que implica un necesario y continuo 
aprendizaje por parte de las autoridades responsables acerca de la toma de decisiones–, y además, 
presenta un marco social y económico complejo respecto a otras áreas protegidas del oriente de 
Bolivia (como por ejemplo el PN Noel Kempff Mercado). Estas características permiten vislumbrar 
potenciales cambios de escenarios sociales, políticos, económicos y ambientales en plazos 
relativamente cortos (ver Ibisch, Columba & Reichle 2001 para consideraciones semejantes a nivel 
de la región de la Chiquitania).  
 
Para afrontar de manera eficaz estos cambios de escenarios, se debe contar  con un instrumento de 
planificación dentro del concepto de manejo adaptativo, que permita sistematizar  experiencias en el 
manejo, reconocer rápidamente los cambios de escenarios y generar respuestas efectivas por parte 
de los administradores del área protegida. Es por ello fundamental contar con un sistema de 
seguimiento y evaluación continuos (monitoreo) durante la implementación del plan de manejo. En 
el capítulo V.5. se estará detallando este sistema. 
  
I.5.2. El Proceso de planificación 
 
Para elaborar este Plan se ha intentado seguir la Guía de Elaboración de Planes de Manejo del 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) que todavía no ha sido promulgada oficialmente 
(SERNAP/MAPZA, 2001).  De acuerdo a esta guía el proceso se divide en cuatro etapas (Cuadro 1 
a-d).  El proceso ha diferido en el detalle ya que en la RMVT éste se inició mucho tiempo antes de 
que existiera un marco general propuesto por el SERNAP.  Sin embargo, las etapas en general y los 
espacios de consulta, validación y aprobación se han hecho de acuerdo a la guía SERNAP.  
Adicionalmente, la zonificación final del área se derivó de un proceso propuesto en esa guía, donde 
se elabora por una parte un mapa general de oferta o potencialidades, y por otra parte, un mapa de 
limitantes o amenazas.  La sobreposición de estos mapas dio lugar a una zonificación preliminar 
que fue la base de la zonificación final del área, después de su discusión en el Taller de Validación 
y Planificación realizado en Roboré entre el 12 y 14 de Septiembre de 2001. 
 
Tal como indica la guía, este Plan se ha diseñado para ser claro pero flexible o adaptable, 
coexistiendo la última etapa con un proceso de evaluación y ajuste al  Plan (Etapa IV).  Para este 
proceso, que tendrá lugar en el 2002, será necesaria una inversión para hacer otra consulta amplia 
sobre el desempeño del Plan de Manejo.   
 
Cuadro 1. El Proceso de Planificación Implementado 

 
a. Etapa I - Organización del Proceso de Planificación  

Componente Ejecutores Cronograma 

1. Acuerdos políticos iniciales Mancomunidad, Municipio, 
FCBC 

Julio 2000 - 

2. Elaboración del perfil o propuesta técnica FAN/SBDA Julio-Sep. 2000  

3. Elaboración de un Plan de Trabajo y priorización 
de estudios complementarios 

FAN/FCBC Mayo 2001 

4. Aprobación del proceso de planificación FCBC y Municipios Junio 2001 

5. Estrategia de comunicación y difusión del 
proceso 

FCBC y Municipios Junio 2001 

 
 
 



b. Etapa II - Diagnóstico 

Componente Ejecutores Cronograma 

1. Estrategia para la conservación, manejo y 
monitoreo de los recursos acuáticos de la 
Reserva como base del sistema hídrico regional 

Instituto de Ecología (IE) Junio-Sep. 2001 
 

2. Actualización de mapa base del área FAN Junio-Sep. 2001 

3. Descripción biofísica, evaluación ecológica 
general y estado de conservación 

FAN Julio- Oct. 2001 

4. Caracterización socioeconómica, histórica e 
institucional  

Tierra Viva (TV) –  
Municipios 

Junio-Sep. 2001 

5. Caracterización arqueológica y estrategia de uso 
y conservación de los sitios culturales 

Consultor arqueológico, 
FAN 

Julio- Oct. 2001 

6. Situación jurídica y tenencia de la tierra SBDA Junio-Nov. 2001 

7. Estudio del potencial para turismo y estrategia 
de uso y conservación de sitios turísticos 

Consultora en turismo, 
FCBC 

Julio-Ago. 2001 

 

c. Etapa III - Formulación del Plan 

Componente 
Ejecutores 

Cronograma 

1. Taller de validación, planificación y formulación 
de propuestas  

FAN,  FCBC, Municipio, 
IE, TV, consultores, 
Representantes OTB 

Septiembre 2001 

2. Propuesta de límites y zonificación definitiva Taller de Validación y 
Planificación 

Septiembre 2001 

3. Propuesta del Plan de Manejo: Componentes y 
Programas 

FAN Equipo de 
planificación 

Sep.- Nov. 2001 
Octubre 

4. Taller de concertación final y aprobación del 
Plan 

FAN,  FCBC Municipio, 
IE, TV, consultores, 
Representantes OTB 

Noviembre 2001 

 

d. Etapa IV - Ejecución del Plan 

Componente Ejecutores Cronograma 
1. Evaluación de Programas de Manejo Director, Municipio, 

Comité de Gestión, 
Directorio 

2002 

2. Articulación con PDM y PAO municipales Director, Municipio, 
Comité de Gestión, 
Directorio 

Anual 

3. Monitoreo y evaluación de Programas y 
Proyectos 

Director, Municipio, 
Comité de Gestión, 
Directorio 

Anual 

4. Reajustes al Plan Director, Municipio, 
Comité de Gestión, 
Directorio 

2002 

 
fotos de CIUDAD 
 
 



 
 
 

 
 



II. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 
II.1.  Conservación a nivel nacional e internacional 
 
En la última década ha habido creciente apreciación de dos aspectos fundamentales: Primero, que el 
Bosque seco tropical es una región biogeográfica (o ecosistema grande) muy amenazada a nivel 
mundial.  Segundo, que los bosques secos tropicales del oriente boliviano se consideran a la vez las 
extensiones más grandes de este ecosistema y, probablemente, los bosques secos mejor conservados 
en todo el planeta (Conservation International, 1993). 
 
Se considera que el Bosque seco tropical es la eco-región que corre mayor peligro de destrucción a 
nivel del neotrópico (Gentry, 1977 y 1993; Dinerstein et al. 1995) y a nivel mundial (Janzen, 1988).  
Anteriormente había grandes extensiones de bosque seco en la faja subandina de Argentina y 
Bolivia, partes de Paraguay y grandes extensiones de Brasil conocidas como Caatinga. 
(Conservation International, 1993; Prime Engenharia, et al. 2000).  Debido a que los suelos de 
bosques secos suelen prestarse por un tiempo a la agricultura y la ganadería, el bosque ha sido 
deforestado y fragmentado en su gran mayoría.  Aunque el fuego ha sido un componente tradicional 
de este ecosistema con incendios naturales en un promedio cada 20 años, con la fragmentación e 
intensificación del uso, el fuego se ha usado con mucha más frecuencia resultando en una 
degradación general del ecosistema. 
 
Entre 1990 y 1992, CI y la FAN hicieron un levantamiento del estado actual de los ecosistemas del 
Chaco, Bosque Chiquitano y el Gran Pantanal boliviano en el departamento de Santa Cruz.  Ellos 
confirmaron la importancia del Valle de Tucavaca y la Serranía de Santiago para la conservación y 
como conclusión principal del estudio sugieren un área protegida en dicha zona como una prioridad 
a nivel internacional (Conservation International, 1993), lo cual sería el objetivo de mayor interés. 

 

Desde entonces se han dado pasos importantes a nivel nacional como la creación del Parque 
Nacional y ANMI Kaa Iya en el Chaco y la creación del ANMI San Matías, que protegerían 
grandes extensiones de diferentes tipos de bosques secos en el departamento de Santa Cruz.  Como 
muestra el cuadro 2, en términos de área total la RMVT es mucho más pequeña que las áreas 
protegidas más grandes del país.  Sin embargo, es mayor que algunas áreas prioritarias y bien 
establecidas, tales como la Estación Biológica del Beni y Cotapata. Si se lograra incluir la porción 
del RIN 6 correspondiente al municipio El Carmen, el área se aproximaría, en tamaño, a otras áreas 
protegidas de renombre tales como Amboró y Eduardo Avaroa (Cuadro 2, Figura 2).  En términos 
de dimensión, la RMVT es más similar a áreas protegidas nacionales que a las reservas municipales 
establecidas, las cuales son por lo general pequeñas, carecen generalmente de un sustento técnico o 
que justifique su creación y pocas veces cuentan con planes de manejo. 

 
Estas características hacen de la implementación de la RMVT un reto que deberá ser atendido 
considerando, tanto las potencialidades como las limitaciones del área, en comparación con otras 
áreas protegidas nacionales y municipales.   
 
Por un lado, la iniciativa de crear la RMVT muestra a un municipio progresista y con una visión 
clara de los beneficios en servicios ambientales que representa la protección y manejo de esta área, 
así como de las oportunidades de mediano y largo plazo para la generación de ingresos locales que 
pueden surgir a consecuencia de la misma.  Consecuentemente, con esta claridad de visión, además, 
el municipio está dispuesto a renunciar a otros usos potenciales del área y a invertir una parte de los 
recursos municipales en la implementación de la misma y en la búsqueda de fuentes adicionales de 
financiamiento. 



 
Sin embargo, las experiencias en otras áreas protegidas del SNAP ponen en evidencia que los costos 
de implementar una administración pueden ser elevados y que los beneficios resultantes de su uso 
público y/o manejo regulado de recursos no se perciben siquiera en el mediano plazo.  El éxito de 
una campaña de captación de fondos que permita incrementar los fondos municipales invertidos en 
el área será clave para consolidar el área.  
 
Cuadro 2. Comparación de áreas protegidas nacionales y municipales 
 
Áreas protegidas del SNAP Superficie (has.) 
  

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran 
Chaco 

3.445.857 

Área Natural de Manejo Integrado San Matías 2.906.120  

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi 1.780.046 

Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa 685.398  

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró 598.779 

Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni 135.169 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata 61.692 

Otras Áreas Protegidas  

Reserva Municipal del Valle de Tucavaca  262.305 

Reserva Valle de Tucavaca incluyendo porción del RIN 6 de El Carmen 474.305 

Parque Municipal Ixiamas 5.000 

Parque Municipal Mallaza 240 

 
Fuente:  Elaboración propia en base a MDSP-SERNAP, 2000. 
 
II.2.  Contexto regional 
 
Existen funciones de conservación más allá de simplemente proteger una área específica de un 
ecosistema.  Recientemente, se formó la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano 
(FCBC) con el objetivo de conservar y usar éste recurso en forma sostenible.  Esta Fundación 
financió la elaboración de una estrategia regional de conservación y desarrollo sostenible para todo 
el área del Bosque Seco Chiquitano (Ibisch, et al. 2001).  Como base de esta estrategia  se propone 
una área céntrica (o núcleo) de máxima prioridad coincidiendo en buena medida con la Serranía de 
Sunsás (Figura 2).  Una parte de este núcleo estaría ya dentro del ANMI San Matías, que aún no 
cuenta con un Plan de Manejo o una zonificación.  Otra parte quedaría fuera del ANMI y se sugiere 
ver la forma de protegerla.   
 
Dentro de ésta estrategia, la RMVT tiene varias funciones fundamentales (Figura 2): 

 
· Primero, sirve de barrera o límite sur del área de mayor prioridad.  La Serranía de Santiago 

obliga a que Santiago de Chiquitos sea la puerta principal desde el sur.  Al controlar el ingreso a 
la RMVT se controlaría el ingreso de personas hacia Sunsás así como el egreso de recursos 
naturales. 

 



· Segundo, al ordenar el uso de recursos en la Serranía de Santiago y el Valle de Tucavaca, se 
logrará amortiguar posibles impactos extremos en este núcleo. 

 
· Tercero, la RMVT ayuda a formar un corredor entre Sunsás y el ANMI San Matías y el Parque 

Kaa Iya, por un lado, y entre San Matías y el  Parque Otuquis, por otro lado.  Esto es importante 
en términos de conservación de grandes poblaciones de fauna.  Es decir, al formar un puente 
entre el Bosque Chiquitano y el Chaco, la importancia de la RMVT va más allá que sólo 
proteger las 260.000 has. de la Reserva. 

 
· Cuarto, al proteger las nacientes de los ríos Aguas Calientes y Tucavaca, se está protegiendo las 

fuentes de agua en los Bañados de Otuquis.   
 
FigurA DOS 
 
 



 
 

 



III.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
III.1. El entorno social 
 
III. 1.1. Proceso histórico 
Una versión resumida del proceso histórico en la región que abarca la RMVT se muestra en el 

Cuadro 3 al final de esta sección.   
 
Antes de la conquista española, en toda el área conocida hoy como Chiquitania, y que comprende 
las actuales provincias de Chiquitos, Busch, Velasco, Sandóval y Ñuflo de Chávez, se encontraban 
más de 35 grupos étnicos, pertenecientes a diversas familias lingüísticas.  Ellos tenían en común la 
ocupación de grandes espacios territoriales, el uso no especializado de los recursos naturales, la 
ausencia de procesos de transformación del medio de sustentación natural y el carácter étnico de sus 
sociedades (Riester et al. 2001). 

 
El pueblo chiquitano surgió del aglutinamiento de varios pueblos indígenas en las misiones 
jesuíticas y constituye el grupo étnico más numeroso del departamento de Santa Cruz, con una 
población estimada en aproximadamente 45.000 habitantes, en más de 300 comunidades (Riester et 
al. 2001). 
 
Los jesuitas, presentes entre 1692 y 1767, concentraron al 65% de la población indígena, y 
fundaron, luego de una resistencia guerrera y cultural, un total de diez misiones en las áreas donde 
existían condiciones ecológicas y recursos para sostener a una población sedentaria. Las 
reducciones congregaron a varios pueblos dentro un mismo régimen de vida y trabajo, 
constituyendo una nueva estrategia de ocupación económica, uso del espacio y de los recursos 
humanos y naturales (Riester et al. 2001). La única población de origen jesuita que se tiene en el 
municipio de Roboré es Santiago de Chiquitos, fundada en 1756.  Sin embargo, también tuvieron 
influencia en el proceso de formación de las comunidades chiquitanas las poblaciones jesuitas San 
José de Chiquitos y Santo Corazón, esta última conectada con Santiago de Chiquitos por una ruta 
antigua que atraviesa el Valle de Tucavaca. 

 

Los ayoreodes pertenecen a los pocos pueblos que reprodujeron su vida pre-colonial. Lo hicieron 
bajo presión y en territorios disminuidos y marginales con mayor dificultad para la subsistencia, y 
se plegaron hacia las regiones del Chaco (SERNAP, 2001). 

 
El proceso de formación de las comunidades chiquitanas tal como las conocemos hoy, es resultado 
de la desaparición del sistema misional, que sentó las bases de un sistema económico en el cual, los 
indígenas, se constituyen en siervos o mano de obra servil dependiente de los centros económicos 
dominados por la población criolla, condiciones que hasta la actualidad tienen una influencia 
profunda en el sistema socioeconómico y cultural del área.  
 
Entre las etapas más sobresalientes del proceso de formación de las comunidades del área de 
estudio está el desarrollo de la ruta comercial (Camino Real Santa Cruz-Puerto Suárez), que atrajo a 
una parte de la población de las antiguas misiones hacia las comunidades que se localizan en áreas 
cercanas o al interior de las estancias, donde se mantenía la mano de obra indígena empadronada, 
como es el caso de San Rafael, Motacusito, Limones, San Pedro, San Manuel, Santiagoma, San 
Lorenzo, Los Sotos y Quitunuquiña. Una parte de los indígenas chiquitanos, escapando a las 
condiciones de servidumbre, se retira a zonas alejadas de los centros y fundan “ranchos”, las 

primeras comunidades chiquitanas independientes (Riester et al, 2001).  
 



Una segunda etapa de surgimiento de “comunidades independientes” se da a raíz del impacto de la 

guerra del Chaco (1932-1935). Otros eventos decisivos en la limitación definitiva del acceso a los 
recursos naturales para los pueblos chiquitanos, fueron la construcción del ferrocarril Santa Cruz-
Puerto Suárez (1945-1955), la Revolución Nacional de 1952, el Plan Bohan en los años 60 y el 
inicio de programas regionales de desarrollo (1975) que impulsaron modelos agrícolas dirigidos a la 
intensificación de la agricultura, de la mano de obra y el capital. Adicionalmente, fue decisivo el 
carácter extensivo de la producción pecuaria, que llevó a que las estancias empezaran a ocupar 
grandes superficies y a que los chiquitanos perdieran gran parte del espacio que habían empezado a 
recuperar después de la guerra del Chaco. 

 
El despojo de los territorios ayoreode comenzó en la guerra del Chaco (1933-1935), y continuó con 
la penetración de empresas petroleras, madereras, ganaderas y de colonos a su hábitat (zona del 
Chaco), por lo que salieron para hacer contacto con la sociedad nacional. A partir de 1947 se 
realizan los primeros contactos con misiones cristianas fundamentalistas y son persuadidos a vivir 
en asentamientos. La misión Tobité se fundó de esta manera en 1949. 
 
Las comunidades fundadas entre 1940 y 1962 son: Chochís, San Lorenzo Nuevo, Aguas Calientes, 
El Portón y Yororobá. En 1973 se forma San Lorenzo de Tucavaca con un grupo de trabajo de 32 
socios de Santiago de Chiquitos, lo cual fue consolidado recientemente como comunidad indígena 
(Céspedes y Linzer, 2001). 
 
A partir de 1975 CORDECRUZ implementó diversos planes y programas en la región, orientados a 
resolver problemas de infraestructura social (agua potable, mejoramiento de caminos y energía 
eléctrica) y asistencia técnica agropecuaria y crediticia a campesinos. En algunas comunidades se 
constituyeron “grupos de trabajo”, donde participaban en forma voluntaria las familias interesadas 

en actividades productivas. Recibían créditos y asistencia técnica y se fomentaba la producción en 
los “chacos bloque”, actualmente áreas de pastura. En ese marco, con el apoyo de CORDECRUZ, 
unas 30 familias de Santiago de Chiquitos destroncaron 50 has. de terreno en el  Valle de Tucavaca. 
Este proyecto agrícola no prosperó, pero dio lugar a la consolidación de la comunidad San Lorenzo 
de Tucavaca (UPRA, 1989). Los grupos de trabajo constituyen la base para la posterior formación 
de la Central Indígena Chiquitana Amanecer de Roboré. 

 

A partir de los años 80, comienzan a llegar algunos inmigrantes nacionales, a algunas comunidades 
ubicadas a lo largo de la vía férrea y se inicia una diversificación de los sistemas de producción con 
componentes comerciales. Entre 1984 y 1990 se establecieron las tres comunidades “colonas”, 

conformadas por inmigrantes nacionales: Aguas Negras (1984), El Jordán (1988) y El Salvador 
(1990), ubicadas en áreas alejadas y bastante inaccesibles. 

 

A principios de los años 90, se forman las Centrales Indígenas Chiquitanas y la Central Indígena 
Ayorea CANOB.  

 
A partir de la mitad de los años 90, las nuevas leyes de Descentralización Administrativa, 
Participación Popular, Ley Forestal, Ley del Medio Ambiente y Ley INRA, entre otras, tuvieron 
importantes efectos en las poblaciones locales, pues a partir de ellas se va consolidando el sistema 
actual de la administración de los recursos y la planificación del desarrollo a nivel municipal, con la 
participación de la población organizada en diversas OTB.  

 



Las construcciones de los dos gasoductos a Brasil, tuvieron cierto impacto en la población en 
general, por la generación temporal de empleo en la región, y específicamente en los pueblos 
indígenas a través de los programas de compensación del impacto ambiental: Plan de Desarrollo de 
Pueblos Indígenas (PDPI) y Programa de Desarrollo Indígena (PDI), que apoyaron diversos 
proyectos de desarrollo comunitario y de tenencia de la tierra (Céspedes y Linzer, 2001).  

 

Entre 1997 y 2000 la mayoría de las comunidades rurales consolida su tenencia de tierra como 
“comunidad indígena” y/o TCO con el apoyo del PDPI. 
 
Actualmente no se cuenta con programas significativos de apoyo al desarrollo en la región. Existe 
una expectativa general sobre la construcción del Corredor Bioceánico Santa Cruz - Puerto Suárez y 
su consiguiente impulso al desarrollo socioeconómico de la región y a la ejecución de diversos 
programas de mitigación del impacto ambiental propuestos por el BID (Prime Engenharia et al. 
2000). De la misma manera, el Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible de la FCBC, 
elaborado recientemente, constituye otra de las pocas opciones concretas en el municipio para el 
financiamiento de proyectos de conservación y desarrollo sostenible.  

 
III.1.2. Demografía 
 
La población total de las 20 comunidades relevantes a la RMVT es de 4.043 habitantes (Cuadro 4). 
En las estancias ganaderas se estima que existen máximo 500 personas (peones y sus familias) y en 
la ciudad de Roboré viven 5.910 habitantes, sumando aproximadamente 10.000 personas (datos 
anteriores al censo 2001), con base en el PDM de Roboré (Gobierno Municipal de Roboré, 2001). 
La población actual del municipio de Roboré es de 9.998 habitantes, habiéndose registrado un 
crecimiento poblacional negativo de 3,5% con relación al censo de 1992 (datos en MMCH, 2001). 
La disminución de la población se debe principalmente a la emigración de los jóvenes (95% en las 
comunidades) hacia los centros urbanos, en busca de oportunidades de trabajo y educación. La 
inmigración en los últimos años no ha sido significativa, situación mayoría de la población es de 
origen chiquitano; también se cuenta con grupos ayoreodes y con inmigrantes quechuas y aymaras. 
Los idiomas que se hablan son el castellano y el ayoreode. 

 
 

Cuadro 4. Comunidades y población del área de estudio  

Comunidad Año de fundación Población 
Origen 

1. San Lorenzo de 

Tucavaca 

(1973) -- Santiago 

2. San Lorenzo Nuevo 1940 60 San Lorenzo Viejo 

3. Yororobá 1962 60 Santiago 

4. Santiagoma 1933 70 chiquitanos 

5. Motacucito Sin datos 70 chiquitanos 

6. San Lorenzo Viejo 1910 70 chiquitanos 

7. El Salvador 1990 81 Chuquisaca 

8. Tobité 1949 104 ayoreode 



9. Naranjos 1921 120 chiquitanos 

10. El Jordán 1988 131 Chuquisaca 

11. Quitunuquiña 1900 145 Santiago y otros 

12. San Manuel 1885 150 San José, Santiago 

13. San Pedro 1940 150 chiquitanos 

14. El Chochís 1948 150 chiquitanos 

15. El Portón 1948 190 chiquitanos 

16. Aguas Negras 1984 230 Chuquisaca 

17. Los Sotos 1926 250 San José 

18. Limoncito 
1930 287 S. Ignacio, S. José, 

Concepción 

19. Aguas Calientes 1945 520 Santiago y otros 

20. Santiago (incluye 32 

fam. de San Lorenzo) 

1756 1.205 Mision jesuita 

TOTAL 4.043 

 
 
 

III.1.3. Distribución espacial de los sistemas sociales 
 

De acuerdo al grado de integración al desarrollo regional e impacto al medio ambiente, se 
distinguen los siguientes sistemas socioeconómicos de uso y ocupación del espacio en el área: 

 
1. Comunidades ayoreodes 
2. Comunidades chiquitanas 
3. Comunidades colonas 
4. Ganadería en propiedades privadas 
5. Zonas urbanas 
 
 
III.1.3.1. Comunidades ayoreodes    
 

Existen dos comunidades ayoreodes en la vecindad de la RMVT: Tobité y Urucú.  La primera se ha 
consolidado como una TCO y es más conocida y estudiada.  Por otro lado, de acuerdo a nuestra 
información, Urucú se ha formado por pobladores de Tobité. Por ésta razón las observaciones a 
continuación se basan en Tobité. 

 

Las familias de la TCO Tobité pertenecen al grupo ayoreodes “itinerante” que mantiene una vida 

principalmente de cazadores-recolectores, ocupando temporalmente los asentamientos establecidos 
por misiones protestantes y/o católicas. Estos establecimientos son muy dinámicos, con altas 
variaciones en términos de población y estabilidad; la misión Tobité fue fundada en 1949 y se 



consolidó como TCO ayoreodes en el 2000, con 28 familias, de las cuales actualmente 10 se 
encuentran asentadas en el lugar (Riester et al. 2001). 

 
Según el mapa de la TCO (Martínez, 2000), aproximadamente una cuarta parte del territorio 
corresponde a Bosque xerofítico y tres cuartas partes a Sabana arbolada. Los propios ayoreodes de 
Tobité distinguen el monte alto (Jori), ocupando el 45% de la TCO, monte bajo (Pakoringay) 45%, 
palmeras y garabatá (Garai) 14% y curupausal (Dujubuy) 6% (APCOB/LIDEMA, 1996). Según 
Céspedes y Linzer (2001) existen entre 2.000 y 3.000 has. de pasturas “naturales”, pasto colonia 

(Panicum maximum) que desde la inundación de 1979 se propaga de manera bastante agresiva en el 
área cultivada, dejándola inhabilitada para la agricultura. La superficie actual dedicada a la 
producción agrícola es insignificante (10 has.) (Céspedes y Linzer, 2001). Según Bascopé et al. 
(1993), los suelos son superficiales y pobres en nutrientes.  
 
Las familias ayoreodes, parten de la idea de que los recursos naturales están para utilizarlos, y si se 
acaban hay que ir un poco más allá. No se percibe una identificación con una área determinada (por 
ejemplo con la TCO). La cultura y el medio se entienden como una unidad que se basa en la 
descendencia y pertenencia común. Nadie tiene el control sobre los recursos y por consiguiente no 
existen posiciones de poder. Mantienen una gran flexibilidad en su organización social, donde los 
mecanismos de cooperación se basan en numerosas reglas, las cuales están sostenidas por conceptos 
religiosos (Riester et al. 2001; Céspedes y Linzer, 2001). 

 
Las decisiones se toman generalmente durante reuniones informales en las noches.  Sin embargo, 
existe un fuerte respeto a la libertad individual entre los ayoreodes, y nadie puede obligar a los 
demás a respetar una decisión tomada. En el proceso de decisiones, la opinión de las mujeres tiene 
mayor peso, aunque no aparecen como interlocutoras en los círculos formales. La representación 
formal existe sobre todo a partir de demandas externas y de marcos institucionales que no tienen 
casi nada que ver con las estructuras internas de los ayoreodes. En la TCO hay un alcalde político, 
un presidente de OTB, un promotor del PDPI, y otros representantes. El idioma constituye una 
barrera para participar en sistemas de comunicación oficial, ya que pocas personas hablan el 
castellano con fluidez (Céspedes y Linzer, 2001). 

 

Existen algunas experiencias de programas de desarrollo con comunidades ayoreodes que trataron 
de implementar proyectos productivos (Proyecto Tierras Bajas del Este, Programas Regionales de 
Desarrollo, PDPI, PDI). Ninguno de éstos tiene un impacto positivo sobre los sistemas de vida de 
los ayoreodes, quienes aceptan todas las ofertas de apoyo pero no adoptan las innovaciones ni 
cumplen lo planificado. Por otra parte se observó que el consumo de alcohol y de coca es elevado 
en Tobité. 
 

Tenencia de la tierra 

La TCO fue saneada con el apoyo del PDPI, con un total de 26.104 has. para 28 familias, es decir 
932 has. por familia, siendo la superficie determinada necesaria para sus sistemas de vida 500 
has/familia (De Vries, 1998). 

 

Como se ha mencionado, en la RMVT existe otra área perteneciente a los ayoreodes. Se trata de una 
parcela de aproximadamente 10.000 has. (según informantes locales), esta tierra habría sido titulada 
recientemente con apoyo del PDI como comunidad indígena ayorea Urucú Villa Betel) (Figura 
como Villa Betel en el mapa base, figura 1). No se cuenta con información sobre la situación de 



tenencia y la ocupación de este territorio en las oficinas del CIDOB (CPTI) y tampoco en el 
gobierno municipal de Roboré. Según don Luis Dosapey, representante de Urucú (figura 1),  el 
territorio pertenece a 18 familias de Urucú, comunidad ubicada fuera del área, que según PRIME et 
al. (2000) y Riester et al. (2001) cuenta con 100 habitantes, originarios de Tobité. En la parcela, 
según los informantes locales, se hacen chacos en muy pequeña escala.  El área de Villa Betel nace 
cerca de Santiago de Chiquitos, donde la comunidad tiene algunas viviendas que ocupan 
esporádicamente.  
 

Sistemas de producción agropecuaria 

Las familias ayoreodes asentadas en Tobité practican el mismo sistema de producción,  en 
principio, que las familias chiquitanas, descrito más adelante, y a insistencia de las misiones, 
actualmente hacen sus siembras en chacos comunales. Cada familia cultiva aproximadamente una 
hectárea por año con maíz, algo de yuca, fréjol y camote. Durante la época de cultivo todas las 
familias se trasladan al lugar del chaco. Este se hace donde haya agua para beber, tumbándo el 
monte alrededor de las fuentes de agua. Cultivan exclusivamente para el autoconsumo y es común 
que abandonen una parte de la cosecha en el chaco cuando salen de la comunidad en la época seca. 
No crían animales domésticos ya que prefieren alimentarse de carne de monte; tampoco están 
interesados en la ganadería bovina, aunque actualmente poseen, aproximadamente, 150 cabezas de 
ganado gracias a los programas de desarrollo del PDPI, las cuales serán vendidas una vez finalizado 
el programa. Sus formas de nomadismo no favorecen la cría de animales domésticos. 
 
