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Introducción 
 

En el Municipio de San Rafael se pueden encontrar tierras destinadas a usos 

agropecuario, forestal, agroforestal y tierras de protección, además de 

aquellas de uso urbano, no existiendo aún las destinadas a áreas de reservas 

con la finalidad de proteger el patrimonio natural del municipio y de la región.  

 

Hacia mediados del año 2003 se concluía un estudio de ordenamiento 

territorial a detalle del Municipio de San Rafael,  el primero que se realizaba en 

el Departamento de Santa Cruz, para una jurisdicción menor al departamental, 

con la colaboración de la Fundación para la Conservación del Bosque 

Chiquitano (FCBC). Este trabajo significa un avance concreto sobre la idea de 

conocer el territorio para poder asignar los usos compatibles a sus 

capacidades, potencialidades y limitaciones.  Sin duda, alcanzar este grado de 

conocimiento por parte de la autoridad municipal acerca del territorio bajo su 

jurisdicción, significa poseer las herramientas necesarias para la toma de 

decisiones, que es el anhelo de muchos administradores en Bolivia. 

 

Como parte de los resultados del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 

(PMOT), se obtuvo la reclasificación de uso para tres parcelas fiscales (las 
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denominadas como Tierras Fiscales Municipales 1, 2 y 3). Este indica que 

dichas áreas deberían ser destinadas a Reservas naturales por un conjunto de 

argumentos ecológicos, biológicos, de oportunidad y estratégicos para el 

Municipio, sugiriendo agregar la porción norte de la concesión Surutú, en 

posible proceso de reversión. 

 

En consecuencia, a partir de lo recomendado por el PMOT, la FCBC procedió 

a realizar durante los meses de junio y julio de 2004, una evaluación 

expeditiva de las áreas fiscales y una amplia zona de entorno, con el propósito 

de poder definir mejor la iniciativa de declarar un área protegida. La 

evaluación estuvo a cargo de tres profesionales expertos en áreas protegidas, 

economía rural y ecología.  Los resultados y propuesta, que comprende el 

presente documento, se ofrece al Gobierno Municipal de San Rafael para la 

toma de la decisión definitiva. 

 

Luego de haber tomado conocimiento del terreno por parte del equipo 

evaluador, ante las características de las diferentes unidades de manejo 

encontradas, el análisis ha sido orientado preferentemente hacia una figura de 

mosaico de conservación, manteniendo como eje central a las tierras fiscales 

1, 2 y 3, situación y resultados que se explican mas adelante.  

 

Con respecto a la concesión Surutú, al momento de finalizar la presente 

evaluación no se registraba solicitud alguna de reversión ante la autoridad 

forestal respectiva (comunicación personal), por lo que no se incluyó en la 

propuesta de Reserva, tal como había sido planteada en el documento del 

PMOT.  En cambio se ha tomado en cuenta su área de reserva ecológica, 

ubicada en el ángulo noroeste de la concesión, situación ideal para la 

propuesta ya que esta posición fortalece la comunicación entre las tierras 

fiscales 2 y 3. 
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Antecedentes 

Propuesta del PMOT 

Actualmente bajo la gestión municipal, promovida por las nuevas reformas de 

organización municipal y la presencia de la Fundación para la Conservación 

del Bosque Chiquitano (FCBC), se han generado una serie de acciones para  

el desarrollo y el mantenimiento de las condiciones  ambientales y sociales 

dentro de esta peculiar zona.  Entre los principales trabajos recientes, la 

generación del PMOT (Plan Municipal de Ordenamiento Territorial) ha 

permitido al municipio contar con información de utilidad directa sobre el 

estado de los distintos componentes naturales y socioculturales del municipio, 

como así también las condiciones e interacciones entre los mismos.  En este 

documento han sido identificados los usos y derechos de pertenencia en las 

distintas tierras que lo conforman y ha posibilitado que el municipio reconozca 

la disponibilidad de tierras fiscales, a las cuales pueden ser asignados un  uso 

que promueva una nueva forma de conservación. 

 

En este sentido el PMOT ha recomendado en el Subprograma de Reserva 

Municipal de San Rafael de Velasco, se estudie y se declare como área de 

reserva a la superficie de 112.410 hectáreas, que comprende las tierras 

fiscales 1, 2 y 3, mas el área correspondiente a la Concesión Forestal Surutú. 

 

Este estudio1 ha justificado la creación de la reserva en los siguientes 

argumentos: protección de suelos, desarrollo del ecoturismo, futuro mercado 

de carbono, control de los efectos de la colonización dirigida y espontánea, 

desarrollo de proyectos innovadores, protección de cuencas, mantenimiento a 

largo plazo de la biodiversidad del bosque seco tropical. 