La producción agrícola tiende a ser cada vez menos importante en función del uso de opciones cada 
vez mayores de contratos de trabajo, además de las actividades tradicionales de caza y recolección. 
 

Otros usos de los recursos naturales  

Los ayoreodes se diferencian de los chiquitanos y otros pobladores de la zona por ser mejores 
conocedores de los recursos del bosque y de sus usos, lo cual se refleja en la diversidad de especies 
que utilizan.  Durante todo el año practican la caza, aunque lo hacen con más intensidad en la época 
seca. Los hombres se alejan a grandes distancias de las comunidades y permanecen algunos días en 
el bosque. La caza se practica para autoconsumo y, los posibles excedentes, se venden en la misma 
comunidad ó, excepcionalmente, en Chochís (APCOB/LIDEMA, 1996). Según Ayala (1997), el 
90% de la proteína que consumen las familias de Tobité proviene de carne del monte. 

 
La actividad más importante de las mujeres es la recolección de garabatá, su hilado y el tejido con 
sus fibras de bolsas para el uso y la venta (APCOB/LIDEMA, 1996). También recolectan piñas 
silvestres, frutos de palmeras, palmito, miel de abeja, cortezas y frutos de plantas para tintes 
naturales, frutos silvestres, como ser: totaí (Acrocomia sp), palmito de motacú (Attalea phalerata), 
tancapi (papa del palmito), garabatá (especie de la familia de la  piña, se consume la harina), 
chirimoya, cayusa (fruta), saraza (comida especial del puerco de monte, se encuentra en cañones); 
pinturas vegetales (para sus bolsas), caracoré (fruto para pintar las casas); plantas medicinales, 
cáscara de cuchi, masiaré, roble, soriocó (lo usan en todo), eucalipto, quina, verdolago, cupesí, vira 
vira, tres clavos, cacha, guayacán, santa lucía (planta rastrera especial para mal de ojo), caña agria, 
limones silvestres, guayaba, algodón, penoco, girasol (la hoja), “copita” (palo para preparar 

barbasco) y leña para la cocina y el ahumado de las viviendas (Prime Engenharia et al. 2001). 
 
Entre los principales problemas que perciben las familias de Tobité están la distancia, 
inaccesibilidad y los altos costos de transporte, la baja fertilidad de los suelos, la falta de un sistema 
de comercialización de bolsas de garabatá (quieren un lugar de venta en Santa Cruz), la disminución 



de líderes comunales y la falta de interés de los jóvenes por trabajar en el chaco (APCOB/LIDEMA, 
1996). 

 
Cuadro 5. Animales cazados en Tobité 

 

Nombre en castellano Nombre científico 

Anta Tapirus terrestris 

Corechi Tolypeutes matacus 

Cuguchi Ctemomys sp 

Gato pajero Felis wieidii 

Huaso Mazama americana 

Jaguar Panthera onca 

Jochi pintado Agouti paca 

Loro Aratinga sp 

Manechi Alouatta caraya 

Oso bandera Myrmecophaga tridactyla 

Pava Crax sp 

Pava mutún Crax fasciolata 

Peji Euphractus sexcinctus 

Pejiche Priodontes maximus 

Taitetú Tayassu tajacu 

Tatú Dasypus novemcinctus 

Tejón Nasua nasua 

Tortuga de tierra Geochelone chelonoides 

Urina Mazama gouazoubira 

Fuentes: APCOB,1995; Suaznabar y Riester ,1990. 

 
Las comunidades son representadas ante el municipio por sus respectivas OTB. El presidente de la 
OTB en muchos casos es también representante de CICHAR. La representación de las comunidades 
en el gobierno municipal es débil debido a limitaciones económicas y organizativas, y al 
desconocimiento general de derechos, deberes, normas y leyes relevantes. 

 

Tenencia de la tierra 

Las comunidades registradas como indígenas finalizaron el saneamiento de sus tierras en el 2000 
con apoyo del PDPI, con excepción de El Portón, que tiene su título en trámite. Las dos 
comunidades registradas como campesinas (Santiago y Chochís) no tienen su tenencia definida.  
 



Las 16 comunidades chiquitanas, con un total de 606 familias, poseen 15.876 has. en total, 
correspondiendo a 26.2 has/familia. La comunidad con la superficie más pequeña por familia es 
Chochís, con 91 has. para 50 familias (2has/fam) y aquella con superficie más extensa por familia 
es San Lorenzo de Tucavaca, con 2.350 has. para 32 familias (74 has/fam).  
 
El Portón es la única comunidad chiquitana donde la familia dispone de más de las 250 has. 
consideradas como necesarias por estudios antropológicos y socioeconómicos para garantizar la 
sostenibilidad del sistema de producción tradicional de la familia chiquitana.  Sin embargo, más del 
50% del terreno de esa comunidad es serranía. 
 
La tenencia de la tierra es comunal, tomándose las decisiones sobre el uso de la tierra por las 
familias en reuniones de la comunidad. En tres comunidades, Limoncito, Aguas Negras y San 
Lorenzo de Tucavaca, las familias cuentan con parcelas definidas dentro del terreno comunal. 
 
El saneamiento de las tierras comunales otorga a los pobladores seguridad legal y la posibilidad de 
planificar el uso de sus recursos. Por otra parte, algunas áreas de uso tradicional para la caza y 
recolección de recursos se encuentran fuera de sus comunidades y su acceso está restringido por las 
propiedades privadas que circundan a las comunidades y que no permiten el tránsito de comunarios. 
 
 
Organización de la producción agropecuaria 
Del total de las 15.876 has. de tierras comunales, aproximadamente 585 has. están destinadas a la 
producción agrícola (3,7%), aproximadamente el 30% corresponde a monte, un 30% a barbecho, y 
lo demás se constituye en serranías, laja y pasto natural (Céspedes y Linzer, 2001). 

 

El sistema de producción agrícola típico en las comunidades chiquitanas se caracteriza por una 
producción en corte y quema de los alimentos básicos (en orden de importancia: maíz, yuca, fréjol, 
arroz, plátano, camote, joco). Cerca de la casa se cultivan algunos árboles frutales, y se crían 
animales domésticos: burros y caballos, para el transporte de carga; aves y porcinos en poca escala 
para el autoconsumo y venta ocasional. 

 

Algunas familias cuentan con ganado vacuno que  cría de manera extensiva y alimenta de las 
pasturas naturales y del ramoneo. El total de cabezas de ganado en las comunidades chiquitanas es 
de aproximadamente 1.500 cabezas. En cinco comunidades se cuenta con pequeñas superficies de 
pasto cultivado (Céspedes y Linzer, 2001). 

 

La estrategia productiva predominante de las familias chiquitanas es la mínima inversión con 
aprovechamiento de la mano de obra familiar. La superficie cultivada se encuentra en función de las 
necesidades alimenticias de la familia y de su fuerza de trabajo. En promedio cada familia tiene 4 
has. con cultivos anuales y perennes, de las cuales 1,5 has. corresponden al “chaco”. El chaco se 

cultiva durante más o menos tres años y luego se abandona, debido al incremento de malezas y la 
disminución de la fertilidad del suelo. En algunos casos después de uno o dos años de cultivos 
anuales se establecen cultivos semi perennes (plátano) o frutales, o se siembra pasto para la 
ganadería.  

 



Todos los miembros de la familia participan en las labores agrícolas: los hombres realizan las tareas 
más duras (tumba y roza), las mujeres participan más en la cosecha y tareas de poscosecha, y todos 
aportan en la siembra y el cuidado de los cultivos.  

 

Se utiliza un mínimo de insumos externos y prácticamente no existe infraestructura para la 
producción. Las herramientas básicas son la pala y el machete; la tumba de árboles en el chaqueado 
se realiza con hacha y en algunos casos con motosierra. 

 

La producción se destina al autoconsumo familiar con la posible venta de excedentes. La 
comercialización de los productos agropecuarios excedentes se realiza localmente y, en algunos 
casos, en Santa Cruz (productos frutícolas) y Quijarro (productos anuales, hortalizas y frutales). 

 

En algunas comunidades con influencia de inmigrantes nacionales, ubicadas sobre la vía férrea, se 
produce limón y hortalizas con fines comerciales, en pequeña escala. En Santiago de Chiquitos se 
destina una superficie considerable a la producción de diversas especies frutales. Los factores 
condicionantes para la producción agropecuaria en las comunidades chiquitanas son: la 
disponibilidad de tierra apta para uso agrícola, el acceso a crédito y asistencia técnica para la 
producción de rubros alternativos, el conocimiento y acceso a mercados para productos locales, la 
capacidad de gestión, y cierto nivel de visión empresarial. La disponibilidad de agua para riego 
constituye un factor importante para poder ampliar la producción hortícola y frutícola. 
 

Las tendencias en general son mantener el sistema de producción tradicional como actividad 
complementaria a otras fuentes de ingreso. En algunas comunidades existe la expectativa de ampliar 
los cultivos de limones y de ingresar en otros cultivos frutícolas cuando se cuente con la carretera 
Santa Cruz-Puerto Suárez. 

 

Otras formas de uso de los recursos naturales 

La cacería para consumo familiar es una actividad importante. En algunas comunidades como 
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La producción se destina al autoconsumo familiar con la posible venta de excedentes. La 
comercialización de los productos agropecuarios excedentes se realiza localmente y, en algunos 
casos, en Santa Cruz (productos frutícolas) y Quijarro (productos anuales, hortalizas y frutales). 

 

En algunas comunidades con influencia de inmigrantes nacionales, ubicadas sobre la vía férrea, se 
produce limón y hortalizas con fines comerciales, en pequeña escala. En Santiago de Chiquitos se 
destina una superficie considerable a la producción de diversas especies frutales. Los factores 
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capacidad de gestión, y cierto nivel de visión empresarial. La disponibilidad de agua para riego 
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Las tendencias en general son mantener el sistema de producción tradicional como actividad 
complementaria a otras fuentes de ingreso. En algunas comunidades existe la expectativa de ampliar 
los cultivos de limones y de ingresar en otros cultivos frutícolas cuando se cuente con la carretera 
Santa Cruz-Puerto Suárez. 

 

Otras formas de uso de los recursos naturales 

La cacería para consumo familiar es una actividad importante. En algunas comunidades como 
Aguas Calientes, San Lorenzo de Tucavaca y Santiago de Chiquitos, además existe una fuerte 
presión de cazadores comerciales y deportivos de áreas urbanas. En total se identificó seis especies 
de mamíferos: anta (T. terrestris), huaso (M. americana), urina (M. gouazoubira), taitetú (T. 

tajacu), tropero (T. pecari) y tatú (D. novemcinctus), cinco de peces y dos de aves, como las más 
perseguidas para su venta, principalmente como carne.  La disponibilidad de animales para la caza 
está disminuyendo paulatinamente (HUMUS, 2001).  El comercio de carne se realiza en las mismas 
comunidades o en las poblaciones grandes cercanas. 
 



La definición de los límites de las tierras comunales permite a los pobladores de algunas 
comunidades mejorar el control sobre los cazadores furtivos. Por otra, parte el acceso a las áreas de 
caza tradicional, fuera de los límites comunales, es cada vez más difícil debido a que los 
propietarios colindantes niegan el derecho de paso a los comunarios. 
 
En cuanto al uso de productos no maderables del bosque, se reportaron 48 especies de plantas útiles, 
para la medicina tradicional, el techado de las casas (motacú: Attalea phalerata); como alimento 

(nueve especies), alimento para el ganado (totaí: A. aculeata) y como leña (cuatro especies, la más 
importante el curupaú: Anadenanthera macrocarpa). Otras son utilizadas para la construcción de 
las viviendas, siendo las más comúnmente usadas el jichituriqui (Aspidosperma spp.), tajibo (T. 

impetiginossa), cuchi (A. urundeuva) y verdolago (Calycophyllum multiflorum) y otras para  la 
fabricación de muebles. 
 
Algunas comunidades comercializan frutas del monte (achachairú: Rheedia brasilensis, guapurú: 
Myrciaria cauliflora ), palmito de totaí (Acrocomia aculeata), plantas medicinales y orquídeas en 
floración. 
 
III.1.3.3. Comunidades colonas 
 
Las tres comunidades denominadas localmente colonas se establecieron en los últimos 15 años: 
Aguas Negras (1984), El Jordán (1988) y El Salvador (1990) siendo formadas por familias 
provenientes del departamento de Chuquisaca, las cuales llegaron para desarrollar la agricultura con 
fines comerciales. Las comunidades se ubican en las cabeceras de afluentes del río Tucavaca, 
alejadas de los centros poblados, de caminos estables y de la vía férrea. 
 
Los colonos tienen cierta experiencia en la producción comercial de hortalizas y frutales y, a 
diferencia de las familias chiquitanas, tienen una visión empresarial muy desarrollada, experiencia 
organizativa y cuentan con algún capital.  El impedimento para que desarrollen una agricultura 
intensiva orientada al mercado es, desde el punto de vista de los colonos,  sólo la falta de caminos. 
En la mayoría de las familias de las colonias las mujeres y los niños viven parte del año en Roboré u 
otros centros poblados con servicios de educación, y sólo durante las vacaciones se van todos a 
trabajar en el chaco. 
 
La comunidad Aguas Negras está afiliada a la Central Indígena CICHAR y las comunidades Jordán 
y El Salvador a la Federación Única de Trabajadores Campesinos. 
 

Tenencia de la tierra 

Las tres comunidades cuentan con títulos: Aguas Negras como comunidad indígena chiquitana, 
(10.150 has.), El Jordán (22.000 has.) y El Salvador (25.000) como comunidades campesinas. 
Poseen en total 57.158 hectáreas para 104 familias (550 has /fam). Las superficies sembradas 
(cultivos, pasto mejorado) son mucho mayores que en las comunidades chiquitanas. Por ejemplo, 
las 44 familias de la comunidad El Jordán, tienen 16.100 has. de área intervenida (barbechos y 
cultivos) en tan sólo 13 años de existencia (Céspedes y Linzer 2001). 

 

La tenencia de la tierra es comunal pero dentro de la comunidad a cada familia le corresponde una 
parcela definida. Es común que un grupo familiar cuente con más de una parcela.  

 

 



Sistemas de producción 

Las técnicas de cultivo son similares a las practicadas en las comunidades chiquitanas. Sin embargo, 
el papel principal de la agricultura es bajar los costos de la implantación de pasto mejorado, ya que 
la falta de caminos no permite una producción agrícola comercial y los productores están optando 
por la producción ganadera. En las comunidades colonas la cría de cerdos para autoconsumo y su 
venta ocasional tienen más importancia que en las comunidades chiquitanas.  

 

Cuentan con más recursos económicos que los chiquitanos por lo que la conversión de monte a 
pasturas avanza a un ritmo vertiginoso y constituye una de las principales amenazas sobre la 
biodiversidad en el área y sobre las fuentes de agua. Hasta la fecha no se tiende a dejar árboles en 
los potreros ni franjas de monte entre éstos.  

El principal factor condicionante del sistema de producción es la accesibilidad al mercado, que 
define el tipo de producción. A diferencia de las comunidades chiquitanas, la mayoría de los 
colonos tiene experiencia y cuenta con recursos económicos para invertir en la producción 
comercial. 

 

Otros usos de los recursos naturales 

Los recursos del monte son utilizados para autoconsumo (caza, pesca, plantas medicinales, 
construcción, alimentos), pero en mucho menor grado que en las comunidades chiquitanas y la TCO 
ayoreode. Por no ser originarios, tienen menor conocimiento sobre el uso y el manejo de muchos 
recursos naturales. 
 
 
III.1.3.4. Ganadería en propiedades privadas 
 
La producción ganadera constituye la principal actividad de la región y es la que genera mayor 
cantidad de trabajo en el área rural. “Es la vocación más importante del municipio por tradición y 

por las características de sus suelos y pastos naturales” (Gobierno Municipal de Roboré, 2001).  
 
 
El desarrollo de la ganadería en la zona se inicia con el establecimiento de las misiones jesuíticas en 
el siglo XVII, las cuales introdujeron ganado criollo con un manejo extensivo. Con la expulsión de 
los jesuitas, los ganaderos se asientan en la zona, atraídos por la oferta de ganado y de mano de obra 
indígena. En los años 1970-1985, la actividad ganadera tuvo su auge en la zona, debido 
principalmente, a la oferta de créditos del Banco Agrícola, los cuales gracias a la inflación de los 
años 80 fueron regalos para los ganaderos. 
 
Existen entre 80 y 100 propiedades ganaderas pequeñas y medianas en el área de influencia de la 
RMVT, las cuales tienen en total un máximo de 10.000 cabezas. La mayoría de los dueños de las 
estancias viven en centros urbanos (principalmente Roboré, también Santa Cruz), quedando en las 
estancias los vaqueros y sus familias. Con excepción de algunas pocas lecherías, el sistema de 
producción ganadera continúa siendo extensivo y en general constituye una actividad 
complementaria a otras actividades económicas (Céspedes y Linzer, 2001).  

 

El ser ganadero significa poseer cierto status social, el nivel del cual depende del número de 
cabezas de ganado que se posee, y no tanto de la calidad del manejo del ganado y de los recursos 
naturales. Muchos ganaderos de Roboré miden el grado de desarrollo de la ganadería por la 



cantidad de pasto cultivado que se logra establecer, siendo una de las metas lograr mayores 
extensiones de pasturas mejoradas. No se aplican criterios técnicos conservacionistas en gran parte 
debido a la falta de sensibilización ambiental, conocimiento técnico apropiado y de medios 
económicos. 

 

El 50% de los ganaderos del municipio Roboré están afiliados a la Asociación de Ganaderos de 
Roboré (ASOGAR), asociación gremial estable de derecho privado y con cierto peso en la política 
regional.   

 

Sistema de producción  

En las estancias ganaderas del área se practica la producción de ganado bovino en una escala de 
pequeña (hasta 100 cabezas), a mediana (hasta 600 cabezas), con razas mestizas,  
predominantemente Nelore. En algunos casos existen siembras de cultivos para el autoconsumo del 
vaquero y su familia. 

 
El manejo del hato es mínimo, con pasturas naturales (sólo el 2% de propiedades en Roboré tiene 
potreros con pasto cultivado para engorde) y ramoneo, sin división de campos para rotación y sin 
clasificación del hato por categorías (Gobierno Municipal de Roboré, 2001). 

 
La quema se practica tradicionalmente en las estancias para controlar las malezas, estimular el 
rebrote inicial, eliminar las garrapatas y abrir la vegetación para que los animales aprovechen mejor 
el forraje.  
 
La venta del ganado se realiza durante todo el año y con mayor frecuencia en la época seca, 
principalmente en Roboré y Santa Cruz. 
 
Los factores condicionantes para la producción ganadera sostenible son: “una buena base de capital, 

acceso a financiamiento, acceso a información técnica, capacidad de gestión, y vocación de trabajo 
en condiciones muchas veces adversas y alejadas del confort de la ciudad” (Hoyos et al. 2001; en 

Céspedes y Linzer, 2001), condiciones que actualmente no existen, por lo que el sistema de 
producción no cambiará en un plazo previsible. 

 

Otros usos de recursos naturales  

Todas las estancias utilizan maderas del monte para el autoconsumo: construcción de viviendas, 
corrales y alambradas. También los vaqueros y peones de las estancias practican la caza para 
autoconsumo. Por otra parte, el tigre es considerado el principal enemigo de los ganaderos y la 
única forma de protegerse contra sus ataques es cazándolo. 

 
III.1.3.5. Zonas urbanas 
 
La población urbana del municipio de Roboré se concentra en la capital municipal Roboré, fundada 
en 1916 como puesto militar para proteger la ruta comercial Santa Cruz-Cáceres. Tuvo su máximo 
crecimiento durante la construcción de la vía férrea (1933-1955), ya que los principales contratistas 
tuvieron sus oficinas en Roboré y contrataron gran número de obreros provenientes de toda la 
Chiquitania. En esa época, también muchos empleados blancos o mestizos de la Comisión Mixta 
Ferroviaria, compraron estancias y se asentaron en Roboré (Thiele y Nostas, 1994). 



 
Actualmente Roboré cuenta con una población de 5.910 habitantes (antes del censo 2001) 
organizada en 17 juntas vecinales, y que constituye el 68% de la población total del municipio. La 
ganadería y las actividades forestales constituyen las principales actividades económicas de los 
habitantes de Roboré.  

 

El comercio formal e informal, el sector hotelero, y otras empresas y servicios ofrecen fuentes de 
ingresos importantes, junto con las instituciones del Estado.  

 
Roboré no cuenta con alcantarillado y tiene problemas con el abastecimiento de agua. Este último 
factor, contribuye al interés que tiene la población para la conservación de sus recursos hídricos y 
para la consiguiente creación de la RMVT. No se cuenta con datos respecto al tratamiento de 
basura. 
 
La importancia de Roboré para la RMVT reside en que concentra el poder político y económico del 
municipio: es la sede del gobierno municipal, donde se toman las decisiones políticas y 
administrativas que influyen en el manejo de los recursos naturales del área, y donde se ubican las 
sedes y oficinas de las instituciones relacionadas con los actores relevantes para el área.  
 
Con relación a acciones de educación ambiental, se debe considerar que en Roboré radica una 
proporción importante de actores locales relevantes: los propietarios de la mayoría de las estancias 
ganaderas del área (entre 50 y 80), los madereros locales (34 socios de la ASL), los cazadores 
deportivos y comerciales que ingresan al Valle de Tucavaca (no cuantificados), los militares 
(aproximadamente 130 oficiales, 800 soldados) y también muchas familias de las comunidades 
rurales que cuentan con casas (propias o de parientes) en Roboré y que viven, parte del año allí, 
para poder acceder a los servicios de salud y educación.  
 
La concentración de los servicios educativos (269 profesores, correspondientes al 70% de los 
profesores del municipio), de buena calidad en el pueblo de Roboré, constituye otro factor 
importante para planificar acciones de educación ambiental.  
 
III.1.4. Otras actividades económicas de la población 
 
El sector primario es el más importante en el área, tanto por la capacidad de generación de empleo 
como por su aporte a la seguridad alimentaria. La principal actividad económica es la ganadería, le 
sigue la explotación forestal (dos concesiones forestales y una ASL en el área de influencia de la 
RMVT) y, en tercer lugar, se encuentra la agricultura de subsistencia con venta de excedentes, 
practicada en la totalidad de las comunidades. 
 
 Los recursos minerales presentes en el área son aún muy poco utilizados y en general 
desconocidos.  
 
Dentro de las comunidades, la venta de la fuerza de trabajo a comunarios más prósperos forma parte 
de la estrategia de subsistencia de las familias. Entre las fuentes de empleo más frecuentes están: 
preparación de chacos, cosecha de cultivos anuales, limpieza de potreros, construcción de 
alambradas y corte de madera. 
 
Actividades económicas importantes de las comunidades asentadas en el trayecto de la vía férrea 
son el mantenimiento de ésta, el pequeño comercio de productos locales traídos de la frontera o de 



Santa Cruz, la explotación de madera, la venta de mano de obra en estancias, el transporte y los 
servicios.  
 
En Roboré una fuente importante de empleo son las instituciones del Estado, tales como el 
magisterio, las Fuerzas Armadas, la empresa capitalizada EFO y el gobierno municipal, además del 
sector de servicios y el comercio informal. 
 
III.1.5. Servicios e infraestructura 
 
La principal vía de acceso a todo el municipio es el ferrocarril Santa Cruz-Corumbá. El camino 
carretero Santa Cruz-Puerto Suárez sólo puede ser usado en la época seca y los caminos vecinales 
generalmente se encuentran en mal estado. En Roboré se encuentra un aeropuerto, contándose con 
vuelos quincenales del TAM. Se cuenta además con los servicios de ENTEL y COTAS, 25 
radioaficionados, 20 antenas parabólicas y dos salas de cine. 
 
A nivel urbano, en Roboré, también se encuentran las únicas tres emisoras de radio y tres canales 
repetidores de televisión que obviamente tienen mucha influencia en el municipio, a pesar de que 
muchos pobladores reciben más bien la señal de Radio Santa Cruz (Céspedes y Linzer, 2001). 
 
No se cuenta con infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria. La infraestructura y los 
servicios (alojamientos, restaurantes) relacionados con el turismo son mínimos y están concentrados 
en Roboré. 
 
El municipio cuenta con tres hospitales en el área urbana y un hospital y cuatro postas en la zona 
rural. La atención en salud no cubre las necesidades de la población, constituyendo el acceso al 
servicio de salud una de las principales prioridades de los habitantes rurales. 
 
Existen seis escuelas con ciclo básico, intermedio y medio. En el área rural existen tres escuelas con 
ciclo básico e intermedio, un colegio completo (Santiago) y 18 escuelas sólo con ciclo básico.  
 
Existe un total de 326 profesores. Los alumnos suman 5.958 (niveles: inicial, primario, secundario). 
El 86.5% de los niños entre 5 y 14 años asisten a la escuela (PDM Roboré, 2001-2005). Se aplica la 
reforma educativa.  
 
En las comunidades más recientes no existe infraestructura educativa. Es común que la mayor parte 
de las familias viva en pueblos donde hay posibilidades de educación para sus hijos, y sólo van a su 
propia comunidad durante la época de vacación. 
 
Las comunidades están ubicadas cerca de fuentes naturales de agua y tienen acceso a este recurso 
durante todo el año. En la mayoría de las comunidades no hay red domiciliaria de agua potable. 

Cuadro 7.  Especies maderables y no maderables y sus usos en comunidades chiquitanas  

Nombre 
común 

Nombre científico Usos 
Observaciones 

Cedro Cedrela fissilis 
Fabricación de muebles Poca cantidad 

existente 
Chirimoya Annona sp. Se usa para hacer refresco y la fruta se consume fresca. 

Cuchi Astronium urundeuva 

Construcción, para postes y 
durmientes. 

Existe en 
cantidades 
moderadas 



Curupaú 
Anadenanthera 

macrocarpa 

Leña, carbón de primera calidad Existe en 
cantidades 
moderadas 

Guapomó  Salacia elliptica Fruta fresca y ácida, para el consumo directo o para hacer 
refresco 

Guayabilla Psidium guíñense Para elaborar refrescos, su fruta es ácida 

Jichituriqui Aspidosperma spp. 
Fabricación de muebles y 
construcción de viviendas 

 

Momoqui Caesalpinia pluviosa 

Construcción y también para la 
elaboración de jabón  

Existe en 
cantidades 
moderadas 

Morado Machaerium scleroxylon Fabricación de muebles Existe muy poco 

Motacú Attalea phalerata El jane se usa para hacer masaco y la calucha sirve para 
extraer el aceite  

Motoyoé  Fruta fresca 
Pacay Inga sp. La fruta se consume fresca 
Paquió Hymenaea courbaril Fruta fresca 
Pitón Talisia esculenta Fruta fresca 
Roble Amburana cearensis Fabricación de muebles  Existe muy poco  

Sirari Guibourtia chodatiana 

 
Para postes y construcción de 
puentes por ser resistente 

Sólo dos 
comunidades 
identificaron la 
existencia de esta 
especie en su área 

Soto Schinopsis brasilensis Postes y durmientes  

Tajibo Tabebuia impetiginossa 

Postes, horcones, construcción en 
general. La madera es muy durable 
y fina. 

Existe pero no 
como antes, son 
menos robustos. 

Tarumá Vitex cymosa Fruta fresca 
Tasaá Acosmium cardenasii Construcción y para medicina  
Totaí 

Acrocomia acualeata 
Se consume la fruta fresca, se elabora chicha y con la 
calucha se hace aceite para la cocina, o se consume en 
fresca 

Verdolago 
Calycophyllum 

multiflorum 

 
Construcción de viviendas 

Existe en todas las 
comunidades  

 

Fuente: Céspedes y Linzer, 2001. 

 
III.1.6. Aspectos institucionales 
 
III.1.6.1. Organización política local 
 
La provincia Chiquitos cuenta con un sub prefecto en San José y un corregidor en cada una de las 
secciones municipales. 

 

El gobierno municipal está compuesto por el Alcalde, el consejo municipal y el comité de 
vigilancia. Las organizaciones territoriales de base (OTB) de Roboré son 42 (18 comunidades 
indígenas, 7 comunidades campesinas y 17 juntas vecinales). Se cuenta con un consejo consultivo 



en formación. No existe el comité de participación popular provincial (contemplado en la Ley de 
Participación Popular), instancia clave para la coordinación interinstitucional. 

 

Entre las instituciones públicas, son de especial interés para el manejo del área las siguientes: 

 

Comando de la Quinta División de Ejército: Cuenta con una base en la ciudad de Roboré y puestos 
militares en toda el área municipal. Su función es la instrucción militar a los soldados y 
capacitación en el área técnica de agricultura, albañilería y electricidad; así como también 
resguardar la soberanía nacional y precautelar la flora y la fauna. En el municipio se cuenta con 50 
instructores y 200 efectivos de tropa de la FAB y con 78 efectivos cuadro y 600 efectivos de tropa 
del Ejército. 

 
Unidad Forestal Municipal (UFM), dependiente de la Oficialía Mayor, la cual desarrolla tareas 
específicas relacionadas con el control del manejo forestal y cumple las disposiciones de la 
Superintendencia Forestal (oficina en Santa Cruz). 

 

Dirección Distrital para la Educación, con profesores que gozan de prestigio, tienen vocación de 
servicio y cumplen muchas veces el papel de promotores en las comunidades. 