 

Una experiencia reciente de creación de un área protegida municipal 

La  propuesta para establecer una Reserva Municipal en estas tierras tiene 

como antecedente las acciones llevadas a cabo por el Municipio de Roboré, 

con la creación de la Reserva Municipal Valle de Tucavaca.  Ya  en la década 
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de los años 80 se había insinuado la creación de un parque en la zona de la 

serranía de Santiago y el valle de Tucavaca.  A través de varios estudios, se 

constató posteriormente el valor ecológico, cultural y social que tendría la 

creación de un área protegida en el lugar.   Primero, se protegerían las fuentes 

de agua en la serranía de Santiago y los cursos de agua que forman la base 

del sistema hídrico regional.  Segundo, se protegería uno de los ejemplos 

mejor preservados del bosque seco tropical a nivel mundial, en el valle de 

Tucavaca, con toda la flora y fauna característica.  Tercero se protegerían los 

recursos arqueológicos que se conocían en la zona. 

 

La creación de ésta área protegida tendrá además, importancia económica. La 

zona tiene ventajas comparativas intrínsecas que a mediano plazo 

favorecerían al  turismo: el área ofrece múltiples atractivos, paisajes, arte 

rupestre, caídas de agua y grandes contrastes de flora y fauna en distancias 

relativamente cortas, y en buen estado de conservación.  También tiene 

valores extrínsecos, por ser relativamente accesible con el ferrocarril y porque 

llegará a ser muy accesible cuando se construya la carretera interoceánica. 
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PARTE  I 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE  

SAN RAFAEL DE VELASCO 
 

 
1.  Ubicación Geográfica y Política.  

El Municipio San Rafael fue creado por el Decreto Ley 1531 el 7 de Febrero 

de 1994,  siendo la Tercera  Sección Municipal de la Provincia Velasco, del 

departamento de Santa Cruz. Contiene 3 distritos: Nº 1: San Rafael (8 

comunidades), Nº 2: El Tuná (2 comunidades) y Nº 3: Villa Fátima (6 

comunidades), además de 17 comunidades campesinas.    

 

Se ubica en las coordenadas geográficas 16º 47’ 15’’ – 17° 11’ 43.7” de 

Latitud Sur y 59° 29’ 55.8” - 60º 51’ 04.8’’ de longitud oeste.  Limitando al 

Norte con el Cantón Santa Ana de Velasco, al Sur con la Provincia 

Chiquitos, al Oeste con el Municipio San Miguel de Velasco y al Este con la 

Provincia Ángel Sandoval. 

 

San Rafael se encuentra en una de las zonas menos pobladas del área 

ocupada por el  Bosque seco Chiquitano, conservando una de las mejores 

manchas continuas de bosque.  La ubicación de este municipio, le confiere 

un papel destacado como centro de interconexión  para los ambientes más 

importantes que se encuentran en la región (Pantanal, Amazonía, Chaco). 
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UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTA CRUZ 

 

 
 

2. Características generales del Municipio.  

El municipio de San Rafael de Velasco tiene una superficie de 9.819 km2, 

con una población de 5.017 habitantes, lo que determina una densidad 

poblacional de 0,51 h/Km2, una cifra extremadamente baja, que muestra a 

su vez el grado de naturalidad que presenta el municipio. 

 

Población 

Como la mayor parte del oriente de Bolivia, desde el punto de vista 

demográfico, la región esta caracterizada por constantes procesos 

migratorios (migración y emigración).    Los pobladores del municipio 

originalmente de la etnia chiquitana, han sido fuertemente influenciados por 

corrientes extranjeras y del interior del país. 

 

El idioma predominante es el español, aunque algunos pobladores aun 

mantienen el chiquitano como lengua. 
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Salud 

El pueblo de San Rafael cuenta con un centro de salud y la comunidad El 

Tuná, distante a 117 Km. al este de San Rafael tiene un puesto de salud con 

un ítem para auxiliar de enfermería y una doctora a tiempo completo pagada 

con recursos de la FCBC. Así mismo la atención en las comunidades se la 

realiza por medio del Responsable Popular de Salud (RPS) que atiende en 

todas las comunidades menos en la Colorada, con un equipo móvil que 

realiza las visitas en forma mensual. 

 

Saneamiento y servicios básicos 

El abastecimiento con agua potabilizada (de reciente inauguración), existe 

solamente en el pueblo de San Rafael. El consumo doméstico en el área 

rural está dado por diferentes fuentes de agua (pozos, lagunas, ríos y 

quebradas).  El almacenamiento de agua frecuentemente no tiene los 

requerimientos mínimos para evitar su contaminación. 