 
III.1.6.2. Organizaciones civiles 
 
Las instituciones que aglutinan a los usuarios de los recursos naturales del área y/o tienen relevancia 
para futuras actividades de manejo del área son: 
 
Asociación de Ganaderos de Roboré (ASOGAR) que es una institución gremial privada, dedicada 
exclusivamente al área ganadera. Cuenta con una central de insumos, ofrece asistencia técnica y 
administra el matadero municipal. Ejecuta las actividades del programa de control de la fiebre 
aftosa, lo que les permite estar en permanente contacto con sus asociados y con otros ganaderos de 
la zona. Cuenta con 260 socios, los que constituyen el 50% de los ganaderos del municipio. Está 
afiliada a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), la cual está insertada en el 
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología (SIBTA) y afiliada a la Cámara 
Agropecuaria del Oriente (CAO). 
 
Central Indígena Chiquitana Amanecer (CICHAR) 

Amanecer se organizó a causa del programa regional de desarrollo (CORDECRUZ/GTZ) para 
apoyar a las comunidades chiquitanas con crédito y asistencia técnica a través de grupos de trabajo 
comunales. A partir de 1992 CICHAR se consolidó como organización indígena, afiliada a la 
Organización Indígena Chiquitana (OICH). Entre 1997 y 2000 canalizó las actividades del 
Programa de Desarrollo Indígena (PDPI) con el cual las comunidades legalizaron su tenencia de 
tierra y recibieron apoyo en la producción agrícola y pecuaria. Actualmente, 14 comunidades 
indígenas chiquitanas del áre,a están afiliadas a CICHAR y, una comunidad (El Portón), a la Central 
Indígena Chiquitana “Turubó”, en San José. 
 
Si bien CICHAR es una institución reconocida en el ámbito municipal y por las comunidades, 
actualmente su protagonismo es limitado debido a restricciones económicas y organizativas. 
 



ASL Roboré 

La ASL (Agrupación Social del Lugar) Roboré está constituida por 34 socios. Cuenta con un área 
asignada de 28.415 has., a 30 km al norte de Aguas Negras. Trabaja sobre 500 has. y está 
ampliando la superficie en otras 500 has.  Se organizó hace dos años con el apoyo técnico de 
BOLFOR. Sus debilidades son: la desunión entre los socios, la comercialización y la falta de 
recursos económicos. Su fortaleza es la capacidad y conocimiento del manejo forestal de sus socios 
(Céspedes y Linzer, 2001). 

El Club de Caza y Pesca 

Realiza actividades de confraternización y deportes. No se conocen detalles de esta organización, su 
situación legal ni su posible impacto dentro de la RMVT. 
 

 
III.1.6.3. Organizaciones externas de conservación y/o desarrollo 
 
La Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, creada en 1996, y de la cual forma parte 
el municipio de Roboré. Sus objetivos son: representar uniformemente a los municipios que 
conforman la mancomunidad; atender en forma conjunta las necesidades de los municipios 
mancomunados, la construcción, mantenimiento y mejora de caminos vecinales y otra 
infraestructura; promover el desarrollo sostenible en forma conjunta; y asignar y captar recursos 
para conseguir sus fines. Está elaborando un plan estratégico de desarrollo sostenible y de 
competitividad que incorpora el contexto nacional de las nuevas normas legales, las propuestas 
estratégicas de relevancia de los PDM municipales 2001-2005, la subsidiaridad definida en el 
Sistema Nacional de Planificación, enmarcado en los planes de desarrollo nacional y departamental, 
y la integración de los planes sectoriales que se han desarrollado en los dos últimos años en el 
territorio chiquitano (MMCH, 2001). 
 
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), institución privada 
conservacionista que desde el año 2000 está desarrollando actividades en la zona. Cuenta con un 
Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para el área del bosque chiquitano y presta apoyo 
técnico y financiero a programas y proyectos que enfocan la conservación de los recursos naturales. 
Coordina actividades con la Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, los municipios, 
FEGASACRUZ, la Superintendencia Forestal y otros.  

 

En un futuro próximo comenzará a funcionar la Fundación de Desarrollo de Tecnología 

Agropecuaria para el Trópico Húmedo (FTDA), con sede en la ciudad de Montero (Santa Cruz), 
dependiente del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA), la cual financiará 
proyectos de investigación y transferencia de tecnología con fondos nacionales y provenientes de 
entes financiadores extranjeros. 

 
El área también se encuentra dentro del área de influencia directa e indirecta del Corredor 

Bioceánico, y sobre la base de los estudios de impacto ambiental realizados. A mediano plazo se 
contemplan diversos programas de desarrollo sostenible y de apoyo a las comunidades afectadas, 
los cuales serán financiados con recursos del BID y otros. 
 
El Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas (PDPI) desarrolla, todavía, actividades de apoyo a la 
producción sostenible en el área, encontrándose en su fase final. 
 
Por otra parte, el pueblo de Chochís mantiene relaciones con la Organización No Gubernamental 
PROBIOMA. No se cuenta con información de sus actividades en el área. 



III.2. Los recursos naturales 
 
III.2.1. Clima 
 
Al no existir un estudio climatológico específico para el área, presentamos características del clima 
a nivel regional. Villarpando et al. (2001) indican que para la región existen sólo seis estaciones 
confiables para un período de 15 años, ofreciendo de esta forma una idea macro del régimen 
climático. De acuerdo a esta información, la región tendría un clima tropical subhúmedo cálido. El 
régimen pluvial mensual (Cuadro 8) presenta los meses más lluviosos de diciembre a febrero, con 
un máximo en el mes de enero, exceptuando la estación de Roboré, que registra el mes de 
noviembre como el más lluvioso del año (Villarpando et al. 2001). El periodo lluvioso concentra el 
70% de las precipitaciones del total anual. 
 
En general para toda la región, la variación pluvial entre años muy secos y años muy húmedos 
puede ser de más del 100% de las precipitaciones de los años secos (Villarpando et al. 2001). Por 
ejemplo en Roboré –la estación más cercana al área de estudio–, los registros muestran un máximo 
de precipitación anual de 1.484,1 mm y un mínimo 651,7 mm/año.  La época seca marcada y la 
gran variabilidad entre año y año explican en buena parte el rol fundamental que tienen las zonas 
que gozan de agua permanente, en cualquier año.  Este tema fue motivo de un estudio específico 
que se encuentra anexo (IE/FUND-ECO,2001).  

 
Existe también gran variabilidad espacial donde hay influencia de las serranías.  Existen cañadas en 
la Serranía de Santiago cuya vegetación se aproxima más a un Bosque montano húmedo con mucha 
más humedad durante el año que en Roboré.  Para el Valle de Tucavaca no se cuenta con datos, 
pero tomando la vegetación como indicador debe tener significativamente más precipitación que 
Roboré. 
 

En cuanto a temperatura, Roboré tiene un promedio anual de 25,1oC, un promedio máximo de 31,3 

oC y un promedio mínimo de 18,9 oC (Villarpando et al. 2001).  En todo Santa Cruz es el segundo 
promedio más alto, después de San Matías y muy similar a Puerto Suárez, que generalmente se 
considera uno de los lugares más cálidos del país. 
 
Es de conocimiento común que el clima de Santiago y de toda la serranía difiere en buena medida 
del de Roboré, siendo notablemente más fresco y húmedo.  Esto se debe al cambio de elevación y al 
efecto de barrera que cumple la serranía.  Sin embargo no existen todavía registros confiables para 
poder caracterizar esta diferencia.  Es imposible sobreestimar la importancia de las serranías de la 
zona que, junto con su vegetación, tienen un rol fundamental en la regulación climática y 
disponibilidad de agua en la zona.  Lamentablemente es un tema poco estudiado, pero se espera que 
al proteger la vegetación de las serranías con la creación de la reserva, se estaría tomando un primer 
paso.  Datos más detallados se pueden ubicar en Araujo, et al. (2001) que va anexo, y en 
Villarpando et al. (2001). 
 

 

fotos flora 

 



Flora y Vegetación: Sabana arbolada, Aristolochia chiquitensis, helechos gigantes, Amaryllis sp., (Fotos: 
FCBC/ Steffen Reichle), vista del Bosque Seco Chiquitano desde la Serranía de Santiago. (Foto: HUMUS 
S.R.L.) 



III.2.2.   El sistema hídrico y los recursos acuáticos 
 
El sistema hídrico 
Desde el punto de vista estructural, se han identificado dos hidrosistemas principales dentro de la 
RMVT: el del río Aguas Calientes conformado por numerosos afluentes de jerarquías bajas, con 
una extensión total de 322.028 km; y el del río Tucavaca, que presenta afluentes en su mayoría con 
aportes de quebradas temporales y cuerpos de agua intermitentes, con una extensión total de 92.078 
km.  En general, en la zona el agua no es factor limitante en la época de lluvias.  Sin embargo, en la 
época seca, que dura por lo menos siete meses, el agua llega a ser el factor limitante para muchos 
procesos ecológicos tanto en la agropecuaria como en ecosistemas naturales.   Este tema fue 
determinado como prioritario al comenzar el diagnóstico para el Plan.  Existe un análisis en más 
detalle adjunto a este Plan (IE/FUNDECO, 2001).  

 

En este estudio los recursos acuáticos fueron clasificados de acuerdo a su “funcionalidad” con 

relación al sistema en la época seca (ver también valoración cuantitativa en el Cuadro 9 y la Figura 
3), como vemos a continuación: 

 
1. Cuerpos de agua permanentes, asociados a vegetación acuática y Bosques en galería 

(hidrosistemas fluviales, con lagunas). 
2. Bosques de serranías concentradores-exportadores de humedad. 
3. Bosques húmedos en suelos mal drenados asociados  a cuerpos de agua intermitentes. 
4. Bosques de serranía asociados a quebradas y puquios. 
5. Áreas de potenciales salitrales y lagunas temporales. 

 

1. Cuerpos de agua permanentes, asociados a vegetación acuática y bosques en galería 

 
Son todos los cuerpos de agua, como lagunas, ríos, riachuelos que no presentan sequía en invierno, 
aunque presentan un volumen bastante reducido. Se incluyen también ojos de agua (manantiales) y 
caídas de agua que se han podido detectar. La mayoría de los ríos visitados presentan esta 
característica, como se muestra en el cuadro 9 y la figura 3.  Dentro de la RMVT se han detectado 
3.016 ha de cuerpos de agua permanentes, mientras que en la porción del RIN 6 dentro del 
municipio de El Carmen hay 6.950 has. 

 

2. Bosques de serranías concentradores-exportadores de humedad 

 

Las Serranías de Santiago, Sunsás y de Chochís, son zonas que aún en época seca conforman 
microclimas con elevadas concentraciones de humedad. Por una parte, estas áreas  perhúmedas 
determinan el mantenimiento activo de la productividad vegetal, fuente de  alimento para la fauna 
presente.  En época seca el aporte de aguas de los bosques de serranías concentradores-exportadores 
de humedad es determinante, debido a que cumple la función de concentrar la humedad y luego 
exportarla hacia las quebradas de las Serranías de Santiago, Sunsás y Chochís.  Macroscópicamente 
estas estructuras, compuestas por elementos vivos e inertes, tienen una importancia trascendente 
para la regulación hídrica, ya que su función es similar a la de una esponja, acumulando parte del 
agua de la época lluviosa y liberándola en la época seca.  La creación de la RMVT asegurará su 
conservación como estructura y la continuidad de estos procesos vitales para el hombre y la vida 
silvestre en los alrededores.  Dentro de la RMVT se han detectado más de 52.000 has. de esta 



unidad fundamental, mientras que en la porción del RIN 6 dentro del municipio de El Carmen sólo 
se han cuantificado 1.138 has. 

 

3. Bosques húmedos en suelos  mal drenados asociados a cuerpos de agua Intermitentes 
En esta unidad están involucrados todos los cuerpos de agua ubicados en áreas con pendiente baja, 
como también ambientes lénticos, vale decir, lagunas, y cuerpos de agua intermitentes 
correspondientes a segmentos activos de quebradas temporales. Estos bosques pantanosos son 
característicos del Valle de Tucavaca, pero más abundantes en la porción del RIN 6 dentro del 
municipio de El Carmen, donde se encuentran 122.694 ha, mientras que en la RMVT se estaría 
protegiendo 34.874 has. 

 

4. Bosques de serranías asociados a quebradas y puquios 

 

Corresponden a zonas pantanosas y húmedas con quebradas activas; esta unidad presenta una 
estructura intermedia entre los cuerpos de agua permanentes y los bosques de serranías 
concentradores de humedad. Hay una relación directa entre la existencia de agua y la vegetación 
asociada, la cual de acuerdo a la disminución del aporte  hídrico se va adaptando y ante incrementos 
rápidamente se reactiva.  Esta importante unidad es casi exclusiva de la RMVT, que contiene 
17.314 has., mientras que en el área del RIN 6 dentro del municipio de El Carmen no se encontró ni 
una hectárea. 

  

5. Áreas de potenciales salitrales y lagunas temporales 

 

Zonas donde la deposición de sales luego de una estación húmeda se hace evidente. Estas unidades 
se presentan en los sistemas de Aguas Calientes y Otuquis, con una presencia mínima dentro de la 
reserva. 

 

Distribución del agua en época seca 

Un análisis de la figura 3 muestra la importancia fundamental que tienen las serranías de Santiago y 
Sunsás para generar agua en la época seca. En efecto, todos los ríos permanentes nacen de ellas. En 
el cuadro 9 se puede constatar las siguientes conclusiones: 

 

1. Al crear la RMVT se está dando un paso importante para proteger los bosques 
concentradores y exportadores de agua. 

 

2. Al no crear una reserva en la porción del RIN 6 que se encuentra dentro del municipio de El 
Carmen, se pierde la oportunidad de proteger la mayor parte de los bosques húmedos de 
suelos mal drenados con cuerpos de agua intermitentes, de gran importancia por contar con 
agua durante la época seca. 

 

 



Cuadro 8. Estaciones seleccionadas como base y su régimen pluvial promedio en mm 

 

Estación E F M A M J J A S O N D Total Período 

Concepción 195 190 143 100 44 42 20 34 60 91 131 197 1246 86 – 00 
Puerto Pailas 193 183 105 95 107 62 54 62 65 70 114 157 1266 86 – 99 
Puerto Suárez 189 132 138 80 57 30 23 36 48 89 134 192 1147 86 – 00 
Quimomé 112 106 103 86 63 36 17 29 36 49 82 119 839 86 – 99 
Roboré 139 143 148 77 67 40 23 29 41 91 160 109 1066 86 – 00 
S.I. Velasco 178 177 139 68 50 31 13 22 50 75 119 151 1073 86 – 00 
S.J. Chiquitos 172 145 153 63 69 28 15 28 49 90 129 115 1057 86 – 00 
San Javier 212 173 174 102 79 59 25 34 97 89 163 177 1385 86 – 00 
San Matías 234 196 209 109 46 20 10 28 40 96 157 190 1334 86 – 00 
San Rafael 153 136 141 61 34 31 10 27 36 80 105 119 934 86 – 99 
Santa Cruz 177 170 137 110 82 70 64 45 82 98 160 214 1410 86 – 00 
Tres Cruces 118 130 94 47 56 28 35 36 61 56 84 109 852 86 – 00 
Fuente: Villarpando et al. 2001. 
 

 

Figura 3 





Cuadro 9. Superficies estimadas de disponibilidad de agua en época seca para la Reserva 
Municipal Valle de Tucavaca y la RIN correspondiente al municipio El Carmen 

  

 

Unidades 

Area total 
(RMVT  + 
RIN El 
Carmen 
ha) 

Área 
dentro de 
la RMVT 

 (has) 

% 
dentro 
de la 
RMVT 

Área dentro 
de RIN en 
El Carmen 
(has) 

% dentro 
de la RIN  
El 
Carmen  

1. Cuerpos de agua 
permanentes 
asociados a vegetación 
acuática y bosques en 
galería 

9.966 

 

3.016 30 6.950 70 

2. Bosques de serranías 
concentradores-
exportadores de 
humedad 

54.014 52.876 98 1.138 2 

3. Bosques húmedos en 
suelos mal drenados 
asociados a cuerpos de 
agua intermitentes 

157.568 34.874 22 122.694 78 

4. Bosques de serranía 
asociados a quebradas 
y puquios 

17.314 17.314 100 0 0 

5. Áreas de potenciales 
salitrales y lagunas 
temporales 

18 3 17 15 83 

Superficie con agua 
disponible en época seca 

238.880 108.083 45 130.797 55 

Superficie total  485.037 272.079 56 212.958 44 

Porcentaje de la 
superficie con agua 
disponible en época seca 

49% 40%  61%  

 

Fuente: IE/FUND-ECO, 2001. 

Uso de los recursos hídricos 

De acuerdo a la información obtenida, el hidrosistema Aguas Calientes tiene aguas de buena calidad 
(IE/FUND-ECO, 2001). El hidrosistema del río Tucavaca también dispone de buenas aguas, salvo 
el río Tobité. En este sector y río abajo en Jordán y el Salvador existe una tendencia hacia el 
chaqueo sobre los arroyos. Los usos comprobados en ambos casos, además del consumo humano, 
son: como bebederos para animales, para la pesca y la recreación.  Existe ya una tendencia a mayor 
demanda de agua, principalmente para riego.  Es lógico que después de la llegada de la carretera 
transoceánica, la demanda va a incrementarse para todos los usos, particularmente en época seca.  
Aumentará la población urbana, aumentarán los cultivos que necesitan riego, aumentará la 
población de ganado y por lo tanto se necesitará también más agua. 



Sin la implementación de una buena estrategia de protección de cuencas, también continuará una 
leve tendencia hacia el aumento de las áreas deforestadas y/o quemadas en las cabeceras de los ríos.  
Aun si no hubiera más deforestación en las cabeceras, quemas y deforestación en otras partes 
pueden llegar a afectar la cantidad de humedad que choca contra las serranías.  En resumen, siempre 
habrá mayor demanda sobre el agua y mayor probabilidad de que la cantidad de agua vaya 
disminuyendo en general.  

 
III.2.3. Geología 
De acuerdo al estudio geológico del escudo brasilero existen cinco formaciones geológicas que 
conforman el área (SGB-BGS, 1983).   Aunque es poco extensa, la formación más antigua es un 
plutón de granito del proterozoico medio (edad 1400-1250 Ma) que aflora en el cerro El Cajón al 
noreste de Roboré.  En edad le sigue el Grupo Tucavaca, que son calizas dolomíticas del período 
Cámbrico.  En la zona de estudio estos subyacen el Grupo Santiago y afloran en la falda norte de la 
serranía de Santiago y el cerro Chochís.  El Grupo Santiago está conformado por areniscas y lutitas 
fosilíferas del período Devónico. Donde aflora esta formación se forman farallones resistentes a la 
erosión y componen el paisaje reconocido de Santiago de Chiquitos.  Finalmente, la unidad más 
extensa serían los depósitos aluviales cuaternarios consolidados (recientes) en todo el fondo del 
Valle de Tucavaca.  Cabe agregar que buena parte del Valle de Tucavaca está influenciada por 
material que ha erosionado de las calizas cámbricas del Grupo Murciélago que predomina en la 
Serranía de Sunsás al Norte. 
 
La conclusión principal que se debe tomar de esta información es que, con la excepción del cerro El 
Cajón, la geología no es del Precámbrico sino más reciente, y difiere en todo sentido de la geología 
del Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el ANMI San Matías.  Esta información, más el clima 
variado de las serranías significa que hay buena posibilidad de que hayan especies endémicas, 
concepto que se explicará en mayor detalle a continuación. 
 
III.2.4. Fisiografía 
 

La Reserva Municipal del Valle de Tucavaca tiene la oportunidad de proteger dos unidades 
fisiográficas: 

 

1. El Valle de Tucavaca entre la Serranía de Sunsás y la de Santiago sobre un trayecto de 70 y 150 
Km.  De acuerdo al PLUS (UTD-PLUS, 1995a), está clasificado como valle del escudo chiquitano 
precámbrico.  Es decir que los depósitos aluviales son relativamente recientes pero de material que 
ha sido erosionado y lixiviado repetidas veces.  También de acuerdo al PLUS esto da lugar a suelos 
(alfisoles y oxisoles) de baja fertilidad, frecuentemente con horizontes endurecidos y/o con drenaje 
imperfecto.   

 

2. Las Serranías de Santiago, Chochís y Cántaros.  El cerro de Chochís, con una elevación de 
1.290 msnm, es considerado uno de los puntos más altos de Bolivia fuera de los Andes o el 
subandino boliviano (FAN, 2000).  Todas estas serranías están clasificadas como serranías aisladas 
del Chaco, para distinguirlas del escudo chiquitano.  De acuerdo al PLUS los suelos de esta zona 
además de ser de baja fertilidad son también poco profundos y en general propensos a erosión 
hídrica.  Existen también problemas de toxicidades y deficiencias de nutrientes en el suelo, comunes 
en superficies geomorfológicas antiguas. 

 



III.2.5. Capacidad de uso mayor de la tierra 
De acuerdo al PLUS, es claro que Roboré como municipio en general no tiene potencial para 
actividades agrícolas ó pecuarias intensivas (UTD-PLUS, 1995b).  El Valle de Tucavaca en general 
está clasificado como B-G (bosque de manejo sostenible y ganadería reglamentada).  A pesar de 
esto, ninguna empresa forestal parece haber mostrado interés en tener concesiones en el valle, lo 
cual implica la existencia de un bajo potencial de especies comerciales muy valiosas.  Esta situación 
cambia más al norte, en la Serranía de Sunsás, donde prácticamente toda el área ha sido solicitada y 
está bajo régimen de concesión.  Inclusive la ASL Roboré, pudiendo asentarse en cualquier parte 
del Valle de Tucavaca, fuera del RIN, optó por una esquina de la Serranía de Sunsás.  En cuanto a 
la ganadería que se está desarrollando sobre el río Teogeodie y más arriba en el río Tieuñal (en 
Tobité), esta actividad no estaría de acuerdo con las recomendaciones del PLUS, ya que incluye 
chaqueo sobre los arroyos.  Este patrón de uso es fácilmente detectable en imágenes de satélite. 
 
En el PLUS, toda la Serranía de Santiago está clasificada como RIN ó como AS-P-3 (área 

restringida con leve potencial para sistemas silvopastoriles).  Esto es singular pues incluye la zona 
del cerro Chochís, que es una de las más accidentadas y debería estar bajo control estricto para la 
protección de cuencas.  La serranía de los Cántaros es clasificada como GE-C-4, es decir 
supuestamente apta para ganadería extensiva.  Sin embargo, la zona que se ha incorporado a la 
RMVT es muy accidentada, aunque no parece tener muchas quebradas permanentes. 
 
En conclusión se puede aseverar que posiblemente el uso mayor de la zona es justamente como 
Reserva Municipal.  Esto da lugar a que haya agricultura o ganadería en los pocos sitios donde hay 
aptitud para esas actividades, pero el resto de los recursos deberían estar sometidos a un uso más 
estricto, protegiendo principalmente el sistema hídrico regional. El reto será ver la forma en la cual 
la creación de la RMVT también pueda generar, además de los beneficios ambientales,  beneficios 
económicos para la región. 
 

III.2.6.  Biodiversidad   
 
III.2.6.1. Estado de conocimiento de la biodiversidad 
 
Aunque el conocimiento biológico del área de la RMVT es aún incipiente, se supo que la misma es 
importante principalmente por los estudios de Parker et al. (1993). Las evaluaciones de campo 
indican que el límite sur del área, cercano a la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, tiene más puntos 
con muestreos biológicos mientras las zonas más inaccesibles, como la cima de la serranía y la parte 
central del Valle de Tucavaca, son prácticamente desconocidas. Las consideraciones sobre la 
biodiversidad del área se han basado en extrapolaciones de datos de otras localidades, además de los 
estudios existentes, y permiten una primera apreciación de la riqueza de especies (Cuadro 10). Los 
taxa mejor documentados en cuanto a diversidad son mamíferos y aves, representando muy bien la 
diversidad conocida para la Chiquitania. 
 
El Cuadro 10 muestra que no se espera llegar a una riqueza de especies como se tiene en lugares 
más húmedos como Amboró y Noel Kempff, pero hay esperanzas de que la RMVT contenga una 
riqueza alta comparada con otros bosques secos (ver Cuadro 11).  

 

 

 

 



Cuadro 10. Conocimiento de la diversidad de especies de la RMVT, en relación con otras 

áreas protegidas 

 
 
Taxa 

 
RMVT 

 
Área de acción de la FCBC 

 
PNANMI 
Amboró 

 
PN Noel Kempff 
Mercado 

 
Flora 

 
349 

 
874 

 
3000 

 
2000 

 
Aves 

 
328 

 
384 

 
842 

 
617 

 
Mamíferos 

 
101 

 
105 

 
127 

 
139 

 
Reptiles 

 
53 

 
81 

 
105 

 
74 

 
Anfibios 

 
47 

 
50 

 
102 

 
62 

 
Peces 

 
8 

 
310 

 
109 

 
250 

 

Fuentes: Parker et al. 1993; MHNNK & FAMNK 2001; Ibisch et al. 2001; Nowicki & Arispe 

2000; Vargas et al. 1999; FAN & TNC 1996. 

 

Cuadro 11. Comparación de la diversidad de especies de plantas en sitios de bosques secos en los 
trópicos y subtrópicos de Latinoamérica; datos de lianas y árboles >= 2,5 cm 

 

Área # especies de plantas Precipitación anual (mm) 

 
Chamela (México)1 

 
91 

 
748 

Guanacaste (Costa Rica)1 53 1600 
Llanos (Venezuela)3 46 2094 
Guanica (Puerto Rico)1 34 860 
Cob Hill (Islas Vírgenes)2 27 1170 
 
Riachuelo (Argentina)1 

 
47 

 
1200 

Parque del Rey (Argentina)1 40 1500 
Salta (Argentina)1 25 712 
Boquerón (Paraguay)1 22 600 
 
Valle de Tucavaca, Santa 
Cruz4 

 
87 

 
1000 

Mina Don Mario, Santa Cruz6 74 1100 
Lomerío, Santa Cruz5 71 1100 
Santa Cruz de la Sierra1 62 1171 

 

Fuente: Guillén et al. 2001 en base de 1Gentry 1995, 2Ray et al. 1998, 3Stergios et al. 

1998, 4Gentry 1993, 5Killeen et al. 1998, 6Killeen et al. 1996. 



III.2.6.2.  Ecoregiones en la RMVT 
 
En la RMVT confluyen tres ecoregiones, que siguiendo definiciones de Dinerstein et al. (1995) 
corresponderían al Bosque seco de tierras bajas de Bolivia, en el presente documento denominado 
como Bosque Seco Chiquitano, el Cerrado y el Gran Chaco.  La confluencia de estas tres 
ecoregiones aumenta la probabilidad de alta biodiversidad relativa de la RMVT. 

 
· El Bosque Seco Chiquitano es una ecoregión limitada al territorio boliviano, prácticamente la 

única ‘endémica’ del país, ubicada en una transición entre la amazonia húmeda y el chaco árido, 

compuesta por un bosque semideciduo a deciduo. Existe la hipótesis de que el Bosque Seco 
Chiquitano representa un relicto de un “arco pleistocénico de bosques secos” en el margen de la 

Amazonia (Prado & Gibbs 1993). Especies características de esta región biogeográfica que 
actualmente se encuentran dispersas en diferentes parches son Anadenanthera colubrina, 
Amburana cearensis, Astronium urundeuva y Enterolobium contortisiliquum. 

 
· El Cerrado tiene distribución de mosaico en casi toda el área. La vegetación está condicionada 

por factores edáficos (suelos) y por el fuego, mostrando sus especies una fuerte adaptación a 
éste. La ecoregión se encuentra en suelos poco profundos muy pedregosos o sobre viejos suelos 
muy pobres en nutrientes. (Killeen et al. 1990; Beck et al. 1993; Navarro et al. 1997) 

 
· La ecoregión del Gran Chaco abarca una área importante del norte de Argentina, del noroeste 

de Paraguay y el sur de Bolivia. La Llanura chaqueña, una depresión tectónica con sedimentos 
cuaternarios, está caracterizada por un clima semiárido hasta árido y muy caluroso. Existe una 
parte tropical y una parte subtropical. 
 

Al estar en la confluencia de las tres ecoregiones, la RMVT podría también aportar a la 
conservación de la fauna, al constituirse en un reservorio de especies con mejor resistencia frente a 
posibles cambios climáticos.  Como se ha mencionado la RMVT tiene registros sureños de especies 
amazónicas y registros norteños de especies chaqueñas.  También podría servir como área de 
expansión ocasional para las especies más occidentales del Cerrado. 
 
III.2.6.3. Vegetación 

Diversidad florística 

Los registros de flora para la RMVT representan menos del 25% del total de las especies conocidas 
para la Chiquitania, y con base en registros de otras localidades, se estiman más de 1.500 especies 
de plantas en la Reserva. 

 
A pesar del escaso conocimiento botánico existente, investigaciones de Gentry (1993) en una 
localidad del Valle de Tucavaca indicaron que la vegetación del Bosque seco es una de las más 
diversas documentadas para el neotrópico, con alrededor de 87 especies por hectárea con un DAP 
(diámetro a la altura del pecho) superior a los 2,5 cm. El dato es importante si se lo compara con el 
Bosque seco más rico del mundo, en el oeste de México, el cual presenta un registro de 89, 91 y 103 
especies para tres localidades respectivamente. Algunos registros sobre diversidad de plantas para 
bosques secos en distintos lugares, permiten denotar una diversidad sobresaliente para al área del 
Valle de Tucavaca (Cuadro 11). 

 

Estudios sobre el potencial forestal de los bosques tropicales de Bolivia indican 210 especies para el 
Bosque Seco de la Chiquitania y 283 para la Amazonia (Superintendencia Forestal, 1999); en la 



RMVT, el Bosque Seco Chiquitano de Llanura ocupa cerca del 59% (142.414 ha) de la superficie 
total del área, pudiendo probablemente albergar un número considerable de especies forestales. 
También el área del Valle de Tucavaca es particularmente interesante por la alta densidad de lianas 
presentes (118 > 2,5 cm de diámetro) siendo uno de los registros más altos para el neotrópico 
(Gentry 1993). 

 

 

Definiciones 
 

· Diversidad biológica o biodiversidad:  se entiende como la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres, aéreos y acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que éstos forman parte; comprende también la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas. (adaptado de UICN, 1996). 

 
· Diversidad alfa: Alta diversidad alfa es cuanto hay alta riqueza de especies dentro de un hábitat, 

por ejemplo en algunos bosques amazónicos (elaboración propia) 
 

· Diversidad beta  Una alta diversidad beta se encuentra cuando hay diferentes hábitats en una 
corta distancia, por ejemplo por la presencia de una serranía.  

 
· Ecosistema: se entiende como un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. (UICN, 
1996). 

 
· Hábitat:  es el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una 

población.  (UICN, 1996). 
 

· Ecoregión: Zonas que se definen por tener las mismas condiciones climáticas, y por ende 
vegetación similar y funciones ecológicas similares, por ejemplo el Chaco.  (Elaboración propia). 

 
· Especie amenazada Son aquellas especies en peligro de extinción.  Existen varias categorías, 

como ser ‘extinto en la vida silvestre’, ‘vulnerable’, ‘peligro crítico’, etc. (Adaptado de CDC, 1996) 
 

· Endemismo o especie endémica En la biología de conservación, se refiere a una especie que solo 
se ha registrado en un país.  Por ejemplo, Bolivia tiene 14 especies de aves endémicas quiere 
decir que solo se han registrado en Bolivia (Elaboración propia). 

 
· Endemismo a nivel de vegetación Se refiere a una especie que solo se ha registrado en un tipo de 

vegetación.  Por ejemplo, una especie que se haya registrado en más de un país pero siempre en 
un tipo de vegetación, como el Cerrado, es endémico al Cerrado. (Elaboración propia) 

 
· Conectividad Es lo opuesto de fragmentación.  Mientras más extenso un ecosistema en buenas 

condiciones mayor probabilidad de conservar una especie.  Si existen dos o más áreas en buen 
estado, su valor se multiplica si están conectados de alguna forma, en vez de estar totalmente 
aislados (Elaboración propia). 

 
· Homogeneidad  En lo que refiere a vegetación o ecosistemas, es cuando hay extensiones 

apreciables de un tipo de hábitat o ecosistema que no está fragmentado, aumentando la 
posibilidad de conservar ciertas especies.  Lo opuesto de mosaico. (Elaboración propia) 

 
· Mosaico En lo que refiere a vegetación o ecosistemas es lo opuesto de homogeneidad.  Existe 

una variedad de hábitats en poca distancia, aumenta la probabilidad de biodiversidad y 
endemismo, pero reduce la probabilidad de conservar ciertas especies (Elaboración propia) 

 



Investigaciones sobre conservación de maníes silvestres en Bolivia, develan como las zonas de 
mayor  riqueza al sector este del departamento de Santa Cruz hacia el límite con Brasil y, al sector 
circundante a la población de San José de Chiquitos (Jarvis et al. en prensa). Dentro del área 
priorizada para la conservación de maníes del género Arachis, se incluye al área de Santiago-
Tucavaca con una prioridad alta. 
 
Con relación a la diversidad de especies en diferentes tipos de vegetación, Guillén et al. (2001) 
indican de manera general que la mayor diversidad probablemente esté concentrada en los bosques 
de la serranía, por presentar mayor diversidad de hábitats en los diferentes pisos altitudinales y por 
las mismas condiciones climatológicas existentes en el lugar, incrementando de esta forma la 
diversidad de especies estimadas para el área de estudio. 
 
Se supone además que la diversidad de diferentes formas del Cerrado chiquitano iguala la 
diversidad del Bosque seco chiquitano de llanura. Registros florísticos para el área de estudio del 
FCBC en general, indican más de 300 especies para el bosque y más de 230 para el Cerrado (Ibisch 
et al. 2001). 
 

Cuadro 12. Unidades de vegetación dentro de la Reserva Municipal del Valle de     

 Tucavaca y sus superficies 

 

Unidad de vegetación 
Superficie 
(has) 

Porcentaje sobre la 
superficie total de la RMVT 

Porcentaje sobre la 
superficie total de la 
unidad de vegetación 
en el ámbito regional 

Bosque seco chiquitano de 
llanura 

142.412 58,7 3,0 

Bosque húmedo de fondo de 
cañones 

24.559 10,1 22,4 

Bosque chiquitano anegado 20.881 8,6 15,7 
Sabana abierta 17.805 7,3 11,5 
Cerrado chaqueño 9.961 4,1 64,5 
Bosque seco de transición 
chiquitano – chaqueño 

8.190 3,4 3,1 

Bosque seco chiquitano 
serrano 

6.143 2,5 9,1 

Arboleda cerrada 5.622 2,3 1,0 
Bosque chiquitano ribereño 4.146 1,7 3,0 
Área antrópica 2.994 1,2 1,8 
Bosque seco chaqueño 21 0,1 0,1 
 
Área total estudiada 

 
242.734 

100  

 
Área no estudiada 

 
19.571 

 

 
Total 

 
262.305 

 Fuente: Modificado en base Ibisch et al. 2001 con datos de MHNNK & FAMNK 2001. 



Endemismo 

En el país aún no es posible para muchos taxa indicar las especies endémicas localmente. Reichle et 
al. (2001) realizaron una valoración de tipos de vegetación con endemismos más altos para el área 
de acción de la FCBC, que incluye a la RMVT; las estimaciones indican que el Cerrado 
incluyendo unidades afines como Arboleda cerrada, Sabana arbolada, Arboleda abierta y Sabana 
abierta, mantiene un valor de endemismo alto.  El Cerrado chaqueño, el Bosque seco de 
transición chiquitano-chaqueño y el Bosque chiquitano de serranías que incluye Bosque Seco 
Chiquitano serrano y Bosque húmedo de fondo de cañones, tienen un valor de endemismo mediano 
(Reichle et al. 2001).   

 
La zona de la Serranía de Santiago, debido a sus características geológicas y climáticas, presenta un 
alto potencial para albergar especies endémicas. Parker & Remsen (1993a, b) remarcan las manchas 
de bosque húmedo como lugar interesante para registros de especies de helechos arbóreos, musgos 
epifíticos y bromelias, taxa que muy probablemente registrarán especies endémicas, al menos para 
el Bosque húmedo de fondo de cañones. 

 

Con el poco estudio que se ha hecho se cuenta con tres especies de plantas que hasta la fecha se 
piensa que son endémicas (es decir parecen ser especies nuevas sólo encontradas en la Serranía de 
Santiago) pero falta confirmar esta situación. 

 

En un análisis general en el ámbito regional, Guillén et al. (2001) indican que el endemismo podría 
ser relevante en parches de sabanas del Cerrado (campo rupestre) y que un endemismo local podría 
ser considerable para formaciones rocosas de las Serranías de Sunsás, Santiago, Bella Boca y 
Chochís. La mayoría de las especies endémicas supuestamente serían plantas herbáceas y 
(sub)arbustivas (p.ej., Echinopsis hammerschmidii, Frailea chiquitana - Cactaceae; Fosterella sp. 
nov., Pitcairnia platystemon - Bromeliaceae). Se pueden esperar algunas especies endémicas y 
nuevas para la ciencia, en los cerros altos cubiertos con Cerrado montano. 
 

Formaciones y comunidades de vegetación 

La RMVT no cuenta con una descripción amplia y detallada sobre las especies vegetales existentes. 
Esto se explica en parte porque con los fondos limitados que se disponía para elaborar el Plan de 
Manejo, se optó por realizar un estudio de los recursos hídricos, en vez de profundizar el 
conocimiento sobre la botánica.  Por otra parte la FCBC ya estaba financiando un estudio sobre la 
vegetación de su área de acción que cubre gran parte de la ecoregión del Bosque Seco Chiquitano y 
de las ecoregiones del Cerrado, Gran Pantanal y solo una porción mínima del Gran Chaco.  Guillén 
et al. (2001) basados en datos propios y de otros especialistas como - Beck et al. (1993) en Killeen 
et al. (1993), Cabrera & Willink (1980), Dinerstein et al. (1995), Fuentes (1997), Guillén & 
Rodríguez (inéd), Hueck (1978), Hueck & Seibert (1981), Killeen et al. (1990), Killeen et al. 
(1996), Killeen & Schulenberg (1998), Navarro (1997a,b; 1999), Navarro et al. (1997), Prime 
Engenharia et al. (2000), Ritter (inéd) y Saldías et al. (1997) describieron la vegetación de la zona y 
elaboraron un mapa de la misma (Figura 4). 
  
Como el área de acción de la FCBC incluye gran parte de los límites de la RMVT, esta información 
sirvió para generar un primer mapa de vegetación para la Reserva (Figura 4). Debido a la 
complejidad de la vegetación en las serranías se propone a mediano plazo mejorar el detalle del 
mapa de vegetación con estudios específicos.  Al mismo tiempo se podrá completar la parte no 
involucrada en el área de acción de la FCBC. 



  
En el cuadro 12 se aprecian las distintas unidades de vegetación, con relación a la superficie 
cubierta.  La unidad de vegetación predominante es el Bosque seco chiquitano de llanura, con más 
del 50% de la superficie total de vegetación mapeada en el área de estudio (242.734 has); el Cerrado 
Chaqueño a pesar de cubrir sólo el 4,1% de la superficie del área, representa el 64,5% de este tipo 
de vegetación en el ámbito regional.  
 
Como se puede ver, la RMVT es importante para conservar la formación de Cerrado chaqueño al 
contener un 64,5% de la misma a nivel regional, como también para los Bosques húmedos de fondo 
de cañones, de los que representa un 22,4%. Por otra parte el Bosque seco chaqueño no es 
verdaderamente significativo para la RMVT ya que su representación en la misma y a nivel regional 
es muy baja ( 0,1 por ciento), aunque justamente la parte de la Serranía de los Cántaros, que falta 
estudiar, tendría este tipo de vegetación. 

 
La confluencia de tres ecoregiones distintas en la RMVT ha generado una alta diversidad de 
hábitats; 15 de las 17 unidades de vegetación que han sido identificadas para las ecoregiones del 
Bosque Seco Chiquitano, el Cerrado y el Gran Chaco en toda la zona de trabajo de la FCBC, están 
representadas en la RMVT; sólo la sabana arbolada y la arboleda abierta de la ecoregión del 
Cerrado no estarían representadas. 
 
De igual manera, estimaciones de Ibisch et al. (2001) sobre la diversidad florística para cada unidad 
de vegetación, indican que las unidades representadas en el área de estudio tienen una diversidad 
mediana a muy alta y, en general, la combinación de las principales unidades de vegetación del 
área, como Bosque seco chiquitano de llanura, Bosque seco chiquitano de serranía y Cerrado más 
sus variaciones, indican para la RMVT una diversidad florística muy alta.  En el cuadro 13, se 
observan estimaciones de diversidad alfa en flora para cada unidad de vegetación. 
 
III.2.6.4.  Fauna  
 
Diversidad 
Los pocos estudios faunísticos realizados hasta la fecha dan como referencia listas incompletas para 
los diferentes taxa, al igual que cualquier primer plan de manejo de una área. Sin embargo, en un 
intento de evaluar la diversidad potencial de la zona. 
 
En mamíferos se estima una diversidad que puede llegar a por lo menos 101 especies. La mayor 
diversidad, un 97% de las especies, se encuentra en las formaciones del Bosque seco chiquitano de 
llanura, principalmente en el Valle de Tucavaca. La RMVT tendría representantes de casi la 
totalidad de la diversidad registrada para toda el área de acción de la FCBC, área con un registro de 
105 especies (MHNNK & FAMNK 2001). 
 
La diversidad de hábitats del área de estudio, favorece a una considerable diversidad de especies. 
Otras áreas protegidas del país, donde hay mayor conocimiento sobre mamíferos, tienen un registro 
de 139 especies, como en el caso del PN Noel Kempff Mercado (FAN & TNC 1996, Emmons 
1998) ó 127 especies para el caso del PNANMI Amboró (Nowicki & Arispe 2000). La 
convergencia de tres ecoregiones distintas y la variación altitudinal en el área de estudio, 
seguramente son factores que con mayores estudios estarían documentando un incremento en 
diversidad para algunos taxa. 

 



La RMVT no cuenta con hábitats de tamaño adecuado para conservar poblaciones de mamíferos y 
otros vertebrados mayores, por lo que se hace imprescindible garantizar la conectividad con las 
áreas protegidas de San Matías, Kaa Iya y Otuquis, buscando especialmente mantener una mancha 
de bosque homogéneo lo más grande posible. En este sentido la decisión de anexar el sector 
propuesto en El Carmen sería muy acertada en términos de conservación. Los requerimientos de 
conectividad aún son alcanzables para la región dado que se está en el momento ideal de planificar 
la conservación, articuladamente con los usos actuales y propuestos.  

 

Las aves son el taxon mejor conocido. Se calcula para el área de estudio un número de 328 
especies; este valor es relativamente bajo comparado con la diversidad en otras áreas protegidas en 
zonas más húmedas, como el PN Noel Kempff Mercado con 617 especies (FAN & TNC 1996). Sin 
embargo, Parker & Remsen (1993) registraron sólo para el Valle de Tucavaca, 115 especies 
nidificando y destacan el valor del área, principalmente por mantener uno de los Bosques secos 
altos más extensos y poco disturbados en el neotrópico, convirtiendo al área en un lugar interesante 
para estudios ornitológicos. Por otro lado, algunas especies amazónicas tienen o están muy 
próximas a su límite sur de distribución como Nyctibius grandis y Xiphorhynchus guttatus. Otro 
aspecto destacado por Parker & Remsen (1993) es que para un buen porcentaje de las especies de 
aves de Tucavaca se registraron poblaciones bastante elevadas.  

 

Para la Serranía de Santiago solamente se dispone de un registro de 182 especies para los 
alrededores de la localidad de Santiago de Chiquitos (Parker & Remsen 1993); no obstante la 
serranía tendría aspectos más interesantes sobre endemismo que para la diversidad alfa. 

 

Otros grupos de vertebrados son menos conocidos. Se estiman 53 especies de reptiles, con 
representantes de 16 familias diferentes. En anfibios se estiman 47 especies, aunque muy 
probablemente la diversidad se incremente con estudios más extensos en el área de la Sserranía de 
Santiago, donde la diversidad de hábitats y la humedad de la zona, serían un factor importante para 
una mayor diversidad de anfibios. Köhler (2000) al describir los ‘hotspots’ de diversidad en Bolivia 

menciona a las serranías chiquitanas como un punto interesante, cuyo verdadero valor sólo se podrá 
conocer con estudios detallados. 

 

Los peces, son los más desconocidos para la zona desde el punto de vista de documentación 
científica y no se cuenta con una estimación de su diversidad. La información existente documenta 
ocho especies características para el río Tucavaca (MHNNK & FAMNK 2001): Odontostilbe 

calliura (sardina), Otocinclus vittatus (zapatito), Aphyocharax anisitsi (sardina), Acestrorhynchus 

pantaneiro (boca de perro), Poptella paraguayensis (sardina), Serrasalmus marginatus (piraña), 
Serrasalmus spilopleura (piraña amarilla) y Piabucus melanostoma.  Otro estudio sugiere un 
registro de 87 especies, aunque dentro del área evaluada para el presente estudio se pudo verificar 
solamente 24 especies para el río Tucavaca (IE/FUND-ECO, 2001).   

 

Dentro del grupo de los invertebrados, sólo los insectos han sido estudiados en el área, y el 
conocimiento sobre la diversidad existente se concentra en algunas familias, como Cicindelidae (16 
spp.), Scarabeidae (59 ssp., principalmente de la subfamilia Scarabaeinae), Tabanidae (12 spp.), y el 
orden Lepidoptera en general con 75 especies distribuidas en 13 familias. La RMVT es una zona 
interesante, por ser concentradora de humedad, con variación de pisos altitudinales y confluencia de 



distintos hábitats; seguramente estudios posteriores demostrarán una alta diversidad de insectos, 
especialmente sobresaliendo entre toda el área de las ecoregiones que convergen en ella. 

 

Endemismo 

En el área, la Serranía de Santiago y el área circundante al cerro Chochís tienen especial 
importancia para especies de fauna endémicas a nivel vegetacional (Reichle et al. 2001). Aunque no 
se cuenta con registros específicos de especies endémicas localmente, algunas observaciones de 
Parker & Remsen (1993) sobre la avifauna en la Serranía de Santiago, registraron a Melanopareia 

torquata, Cypsnagra hirundinacea, Saltator atricollis y Sicalis citrina, como especies endémicas de 
la vegetación del Cerrado, ocurriendo en muy pocos lugares del departamento de Santa Cruz. 

 

Otros taxa son menos estudiados que las aves y no se cuenta con documentación relacionada a 
especies endémicas. Por ejemplo, la estructura de los ríos es tal, que se supone que las mismas 
especies estarían en ambos sistemas acuáticos (Aguas Calientes y Tucavaca) y en los bañados de 
Otuquis río abajo, por lo que se presume un bajo endemismo (IE/FUND-ECO, 2001). En 4 Fotos de 
fauna de la zona contraste, las características ecológicas en la Serranía de Santiago permiten 
proyectar la presencia de especies endémicas para diferentes taxa, principalmente anfibios e 
insectos. 

 

III.2.6.5. Valor bio-ecológico del área 
 
El valor bio-ecológico describe la importancia relativa en biodiversidad y en procesos biológicos y 
ecológicos de una área, en comparación con otras áreas de la misma ecoregión (Ibisch et al. 1999).  
Se basa en variables naturales, sin considerar impactos humanos sobre el estado natural del hábitat. 
En el presente documento se toma como referencia de base el análisis realizado por Ibisch et al. 
(2001) para toda el área de acción de la FCBC, donde el valor bio-ecológico es analizado para 
cuatro ecoregiones, el Bosque Seco Chiquitano, el Cerrado, el Gran Chaco y el Gran Pantanal. 

 

Del análisis de Ibisch et al. (2001), la RMVT sobresale a un nivel regional con un valor alto y muy 
alto, principalmente en la Serranía de Santiago; los indicadores utilizados para la valoración fueron: 
posible diversidad biológica, posible endemismo vegetacional, corredores naturales, unidades de 
vegetación de importancia ecológica y homogeneidad de bosque. 

Al análisis realizado se le deben agregar tres aspectos más, de importancia sustantiva, que presenta 
la RMVT dentro de los procesos ecológicos. El primero es que funciona como área de captación de 
humedad atmosférica (precipitación vertical y horizontal) de los vientos provenientes del sudeste. 
El segundo es el valor que tiene para la protección de cabeceras de cuencas y cursos medios, y el 
tercero es que su estructura orográfica permite mantener la humedad, localizada en sectores de la 
serranía como quebradas y valles, condición vital para la existencia de varias especies presentes. 

 
Comprender este fenómeno es de vital importancia ya que la regulación hídrica que ejerce el 
sistema orográfico de la serranía y su vegetación, condiciona el desarrollo de la vida humana y sus 
actividades productivas en la zona llana del municipio, hacia donde vierten sus aguas las cuencas de 
los ríos Aguas Calientes y Tucavaca.  Asimismo, este proceso natural es el que sostiene gran parte 
de la biodiversidad propia de la RMVT y sus áreas vecinas.  Es necesario recordar finalmente, que 



el agua colectada en este sistema contribuye significativamente a formar los Bañados de Otuquis 
aguas abajo. 

 
El valor de la RMVT en términos de conservación de la  biodiversidad, está basado en dos zonas 
importantes dentro de la misma. Por un lado la zona del Valle de Tucavaca, que posibilita el 
mantenimiento de la diversidad de especies y, por sobre todo, la conectividad con bosques más 
homogéneos hacia el noroeste y sudeste. Por otro, la presencia de la Serranía de Santiago le otorga 
un valor significativo por su singularidad a nivel regional, para conservación de especies 
características y como sitios de endemismos (Figura 2).   Además ambas zonas poseen una 
importante funcionalidad, ya mencionada, dentro de los procesos hidrológicos de las dos cuencas 
presentes. 

 
III.2.6.6. Estado de conservación 
 
Estado de conservación del hábitat 
En general, el área de estudio presenta en un 73% de su superficie un estado de conservación entre 
bueno y muy bueno (Araujo, et al. 2001 y ver Figura 5). La clasificación utilizada es relativa, y 
solamente permite comparar con otros puntos dentro de la misma región de bosque seco analizada. 
 
El área más degradada se encuentra hacia el límite sur, el cual está principalmente afectado por la 
carretera Santa Cruz-Puerto Suárez y la vía férrea, y por los impactos indirectos que la facilidad de 
acceso ha generado en el transcurso de los años, tales como presencia de asentamientos humanos, 
actividades agropecuarias y uso de recursos naturales. 
 
En relación al resto del mundo, el Valle de Tucavaca ha sido calificado como la porción de Bosque 
Seco Tropical mejor conservada de Sudamérica y probablemente del mundo (Parker et al. 1993); 
sólo un sector de éste se ve afectado por los impactos directos e indirectos del camino Santiago de 
Chiquitos-Santo Corazón. Otro indicador de su estado de conservación es la presencia de dos 
especies amenazadas: londra (Pteronura brasiliensis) y chancho chaqueño (Catagonus wagneri). 
 
Los alrededores del cerro Chochís, tienen un estado de conservación entre regular a crítico, donde 
los factores más influyentes son el uso de la tierra y el acceso vial. 

 
Estado de conservación de las especies 
No existen estudios de referencia sobre el estado de conservación de la biodiversidad en la RMVT; 
algunos datos de campo basados en encuestas sobre uso de fauna a pobladores locales y datos 
generales sobre actividad humana en el área de estudio, permiten una primera apreciación de 
elementos que influyen sobre el estado de conservación de las especies (Cuadro 14). 
 
A pesar de que el 73% de la RMVT mantiene un buen estado de conservación, existen algunos 
elementos que generan presión sobre la biodiversidad, en algunos casos independientemente del 
estado de conservación del hábitat; por ejemplo, el Valle de Tucavaca presenta en general buen 
estado de conservación, sin embargo, algunas poblaciones de mamíferos sufren impactos por 
cacería de subsistencia y caza deportiva. Diferentes sectores de la Serranía de Santiago, están 
impactados por incendios y la actividad del ganado. 

 
La vegetación del Cerrado, importante por albergar especies endémicas de esa unidad, presenta un 
estado de conservación regular en una área considerable de los alrededores del cerro Chochís. Un 
sector crítico para la biodiversidad es el camino y su área de influencia, entre las poblaciones de 



Roboré y Santiago, que en el análisis de valoración biológica-ecológica resultó con un valor alto y 
muy alto; sin embargo las actividades humanas en la zona han impactado drásticamente sobre la 
biodiversidad. 
 
III.2.6.7.  Amenazas futuras a la biodiversidad 
 
La consolidación de la RMVT y los distintos programas de manejo que se desarrollen para 
garantizar su gestión, tendrían un efecto muy positivo para la conservación del área. Sin embargo, 
existen tendencias y oportunidades de desarrollo económico y crecimiento poblacional, que de una 
manera u otra tendrán su impacto sobre el área. En los párrafos siguientes se describen amenazas 
futuras que deberán tomarse en cuenta a la hora de ejecutar los programas de manejo. 
 
· Crecimiento poblacional. Dado que la actividad económica principal de los habitantes dentro 

del área es la agropecuaria, el crecimiento poblacional en los distintos centros poblados 
ubicados dentro del área significará una demanda mayor sobre los recursos tierra y agua por un 
lado, y por otro, los desechos domésticos producidos cotidianamente por las poblaciones, 
también tendrán su efecto. 

 
· Mejora de la infraestructura vial. La mejora de la carretera San José-Puerto Suárez, generará 

mayor actividad humana sobre la vía, siendo una presión constante hacia el límite de la RMVT 
paralelo a la carretera. También incrementará el riesgo de pérdida de conectividad, al menos en 
sectores importantes, como el bosque ribereño del río Tucavaca. Mejoras en el camino Roboré-
Santo Corazón, significarán mayor facilidad de acceso para el uso de recursos naturales 
(forestales y fauna principalmente) o tal vez atraerán migración al área. La apertura de un nuevo 
camino entre la comunidad de El Jordán y la carretera principal, que probablemente cruce la 
serranía, será otro elemento importante de amenaza para considerar. 

 
· Actividad minera. Existen cinco concesiones mineras dentro del área (SETMIN 1999), 

afectando a los sectores de Chochís, la falda de la serranía en las proximidades del camino 
Santiago-Santo Corazón y al río Tucavaca. 

 
· Incendios. Prácticamente toda el área de la serranía de Santiago se ve amenazada por incendios 

en diferentes escalas (BOLFOR 1999), factor que no sólo significa una amenaza para la 
biodiversidad y el clima local, sino también para el desarrollo turístico que plantea el municipio 
de Roboré. El problema principal es el uso del fuego no controlado.  Muchas veces es causado 
por cazadores (a veces deliberadamente) mientras permanecen en el campo y también por la 
habilitación de tierras para ganadería y agricultura mediante la quema de pasturas o chacos, 
produciendo fuegos que frecuentemente continúan actuando sobre los bosques vecinos. 

 
· Actividades agrícolas y pecuarias. En áreas frágiles y sin un manejo sostenible, significan una 

amenaza por la conversión del hábitat que estas actividades implican. Las comunidades 
asentadas en los alrededores del cerro Chochís, muestran una tendencia al incremento de sus 
actividades agropecuarias (Humus 2001; Tierra Viva 2001). El sector de la Serranía de Santiago 
se ve más amenazado por actividades ganaderas. También se espera un crecimiento de la 
actividad hacia los alrededores de la comunidad de Santiago. 

 
· Desarrollo turístico desordenado.  El turismo desordenado puede sobrepasar la capacidad de 

carga del área, influyendo negativamente sobre algunos elementos del hábitat, por ejemplo: la 
sobrecarga de turistas en áreas de campamento, puede generar contaminación y alteración 
localizada del terreno; las rutas turísticas no planificadas pueden afectar áreas especiales de 
conservación de la biodiversidad. 



 
Asimismo, la RMVT en sus distintos sectores de influencia humana, presenta características propias 
de crecimiento y desarrollo socio-económico; las distintas amenazas podrán tener impactos 
específicos sobre cada sector como vemos a continuación (Cuadro 15). 
 
El recurso agua probablemente será uno de los más amenazados, por las demandas de la población 
hacia el interior del área y sobretodo por las demandas al exterior del área, con el crecimiento de las 
poblaciones asentadas en el eje de la carretera San José-Puerto Suárez. 
 
El recurso forestal en el noroeste del Valle de Tucavaca y al este, en el municipio de El Carmen, 
será un recurso de interés para su explotación comercial; un mal manejo de estas áreas significará 
una amenaza para la viabilidad de las poblaciones de flora y fauna existentes en el Valle de 
Tucavaca y para la disponibilidad de agua en general. 
 
 III 2.7.  Otros valores del área 
 
En el contexto internacional es posible que interese más la conservación de la flora y fauna, 
mientras que al nivel local lo que más interesa es la protección permanente de las fuentes de agua.  
Sin embargo el municipio de Roboré tiene otros elementos que hacen que la RMVT sea realmente 
una área de múltiple propósito.  A continuación se destacan algunos de estos valores adicionales. 
 
III.2.7.1. Zonas de paisaje especial  
 
Existen varios macro paisajes que son espectaculares y que se deberían proteger al ser un bien 
común.  Estos han sido clasificados como atractivos de alto potencial en el estudio turístico 
(Allgoewer, 2001) que forma parte del volumen dos de este documento (Figura 6).  
 
· Los farallones de la Serranía de Santiago y la vista hacia el Valle de Tucavaca.  Como se 

ve en la figura 6, existe la posibilidad de caminar o andar a caballo y apreciar vistas casi 
inigualables de farallones, vegetación de Cerrado y los bosques aún intactos del Valle de 
Tucavaca.  Es un paisaje de tipo africano pero con una conservación de vegetación única.  Se 
puede considerar como un solo macro-paisaje con el Valle de Tucavaca desde el cual se tiene 
un panorama espectacular de vista hacia la serranía. 

 
· Los farallones de la Serranía de Santiago, vistas de Santiago de Chiquitos.  Desde las 

alturas de la Serranía de Santiago se ven muchas vistas preciosas de farrallones, valles incisos y 
vegetación de Cerrado.  Una de las mejores vistas es desde el mismo pueblo de Santiago.  A su 
vez desde muchos puntos de la serranía también hay un panorama al resto de la serranía y hacia 
las llanuras chaqueñas al sur.  Formaciones geológicas como cuevas y arcos que son 
interesantes a nivel micro también forman parte de grandes panoramas. 

 
· Cerro Chochís.  Es uno de los puntos más altos en Bolivia fuera de los Andes y el Subandino.  

Junto con la Torre presenta un panorama espectacular desde el ferrocarril y lo mismo pasará 
con la carretera bioceánica.  Desde la cima también se presentan panoramas únicos hacia San 
José y hacia el Valle de Tucavaca.  