Fuente y uso de energía 

La provisión de energía eléctrica se restringe al pueblo de San Rafael, con 

un servicio de 24 horas y en las comunidades de Miraflores y el Tuna, 

cuentan con el servicio cuatro horas al día (de seis a diez de la noche).  En 

tanto las comunidades rurales carecen de este servicio, recurriendo para el 

alumbrado a gas, velas y mecheros a diesel.  La comunidad de El Tuná 

cuenta con alumbrado público, sustentado por un motor generador que 

distribuye energía eléctrica a toda la población.   En el caso de la comunidad 

Miraflores el proyecto de red eléctrica está en la fase final de 

implementación. 

 

La principal fuente de energía empleada para cocinar es la leña, el 82% de 

los hogares la utilizan cotidianamente. El 18% de hogares utilizan gas 

licuado en garrafas. 
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Vivienda 

Más del 50% de las viviendas en la zona urbana son de material (ladrillo, 

cemento, etc.), las que se construyen de esta manera desde la última 

década. El porcentaje restante es construido con material rústico: adobe, 

tabique y techo de sujo. 

 

Red vial 

El pueblo de San Rafael se encuentra sobre el camino troncal San Ignacio-

San José de Chiquito, distante del primero 75 Km y del segundo 130 Km.  Al 

este se halla la comunidad El Tuná (117 Km. de San Rafael) y Cañón Verde 

(130 Km.), siendo estas las más lejanas de la capital municipal (mapa 1). El 

transporte público es fluido, mediante colectivos y “micros” que recorren por 

las rutas: San Rafael-San Miguel-San Ignacio-Santa Cruz y San Rafael-San 

José de Chiquitos. Actualmente en forma incipiente se observan servicios de 

taxis, especialmente la oferta se concentra en la atención al turista. 

 

Comunicaciones  

La Cooperativa de teléfonos COTAS está conectada al sistema de 

microondas de ENTEL cubriendo en consecuencia las necesidades locales, 

nacionales e internacionales de la población. El Municipio cuenta con 

cabinas telefónicas públicas instaladas por COTAS y telefonía de ENTEL. 

 

Existen además dos radios de comunicación, una estatal y otra de la 

Asociación de Ganaderos, contando  con una repetidora de televisión. 

 

Hoteleria 

El servicio en general es muy básico y esta restringido al Hotel Paradita, 

Alojamiento Lorena y el Alojamiento San Rafael, todos en el pueblo de San 

Rafael. 
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3.  Contexto histórico. 

En diciembre de 1696 se fundó la misión de San Rafael a orillas del río 

Guabis, por el padre Juan Bautista Zea con un grupo de indios Tabicas y 

Taus o Taucas. San Rafael fue el segundo pueblo fundado por la compañía 

de Jesús en las misiones de Chiquitos por los padres Juan Bautista Zea y 

Francisco Herbas. 

 

Su hermoso templo restaurado, admiración de los turistas, fue declarado 

Monumento Nacional por el gobierno de Bolivia y patrimonio cultural de la 

humanidad por la UNESCO. Su reconstrucción se inició gracias a la 

colaboración del arquitecto suizo Hans Roth Merz, que llegó en 1972. El 

impacto que causó en el joven suizo la especial calidad del trabajo artesanal 

y las estructuras en madera del edificio, fue decisivo para reorientar los 

trabajos hacia una restauración del mismo y allí se inició una tarea 

monumental de recuperación patrimonial que duró más de un cuarto de 

siglo, y que habría de cambiar la historia del oriente boliviano. 

 

En los últimos años el aislamiento del área ha disminuido poco a poco, 

debido a los distintos programas de descubrimiento del oriente boliviano, 

mayormente impulsado por la revalorización  del patrimonio cultural jesuítico 

y la declaración de la UNESCO. 

 

Otra medida que ha influido en reducir el aislamiento de esta parte de Santa 

Cruz, ha sido la declaratoria de zona libre de aftosa lo que ha determinando 

cambios en las acciones de la sociedad presente, generando nuevas y 

distintas presiones sobre la tierra y recursos naturales disponibles. Por tanto 

las políticas y medidas dirigidas a la protección ambiental adquieren una 

importancia crucial en el mantenimiento y sostenibilidad ecológica del 

municipio, con el fin de asegurar la calidad de vida de sus habitantes y la 

conservación de la biodiversidad. 
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En la actualidad la Fundación para la Conservación del Bosque Seco 

Chiquitano (FCBC), apoya  el desarrollo de acciones que promueven la 

conservación y desarrollo humano compatible en la región del bosque seco 

chiquitano y dentro de este al municipio de San Rafael. 