 
· La Serranía de los Cántaros. En el extremo oeste del área se ha incluido este sector también 

conocido como Turuguapá y la Muela del Diablo.  Forman parte de un macro paisaje 
incluyendo La Torre y el cerro de Chochís desde lejos. 

 



· La Torre. Conocida también como El Portón o la Torre de Chochís. Reconocida a nivel 
nacional como uno de los símbolos del ferrocarril Santa Cruz-Puerto Suárez, sería justificable 
nominarla como monumento natural nacional.  Sin lugar a duda será uno de los símbolos de la 
nueva carretera interoceánica, y una parada fotográfica obligatoria para los turistas que lleguen 
por la misma vía. Junto con el Santuario de la Virgen de Asunta, construido allí mismo, 
constituyen el atractivo turístico más visitado del municipio. 

 
En las serranías existe un sinnúmero de valles incisos, cubiertos de bosques húmedos con 
helechos gigantes y con caídas de agua al fondo. Este panorama contrasta con las mesetas y 
farallones con cuevas, arcos y vegetación del Cerrado o Chaco.  En gran medida la vegetación 
está en excelente estado de conservación y es posible apreciar fauna, por ejemplo diferentes 
especies de monos, alrededor de estos cursos de agua.  Posiblemente lo más valioso de la zona es 
justamente la gran variedad de atractivos, que permiten a un visitante volver a explorarla durante 
muchas visitas, suponiendo un acceso más fácil a futuro. 

 

El buen estado de conservación de la vegetación y la fauna correspondiente es un componente 
fundamental de estos paisajes.  Si se pretende desarrollar turismo en la zona es necesario tomar 
pasos para proteger y en algunos casos recuperar los paisajes y, además, se propone tener una 
zonificación específicamente para manejarlos y protegerlos.  El estudio de turismo anexo al Plan 
también sugiere los pasos a tomar para organizar posibles actividades de turismo. 
 
III.2.7.2. El recurso arqueológico 
 
Todas las tierras bajas del oriente tienen un recurso arqueológico que por un lado está poco 
estudiado y por otro lado indica una larga y variada presencia humana en la zona.  De todo el 
oriente se considera que una de las zonas de mayor potencial es la Serranía de Santiago ya que 
desde hace mucho tiempo se ha conocido que albergaba varios sitios arqueológicos tales como las 
cavernas con pintura rupestre.  En 1975, se organizó una corta expedición con la que se confirmó la 
existencia de tres sitios de arte rupestre y otro sitio arqueológico amplio en Motacusal (Arellano, et 
al. 1976).  Aun en ese entonces los sitios de Banquete y San Miserato estaban en un estado 
lamentable de conservación. En total  reconocieron más de 100 pinturas, consideraron que podrían 
ser más, pero que pocas se encontraban en buen estado de conservación. 
 
La arquelogía es una ciencia humana orientada a la reconstrucción de los procesos históricos a 

partir de los restos materiales y culturales dejados por los antiguos pobladores.  El valor de los 

recursos arqueológicos no reside en piezas individuales y aisladas de su contexto, sino más bien en 

la particular articulación de elementos arqueológicos.  El estudio de su particular contexto 

permite una mayor precisión en cuanto al significado de dichos restos.   

 

Desde esa fecha los sitios conocidos han aumentado a 13, en buena parte por el trabajo de una 
investigadora italiana que visita la zona desde hace unos 20 años (Pia, 1987).  En el estudio para 
este Plan de Manejo, en 19 días de campo los consultores pudieron registrar seis nuevos sitios, 
además de confirmar y documentar los 13 anteriores.  El informe más detallado se incluye adjunto 
(Michel y Calla, 2001).  Doce sitios corresponden a la categoría de arte rupestre y siete se 
caracterizan por ser yacimientos de material cerámico o lítico (Cuadro 16).  Mientras que los sitios 
de arte rupestre son los más vistosos y con mayor potencial turístico, los otros sitios pueden ser 
útiles para tratar de determinar la edad de estos sitios e interpretar su significancia. 
 

Solo dos de los sitios de arte rupestre están asociados directamente con restos de cerámica:  San 
Silvestre 1 y Paurito.  La presencia cercana de cerámica y otros artefactos puede facilitar mucho el 



análisis sistemático del arte rupestre ya que se puede usar para determinar fechas y otras 
indicaciones con mayor grado de certeza.  Por el momento no se puede hablar responsablemente de 
posibles edades de los sitios ni de las culturas que los habrían producido. 

 
En general, lo que tienen en común los sitios es la cercanía a fuentes permanentes de agua.  Las 
Serranías de Santiago y Sunsás tienen abundancia de agua, en comparación con el Chaco.  Al 
mismo tiempo ofrecen terrenos de altura no inundables, en contraste con las extensas zonas bañadas 
hacia el noreste y sureste.  El significado de esto es que, con mayor investigación, hay altas 
probabilidades de encontrar más sitios donde uno encuentra las mismas condiciones ecológicas. 
 
La arqueología de la zona se nos presenta como un gran reto respecto al turismo.  Por un lado, el 
enfoque de este Plan es que la arqueología debe considerarse como un recurso de la zona con 
potencial para ayudar a generar actividad económica.  Infelizmente, los sitios más conocidos y 
visitados son justamente los que están en peor estado de conservación. El Banquete constituye un 
ejemplo de cómo las excavaciones, difusión y señalización de un sitio arqueológico de arte rupestre 
mal dirigidas pueden ocasionar la destrucción del sitio (Michel y Calla, 2001). 

 
La estrategia que se propone es de priorizar los sitios con mayor potencial para un turismo 
manejado.  En estos sitios se debe hacer primero un trabajo de recuperación o protección, seguido 
por un reglamento de uso, capacitación de promotores y posibles guías, concientización y educación 
de la población en general.  Posteriormente se puede contemplar las labores de estudiar los otros 
sitios en mayor detalle como también  prospectar para nuevos sitios. 
La Unidad Nacional de Arqueología (UNAR) es la autoridad a nivel nacional con responsabilidad 
final sobre sitios arqueológicos.  Cualquier esfuerzo deberá coordinarse con ella y cualquier trabajo 
de restauración o excavación deberá contar con su autorización y supervisión. 
 
Es importante recalcar que varios sitios se encuentran fuera de los límites de la RMVT.  Se sugiere 
que el Gobierno Municipal emita una ordenanza protegiendo éstos y futuros hallazgos, y dejándolos 
bajo la administración de la RMVT.  
Finalmente, se ha constatado además que no sólo la Serranía de Santiago tiene potencial 
arqueológico sino también el Valle de Tucavaca y la zona aledaña de Sunsás.  Dos de los sitios más 
extensos se encuentran fuera del municipio de Roboré, en terrenos correspondientes a El Carmen, y 
dentro del ANMI San Matías.  A mediano plazo se deberían coordinar los trabajos con las 
autoridades respectivas. 

 

III.2.7.3 Tradiciones 
 
En general las comunidades chiquitanas son de origen diverso pero caracterizadas por una 
autoidentificación indígena y una conformación social homogénea, que preserva un modo de 
producción de lazos de reciprocidad e intercambio. Los ritos y fiestas católicas impuestos en la 
época de las misiones jesuíticas,  forman ahora parte integral de la vida comunal chiquitana.   
 
Al mismo tiempo está viva y en uso la religión chiquitana, con relación a la naturaleza que influye 
todos los aspectos de la vida, tanto individual como comunal. Su relación con el chamanismo y 
conceptos propios de su cosmovisión, como los espíritus de la naturaleza o jichis, sigue presente en 
sus creencias centrales. Los Chiquitanos consideran al bosque y toda la naturaleza que se extiende 
más allá de la comunidad como un espacio sagrado en el que hay que moverse con respeto y que se 
opone al rancho como espacio profano. El chamán perdura como un personaje de suma 
importancia: él mantiene el contacto con la esfera sobrenatural, mediando entre ella y los seres 



humanos; su presencia ejerce un fuerte impacto sobre las relaciones sociales entre familias y 
comunidades y cumple un papel significativo en la curación de los enfermos y el restablecimiento 
de desequilibrios en la naturaleza. Todavía se cuentan en las comunidades del área relatos propios 
de la cultura chiquitana y algunas personas mayores hablan la lengua chiquitana (Riester et al. 
2001).  
 
Si bien los ancianos todavía viven la cultura chiquitana, sus expresiones se están perdiendo 
aceleradamente debido a los efectos de la migración de los jóvenes, quienes regresan con otros 
valores. Además, como indican Riester et al. (2001), en Roboré la inserción de los indígenas ha sido 
mayormente de asalariamiento y difícilmente reconocen un centro cultural chiquitano, ya que 
carecen del valor simbólico religioso de los pueblos misionales. De la misma manera las 
comunidades chiquitanas de la región entre San José, Roboré, Santo Corazón, Carmen Ribero, 
Puerto Suárez y San Matías, son comunidades con referente étnico debilitado que perdieron en el 
proceso histórico sus estructuras intercomunales, concepto y manejo de un espacio territorial amplio 
y de redes de parentesco, sistemas de autoridad intercomunal, además del idioma chiquitano y su 
matriz semántica (Prime Engenharia et al. 2000). El único pueblo misional en el área es Santiago de 
Chiquitos, que mantiene su estructura colonial y cuenta con un sencillo templo de la época jesuítica. 
 
El pueblo ayoreode por otra parte, según Riester et al. (2001), posee una cultura fuerte; sin 
embargo, el contacto traumático con la sociedad nacional y la intervención de las misiones 
cristianas han significado la desaparición de los principales referentes que sustentaban sus 
expresiones culturales, sobre todo su cultura espiritual. Su carácter nómada y su lógica cazadora y 
recolectora sigue muy presente y arraigada y se manifiesta en una visión de la realidad radicalmente 
distinta a la que las poblaciones sedentarias están acostumbradas. La lengua zamuca o el ayoreode 
sigue viva y es utilizada en la comunicación. Sin embargo, no existe una relación importante entre 
la población ayoreode y “los blancos” y no se conocen las tradiciones de las comunidades 

ayoreodes del área. 
 
Las tradiciones vigentes actualmente(Allgoewer, 2001; PDM Roboré 2001), son: 
 

· La fiesta de la Virgen de la Asunta en el santuario de Chochís cada año el 15 de 
agosto 

· La fiesta patronal de Santiago en Julio 
· La fiesta gastronómica “Chopié” de Santiago, en diciembre 
· Carnaval, fiesta local en Roboré 
· Semana Santa, evento programado en Roboré 
· La fiesta patronal y feria ganadera de octubre en Roboré 

 
Las características culturales descritas nos permiten hablar de la RMVT como una área que, además 
de su valor desde un punto de vista ambiental, tiene una interesante diversidad cultural, aunque en 
proceso de deterioro por la influencia cultural de los grandes centros urbanos sobre su población de 
jóvenes. 
 
La diversidad cultural representa un recurso dinámico para la región, en la medida que permite 
rescatar conocimientos tradicionales y seguirlos utilizando en contextos modernos, sin que pierdan 
su vigencia, tal como sucede con la continuidad de los conocimientos en medicina tradicional y 
otras formas de uso y manejo de los recursos naturales. 
 
Adicionalmente, la diversidad cultural en general, y las particulares características y especificidad 
de cada grupo cultural en la zona de la RMVT, representan un recurso potencial a ser desarrollado 
como el elemento articulador de una estrategia de turismo.  Además ofrece conocimientos 



tradicionales y mestizos a nivel culinario, artesanal, musical y otros, que pueden atraer a un sector 
particular de turista. También, a través de la mejora y comercialización de productos tradicionales 
se puede producir una distribución más equitativa (y orientada a mujeres, ancianos y niños, 
generalmente convertidos en beneficarios indirectos de turismo) de los potenciales ingresos del 
turismo en el mediano plazo. 
 
 

III.3. Impacto del uso actual y potencial de los recursos 
 
III.3.1. Caza y pesca de subsistencia y comercial 

 

Mediante las encuestas realizadas se pudo identificar que por lo menos 51 especies se utilizan para 
el consumo propio, a través de la caza de subsistencia (Cuadro 17 y Humus, 2000 ).  Las especies 
más buscadas son los mamíferos (28), como por ejemplo el anta (Tapirus terrestris), huaso 
(Mazama americana), urina (Mazama guazoubira), taitetú (Tayassu tajacu) y tatú (Dasypus 

novemcinctus), entre otros. Se consumen también nueve especies de aves y tres de reptiles, estando 
la pava pintada (Crax fasciolata) y la peta (Chelonoidis spp.) entre las favoritas. 

 
Los peces son otra fuente importante en la alimentación de los pobladores, resultando en por lo 
menos once especies utilizadas; entre las más frecuentes están el bentón (Hoplias malabaricus) y el 
bagre (Pimelodella sp). 

 
En la mayoría de las poblaciones roboreñas la caza de animales silvestres es practicada con fines de 
subsistencia; sin embargo, en algunas comunidades como Aguas Calientes, San Lorenzo de 
Tucavaca, Santiago de Chiquitos y poblaciones ayoreode, existe una fuerte presión de cacería para 
el comercio de carne de monte (en esta categoría se incluyen también los cazadores locales que 
practican esta actividad por “deporte”). En total se identificaron seis especies de mamíferos, cinco 
de peces y dos de aves como las más perseguidas para su venta: Entre los mamíferos encontramos 
el anta (T. Terrestris), huaso (M. americana), urina (M. gouazoubira), taitetú (T. tajacu), tropero (T. 

pecari) y tatú (D. novemcinctus). El comercio de carne se realiza dentro de las mismas comunidades 
donde se caza o en las poblaciones grandes cercanas.  

 

La extracción de carne de monte se realiza a lo largo de todo el año, aunque se acentúa con la 
llegada de la época seca, ya que el número de cazadores foráneos aumenta drásticamente.  Uno de 
los sitios predilectos para estos cazadores es el Valle de Tucavaca.  

 

Las técnicas más empleadas por los cazadores son la “espía” en las reducidas “aguadas” y cursos 
permanentes de agua y el “linterneado” de animales por la noche sobre las carreteras y derechos de 

vía cercanos a poblaciones grandes. También se practica la “búsqueda”, que consiste en rastrear por 

los senderos las huellas dejadas por los animales; esta práctica generalmente dura varios días y es 
frecuentemente realizada por los pobladores ayoreode de la zona (Urucú y Tobité). Para todas estas 
técnicas de caza la escopeta y el salón son los instrumentos imprescindibles. Otra gran mayoría caza 
con la ayuda de perros, sin la necesidad de armas de fuego; esta técnica es empleada generalmente 
cuando se busca tatú. 

Por otra parte, trece especies de animales silvestres son utilizadas con fines medicinales; entre las 
que se emplean frecuentemente están los armadillos (tatú, D. novemcinctus y peji, Euphractus 



sexcinctus), el zorro (Cerdocyon thous) y el lagarto (C. yacare), cuya grasa es utilizada en el 
tratamiento de enfermedades respiratorias (tos, bronquitis, pulmonía y tuberculosis).  El peji es 
también ampliamente utilizado como antídoto para la picadura de serpientes venenosas; y las 
espinas de puercoespín (Coendou prehensilis) para aliviar el dolor de dientes (Cuadro 17). 

 

III.3.2. Comercio de mascotas y pieles 
 
En general es común ver animales silvestres como mascotas en las casas de las distintas poblaciones 
ubicadas en el municipio de Roboré, habiéndose listado bajo este uso 13 especies de mamíferos, 
entre ellas el mono martín (Cebus apella), monito (Callitrix argentata), mono cuatro ojos (Aotus 

azarae), tejón (Nasua nasua) e inclusive el perrito de monte (Speothos venaticus); 11 especies de 
aves, entre ellas el piyo (Rhea americana), cotorritas y loros (Brotogeris versicolurus, Aratinga 

aurea y Amazona aestiva); parabas (Ara chloroptera) y tucanes (Ramphastos toco); y un reptil, la 
tortuga o peta (Chelonoidis spp.).  

 

Una parte de estos animales capturados vivos son comercializados tanto en la vía férrea (Aguas 
Calientes, Chochís, Roboré) como en las mismas comunidades (Urucú, Tobité y Santiago de 
Chiquitos, entre otras), siendo los preferidos los psitásidos (parabita A. aurea, cotorrita B. 

versicolurus y loro hablador A. aestiva) y monos (C. apella).  

 
Al igual que en la mayor parte de la zona de estudio, en Roboré existió una fuerte presión de cacería 
por pieles en los años setenta y ochenta, la cual llevó a una disminución considerable de las 
poblaciones de animales silvestres, principalmente de felinos y lagartos. Actualmente las pieles de 
felinos siguen siendo comercializadas en la zona, aunque de una manera informal.   

 

En total, en la zona se venden pieles y cueros de ocho especies de mamíferos, siendo los más 
importantes por su demanda el jaguar o tigre (Panthera onca), gato montés (Leopardus pardalis), 
gato brasil (Leopardus wiedii) y huaso (M. americana). Algunas veces las pieles rellenas de gatos 
medianos son encargadas desde poblaciones más importantes (Roboré, Aguas Calientes), donde son 
usadas en los bailes tradicionales en días festivos. 

 
Cuadro 17. Especies utilizadas en la zona y su estatus internacional de conservación 

Tipo de uso: CS: carne subsistencia, C$: carne comercio, M: mascota, M$: mascota comercio, 
P$: piel, cuero o plumas comercio, ME: medicina. 
CITES (I: en peligro, II: vulnerable); Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (EN: en 
peligro, VU: vulnerable, LR: menor riesgo, DD: datos insuficientes) 

CLASE 
Total spp 
usadas Tipos de uso CITES Libro Rojo 

especie familia CS C$ M M$ P$ PP ME Apen.I Apen.II total EN VU LR DD total 
Mamíferos 36 18 28 6 13 2 8 11 9 9 11 20 2 9 0 13 24 
Aves 18 7 9 2 11 7 0 0 2 0 10 10 0 2 0 1 3 
Peces 11 7 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Reptiles 3 3 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 
TOTALES 68 35 51 13 25 9 8 12 13 9 21 30 2 13 1 14 30 
Fuente: Humus, en base a encuestas y datos de Prime Engenharia et al, 2000; Ayala, 1997; 
velasco,1998. 



 
Como se puede apreciar en el Cuadro 17, los animales que presentan el mayor impacto por la 
caza son mamíferos, aves y peces. De las 36 especies listadas para los mamíferos, dos están en 
peligro de extinción: londra (Pteronura brasiliensis) y solitario (Catagonus wagneri) y nueve 
están categorizadas como vulnerables: pejichi (Priodontes maximus), manechi negro (Aloutta 

caraya), gato montes (L. pardalis), tigre (P. onca), anta (T. terrestris), tropero (T. pecari) y 
taitetú (T. tajacu) entre otros. De las 18 especies de aves, dos se categorizan como vulnerables, 
uns de ellas el piyo (R. americana).  El caso de peces y reptiles es menos significativo, ya que 
cuentan cada uno con una especie categorizada como vulnerable. En el caso de los peces se trata 
del sábalo (Prochilodus lineatus).  Toda esta información proviene del Libro Rojo de 
Vertebrados de Bolivia (Ergueta y Morales, 1966). 

 
También, de acuerdo a información de los propios habitantes de la zona, dos especies de 
mamíferos (Tapirus terrestris y Tolypeutes matacus) han sufrido una fuerte baja de densidad 
poblacional, en el primer caso debido especialmente a la presión de caza en época seca y en el 
segundo aparentemente por factores climáticos. 

 
Estos resultados estarían indicando la necesidad de tomar algunas medidas de emergencia para 
controlar la actividad de caza, con el fin de preservar el recurso faunístico a largo plazo. Por un 
lado, se debería reducir (y en los casos que sea necesario, eliminar) al más corto plazo (1-2 años) 
la caza sobre las especies que se categorizan en peligro de extinción y vulnerables, con prioridad 
de acción en las primeras. Para ello será necesario analizar la posibilidad de que las otras 
especies que no figuren en ninguna de las categorías mencionadas puedan ser el reemplazo en 
volumen de los requerimientos de caza para subsistencia, dentro de la RMVT, en las zonas 
donde se permite la actividad. 

 
Se puede alcanzar un manejo de la actividad mediante el establecimiento de zonas, cupos y 
épocas de caza, como también definir claramente las necesidades de consumo y prioridades 
desde el punto de vista social. Para esto es imprescindible realizar un estudio rápido que permita 
establecer las pautas del manejo, pero hasta entonces el Director de la RMVT deberá proponer 
un plan transitorio en función a la información disponible. 

 
La construcción de la carretera Puerto Suárez-Santa Cruz impulsará nuevas actividades 
productivas en Roboré, las que influenciarán en el uso de los recursos naturales, 
incrementándose el comercio y la presión sobre fauna, árboles, orquídeas, etc. Por este motivo, 
el municipio deberá adelantarse en la toma de decisiones que prevean los posibles efectos 
negativos de esta obra de desarrollo, que traerá beneficios pero también nuevos problemas a ser 
resueltos cuanto antes.  Por ello, como parte de las medidas a tomar, convendría que el 
municipio de Roboré (en las áreas fuera de la RMVT) limite progresivamente hasta eliminar por 
completo la presión de caza sobre las dos especies en peligro de extinción y acentúe el control 
del comercio de fauna ya que si esto no se hace, muchos de los esfuerzos de conservación en la 
RMVT serán poco exitosos. 

 
El desarrollo del turismo debería hacerse bajo la filosofía de no agresión a la naturaleza y para ello 
una de las medidas que el municipio de Roboré debería establecer, sería la de no propiciar el 
consumo de carne de monte, actividad que surge comúnmente como parte del producto turístico 
espontáneo en la zona.  Una alternativa que puede estudiarse para Roboré, es la de establecer 
criaderos de animales silvestres para abastecer comedores locales con fines turísticos. 



III.3.3. Chaqueo 
 
Para analizar el impacto del sistema de producción en chaqueado sobre la RMVT, es necesario 
emplear dos criterios: el técnico y el socio económico-cultural. El chaqueo en pequeña escala y con 
periodos largos de descanso de la tierra, no tiene gran impacto.  En la zona, la escala de los trabajos 
agrícolas depende de la cultura de los agricultores. No tiene el mismo impacto el chaqueo en 
pequeña escala que realizan las comunidades chiquitanas, que el de mayores extensiones en las 
comunidades colonas, que no terminan en bosque secundario sino en pastizales. También el caso de 
Tobité tiene sus particularidades. 

 

El chaqueo que realizan las comunidades chiquitanas, en pequeñas extensiones y con fines de 
autosubsistencia, complementado con algunas actividades de caza y recolección y con otras fuentes 
de ingreso, no afecta directamente a la RMVT, ya que, con excepción de Santiago, las comunidades 
se encuentran fuera de ésta.  
 
El acceso a áreas tradicionales de recolección y caza se encuentra limitado no por la RMVT, sino 
por las estancias que rodean a las comunidades y que están impidiendo cada vez más la libre 
circulación de las familias chiquitanas.  
La tendencia aquí no es hacia una expansión de las áreas de chaqueo y de uso de recursos del 
bosque, sino que al contrario, como se ha visto, los jóvenes (90%) se van a los centros poblados. No 
hay capital para expandir superficies trabajadas y en muchos casos tampoco hay suficiente espacio 
apropiado. La falta general de una visión empresarial entre las familias chiquitanas, quienes tienden 
más a vivir el presente que a planificar el futuro, y la ausencia de una orientación técnica hacia la 
elaboración de planes de manejo de suelo comunal y sistemas de producción alternativos 
contribuyen a esta situación. 
 
Las tendencias y la escala de la agricultura practicada por las familias ayoreode de Tobité son 
similares a las de las comunidades chiquitanas, pero tienen la costumbre de chaquear al borde de los 
ríos y sus nacientes, afectando de esa manera el sistema hídrico (no se conoce la magnitud del 
impacto).  Ellos cuentan con una TCO consolidada y con bastante espacio para desarrollar en gran 
medida sus actividades tradicionales, con excepción de la recolección de garabatá, un recurso 
importante cultural y económicamente, que se va perdiendo dentro de la TCO. Una intensificación 
de sus sistemas de producción agrícola es poco probable debido a sus características culturales. Un 
manejo más sostenible de sus recursos se dará una vez elaborado su Plan de Manejo de la TCO. 
 
Diferente es la situación de las colonias, compuestas por familias inmigrantes que no viven para el 
día, sino que trabajan la tierra con fines de lucro. Ellos sí planifican y sí tienen sentido empresarial. 
Para ellos el chaqueo es un medio para implantar sistemas más intensivos de producción, 
económicamente rentables: actualmente la producción ganadera semi intensiva, y en un futuro la 
fruticultura y horticultura con fines comerciales. Hasta el momento esta situación se da en pequeña 
escala. De extenderse sin orientación técnica apropiada, es posible que aumente la práctica de 
monocultivos (incluido el pasto mejorado) y el uso de agroquímicos; además es probable que se 
realizarán proyectos de riego.  Se podría contemplar un impacto negativo si la escala de su actividad 
es mayor. 
 
Dentro de algunas comunidades chiquitanas también existen familias de inmigrantes de interior del 
país quienes desarrollan actividades agrícolas comerciales, en especial horticultura y fruticultura. 
Considerando las experiencias en condiciones similares del departamento Santa Cruz: presencia 
tradicional de comunidades chiquitanas, construcción de una buena carretera e inmigración de 
familias del interior del país, y aun considerando que no se formarán comunidades colonas nuevas, 



es muy probable que en un futuro familias inmigrantes, más orientadas hacia la producción 
intensiva, reemplacen a las familias chiquitanas en las comunidades, quedando éstas últimas como 
peones de las primeras, con un consiguiente cambio tecnológico y consiguiente impacto ambiental, 
además del impacto social. 
 
Considerando lo expuesto, las comunidades chiquitanas juegan un papel muy importante para la 
protección del área. Por un lado todavía manejan una cosmovisión y un saber local valioso que se 
debe integrar al planificarse y ejecutarse el manejo de los recursos naturales; por otra parte, 
constituyen una barrera natural entre la futura carretera y sus impactos negativos al ambiente. Si se 
logra tener una buena comunicación con la Dirección de la RMVT, se les podría considerar aliadas 
e incluso guardianes del área.  
 
Sin embargo, muchos de ellos tienen expectativas de mejorar su nivel de ingresos.  Para esto será 
necesario introducir algunas innovaciones en sus sistemas de producción, partiendo de un plan 
comunal de manejo del suelo elaborado por las comunidades, a fin de que aprovechen sus recursos 
de manera más sostenible. Algunos temas merecen atención especial y forman la base del Programa 
de Manejo de Recursos Naturales (ver sección V 3.2):  
 
1) El manejo de barbechos.  El poco espacio con el que cuentan las comunidades chiquitanas y la 

consiguiente reducción del tiempo y pérdida de árboles semilleros para la recuperación de 
barbechos, está afectando la dinámica del suelo, lo que se expresa en menor fertilidad y mayor 
incidencia de “malezas”, principalmente gramíneas. 

2) El manejo del fuego.  El fuego descontrolado conduce a la reducción de la biomasa y la 
consiguiente erosión del suelo. 

3) La implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles.  Se consideran las 
condiciones agroecológicas y situación de mercado favorables para la producción de frutales. 

 
III.3.4. Ganadería 
 
La ganadería extensiva en general tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente.  Sin potreros 
y control del pastoreo, los animales pisotean las fuentes de agua en época seca y compactan 
barbechos y monte bajo en época de lluvias. La siembra de pasto mejorado en el área se realiza 
muchas veces sin tomar en cuenta criterios técnicos conservacionistas. En las comunidades 
chiquitanas y en las propiedades ganaderas en general, el aumento de la superficie sembrada con 
pasto mejorado es insignificante, no así en las comunidades colonas, donde la magnitud de 
conversión de bosque a pasto sin criterios conservacionistas es alarmante. Al existir una cantidad 
significativa de propiedades ganaderas dentro de la RMVT, el impacto de las prácticas productivas 
ganaderas tiene un efecto directo sobre el estado de conservación de los recursos naturales del área. 
 
La práctica de la quema de pasto, si bien según información de ASOGAR no está generalizada en 
las estancias ubicadas en el área, constituye sin embargo un foco potencial de incendios. 
 
III.3.5. Fuegos descontrolados 
 
De acuerdo a los participantes del Taller de Validación y Planificación, la fuente principal de 
incendios accidentales constituyen los cazadores comerciales y deportivos (club de caza y pesca en 
Roboré, cazadores de Puerto Suárez y Brasil) que entran sin control a la RMVT y no tienen cuidado 
con el manejo del fuego (fogatas, cigarrillos). Otro foco de incendios es la vía del ferrocarril, tanto 
por el descuido de los pasajeros del tren, como por ocuparse el fuego para la limpieza de la misma. 



 
El uso del fuego para la habilitación de tierras (chaqueo) en las comunidades, aparentemente no 
tiene impacto directo sobre la RMVT. La quema periódica de pasturas tiene un impacto directo 
sobre el nivel de biodiversidad y la calidad de forrajes, ya que con el tiempo puede ocasionar una 
elevada deficiencia nutricional para algunas especies forrajeras debido a la degradación de la 
materia orgánica del suelo. Además provoca la extinción de especies sensibles al fuego, tales como 
las leguminosas nativas.  
 
No se conocen detalles sobre la quema de pasturas en propiedades privadas dentro de la RMVT. 

 
III.3.6. Uso doméstico de los recursos forestales 
 
El uso y manejo de los recursos forestales con fines de autoconsumo es parte de la cultura de los 
pueblos chiquitanos y ayoreode. Está más difundido entre las comunidades alejadas de la vía férrea, 
donde los recursos están menos degradados y existe menos acceso a productos industriales.  Los 
conocimientos que poseen los chiquitanos y ayoreode sobre las propiedades curativas de plantas y 
animales, son casi de dominio exclusivo de los ancianos y curanderos. Son cada vez más ajenos 
para la mayoría de los pobladores y tienden a desaparecer al igual que muchos otros valores 
culturales.  
 
La sección III ha mostrado que entre todos los actores del área se utilizan una gran cantidad de 
recursos forestales.  Se desconoce cuáles de todas estas especies aprovechadas son extraídas de la 
RMVT y en qué volúmenes. 
 
La creación de un área protegida en teoría no afectará significativamente el uso doméstico de los 
recursos forestales de las comunidades.  En el caso de las comunidades ubicadas a lo largo de la 
línea férrea, más bien, el acceso está limitado por la presencia de propiedades privadas. 
 
Sin embargo, en el caso de las comunidades Santiago y Motacucito, dentro de la RMVT, y en San 
Lorenzo y Aguas Calientes (fuera de la RMVT), no se sabe en qué medida la creación de la RMVT 
podría afectarles.  Este tema se ha tomado muy en cuenta en la zonificación del área, designando un 
área de uso forestal comunal. 
 
III.3.7. Extracción forestal comercial 
 
Durante muchos años las empresas madereras y los motosierristas han explotado maderas valiosas 
del área actualmente declarada como reserva.  En particular se piensa que especies como el morado 
(Machaerium scleroxylon sp) sólo se encuentra en lugares muy aislados.  Esta explotación debió 
tener un impacto fuerte sobre las especies valiosas, y en particular sobre la fauna de la zona, ya que 
como en otras partes del país los madereros se habrían abastecido de carne de monte como la base 
de su dieta. 
 
Sin embargo, en la actualidad no existen concesiones forestales de empresas ni de ASL dentro de 
los límites de la RMVT.  Consideramos que esto refleja una percepción entre los madereros de que 
habría menor densidad de madera valiosa o semi valiosa en el Valle de Tucavaca que en la serranía 
de Sunsás, donde se concentran varias concesiones forestales.  En su extremo norte, la RMVT 
colinda con la concesión forestal Sutó.  Una actividad importante para el Director del área será la 
coordinación con la empresa y también la verificación sobre el terreno de que ésta respete los 
linderos. 
   



En otras áreas del país que han tenido una explotación forestal más intensa, tales como el PNANMI 
Madidi y la Reserva de Biosfera y TCO Pilón Lajas, una vez que se ha frenado la explotación 
forestal informal, la abundancia de fauna pareciera haberse recuperado con una rapidez que ha 
sorprendido a todos.  Esto nos hace esperar que con un control de la caza comercial y de la 
extracción informal de la madera, las poblaciones de macro fauna podrían recuperarse rápidamente 
en la RMVT.  Será más difícil que se recuperen las poblaciones de especies de árboles, tales como 
el morado.  
 
III.3.8. Explotación Minera 
 
Dentro de los límites de la RMVT se han encontrado cuatro concesiones mineras (Figura 7).  En la 
actualidad ninguna está siendo explotada.  En el estado de la legislación actual del país, los recursos 
del subsuelo se consideran de interés público y, con ciertos limitantes, se pueden explotar aunque 
estén dentro de un área protegida.  Sin control, la minería puede producir una fuerte contaminación, 
ya que suele trabajar con substancias concentradas y/o suele exponer estratos de altas 
concentraciones de metales pesados u otras substancias tóxicas. 
 
Sin embargo, los dueños de las minas deben cumplir con la legislación referida al impacto 
ambiental, que puede ser bastante efectiva si se vela por su cumplimiento.  Una labor de la 
administración de la RMVT será monitorear estas concesiones y en caso de que una quiera 
habilitarse, hacer el seguimiento de impacto ambiental. 
 
III.3.9. Turismo actual y potencial 
 
En la actualidad el turismo en el municipio de Roboré y el uso público de la RMVT, están en un 
nivel incipiente.   Sin embargo existen muchas expectativas sobre el tema, y en vista del verdadero 
potencial que se percibe, se hizo un esfuerzo para contar con un estudio específico sobre el tema.  
Ese estudio propone una estrategia detallada para desarrollar el turismo en el municipio, con la 
RMVT como el principal atractivo.  Muchas de las acciones que se tienen que desarrollar tendrán 
lugar fuera de la RMVT, a nivel del gobierno municipal o en la infraestructura de Roboré, y están 
incluidas en la sección de acciones complementarias (Sección VI).  El estudio (Allgoewer, 2001), 
va adjunto a este Plan en su integridad pero a continuación se resumen sus puntos sobresalientes. 
 
Los atractivos que tienen mayor demanda actualmente son el Santuario de Chochís y la Torre, con 
aproximadamente 7.000 visitas al año, la mayoría de las cuales se produce en la semana del 
aniversario de la Virgen de la Asunta el 15 de Agosto. Aguas Calientes recibe aproximadamente 
4.500 visitas al año.  Se considera que la Serranía de Santiago con sus panoramas, arte rupestre, 
chorros o caídas y vegetación exótica tendría igual o mayor potencial (Figura 6).   
 
El municipio tiene tres grandes ventajas para el turismo potencial: 
 
· La diversidad de recursos turísticos, entre atractivos naturales, paisajísticos, culturales y 

religiosos. 
 
· Roboré y la RMVT están a medio camino entre un atractivo natural a nivel mundial en el 

Pantanal de Brasil y Bolivia, y un atractivo cultural a nivel nacional en el circuito de las 
misiones jesuíticas.  Al estar ubicado entre atractivos de renombre es más fácil atraer visitantes 
que si se tratara de un lugar aislado o en punta de camino.  Muchas de las visitas a Bolivia, por 
ejemplo, llegan al país porque está cerca de Machu Picchu, en Perú, y no porque vienen 
específicamente a conocer Bolivia.  A largo plazo también se puede esperar visitas porque el 
municipio está entre tres parques nacionales que en la actualidad no reciben visitas. 



 
· Estar sobre un corredor de comunicaciones.  Aun ahora, con sólo el tren, se sabe que varios 

miles de turistas pasan por Roboré entre Brasil y Santa Cruz, pero lo hacen de noche y sin 
parar.  Cuando haya la carretera bioceánica se anticipa que este flujo sea mucho mayor, y que 
será más conveniente hacer una parada en Roboré. 

 
Las principales debilidades son varias y fuertes 
 
La infraestructura turística es escasa y modesta,  Roboré sólo tiene cuatro hoteles y un residencial 
con un total de aproximadamente 110 camas.  Chochís no ofrece servicios de alojamiento y en 
Aguas Calientes hay un pequeño hotel, que está cerrado.  Santiago cuenta con un hostal incipiente 
con tres habitaciones.   
 
No existe un operador oficial, como tampoco hay productos para ofrecer.   En este contexto un 
producto es un tour o una actividad concreta que un agente en otra parte del país pueda vender con 
garantías.   

 

No existen senderos delimitados ni circuitos específicos para recorrer el área, tampoco hay 

posibilidades de contratar fácilmente guías que conozcan los sitios y menos aún que puedan 

organizar un paseo completo en la RMVT.   
 
A pesar de estar en un corredor de comunicaciones, en la actualidad, el transporte es un serio 
limitante.  Sólo en este año se ha organizado un transporte público terrestre en forma regular.  El 
tren, aunque tenga servicios diarios, no tiene ni merece buen renombre y los horarios y logística son 
muy inconvenientes para personas que no conocen la zona de antemano, y peor si no hablan 
español.  TAM descontinuó los vuelos que hacía dos veces al mes, por falta de demanda. 

 
En síntesis, la situación mencionada anteriormente en buena parte se debe a que no hay demanda 
para productos turísticos del municipio.  A nivel nacional el área es poco conocida y el material de 
promoción actual, aunque vistoso, es poco diseminado y poco práctico.  Existen proyectos y 
organismos estatales encargados de fomentar el turismo a nivel nacional y departamental pero son 
poco efectivos.  Es un círculo vicioso: aunque hubiera demanda, en la actualidad no hay productos 
que ofrecer ni como acomodarla.  El cómo salir de este círculo vicioso es el tema de la estrategia de 
turismo adjunta (Allgoewer, 2001). Un resumen se encuentra en el cuadro 18 y en el Programa de 
Uso Público y Educación Ambiental en la sección V.3.3 a continuación. 
  
En los talleres de planificación realizados se detectó que hay preocupación por un posible impacto 
negativo que podría tener el aumento del turismo.  Hay buena razón para tener esta preocupación.  
Por ejemplo, los sitios arqueológicos más conocidos están muy deteriorados justamente por ser 
objeto de visitas descontroladas.  Posiblemente las preocupaciones sean más de índole social, tales 
como una especie de temor de contaminación por gente de afuera.   Pero visto de otra manera, en la 
actualidad la mayoría de los jóvenes de la zona salen a las ciudades para buscar mejores 
perspectivas económicas.  Está visto en otras partes del país que el rubro de turismo aumenta la 
posibilidad de que los jóvenes vuelvan a trabajar a la zona.  Consideramos que el turismo es una de 
las pocas alternativas en el municipio para revertir la migración de jóvenes.  
  
El reto es cómo maximizar los posibles beneficios en forma equitativa, y al mismo tiempo 
minimizar los impactos negativos.  En el cuadro 18 es evidente que responder a este reto es 
responsabilidad de muchos. 



 
III.4. Tenencia de la tierra 
 

Actualmente el régimen agrario de la tenencia de la tierra en el ordenamiento jurídico, descansa en 
las bases filosóficas y normativas que resultaron del proceso de Reforma Agraria iniciado en el 
1952, y que encuentran su referente normativo en la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley 
de Reforma Agraria, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y sus reglamentos. 
En este marco normativo existen dos figuras jurídicas que conciernen de manera directa al tema que 
estamos tratando; la primera es el cumplimiento de la función económico- social de la propiedad,  y 
la segunda el proceso de saneamiento, que es una herramienta técnica jurídica destinada a 
regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria que se ejecuta de oficio o a pedido de 
parte. 

 
La Reforma Agraria, más allá de los muchos beneficios que supuso para el país, también adoleció 
de deficiencias que fueron complicando la situación jurídica del derecho propietario en tierras 
rurales; esto se debió entre otros factores a que existían dos instancias habilitadas por ley para 
otorgar títulos agrarios, el Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de 
Colonización, entre los cuales no había la coordinación necesaria para evitar la superposición de 
derechos dotados.  Además, existía un alto grado de corrupción que permitía la titulación de tierras 
de manera discrecional y arbitraria.  De ahí el origen de la nueva legislación de tierras en el año 
1996. 

 

Toda el área del Valle de Tucavaca no ha estado libre de estos problemas, e incluso ha sufrido 
mucho más que otras áreas del oriente boliviano, debido a un antiguo trazado de la carretera que 
conecta a la ciudad Santa Cruz con el Brasil, la cual precisamente cruzaba por el medio del valle. 
Además, la desinformación en cuanto a las capacidades productivas del mismo, que lo hacían ver 
como apto para cultivos intensivos cuando en realidad tiene suelos regulares, provocó una sobre 
demanda de tierras y superposición de derechos agrarios exagerada.  Una vez desestimado el trazo 
carretero y cuando el área fue inmovilizada por su fragilidad (UTD-PLUS, 1995b), la distribución 
de la tierra resultó en una especie de telaraña de solicitudes de dotación de tierras agrarias hechas de 
manera tan discrecional y arbitraria que existen puntos donde se superponen hasta diez solicitudes 
de derechos, siendo por esta razón imprescindible el proceso de saneamiento en el área para 
solucionar estos problemas. 

 

En contraste con todas solicitudes de propiedad que no son reflejadas en el terreno, Santiago de 
Chiquitos, asentado desde tiempos de los jesuitas, sólo tiene 3 ha saneadas para una población de 
1.205 (Céspedes y Linzer, 2001).  Se estima que existen más de 1.000 cabezas de ganado que en ese 
ecosistema precisan de por lo menos 20 has. por cabeza.  Esto indicaría que el área de 
aprovechamiento directo de la comunidad sobrepasaría las 20.000 has.  La comunidad de 
Motacusito también quedó fuera del proceso de saneamiento apoyado por el PDPI y por tanto no 
cuenta con un área saneada (Figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro 18. Resumen de la estrategia de desarrollo de turismo en Roboré 
 
Componente Responsable 
Identificación de atractivos y diseño de productos Municipio, Director RMVT, 

operadores 
Desarrollo de un reglamento de turismo para la RMVT  Director RMVT 
Acondicionamiento de los sitios Director RMVT, operadores 

promotores, Municipio,  
Fortalecimiento de organizaciones (hoteleras, guías, restaurantes 
operadores) 

Municipio, organizaciones del 
rubro 

Información  y promoción de Roboré, la RMVT y productos 
concretos 

Municipio, operadores, Director 
RMVT 

Organización de actividades conexas (artesanías y productos 
naturales) 

Municipio, comunidades, 
organizaciones de base 

Creación de una Unidad de Turismo Municipal Municipio 
 
Fuente: Allgoewer, 2001 
A los derechos de propiedad agrícola hay que agregar otros derechos como ser concesiones mineras 
y forestales (Figura 7).  Como se ha mencionado anteriormente, dentro de la RMVT no existen 
concesiones forestales y las concesiones mineras están desactivadas, pero podrían volver a activarse 
en cualquier momento si quisieran. 
 
De los estudios realizados para el nuevo trazado de la carretera al Brasil, que incluyeron el 
levantamiento de todos los expedientes agrarios existentes en el INRA dentro del municipio de 
Roboré (Prime Engenharia et al. 2000), y de acuerdo a un estudio sobre tenencia de la tierra 
presentado dentro del Plan de Conservación para el Proyecto de Conservación del Bosque 
Chiquitano que identificó en el campo la mayor cantidad posible de propiedades privadas 
(HUMUS, 2001), y siguiendo un estudio socio-económico de campo para el Plan de Manejo de la 
RMVT (Céspedes y Linzer, 2001) se concluye que: 

 

· Existe una sobredemanda de derechos agrarios en el papel, que no coincide con la demanda real 
de tenencia de la tierra en el lugar 

· La concentración más fuerte de derechos agrarios solicitados y superposición de estos dentro 
del municipio de Roboré, se encuentra al este de la carretera Santiago-Santo Corazón, aunque 
los trabajos de campo no identifican ningún conflicto de tierras en el área. 

· La mayor concentración de propiedades privadas existentes en la jurisdicción municipal se 
encuentra en el área de influencia de la actual carretera que une a Santa Cruz con Puerto Suárez 
y no así en el centro del municipio donde se encuentra registrada la mayor cantidad de 
solicitudes agrarias. 

· De los 341 expedientes de solicitud de derechos de propiedad agraria registrados en el INRA 
dentro de la jurisdicción del municipio de Roboré, solamente 85 cuentan con título ejecutorial. 

· Dentro de los límites definidos para la RMVT se observa una gran concentración de solicitudes 
de propiedades agrarias en el área noreste, hacia la comunidad La Cal, pero antagónicamente en 
esta zona se registra la menor cantidad de trabajos agropecuarios, y más bien el área  con mayor 
potencial forestal. 



· Dentro de los límites definidos para la RMVT, los trabajos de campo de los estudios referidos 
no reflejan conflictos en la tenencia de la tierra, sino más bien grandes porciones de tierra que 
no cuentan con ningún tipo de trabajo. 

· Con la excepción del pueblo de Santiago, la inexistencia de grandes áreas con trabajos dentro 
de la RMVT han hecho viable su constitución y la posibilidad de que el área cumpla con los 
objetivos para la cual fue creada, aunque este hecho contrasta con la gran cantidad de 
solicitudes de dotación de propiedades agrarias que se registran en el INRA. 

 

Actualmente ASOGAR está apoyando un proceso de saneamiento interno de propiedades 
ganaderas.  En poco tiempo se contará con información acerca de la tenencia de la tierra en terreno.  
Sin embargo una de las labores más importantes para el director de la RMVT será completar la 
información de tenencia de la tierra de acuerdo a habitantes de la zona para apoyar un eventual 
proceso de saniamiento.  
 
 
fotos fauna 
 
Figura 7. Tenencia y uso actual de la Tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ro (Tamandua tetradactyla), rana venenosa (Epipedobates cf. flavopictus), lagartija (Stenocercus caducus),  
aurora (Trogon curucui), londras (Pteranura brasiliensis). (Fotos: FCBC/ Steffen Reichle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. PROPUESTA DE MANEJO 
 
Habiendo hecho el diagnóstico del área y discutido los temas principales en el Taller de Validación 
y Planificación, a continuación se detalla la propuesta de manejo de la RMVT.  Primero se aclara 
cómo se va a organizar el área en el espacio o zonificación.  En segundo lugar, se especifica cómo 
se propone organizar la administración del área, y cómo encajaría la administración de la RMVT 
dentro del gobierno municipal de Roboré. Enseguida se detalla cómo se propone poner en acción 
los objetivos y actividades que se discutieron en el taller o que han surgido como preocupaciones 
del gobierno municipal.  En esa sección, denominada “Programas de Manejo”, se indica hacia 

dónde se quiere apuntar en los próximos cinco años, y cómo se piensa alcanzar estas metas.  Luego 
se hace una proyección a mediano plazo de los costos que significaría ejecutar las acciones 
identificadas.  Esa proyección está acompañada de una estrategia financiera a mediano plazo. 
 
V.1. Zonificación 
 
En primer lugar se ha querido contar con la zonificación que mejor convenga al manejo del área.  
Por otro lado, se ha querido tener un sistema de zonificación simple, con nombres que sean 
fácilmente entendibles y transmisibles.  Los nombres que se han usado para las zonas no 
corresponden a los que se establecen en el Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP).  Se ha 
preferido utilizar denominaciones que resulten más fáciles de comprender por parte de los 
pobladores locales y usuarios del área. Sin embargo, la normativa de cada zona propuesta para la 
RMVT tiene su par en el RGAP y en el cuadro resumen de la zonificación (Cuadro 19) se menciona 
cuál sería su homólogo oficial en el RGAP. 
 
En el ejercicio de sobreponer la oferta de la RMVT  con sus limitantes, se producen dos áreas 
predominantes: 
 

1. Una área amplia, alargada, correspondiente a la Serranía de Santiago, que incluye el cerro 
de Chochís, y contiene muchos recursos naturales y culturales que ameritan protección, 
pero que tienen también muchas limitantes desde un punto de vista de presencia humana.  

2. Otra área, correspondiente a una parte del Valle de Tucavaca, la cual ofrece mucho para la 
conservación de flora y fauna, y dentro de la cual hay muy pocas limitantes desde un punto 
de vista social.   

 
Estas dos áreas son las principales de la RMVT y forman la base de la zonificación (Figura 10 y 
Cuadro 19).  Esta zonificación dio lugar a cuatro zonas y unos sitios puntuales que se describen 
abajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 19. Resumen del sistema de zonificación de la RMVT, su normativa y su correspondencia con el 

Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP) 

Zonas 

RMVT 

 

Extensión 
has 

Usos permitidos Usos prohibidos Zonas equivalentes 
RGAP 

Zona de 
protección de 
cuencas y 
paisajes   

129.804 Agricultura, pecuaria, manejo forestal (dentro de las 
leyes nacionales)  
Caza y pesca para consumo doméstico 
Investigación científica 
Turismo y educación ambiental 

Actividades prohibidas por las leyes 
generales de la nación, o que 
causen deterioro en las cuencas, o 
afecten los sitios turísticos o 
culturales. 
Caza y pesca comercial 

“Zona de uso extractivo 
intensivo” 

Zona ecológica 
integral 

99.132 Control y vigilancia 
Investigación científica 
Turismo y educación ambiental de bajo impacto 
Construcción de infraestructura de  bajo impacto y 
escala pequeña 

Caza, pesca, y cualquier extracción 
de recursos naturales 
Construcción de infraestructura 
masiva 
Quemas 

"Zona de uso moderado" 

Zona forestal de 
uso doméstico 

33.368  Extracción forestal de uso doméstico bajo plan de 
manejo 
Caza y pesca reglamentada 

Agricultura, pecuaria, quemas, 
explotación forestal comercial 

"Zona de uso extensivo 
extractivo o consuntivo" 

Sitios de uso 
público intensivo 

Sitios 
puntuales 

Turismo y educación ambiental 
Construcción de infraestructura necesaria para el uso 
público óptimo del área 
Control y Vigilancia 
Investigación Científica 
Reglamento de Excavaciones Arqueológicas 

Actividades prohibidas por las leyes 
generales de la nación 
Caza, pesca, quemas, extracción 
forestal, agricultura y ganadería 

"Zona de uso intensivo no 
extractivo” 

Zona de 
amortiguamiento 
externo 

La mayor 
parte del 
resto del 
municipio 

Todas las actividades que no están prohibidas por la 
Ley Forestal y su reglamentación, Ley INRA y su 
reglamentación,  Normas Técnicas de Planes de 
Ordenamiento Predial (POP)  
De acuerdo al PLOT  
Ley de Medio Ambiente 

Actividades prohibidas por las leyes 
anteriores, y que contravengan el 
PLOT y el PLUS 

No hay 

 
Fuente: Elaboración propia en base al RGAP 

 

 



V.1.1. Zona de protección de cuencas y paisajes 

 
Como se puede ver en la figura 10 esta zona se extiende desde el río Tucavaca hasta el cerro 
Chochís, bajando luego a la serranía de los Cántaros.  Corresponde en gran medida con la Serranía 
de Santiago.  Como se ha mencionado, esta zona ofrece mucho de interés general y en particular al 
municipio de Roboré para protección.  Tiene varios sitios arqueológicos confirmados, y un buen 
potencial para albergar otros más.  Alberga varios paisajes de macro y micro escala.  Tal como se ha 
reiterado también es el origen de la mayor parte del agua del sistema de Aguas Claras y parte del 
agua del sistema del río Tucavaca.  Es el origen del agua usada por todas las comunidades a lo largo 
de la línea del ferrocarril en el municipio y también el origen de buena parte del agua que nutre los 
bañados de Otuquis.  Tiene una extensión de 129.804 has. 
 
Objetivos de la zona: 

1. Proteger las nacientes, los cursos de agua y bosques recolectores/exportadores de agua 
2. Proteger los sitios culturales o arqueológicos  
3. Proteger paisajes, formaciones geológicas especiales y otros posibles atractivos turísticos 
4. Proteger flora y fauna endémica a las serranías y otros hábitats de especies particulares. 
5. Formar un corredor natural o puente entre la vegetación del Chaco y Cerrado con el Bosque 

Seco Chiquitano al norte 
6. Amortiguar la zona ecológica integral 

 
Normas: 
En cuanto a normas, éstas corresponden a la zona de Uso Extractivo Intensivo del RGAP.  
 

 En zonas críticas de nacientes de agua y bosques recolectores/exportadores de agua, 
quedaría prohibida la deforestación con o sin quema.  

 Quedan también prohibidas las quemas y deforestación en un rango de 50 metros de un 
sitio arqueológico confirmado.   

 Quedan prohibidos el uso de fuego y la deforestación en lugares prioritarios de paisaje o 
atractivos turísticos, como ser la base de La Torre. 

 Fuera de estos lugares estratégicos se permite la agricultura y la pecuaria conforme a las 
leyes nacionales, las cuales prohíben a su vez la agricultura y deforestación en pendientes 
mayores al 100% (45 grados).   

 Las quemas y desbosques en otras partes de la zona deberán ser puntuales y hechas con el 
conocimiento y autorización del Director de la RMVT.   

 Se permite la caza y la pesca sólo con fines de uso doméstico de los habitantes.   
 No se permite la caza ni pesca deportiva, ni con fines comerciales. 

 
Prioridades: 

1. Entender mejor el sistema hídrico y proteger las cuencas 
2. Encaminar la zona hacia un turismo sostenible y equitativo 
3. Encaminar la producción agropecuaria hacia usos más rentables y de menor impacto 

ambiental.  
 

V.1.2. Zona ecológica integral 
 
Esta zona tiene la forma de un triángulo, con el límite municipal al Este, una línea paralela a la 
carretera Santiago-Santo Corazón al Oeste, y la Serranía de Santiago al Sur (Figura 10).  Se 
caracteriza por su buen estado de conservación y la poca presencia humana.   Contiene una de las 
manchas mejor conservadas de Bosque seco tropical.  Ha sido destino ocasional de cazadores y 



madereros en el pasado.  Protegería unos 70 km del curso del río Tucavaca. Aparte de los ríos tiene 
manchas de bosque inundado que se supone tienen agua disponible en época seca para la fauna 
silvestre. Tiene una extensión de 99.132 has. 
 
Objetivos de la zona: 

1. Protección integral de todos los componentes y funciones de los ecosistemas de la zona. 
2. Protección estricta de flora y fauna endémica o amenazada. 
3. Formar un corredor natural o puente entre la Serranía de Santiago y el ANMI San Matías. 

 
Normas:  
En cuanto a normas, equivale a la “Zona de uso moderado” del RGAP.  

· Prohibido todo tipo de extracción de recursos naturales, incluyendo la caza y la pesca.  
· Se permitirá la investigación, el turismo de bajo impacto y la educación ambiental.   
· Se contempla la posibilidad de la construcción de alguna infraestructura de bajo impacto 

para investigación y/o turismo. 
 
Prioridades:  

1. Entender mejor las actividades tradicionales de caza y pesca de las comunidades al sur de la 
RMVT. 

2. Definir un límite definitivo con la zona de protección de cuencas, que llegaría a ser el límite 
del área donde se permite la caza y la pesca. 

3. Coordinar labores de control y vigilancia con el ANMI San Matías y vigilar a la empresa 
Sutó. 

4. Apoyar la creación de una área municipal en El Carmen, idealmente, con una zona de 
protección estricta que sea contigua a la RMVT. 

 
V.1.3. Zona forestal de uso doméstico 
 
Esta es una zona larga y angosta, paralela a la carretera Santiago-Santo Corazón (Figura 10).  Se 
caracteriza por mayor presencia humana que la zona ecológica integral.  Existen propiedades a lo 
largo de la carretera que seguramente al sanear el lugar, quedarán fuera de la RMVT.  Siendo que la 
carretera sigue un trazado que se ha usado por lo menos desde la época jesuítica, se supone que ha 
existido una larga presencia humana pero de relativo bajo impacto.  Se caracteriza por tener todavía 
su cobertura forestal aunque seguramente el bosque ha sido algo impactado por años de extracción 
de madera y por la caza. Tiene una extensión de 33.368 has. 
 
Objetivos de la zona: 
 

1. Amortiguar a la zona ecológica integral. 
2. Proveer de recursos forestales para fines domésticos a los habitantes de la zona. 

 
Normas:  
En cuanto a normas, equivale a la “Zona de uso extractivo extensivo”  del RGAP. 
 

 Prohibido todo tipo de agricultura o pecuaria.   
 Tampoco se permitiría la extracción de recurso forestal con fines comerciales.   
 Se permitiría la extracción de recursos naturales, incluyendo la caza y la pesca, siempre con 

fines domésticos.  Para esto sería necesario un Plan de Manejo del bosque. 
 También se permitiría la investigación, el turismo de bajo impacto y la educación 

ambiental.   



 Se contempla la posibilidad de la construcción de infraestructura para investigación y/o 
turismo. 

 
Prioridades:  

1. Entender mejor las actividades tradicionales de caza y pesca de las comunidades al sur de la 
RMVT. 

2. Definir un límite con la zona de protección de cuencas, que llegaría a ser el límite del área 
donde se permite la caza y la pesca. 

3. Coordinar labores de control y vigilancia con el ANMI San Matías y vigilar a la empresa 
Sutó. 

4. Apoyar la creación de una área municipal en El Carmen, idealmente con una zona de 
protección estricta que sea contigua a la RMVT. 

V.1.4. Sitios de uso público intensivo 
 
La ley de municipalidades dice textualmente: 

“Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos 

históricos, ecológicos y arquitectónicos de la Nación, o los procedentes del culto religioso, 

ya sean de propiedad privada, pública o de la Iglesia, localizados en el territorio de la 

jurisdicción municipal, se encuentran bajo la protección del Estado, sujeto a legislación 

especial y destinados inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad”. 

 
En vista de esta atribución, se ha detectado la necesidad de contar con sitios con normativa especial 
para contrarrestar un posible impacto negativo debido al uso público.  Es el caso de sitios 
arqueológicos que quedan fuera de la RMVT como también sitios tales como “los hervores” de 

Aguas Calientes, que requieren de un cuidado especial para evitar su deterioro.  Se propone que 
estos sitios culturales fuera de la RMVT tengan las mismas atribuciones que los sitios dentro de la 
RMVT.  En efecto se crearían áreas satélites de la RMVT (Figura 10). 
 

Objetivos de los sitios:  

1. Proteger sitios culturales fuera de la RMVT 
2. Reglamentar y monitorear el uso de otros sitios de uso público dentro y fuera de la RMVT 

 
Normas:  
En cuanto a normas, equivale a la “Zona de uso intensivo no consuntivo” del RGAP.   
 

· Estaría prohibido todo tipo de aprovechamiento de recursos naturales, pero en un radio 
reducido, por ejemplo 50m a la redonda. 

· Estarían prohibidas las quemas y la deforestación. 
· Se anticipa que cada sitio conste con una normativa especial de acuerdo a la capacidad de 

carga que se le otorgue. 
 Prioridades: 

1. Coordinar con los dueños de los sitios si existieran 
2. Definir una reglamentación simple para cada sitio 
3. Señalizar los sitios 
4. Monitorear los sitios 
 



V.1.5 Zona de amortiguamiento externo
 
Obviamente, ésta no es una zona de la RMVT sino todo lo que la rodea. Surge la pregunta ¿por qué 
tomarla en cuenta?.  Consideramos que se debe tomar en cuenta por tres razones fundamentales: 
 

 En la Ley de Municipalidades se establece que, entre otras, será finalidad del gobierno 
municipal promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de 
ventajas competitivas. En su artículo 5, párrafo II, incisos 4 y 5, establece como finalidad 
del municipio preservar y conservar en lo que corresponda, el medio ambiente y 
ecosistemas del municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como a preservar el patrimonio 
paisajístico y resguardar el Patrimonio de la Nación existente en el municipio.  De acuerdo 
a la Ley de Medio Ambiente, cada municipio tiene la obligación de elaborar un Plan de 
Ordenamiento Territorial.  En el caso de Roboré, un pilar de su ordenamiento territorial es 
el establecimiento de la RMVT.  Con un buen manejo, los recursos dentro de la RMVT 
serán usados de manera sostenible, pero la RMVT ocupa sólo un 37% del municipio, y éste 
tiene la responsabilidad de fomentar y regular el buen uso de los recursos también en el 
63% restante.   

 
 Por otro lado, el uso de la tierra fuera de la RMVT tiene mucha importancia para la reserva 

misma.  Por ejemplo, todos los ríos y arroyos río arriba de la RMVT vierten sus aguas en la 
reserva, de modo que su contaminación o mal uso puede tener un impacto negativo sobre la 
reserva.  Existe incluso una parte de la cuenca del río Tucavaca que está fuera del 
municipio.  Toda la región que tiene una influencia directa sobre la RMVT llega a 
constituirse en la zona de amortiguamiento externo de la reserva.  El municipio debe tener 
estrategias y lineamientos para fomentar el buen uso de los recursos en la zona de 
amortiguamiento y el Director de la RMVT debería contar con políticas y estrategias hacia 
esta zona.  

 
 La RMVT tiene una forma excesivamente alargada (Figura 10), debido a su función de 

proteger cuencas en serranías que tienen una forma alargada.  Además, hacia su extremo 
noreste, tiene un apéndice sobre la serranía de Cántaros, al cual está unida por un estrecho 
corredor.  Esta forma resulta del rechazo actual de la comunidad de Chochís, que queda 
excluida por el momento, pero, puesto que dicho apéndice protege la Torre, se ha 
considerado importante incluirlo en la RMVT.  La experiencia internacional colectiva 
indica que ambas características son inconvenientes al momento de proteger un área.  Sin 
embargo, los límites reflejan lo que se considera posible y necesario proteger.  Esta forma 
alargada hace todavía más importante tomar en cuenta las zonas de amortiguamiento 
externo. 

 
Es fundamental que el Plan de Manejo tome en cuenta la relación entre la RMVT y sus zonas de 
amortiguamiento.  Se dice zonas en plural, ya que alrededor de la reserva existen zonas muy 
diferentes entre sí en términos sociales, culturales y ecológicos: 
 

1. Todo el flanco Sur se caracteriza por tener las comunidades cercanas a la vía férrea y al 
camino Santa Cruz-Puerto Suárez.   

2. El flanco Norte, con la presencia de la TCO Tobité y de las comunidades de El Jordán y El 
Salvador, es muy diferente en términos sociales-culturales como también por su difícil 
acceso. 

3. El sector del camino Santiago-La Cal con sus propiedades privadas.  



4. La porción del RIN 6 correspondiente a El Carmen en el flanco oriental, que es 
esencialmente deshabitada. 

 
Una comparación de estas cuatro zonas muestra que difieren en el uso que hacen de sus recursos, y 
por lo tanto, en el posible impacto que podrían tener sobre la RMVT.  Esta situación es 
suficientemente compleja e importante, y es motivo de una investigación de tesis de maestría 
apoyada por la FCBC.   
 
Una de las formas en las cuales este Plan puede ser mejorado a través del tiempo, es tomando 
acciones para entender mejor la dinámica social y el uso de recursos en la zona de amortiguamiento 
e incorporando la nueva información en futuras revisiones del Plan.  Esto puede implicar una 
revisión y modificación de la zonificación de la RMVT y su respectiva normativa, así como una 
reorientación de las actividades de sus Programas de Manejo de Recursos Naturales y Educación 
Ambiental y Uso Público. 

 

Objetivos por considerar en la zona de amortiguamiento 

1. Fomentar el mejor uso de los recursos naturales y culturales en todo el municipio. 
2. Entender la relación entre la RMVT y su entorno social y ecológico. 
3. Reducir el impacto ambiental sobre la RMVT. 

 
Normas:  
El RGAP no contempla zonas de amortiguamiento externo, es más, la jurisdicción del SERNAP 
termina en los límites de las áreas protegidas del SNAP.  En cambio el municipio sigue teniendo 
jurisdicción fuera de los límites de la RMVT.  Sin embargo, las normas son simplemente aquellas 
leyes nacionales tales como: 

 Ley Forestal y su reglamentación 
 Ley INRA y su reglamentación 
 Normas Técnicas de Planes de Ordenamiento Predial (POP) 
 Ley de Medio Ambiente y el Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) Municipal  

 
Prioridades: 

 Entender mejor el uso de recursos naturales dentro de la RMVT, por las comunidades fuera 
de la RMVT. 

 Elaboración de una estrategia y plan de acción de la Zona de amortiguamiento. 
 Elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial de Roboré.  

 
V.2. Modelo de administración  
 
V.2.1. Antecedentes 

 

Debido a que es el primer caso de un área protegida municipal de esta envergadura, no existe 
legislación que vaya a regir su administración.  Tampoco existen ejemplos que se pueden copiar o 
modificar, aparte de las áreas del SNAP.  Tampoco existen instancias de donantes como la FCBC 
dispuestas a invertir en un área a largo plazo. En el Taller de Validación y Planificación, un grupo 
compuesto por el gobierno municipal y representantes de la FCBC discutieron y propusieron dos 
modelos de administración. Considerando que ni el gobierno municipal ni los actores locales tenían 
experiencia en la gestión de un área protegida, y que la FCBC no podría cubrir todas las 
necesidades del área, se propuso un modelo de administración directa por el municipio, pero en 



forma transitoria.  Se determinó que la administración a largo plazo debería ser mixta, es decir 
estaría a cargo del gobierno municipal y de una ONG conservacionista. Una de las funciones de la 
ONG sería la relación con donantes y la captación de recursos adicionales (FAN & FCBC, 2001). 
 
Sin embargo, después de mucho análisis, se propuso un modelo de administración municipal 
consultada que fue discutido y aprobado en el Taller de Presentación del Plan en Roboré el 28 de 
noviembre de 2001. 
 
V.2.2. Modelo de administración 
 
El gobierno municipal  
Composición: Cinco concejales y el Alcalde de Roboré.  
Funciones: Crear el área, emitir las ordenanzas necesarias, definir la composición del directorio 
(cuáles concejales y cuáles donantes deben participar) y crear el directorio. Crear el Comité de 
Gestión y definir su composición. 
Atribuciones: Es la máxima autoridad del RMVT. 
 
Directorio de la RMVT  
Composición: Tres concejales y el Alcalde (presidente) y representantes de las instituciones 
donantes que aportan recursos a largo plazo y que están habilitados por el gobierno municipal. En 
un inicio participaría un representante de la FCBC y en el futuro se incorporarán representantes de 
otras fuentes de financiamiento. El Director de la RMVT participará con voz y sin voto. Se reunirá 
por lo menos tres veces por año. 
Funciones.  Orientar y respaldar la gestión del RMVT. Captación permanente de fondos.  
Definición de estrategias y políticas.  
Atribuciones: Designar al Director y responsables de Programas.  Aprobar el reglamento del área.  
Aprobar los Planes Anuales Operativos (PAO). 
 
Director RMVT 
Funciones: Ejecución del Plan de Manejo.  Administración de los recursos financieros y humanos.  
Elaboración del PAO, coordinación y responsable de los Programas. Será el principal ejecutivo en 
la planificación, elaboración y seguimiento de proyectos.  Bajo la autoridad del directorio podrá 
gestionar financiamiento de los proyectos.  
 
Atribuciones:  La máxima autoridad de la RMVT a nivel ejecutivo, representación legal del área. 
Responsable por la ejecución de los Programas, responsabilidad que podrá delegar si existieran 
fondos para contratación de responsables de Programas. 
 
Comité de Gestión 
Composición: Representantes del sector ganadero, indígena y campesino que viven en el RMVT y 
sus inmediaciones. Representantes de instituciones públicas que desarrollan actividades en el 
RMVT, o cuya atribuciones influyen en el manejo de recursos naturales.  Se debe velar por un 
balance de los intereses de los diferentes sectores participantes. 
Funciones: Apoyar la gestión de la RMVT y facilitar la participación activa de los representantes de 
actores en la toma de decisiones a largo plazo. Fiscalizar y evaluar la gestión del RMVT.  Facilitar 
la comunicación entre la administración de la RMVT y los actores locales. 
 
V.2.3. Recursos humanos 
 
Este Plan está diseñado con el supuesto de contar con los siguientes recursos humanos: 



 
Responsable del Programa de Protección. 
Inicialmente será conveniente contratar una persona con experiencia en otras áreas protegidas del 
país, para que capacite a una persona local. 
  
Responsable de Programa de Uso Público y Educación Ambiental 
Se contempla la necesidad de contar con un profesional, preferentemente originario del lugar, que 
se ocupe de ejecutar este Programa que se detalla a continuación.  Es importante que la persona 
tenga buena entrada a las comunidades por un lado, como también preparación para las labores de 
comunicación, educación ambiental y temas de turismo.  Para algunas de las actividades se apoyará 
en el trabajo de los promotores ambientales. 
 

Responsable de Programa de Manejo de Recursos Naturales 

Se contempla la necesidad de un responsable de ejecutar y coordinar los esfuerzos para lograr el 
mejor uso de los recursos naturales dentro de la RMVT.  Se presupone un profesional agrónomo o 
forestal con inclinaciones conservacionistas, o un biólogo con experiencia en manejo de recursos 
naturales.  También sería una ventaja que la persona sea oriunda de la zona.  Debido a que cada 
ítem requiere de también la persona que esté más permanentemente en la oficina de Roboré y que 
en muchos casos será la primera instancia de atención al público. 
 
Promotores ambientales 
Estas personas deberían ser gente idónea representando los diferentes sectores sociales del área.  
Deberán ser personas en buen estado físico, con habilidad y conocimiento del monte. Por lo menos 
dos de los promotores deberían tener buen nivel de escolaridad debido a la necesidad de elaboración 
de informes.  Se propone un total de seis promotores, los cuales apoyarían el trabajo de los tres 
Programas, aunque el primer año (2002) no se contaría con los recursos necesarios para contratarlos 
a todos. 
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Figura 11. Diagrama organizativo de la gestión de la RMVT 
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V.3. Programas de manejo 
V.3.1. Programa de Protección 
 
OBJETIVO GENERAL: Proteger la riqueza biológica y los valores histórico-culturales de la RMVT 
RESPONSABLE: Director de la RMVT 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Asegurar el cumplimiento de las normas establecidas para cada zona de la RMVT por parte de visitantes y pobladores locales 
2. Mantener un permanente acercamiento con los pobladores locales que posibilite una acción educativa óptima y la transferencia de bases 

técnicas para el uso compatible de los recursos naturales permitidos 
3. Monitorear la evolución de la conservación de la RMVT 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1:. Asegurar el cumplimiento de las normas establecidas para cada zona de la RMVT por parte de 
visitantes y pobladores locales 

 
ACTIVIDADES 

 
PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVE3 REQUERIMIENTOS4 

 
INDICADORES DE AVANCE 

1. Controlar la extracción 
de madera  

P Director Promotores*, UFM, 
SIF y pobladores 
locales 

Recorridos de control, vehículo, 
caballos, combustible, radio. 
Planes y rutinas de control. 
Difusión de reglamentos de la 
Reserva 

Se verifica una reducción de la 
extracción de madera 

2. Control del fuego P Director  Promotores*,  
Superintendencia 
Agraria, ganaderos y 
agricultores 

Lo mismo que 1, apoyado por 
acciones de educación y si fuere 
necesario  apoyado por la fuerza 
policial o militar 

Se utiliza el fuego de forma 
controlada. Se reducen 
drásticamente los incendios 
de vegetación 

3. Controlar la caza y la 
pesca 

P Director  Promotores*, Agentes 
municipales y 
pobladores locales* 

Lo mismo que 1, apoyado por la 
fuerza policial o militar 

La caza y pesca en zonas 
permitidas se encuentran 
controladas 

4.  Controlar la extracción 
de orquídeas 

P Director  Promotores*, UFM, 
SIF y pobladores 
locales 

Lo mismo que 1, apoyado por la 
fuerza policial o militar  

Se reduce significativamente 
la extracción de orquídeas 

5.  Proteger los recursos 
históricos culturales 

P Director  Promotores* Agentes 
municipales y 
pobladores locales 

Lo mismo que 1, apoyado por la 
fuerza policial o militar 

Los yacimientos arqueológicos 
y otros recursos culturales se 
conservan y respetan 
progresivamente 

 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que además, sean ejecutores de una parte o toda la actividad, se indican con*  
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 



 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mantener un permanente acercamiento con los pobladores locales que posibilite una acción 
educativa óptima y la transferencia de bases técnicas para el uso compatible de los recursos naturales permitidos. 

ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES DE 
AVANCE 

1. Diseño y elaboración de 
cartillas educativas 

35 días Responsable de 
Programa de Uso 
Público y 
Educación 
Ambiental 

Promotores* Asesoramiento 
especialista 

Cartillas educativas 
elaboradas 

2. Programa de visitas a las 
comunidades con un plan 
de actividades educativas 
generales y específicas 
según el caso 

P Director Promotores* y comunarios en 
general 

Vehículo, combustible, 
material de apoyo 

Se realizan las visitas con 
regularidad 

3. Detección de los 
requerimientos para una 
transferencia técnica 
adecuada 

6 meses Director Promotores* y agricultores o 
ganaderos 

Vehículo, combustible Se conocen los requerimien-
tos de transferencia técnica 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término, o ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que además sean ejecutores de parte o toda la actividad, marcar con *.  
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3:  Monitorear la evolución de la conservación de los recursos naturales y culturales de la RMVT. 

ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES DE 
AVANCE 

1. Elaborar un plan preliminar 
de monitoreo 

45 días Director Todo el personal de la 
Reserva 

Consulta o asesoramiento 
de especialistas 

Plan preliminar elabora-
do a término 

2. Aplicar el plan de monitoreo 8 meses Director Promotores* Vehículo, combustible y 
computadora 

Planillas son completa-
das periódicamente 

3. Revisión y ajuste del plan de 
monitoreo 

20 días Director  Todo el personal de la 
RMVT 

Consulta a especialistas Se obtiene un plan 
revisado y ajustado 

4. Aplicación del plan de 
monitoreo definitivo 

P Director  Promotores* Vehículo, combustible y 
computadora 

Se aplica exitosamente 
el plan de monitoreo 

 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término ,o ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que además sean ejecutores de una parte o  toda la actividad se indican con * 
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 
¨ Se considera sin costo ya que el monitoreo podrá realizarse durante los recorridos de rutina para control.    



V.3.2. Programa de Manejo de Recursos Naturales  
OBJETIVO GENERAL: Promover el manejo sostenible de los recursos naturales dentro y fuera de la RMVT 
RESPONSABLE: Responsable de Programa de RRNN (Si no existen los recursos dependería del Director o del Responsable del Programa de 
Uso Público y Educación Ambiental, dependiendo del perfil profesional) 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Manejo sostenible de los recursos naturales en la producción ganadera 
2. Uso sostenible de los recursos del bosque 
3. Validación y difusión de alternativas al chaqueo 
4. Apoyo técnico y legal a la elaboración de Planes de Ordenamiento Predial  
5. Manejo del agua 
6. Apoyo a la elaboración y comercialización de artesanías 
7. Reducción de la incidencia de fuegos descontrolados 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Manejo sostenible de los recursos naturales en la producción ganadera 

ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES 
DE AVANCE 

COMPLEMEN-
TARIOS5 

1. Capacitación en manejo de 
pasturas 

Junio 2002 a 
Junio 2003 

Responsable del 
Programa de RRNN 
 

Técnicos de 
ASOGAR, 
investigadores del 
Programa 
Producción Animal 
CIAT, ganaderos 
“progresistas”  

 

Apoyo logístico para giras 
técnicas, equipos y 
material de capacitación y 
difusión, experto en 
métodos de transferencia 
de tecnología 

Giras técnicas 
Taller sobre 
manejo de 
pasturas 
Cursos cortos y 
charlas a 
ganaderos 

 
PDM: 
50.000 $US 
FCBC 

2. Validación y difusión de 
sistemas silvopastoriles en 
propiedades privadas y áreas 
ganaderas comunales 

2002 a 2007 Responsable del 
Programa de RRNN 
 

Técnicos de ASOGAR y 
CIAT, ganaderos 
innovadores  

Apoyo logístico para giras 
técnicas, apoyo técnico y 
financiero para el 
establecimiento, monitoreo 
y evaluación de parcelas 
de validación, equipos y 
material para apoyar la 
difusión 

Superficie bajo 
sistemas 
silvopastoriles 

Corredor 
Bioceánico 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o, ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que además, sean ejecutores de una parte o toda la actividad se indican con * 
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 
5 Complementariedad con otros proyectos del PDM o del Corredor Bioceánico. Además, todos responden a las líneas de financiamiento de la FCBC 



OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Uso sostenible de los recursos del bosque 

ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSA-
BLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES DE 

AVANCE 
COMPLEMEN-
TARIOS 

1.Estudio detallado 
de la cacería actual 
y definición de áreas 
de cacería 
comunitaria  

Julio a 
Septiem
bre 2002 

Responsable 
del Programa 
de RRNN 
 

Cazadores de comunidades, 
CICHAR 

Apoyo logístico y financiamiento 
para reuniones comunales y taller 
con cazadores 
Mapas 
Material de escritorio 

Área delimitada 
con 
especificaciones 
de uso 

PDM: Manejo de 
áreas protegidas 

2. Definición de 
épocas de veda con 
cazadores 
chiquitanos 

2002 a 
2007 

Responsable 
del Programa 
de RRNN 
 

Cazadores, CICHAR, tesistas de las 
carreras de biología, ecología y 
afines 

Promotores capacitados en apoyo a 
monitoreo, apoyo de científicos 
especialistas, 
Participación de cazadores, apoyo 
logístico para talleres 

Épocas de veda y 
reglamento de 
caza para 
especies 
relevantes. 

PDM: Manejo de 
áreas protegidas 

3. Elaboración del 
Plan de Manejo de 
la TCO Tobité y de 
la propiedad de 
Urucú-Villa Betel 

Enero 
2002 a 
abril 
2003 

Responsable 
del Programa 
de RRNN 
 

CANOB, familias Tobité, ONG 
experta, SIF 

Expertos en trabajo participativo con 
ayoreos, expertos en elaboración 
planes de manejo, apoyo logístico 
para recorridos de campo y talleres, 
material de escritorio. 

Plan elaborado 
Plan  para el uso 
y manejo 
sostenible del 
garabatá en 
Tobité 

PDM: Manejo 
áreas protegidas, 
plan manejo 
forestal Tobité 
50.000 $US, 
planes manejo 
biodiversidad 
50.000 $US 

4.  Plan de Manejo 
Zona Forestal de 
Uso Doméstico 

Enero 
2002 a 
2004 

Responsable 
del Programa 
de RRNN 

UFM, SIF, BOLFOR, Comunarios Apoyo logístico y financiamiento 
para reuniones comunales y taller 
con cazadores 
Asesoramiento técnico externo 

Plan de Manejo 
para la zona 

PDM: 
investigación 
acción bosque 
50.000 $US 

5. Planificación del 
uso y manejo de 
recursos del bosque 
para la elaboración 
de productos 
medicinales 
tradicionales 

2002 a 
2007 

Responsable 
del Programa 
de RRNN 

Familias chiquitanas involucradas 
en la elaboración y comercialización 
de productos medicinales, 
investigadores (indígenas y 
formales) del proyecto de 
investigación en recursos naturales 
CIDOB, FAO-FTPP, y otros 

Apoyo logísticos para reuniones, 
talleres, recorridos de campo, 
asesoramiento técnico en manejo y 
uso de especies definidas, material 
de escritorio, servicios de imprenta  

Planes de manejo 
para especies 
determinadas en 
comunidades 
específicas, guías 
de manejo y uso. 

PDM inv-acción 
bosque 50.000 
$US 

6. Definición de 
pautas de manejo 
de orquídeas para el 
aprovechamiento 
comercial  

2002 a 
2005 

Responsable 
del Programa 
de RRNN 

Familias recolectoras de orquídeas, 
representantes comunidades 
involucradas, expertos en manejo 
de orquídeas 

Apoyo logístico para recorridos de 
campo, reuniones, talleres, material 
para construcción de viveros, mano 
de obra, material de escritorio 

Planes y guías 
técnicas.  
Viveros. 

 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o, ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que además sean ejecutores de una parte o de toda la actividad se indican con* 
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 
 



 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Apoyo a alternativas al chaqueo 
ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES DE 

AVANCE 
COMPLEMENTARIOS 

1. Validación y 
difusión de 
sistemas 
agroforestales, con 
componente 
principal de frutales 
bajo un enfoque 
agroecológico 

2002 a 
2012 

Responsable 
del Programa 
de RRNN 

CICHAR, familias innovadoras, 
expertos en métodos de 
transferencia de tecnología y 
manejo de sistemas 
agroforestales, FTDA, 
Programa desarrollo sostenible 
del proyecto corredor 
bioceánico, ASHOFRUT, 
SIA 

Apoyo logístico para talleres 
anuales de planificación, 
monitoreo y validación, apoyo 
técnico y financiero  para 
establecimiento y manejo de 
parcelas de validación, acceso a 
información técnica y 
experiencias relevantes (CARE, 
CIAT, MINGA, Pilón Lajas, 
ECOTOP, etc) 

Superficie bajo 
sistemas 
agroforestales 

Programa corredor 
PDM Proyectos de 
apoyo a la 
producción agropec. 
Varios 223.000 $US 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o, ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que, además sean ejecutores de una parte o de toda la actividad, se indican 
con* 
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Apoyo técnico y legal a la elaboración de Planes de Ordenamiento Predial 

ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES DE 
AVANCE 

COMPLEMENTARIOS 

1. Asesoramiento 
técnico y legal a 
propietarios privados 

Permanent
e 

Asesor legal INRA Oficina y material de escritorio Número de 
consultas 

Programa 
saneamiento 
corredor 

2. Facilitación de 
Planes de 
Ordenamiento Predial 
(POP) o Planes de Uso 
de Suelo (PLUSCO) 
comunales 

2002 a 
2007  
un mes/ 
comunidad 

Responsable 
del Programa 
de RRNN 

Técnicos locales de las 
diferentes organizaciones, 
CICHAR, dirigentes 
comunales, familias, 
representantes del 
gobierno municipal  

Equipo interdisciplinario de 
facilitadores de diagnósticos 
comunales, apoyo logístico 
para diagnósticos comunales y 
talleres de planificación, 
mapas, material de escritorio, 
apoyo de expertos en temas 
específicos 

Inserción de planes 
comunales en PDM 
municipal 

PDM 100.000 $US, 
Corredor 50.000 
$US /municipio para 
diagnósticos 
comunales 

3. Apoyo al 
saneamiento de tierras 
de Santiago de 
Chiquitos y Motacucito 

2002 a 
2004 

Director INRA, representantes de 
Santiago y Motacucito, 
asesor legal 

Asesoramiento legal y 
financiamiento 

Número de  predios 
saneados, 
hectáreas saneadas 

Programa 
saneamiento 
corredor 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o, ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que, además sean ejecutores de una parte o de toda la actividad, se indican 
con* 
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 



 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Manejo sostenible del agua 

ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES DE 
AVANCE 

COMPLEMEN-
TARIOS 

1. Elaboración de un 
plan de protección de 
microcuencas 
prioritarias 

2002 - 
2004 

Director Técnicos de la 
Alcaldía, CICHAR, 
ASOGAR, expertos en 
manejo de agua 

Elaboración de diagnóstico y 
planificación participativa 
Servicio de expertos 

Plan elaborado  

1. Estudio 
participativo de la 
protección de fuentes 
de agua en Tobité 

Junio 2002 
a marzo 
2003 

Responsable del 
Programa de 
RRNN 

Familias y autoridades 
de Tobité 

Voluntad de participación de familias 
ayoreodes, educador/facilitador (a) 
familiarizado con la cultura ayoreode, 
especialista en protección de agua,y en 
marco legal, apoyo logístico para trabajo 
de campo y reuniones 

Plan de protección 
de fuentes de agua 
de Tobité 

 

2. Capacitación sobre 
la protección de 
fuentes de agua a 
ganaderos y 
agricultores 

Mayo  a 
diciembre 
2002 

Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

Técnico de ASOGAR, 
Técnico o promotor de 
CICHAR 

Apoyo logístico para la planificación y 
ejecución, de eventos de capacitación a 
ganaderos y agricultores 
Apoyo de expertos en área técnica y 
legal 
Material de difusión  

Eventos realizados  

 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o, ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que, además sean ejecutores de una parte o de toda la actividad, se indican 
con*  
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6. Apoyo a la producción y comercialización de artesanías 

ACTIVIDADES 
PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 

INDICADORES DE 
AVANCE COMPLEMENTARIOS 

1. Diagnósticos 
comunales para la 
planificación de la 
producción y 
comercialización de 
productos locales 
clave 

Enero 2002 
a enero 
2003 

Jefe del Programa 
de Educación 
Ambiental 

Comunidades, 
artesanos, expertos 
locales y externos 

Información sobre estudios técnicos 
de UDAIPO, MMCH, BOLINVEST, 
RENACC, DED etc. Acceso a 
internet. Contactos con mercado 
alternativo 
Trabajo de campo y elaboración de 
informes 

Productos, 
mercados  y 
productores 
identificados 

PDM formación 
planes, programas y 
proyectos 30.000 
$US 

2. Apoyo 
organizativo y 

Enero 2003 
a enero 

Jefe del Programa 
de Educación 

Productores locales 
organizados 

Servicio de expertos-capacitadores 
en producción y comercialización 

Productos locales 
en mercado 

PDM apoyo a 
microempresas 



técnico en la 
formación de 
microempresas y/u 
otras formas 
organizativas 

2005 Ambiental de productos específicos. Fondo 
rotativo. Coordinación 
interinstitucional y relaciones con 
mercado 

50.000 $US 

 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o, ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario, se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que, además sean ejecutores de una parte o de toda la actividad, se indican 
con*  
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7. Reducción de la incidencia de incendios 

ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES 
DE AVANCE 

COMPLEMEN-
TARIEDAD 

1. Diagnóstico de causas, 
magnitud e impactos de incendios 
dentro y fuera de la RMVT 

Mayo 2002 
a 
diciembre 
2002 

Jefe del Programa 
de Educación 
Ambiental 

Técnicos de SIF-UFM, 
ASOGAR, CICHAR, 
promotores 

Sobrevuelos, visitas de 
campo, encuestas. 
Información de BOLFOR 

Diagnóstico PDM 
prevención y 
control de 
incendios 
50.000 $US 

2. Capacitación en manejo del 
fuego a ganaderos, madereros, 
agricultores 

Enero 
2002 a 
enero 
2004 

Jefe del Programa 
de Educación 
Ambiental 

Técnicos de SIF-UFM, 
promotores 

Material didáctico, 
capacitadores-capacitación 
de promotores-, apoyo 
logístico 

Número de 
eventos de 
capacitación 

Gran parte 
cubierto por SIF  

3. Alternativas al chaqueo: ver 
objetivo específico 3, alternativa 
en manejo de pastos objetivo 1 

      

 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o, ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que, además sean ejecutores de una parte o de toda la actividad, se indican 
con*  
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 



 

 

V.3.3. Programa de Uso Público, Educación Ambiental y Comunicación 

 
OBJETIVO GENERAL: Concientización, guía y capacitación de actores locales y visitantes sobre la importancia de la protección de la RMVT y el  
buen uso y manejo de los recursos naturales   
RESPONSABLE: Responsable del Programa de Uso Público y Educación Ambiental (UPyEA) 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Información sobre el área protegida 
2. Capacitación y formación de actores locales  
3. Rescate del saber local 
4. Preparación y promoción de productos turísticos 
5. Implementar la estrategia de limpieza, conservación y puesta en valor turístico de los sitios arqueológicos 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Proveer Información sobre la RMVT 

ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES DE 
AVANCE 

COMPLEMEN-
TARIEDAD 

1. Ejecución de 
una campaña 
educativa 

Enero  a 
diciembre 
2002 

Responsable del 
Programa de UP y 
EA 

Organizaciones locales, 
gobierno municipal, 
mancomunidad  
municipios chiquitania 

Elaboración y distribución de material 
informativo 

Material informativo 
distribuido/emitido, nivel 
de información del 
público mejorado 

 

2. Establecimiento 
y manutención de 
centros de 
información e 
interpretación 

A partir de 
enero 2002 
P 

Responsable del 
Programa de UP y 
EA 

Director, promotores Infraestructura, material informativo, 
guía técnica, apoyo de científicos 

Centros y senderos 
establecidos y 
utilizados 

 

3. Planificación y 
ejecución de una 
estrategia de 
comunicación 

Enero 2002 
plan, 
ejecución 5 
años  

Responsable del 
Programa de UP y 
EA 

Actores locales, 
comunidad científica, 
financiadores 
potenciales, usuarios  

Servicio de consultoría para el Plan 
Financiamiento de material divulgativo, 
eventos de comunicación y otros 
emergentes del plan 

Informe de consultoría 
“estrategia de 
comunicación” 
Aplicación del Plan 

 

 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que además sean ejecutores de una parte o de toda la actividad se indican 
con* 
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 



 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Capacitación y formación de actores locales  

ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES DE AVANCE COMPLEMEN-
TARIO 

1. Capacitación 
en derechos y 
obligaciones a 
actores locales 

P Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

Organizaciones locales, 
comunidades, gobierno 
municipal, asesoría jurídica 

Apoyo logístico para eventos de 
capacitación 
Servicios ocasionales de expertos en 
temas específicos 

Actores locales conocen 
deberes y derechos 

PDM cap. En 
normas y leyes 
amb. 50.000 
$US 

2.Capacitación 
a los 
integrantes del 
comité de 
gestión 

P Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

Integrantes del Comité de 
Gestión, Director. 
Coordinación con otras áreas 
protegidas, SERNAP 

Identificación de necesidades, acceso 
a información sobre 
ofertas/posibilidades de capacitación, 
apoyo logístico y financiero para giras, 
talleres, cursos 

Conocimiento sólido de 
integrantes del comité de 
gestión sobre temas 
relacionados con la gestión del 
área 

Fondos de 
FCBC/Plan 

3. Capacitación 
turística 

2002 a 
2007 

Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

Ofertantes de servicios: 
alojamiento, alimentación, 
guías, transportistas 
(organizados) 

Financiamiento para capacitación 
técnica formal en escuela de hotelería, 
universidad técnica, institutos. 
Capacitación en ofertas locales 

Personal capacitado en 
establecimientos locales 

 

4. Formación y 
capacitación de 
promotores de 
conservación 

P Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

Comité de Gestión, Director, 
Ejecutores de proyectos y 
actividades del plan 

Identificación de necesidades de 
capacitación con base en actividades 
a realizarse según plan de manejo 
Planificación y ejecución de eventos 
internos de capacitación y de 
participación en eventos externos 

Promotores motivados y 
capacitados, cumpliendo 
actividades planificadas 

 

 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que además sean ejecutores de una parte o de toda la actividad se indican 
con*  
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 
 
 



 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Rescate del saber local relacionado con el uso y manejo de recursos naturales en las comunidades 

ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES DE 
AVANCE 

COMPLEMEN-
TARIO 

1. Recopilación y revalorización 
del saber local sobre uso y 
manejo de recursos del 
bosque 

- medicinales 
- alimenticios 
- artesanías 

2002 a 
2007 

Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

CICHAR, líderes y 
autoridades 
comunales, proyecto 
investigación recursos 
naturales CIDOB, Kaa 
Iya y otros 

Facilitación de reuniones y 
talleres, apoyo logístico de trabajo 
de campo, elaboración de 
informes, apoyo ocasional de 
expertos en temas específicos 

Informes sobre 
enfoques y métodos 
de uso manejo local 
de recursos 
específicos 

PDM 
investigación
-accion 
50.000 $us. 
 

2. Difusión del saber local 2002 a 
2007 

Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

Instituciones locales, 
sistema educativo, 
juntas escolares, 
promotores 

Material de divulgación 
Apoyo de promotores y maestros  
Apoyo logístico para eventos 
comunicativos y educativos 

Grado de difusión 
de conocimiento 
local dentro y entre 
comunidades 

PDM 
capacitación 
PFNM 
20.000 $US 

 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o, ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario, se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que, además sean ejecutores de una parte o de toda la actividad, se indican 
con*  
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Preparación y promoción de productos turísticos 
ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES 

DE AVANCE 
COMPLEMEN-
TARIO 

1. Implementación de un 
Centro Turístico 

Enero a 
diciembre 
2003 

Responsable 
del Programa 
de UP y EA 

Alcaldía Información, material, 
espacio físico (oficina 
RMVT inicialmente) 

Centro 
funcionando 

 

2. Acondicionamiento de 
infraestructura básica 
(sistema interpretación, 
señalización, senderos, 
material de autoguía) 

Enero 2002 
a diciembre 
2003 

Responsable 
del Programa 
de UP y EA 

Promotores Planificación, recopilación 
de material informativo, 
servicios de diagramación 
e imprenta, material 
construcción 

Sistema 
establecido 

PDM 
Complejo 
ecoturístico 
60.000 $US 

3. Definición de lineamientos 
para uso público 

Junio 2002 Director Alcaldía, Comité de Gestión Reuniones y elaboración 
lineamiento 

Lineamientos 
elaborados 

 

4. Planificación de estrategia 
de promoción 

Hasta 
Junio 2002 

Responsable 
del Programa 
de UP y EA 

Alcaldía, MMCH, agencias de 
turismo, dirigentes de comunidades, 
ofertantes de servicios 

Reuniones de 
planificación, elaboración 
de estrategia 

Estrategia 
elaborada 

 

 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o, ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que, además sean ejecutores de una parte o de toda la actividad, se indican 
con*  



4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Implementar la estrategia de limpieza, conservación y puesta en valor turístico de los sitios 
arqueológicos 

ACTIVIDADES PLAZO1 RESPONSABLE2 ACTORES CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES 
DE AVANCE 

COMPLEMEN-
TARIO 

1. Limpieza y recuperación de 
sitios arqueológicos 

2002-
2003 

Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

UNAR, Alcaldía, 
promotores y 
comunidades o dueños 
de propiedades 

Permiso de la UNAR, asesoría 
técnica 

Sitios 
recuperados 

 

2. Habilitación de sitios aptos 
para turismo controlado 

2002-
2004 

Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

UNAR, Alcaldía, 
promotores y 
comunidades o dueños 
de propiedades 

Asesoría técnica 
Capacitación de promotores y 
posibles guías de turismo 

Sitios habilitados 
y señalizados 

 

3. Documentación en mayor 
profundidad de los sitios 
conocidos 

Enero 
2002 a 
diciembre 
2003 

Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

UNAR, Alcaldía y 
consultores 

Permiso de la UNAR, asesoría 
técnica, fondos adicionales 

Publicaciones 
con mayor 
detalle 

 

4. Prospección de nuevos sitios  2003 Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

UNAR, Alcaldía y 
consultores 

Reuniones y elaboración 
lineamiento 

Lineamientos 
elaborados 

 

5. Programa educativo sobre 
valor del patrimonio arqueológico 
de la zona 

2003 -
2004 

Responsable del 
Programa de UP 
y EA 

Alcaldía,  consultores y 
comunidades 

Reuniones de planificación, 
elaboración de estrategia 

Estrategia 
elaborada 

 

 

1 Indica el tiempo a lo largo del cual se desarrollará la actividad. Puede tener un término o, ser permanente (P). 
2 Según la actividad podrá haber un responsable externo a la RMVT, aunque siempre habrá un responsable interno, si fuese necesario se indican ambos. 
3 Son instancias o personas necesarias para el desarrollo de la actividad. Aquellos que, además sean ejecutores de una parte o de toda la actividad, se indican 
con* 
4 Son materiales, equipos o acciones complementarias que permiten desarrollar la actividad. 
 

 
 
 
 



 
V.4. Estrategia financiera a largo plazo 
 
V.4.1. Proyección de necesidades 
 
El primer paso para definir una estrategia de financiamiento es estimar o proyectar las necesidades a 
largo plazo, identificar las actividades que hay que emprender y cuáles serían los responsables de 
cada actividad (Cuadros 20 y 21).  Las prioridades de administración que se propone para la RMVT 
difieren de las que se aplican actualmente en la mayoría de las áreas del SERNAP.  En ellas, la 
mayor parte de los recursos se destinan a labores de control y vigilancia.  Como la RMVT nace por 
ordenanza del mismo municipio, se supone que la RMVT es más aceptada socialmente y que se 
requiere menor presencia de guardaparques o en este caso promotores ambientales. Existen algunas 
áreas protegidas con sólo un componente, el de protección. En el caso de la RMVT además de un 
Director, un asistente administrativo y seis promotores, se apunta a tener la presencia de un 
responsable de educación ambiental y turismo a corto plazo y un responsable de manejo de recursos 
naturales a mediano plazo, es decir a partir del 2003. Aun así, como se verá a continuación, 
trabajando con sólo seis promotores se requiere de un fuerte presupuesto para cubrir los salarios, 
permitir el funcionamiento de los Programas y cumplir con otras labores que se han identificado. 
 
En base a los recursos humanos que se han identificado, se ha estimado que las necesidades sólo en 
planilla sería 74.500 $US, el primer año, para ejecutar el Plan en forma adecuada. Esto aumentaría 
el segundo año con la contratación de un responsable para el Programa de Manejo de Recursos 
Naturales, llegando el quinto año a un total de 94.484 $US, incluyendo aumentos por costo de vida. 
 
En términos de equipo, se supone que la RMVT va a arrancar con todo el equipo que necesita, ya 
que el año 2001 se presupuestó para la compra del equipamiento básico. El cuarto año hay un salto 
en las necesidades de equipo, ya que se estima necesitar reemplazar la movilidad actual (a medio 
uso), ese año.  
 
Para operaciones, se estima que se necesita un mínimo de 11.000 $US, por año, para que todo el 
personal pueda cumplir las funciones detalladas en el Plan de Manejo.  En la línea de infraestructura 
durante el primer año hay un componente fuerte, ya que se quiere invertir en el apoyo al turismo, a 
través de un centro de información, o puntos de información.  Después del primer año se estima que 
unos 6.000 $US/año serían suficientes. 
 
Se anticipa la necesidad de bastantes recursos para la capacitación de promotores, de agricultores y 
de guías de turismo, para lo cual unos 10.000 $US/año permitirían iniciar un buen componente de 
capacitación.  En un tema relacionado, se estaría destinando unos 4.000 $US/año para cubrir los 
costos de tener un Comité de Gestión representativo.  Estos fondos se destinarían principalmente a 
los costos de reuniones y capacitación del Comité. 
 
Finalmente, se propone la creación de un fondo fiduciario.  Esto es, un tipo de cuenta bancaria con 
reglamentación especial, donde no se usa el capital sino parte de los intereses o ganancias.  En 
teoría estas cuentas serían permanentes con la posibilidad de, paulatinamente, ir cubriendo los 
gastos de la RMVT, y reduciendo la dependencia de financiamientos externos. 
 
En suma, las necesidades financieras ascenderían a más de 130.000 $US/año (Cuadro 20 y Figura 
12).  De acuerdo a las proyecciones, el cuarto año podría ser el que mayores recursos necesite, 
debido a la necesidad de reponer equipo básico. 
 



V.4.2.  Estrategia
 
De acuerdo al marco lógico (cuadro 21), el gobierno municipal sería el responsable final de intentar 
cubrir todos los requerimientos de la RMVT, responsabilidad que delegaría al Directorio.  Debido a 
que el gobierno municipal ya cuenta con una serie de demandas sobre los pocos recursos que tiene,  
se estima que llegará a ser una  de las funciones importantes del Directorio y del Director elaborar y 
gestionar proyectos adicionales a los recursos ya comprometidos. 
 
Aunque la FCBC sólo tiene aprobado su presupuesto del 2002, anticipa poder aportar entre 85.000 
y 100.000 $US/año.  Se ha proyectado que las necesidades totales en los primeros cinco años 
llegarían a 700.202 $US, de los cuales la FCBC pondría unos 500.000 $US y el resto se tendría que 
buscar en otras fuentes.  Esto dejaría un déficit a partir del primer año de más de 30.000 $US 
(Figura 13).   
 
Para el año 2002, ya se anticipan problemas para llegar a la meta de 130,000.  La FCBC estaría en 
condiciones, a comienzo de año, de aportar sólo 85,000.  Obviamente hay reducciones de 
gastos`que se proponen como año de emergencia.  En el cuadro 20 se incluye en la última columna 
un presupuesto de emergencia para el 2002.  Las reducciones a poco más de 85,000 se logran sólo 
contratando cuatro promotores, y sólo contratando la mayoría del plantel a partir de mediados de 
febrero o marzo.  Se ha previsto otras reducciones como ser no aportar a un fondo fiduciario, y se 
gasta menos en todos los otros items.  Sin embargo, a largo plazo consideramos que el buen manejo 
del área va a requerir los recursos proyectados en el cuadro 20, o aproximadamente 130,000$/año o 
más. A continuación mencionamos algunos mecanismos posibles que deberán tomarse en cuenta 
para la generación de estos ingresos adicionales. 

 
 Cobro a turistas. 

Una de las estrategias para reunir fondos podría ser el cobro de una patente a los turistas que 
llegan. El SERNAP viene intentando implementar sistemas de cobros (SISCOS) en diferentes 
áreas y con diferentes grados de éxito.   A corto plazo se pueden esperar pocos visitantes con 
poder adquisitivo suficiente para pagar fácilmente unos 10 $US.  Sin embargo, si se esperan 
100 visitantes el primer año, llegando a 500 el quinto año se comienza a sentir el efecto.  El 
primer año sería aproximadamente 1.000 $US, o menos de 1% de las necesidades, pero el 
quinto año llegaría a 5.000 $US y esto no deja de ser un monto importante.  Para cobrar esta 
patente es necesario que el visitante luego tenga las comodidades e información que un pago 
presupone (baños, centros interpretativos, etc.).  Es importante que el municipio anticipe los 
pasos legales que se tendrán que tomar para hacer estos cobros.  Será importante también 
asegurar que sean compatibles con los cobros que se comienzan a hacer en las áreas del SNAP.  
Consideramos que una vez que llegue la carretera transoceánica, el número de visitantes podría 
aumentar significati-vamente, y sería importante estar preparado para esta eventualidad.  Se 
sugiere que la mitad de estos recursos sea depositada en el Fondo Fiduciario, con perspectiva de 
tener un impacto a largo plazo.  Esto se puede explicar al turista para justificar el cobro.  

 
 Fondo Fiduciario 

Sería importante que el municipio, la administración del área y la FCBC, vean desde un 
comienzo, la posibilidad de crear un fondo fiduciario.  Este fondo fiduciario tiene el objetivo de 
establecer un patrimonio del cual se utiliza sólo el interés bancario o dividendos de inversión 
cada año.  Por ejemplo, si los costos recurrentes del área son de 130.000 $US/año se necesitaría 
un fondo de más de 1,3 millones de dólares pagando un 10%.  Esto parece a primera vista un 
objetivo fuera de las posibilidades.  Sin embargo, si es algo que se propone alcanzar recién 
hasta cumplidos los 15 años del horizonte actual de la FCBC, no se está tan lejos de 



posibilidades realistas.  Si se creara un fondo fiduciario, sería necesario crear un consejo de 
cuenta específico, integrado por los donantes que aportaron la creación de dicho fondo. 
 

 Créditos de carbono. 
Cuando se creó la RMVT, una de las posibilidades era de proporcionar el marco legal para que 
los municipios puedan comercializar certificados de reducción de emisiones (CEREs) en el caso 
de que cree un mercado internacional de estos créditos (FAN, 2000).  En la actualidad esto está 
lejos de hacerse realidad.  Sin embargo, si el municipio llegara a recibir beneficios económicos 
bajo esta modalidad, una parte se debería reinvertir en el manejo de la RMVT.  Considerando 
las características del área y su objetivo de creación relacionado con “la protección de fuentes y 

cursos de agua que son la base del sistema hídrico regional”, a largo plazo, sería más factible 
estudiar la posibilidad de generar ingresos a través del cobro por la prestación que hace la 
RMVT de este servicio ambiental: el recurso hídrico. 
 

 Buscar donantes alternativos 
La administración del área a nivel del municipio tiene una ventaja en el momento de buscar fondos.  
Como se menciona en la sección de acciones complementarias, existe una coincidencia importante 
entre las actividades previstas en la parte productiva del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y las 
actividades productivas que se han identificado en el Programa de Manejo de Recursos Naturales.  
Consideramos que cualquier monto que el municipio invierta en este sector se puede considerar 
como fondos de contraparte.  Al mismo tiempo el municipio estaría cumpliendo algunas demandas 
de las comunidades.  Con estos fondos de contraparte podría ser más fácil encontrar donantes 
alternativos a la FCBC (Cuadro 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V.5. Seguimiento y evaluación del Plan
 
Esta sección brinda los elementos mínimos para hacer que el Plan de Manejo sea un instrumento de 
información y recomendaciones de aplicación real y eficiente. Para alcanzar el éxito del manejo de 
una área protegida es necesario contar con ideas organizadas, personal capacitado y fondos para el 
funcionamiento. Hasta ahora se ha cumplido con el primer componente y se espera que la RMVT 
inicie su propia experiencia al disponer de los otros dos componentes.  Bajo el concepto de 
evaluación contínua del Plan de Manejo, se aspira a que se aprenda sobre la propia experiencia, y de 
esta forma, se realicen los ajustes que permitan una mejor adaptación del manejo a la realidad.  Con 
este fin se han incluido páginas blancas en el plan para que se pueda ir anotando cualquier 
observación que pueda surgir durante la aplicación del mismo. 
 
La implementación del Plan de Manejo de una área protegida y de su zona de influencia, intenta 
poner en práctica el paradigma de la integración del uso sostenido de los recursos y de la tierra con 
la conservación de la diversidad biológica. Por lo tanto es necesario documentar las condiciones de 
base del área protegida y sus alrededores (en gran parte sintetizada en el diagnóstico del Plan para el 
caso de la RMVT) y diseñar un programa de monitoreo que permita evaluar el impacto de ejecución 
del Plan de Manejo, tanto en la biodiversidad, como en los patrones de perturbación antropogénica 
(Kremen, Merenlender & Murphy, 1994). 
 
A su vez, y teniendo en cuenta el marco conceptual y práctico del manejo adaptativo -base del Plan 
de Manejo de la RMVT-, es imprescindible el diseño e implementación de un sistema de 
seguimiento y evaluación (programa de monitoreo) de las actividades previstas.  
 
De esta manera; 
• El monitoreo permite seguir los pasos del Plan de Manejo en marcha y evaluar si las actividades 

y objetivos se cumplen de acuerdo a lo previsto.  
• También sirve para tomar decisiones frente a las contingencias, ya que los problemas que surgen 

en la ejecución del Plan pueden ser conocidos rápidamente. 
 
En este documento se define como monitoreo “la colección y evaluación periódica de datos 
relativos al estado de cumplimiento de las metas, objetivos y actividades del Plan de Manejo” 

(modificado de Margoluis & Saflasky 1998). El monitoreo requiere de una estrategia, la cual 
constituye un esquema general de los datos que se necesitan obtener del avance del Plan y cómo 
obtenerlos. Esta estrategia debe servir de marco para el diseño de un programa de monitoreo;  el 
cual es un esquema detallado del proceso a seguir para asegurar el seguimiento y la evaluación 
continua del Plan de Manejo.  
 
Lo importante a tener en cuenta en el diseño de un programa de monitoreo es saber quién es el 
grupo meta que recibirá y/o utilizará la información generada, es decir  para quién se hace la 
evaluación y seguimiento del Plan.  
 
Para la RMVT el programa de monitoreo tendrá los siguientes componentes (siguiendo a Margoluis 
& Salafsky, 1998): 
 

 Niveles de audiencias destinatarias de los resultados del monitoreo  
 

 Definición de una estrategia de monitoreo para cada nivel de audiencia 
 Identificación de los indicadores de monitoreo. 

 
 Selección de métodos y planificación de las tareas necesarias para la colecta de los datos. 



 
 Determinar cuándo, por quién y dónde deberán ser colectados los datos para el monitoreo. 

 
Para el manejo de la RMVT, las audiencias del monitoreo serán: 
 

 Audiencia interna: los miembros del equipo ejecutor del Plan de Manejo (Director del Area, 
Jefe de Programas, etc.) y a aquellos miembros de las instituciones, comunidades, funcionarios, 
etc. involucrados en la ejecución del Plan (Directorio, Comité de Gestión). 

 
 Audiencia externa: donantes (FCBC y otros), autoridades gubernamentales (SERNAP, SIA, 

SIF, Prefectura, entre otras), instituciones no involucradas directamente en el manejo del área 
protegida, comunicadores públicos, etc. 

 
La estrategia de monitoreo para cada nivel de audiencia será: 
 

 Para la audiencia interna, lo que se requiere es el desarrollo de indicadores específicos que 
verifiquen el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas que 
conforman el Plan de Manejo (V.3.1. a V.3.3.). En parte estos indicadores aparecen como 
“indicadores de avance”en los marcos lógicos de cada programa, pero requieren de una revisión 

para que cumplan con los requisitos que se señalarán más abajo, tarea que deberá ser realizada 
por el Director de la RMVT y su equipo de trabajo. El seguimiento de estos indicadores deberá 
ser evaluado y analizado al menos trimestralmente por el Director de la RMVT y ser sometido a 
conocimiento del Directorio en igual lapso. Semestralmente, se deberá ejecutar una evaluación 
interna, tomando como base los resultados de estos indicadores plasmados en un informe 
elaborado por el Director de la RMVT. 

 
 Para la audiencia externa, se generará un reporte semestral, como producto de la evaluación 

señalada en el punto anterior. Este documento deberá ser lo suficientemente claro y preciso en 
aspectos tales como: objetivos cumplidos por cada programa, dificultades encontradas, niveles 
de participación de los actores locales, ejecución presupuestaria y proyección de trabajo para 
los próximos seis meses. A su vez, se contará con reportes mensuales elaborados por el 
responsable del programa de Uso Público, Educación Ambiental y Comunicación, destinado a 
los medios de comunicación tanto locales como regionales, nacionales e internacionales.  

 
Para la selección de los indicadores, se deberá seguir los siguientes criterios: 
 

• Un indicador es una unidad de información medida en el tiempo que documenta cambios en 
una condición específica. 

• Un buen indicador deberá cumplir los siguientes criterios: 
 

 Ser medible: capaz de ser registrado y analizado en términos cualitativos y cuantitativos 
 

  Ser preciso: definido de igual modo por todas las personas que conforman el equipo ejecutor 
del Plan de Manejo de la RMVT 

 
 Ser consistente: no debe cambiar con el tiempo, de tal modo que siempre mida la misma cosa 

 



 Ser sensitivo: que cambie proporcionalmente y en la misma dirección a los cambios del item 
que es medido. 

 
Tomando como base los marcos lógicos de los programas del Plan de Manejo (V.3.1. a V.3.3.), se 
identificarán y definirán los indicadores de monitoreo. Como regla general, el Director de la RMVT 
y su equipo, elaborarán los indicadores necesarios para cada programa, los cuales serán consultados 
posteriormente con las personas técnicas que conformen el Directorio de la reserva. 
 
Finalmente, la selección de los métodos de colecta de los datos para el monitoreo y el esquema de 
quién, cuandó y dónde debe efectuarse tal colecta, deberá ser definido por el Director de la RMVT 
y su equipo, de acuerdo a los niveles de audiencias e indicadores identificados. Para la selección de 
los métodos y técnicas de colecta de datos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
 Exactitud y confiabilidad: se hará las siguientes preguntas una vez identificado el método de 

colecta: Cuál es el error existente en la colecta de los datos con el método/técnica utilizada? En 
qué medida los resultados podrán repetirse? 

 
 Costo-efectivo: se hará las siguientes preguntas: Qué inversión requiere el método/técnica para 

ser aplicado? Hay alternativas de obtener los mismos datos con una inversión en tiempo, 
esfuerzo y dinero menor? 

 
 Factibilidad: se hará la siguiente pregunta: El equipo ejecutor del Plan de Manejo es capaz de 

ejecutar el método/técnica identificado? 
 

 Adecuación: se hará la siguiente pregunta: El método/técnica identificado es adecuado en el 
contexto social y cultural de la RMVT? 
 

 



Figura 13.  Proyección de necesidades, recursos garantizados
y posible déficit
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Figura 12.  Proyecciones financieras
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Primera fase de evaluación del Plan de Manejo 
 
Durante la ejecución de los primeros seis meses del Plan de Manejo, se llevará a cabo paralelamente 
el programa de monitoreo. La meta es a mediados del 2002, contar con los primeros resultados de 
este monitoreo, para que pueda ser evaluado, principalmente, por la Audiencia Interna.  



 
En este sentido, se debe preveer la ejecución de un taller donde el Director de la RMVT presente el 
estado de avance de cada programa del Plan, los indicadores que fueron utilizados para dar 
seguimiento y una evaluación de los mismos en el contexto del modelo adaptativo de ejecución del 
Plan. El Director de la RMVT será el responsable del seguimiento del presente Plan de Manejo, 
bajo la figura de autoevaluación. Para ello se valdrá de la información que aporten los promotores, 
técnicos y pobladores locales y la comunicará, mediante un informe, al Alcalde y al Coordinador 
Científico del FCBC. Este informe se enviará en forma trimestral hasta que se realice la revisión del 
Plan. El seguimiento abarcará los siguientes tipos de observaciones que se configuran en la 
evaluación interna: 
 
Evaluación interna y externa 
 

Información de Base:  El seguimiento consistirá en completar o verificar necesidades de corrección 
o cambio de la información de base. La misma podrá comprender información física, biológica, 
social, económica, cultural, de uso de recursos, institucional o administrativa, como así también 
cualquier dato geográfico nuevo. 

 

Propuesta de Manejo:  Se espera verificar si las recomendaciones de manejo sugeridas son 
adecuadas, realistas y de fácil aplicación y, si se cumple con la zonificación establecida y sus 
normas. Para ello se indican algunas preguntas orientadoras de los aspectos más importantes a 
evaluar, sin ser éstas las únicas.  

 
En especial se debe indicar si las pautas de manejo deben ser ajustadas y cuáles son los obstáculos 
encontrados. ¿Qué nuevo aspecto de manejo debería tomarse en cuenta para la revisión del Plan a 
corto plazo y porqué?.  ¿Qué apoyos o logística se hacen imprescindibles para ejecutar alguna 
acción sugerida?. 
 

Programas de Manejo:  Sobre los Programas de Manejo se indicará los avances que se realicen y 
dónde se encontraron los obstáculos. Será útil indicar cómo se podrán superar dichos obstáculos. 
Asimismo, si se hace necesario reorientar alguna actividad u objetivo de algún Programa. En estos 
puntos la respuesta de la población es un factor importante y será necesario aludir a este aspecto. 

 

Personal:  El Director de la RMVT deberá incentivar al personal para autoevaluarse semestralmente 
y realizar los ajustes necesarios. Asimismo el propio Director deberá hacer una autoevaluación de 
su desempeño y elevarla a consideración del Alcalde de Roboré y del Directorio del área protegida, 
juntamente con la evaluación del personal del área. 

 



El Directorio: Los miembros del directorio deberán participar activamente en los eventos de 
evaluación, y por lo menos una vez al año tener una reunión con el objetivo explícito de analizar el 
avance del área y oficializar cualquier cambio de fondo al plan de manejo y estrategia general del 
área. 

Auditorías contables 

Están exclusivamente orientadas a establecer el correcto desempeño financiero de la administración 
de la RMVT y se realizarán a criterio de la organización donante mayor con la periodicidad anual o 
bianual.  La Alcaldía de Roboré podrá realizar auditorías contables en el momento que lo estime 
adecuado. 
 
 

Cuadro 21. Marco operativo para el financiamiento de la RMVT a largo plazo 
 
OBJETIVO GENERAL: Gestionar y garantizar los recursos económicos necesarios 
para la administración de la RMVT a largo plazo.  
RESPONSABLE: Honorable Alcalde y Consejo Municipal 
 

 

ACTIVIDADES PLAZO1 ACTORES 
CLAVES3 REQUERIMIENTOS4 INDICADORES 

 DE AVANCE 
 
Convenio con la 
FCBC 

 
Inmediato 

 
HAM, FCBC 

 
Negociación 

 
Convenio de 
financiamiento 
firmado 

 
Crear Directorio 

 
Inmediato 

 
HAM 

 
Convenio con FCBC 

 
Reuniones del 
Directorio 

 
Apertura de 
cuentas especiales 

 
Inmediato 

 
HAM, FCBC 

 
Convenio de manejo 

Cuentas abiertas 

 
Gestión ante otras 
instancias 
financieras 

 
2002-
2004 

 
Director, 
HAM, FCBC, 
otras org. del 
directorio 

 
Plan de Manejo 
aprobado, perfiles de 
proyectos consensuados 

 
Proyectos 
financiados por 
terceros 

 
Organización de 
un fondo fiduciario 

 
2002-
2004 

 
HAM, FCBC, 
otras org. del 
directorio 

 
Protocolo de manejo del 
área, convenio con 
donantes.  Crear consejo 
de la cuenta. 

 
Cuenta activa 

 
Legalización de 
cobros a turistas y 
fiscalización de 
fondos recaudados 

 
2002 

 
HAM, Vice 
Ministerio, 
Director 
Promotores 

 
Ordenanza Municipal, 
respaldada por resolución 
ministerial 

 
Cobro normal y 
transparente, 50% 
entrando a fondo 
fiduciario 

 
Auditorias 
independientes  

 
anual 

 
HAM, FCBC, 
Directorio 

 
Presupuesto adelantado 
para auditorias 

 
Informes de auditoria 
positivos 
 

 



La administración del área al nivel del municipio tiene una ventaja en el momento de buscar 
fondos.  Como se menciona en la sección de acciones complementarias, existe una coincidencia 
importante entre las actividades previstas en la parte productiva del Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM) y las actividades productivas que se han identificado en el Programa de Manejo de 
Recursos Naturales.  Consideramos que cualquier monto que el municipio invierta en este sector 
se puede considerar como fondos de contraparte.  Al mismo tiempo el municipio estaría 
cumpliendo algunas demandas de las comunidades.  Con estos fondos de contraparte podría ser 
más fácil encontrar donantes alternativos a la FCBC (Cuadro 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