 

4. Tenencia de la tierra 

En el Municipio de San Rafael de Velasco, las tierras de las 17 

comunidades rurales existentes son de carácter comunal y pro indiviso.  De 

estas, todas poseen plano topográfico. En el área urbana la propiedad de la 

tierra es de carácter individual y muy variada. 

 

En cuanto a la titulación de propiedad, solamente 4 comunidades tienen 

base legal (Cruz del Norte, Sapocó, San Josema y Mucha Miel). De las 

restantes 12 Comunidades, 6 tiene títulos en tramite y las demás no poseen 

documentos que les confiera la propiedad de la tierra (todas estan en 

proceso de saneamiento). 

 

Las propiedades comunales suman 25.924 hectáreas en manos u 

ocupadas por 477 familias comunitarias, haciendo una relación teórica de 

53.2 hectáreas por familia. 

 

Las propiedades más extensas pertenecen a las comunidades El Tuná 

(6.612 ha) y San Fermín con 5.034,29 ha, de las cuales 396,52 

corresponden al Cantón Santa Ana del Municipio de San Ignacio y 4.637,77 

corresponden al Municipio San Rafael. Las pequeñas propiedades 

comunitarias corresponden a Cañón Verde (35 Ha) y Santa Rosita de Lima 

con 39 ha.  
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Mapa 1: mapa base con las concesiones forestales, ASLs y 
tierras fiscales. 
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El sector privado, ampliamente representado por los ganaderos, posee en 

conjunto la mayor cantidad de tierras, registrándose 124 propietarios, los 

cuales cuentan con 152.276 hectáreas.  

 

El tamaño de las propiedades comunales oscila entre 35 hectáreas (Cañón 

Verde) y 6.612 hectáreas (El Tuná). La superficie promedio correspondiente 

a cada familia en las propiedades comunales es de 53.18 hectáreas.  

 

Salvo contadas excepciones, estas tierras fueron dotadas como propiedad 

comunal, sin delimitar parcelación individual. Las comunidades son 

agrupaciones de campesinos e indígenas que se dedican a una agricultura 

básicamente de subsistencia. 

 

 5.  Zonas con uso actual definido en el municipio. 

 

En cuanto al uso del suelo en el Municipio, además de los descritos en el 

título anterior sobre ganadería, el forestal es el que ocupa la mayor 

extensión y está básicamente distribuido entre el sector privado y el sector 

comunitario (colectivo), asignados por la Superintendencia Forestal, de 

acuerdo a la Ley Forestal. Todas cuentan con un plan de manejo, siendo 

algunas de ellas de reciente funcionamiento, especialmente las de tipo 

colectivo, cuya experiencia será de gran interés para la conservación. 

 

 
Distribución de la tierra según el uso forestal 

 
TIPO DE USO FORESTAL CANT. SUPERFICIE 

Concesiones privadas 4 236.465 Ha 
Agrupac. Sociales del Lugar 6 173.868 Ha 
TOTAL 10 409.333 Ha 

 
 
El hecho de que una gran extensión del Municipio, aproximadamente el 

48% de su superficie (mapa 1), esté destinado al aprovechamiento forestal 
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por medio de un sistema formal, con normas de uso y mecanismos de 

monitoreo, es muy positivo para la conservación de la flora, la fauna y los 

suelos, entre otros beneficios.  Esta condición facilita en buena medida la 

posibilidad de concretar la propuesta que realiza el presente documento. 
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PARTE II 
 

EVALUACIÓN 
Tierras fiscales 1, 2 y 3 y su entorno 

 

1. Aspectos básicos sobre la evaluación 

 

1.1  Fuentes de información utilizada 

La evaluación se basó en la apreciación de las características in situ de la 

zona por medio de recorridos (los que se indican mas adelante) y en la 

información contenida en los siguientes estudios y publicaciones: Plan de 

Conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque Seco Chiquitano, 

Cerrado y Pantanal Boliviano2, Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 

(PMOT) para el Municipio de San Rafael de Velasco1, y Plan de Uso del 

Suelo (PLUS) para el Departamento de Santa Cruz3, entre los mas 

importantes. 

 

La información sobre el área fue complementada con entrevistas a técnicos 

de la concesión forestal Rodas, técnicos y funcionarios del Municipio de San 

Rafael, técnicos de la Fundación para la Conservación del Bosque 

Chiquitano (en Santa Cruz y en San Ignacio), a funcionarios de la 

Superintendencia Forestal, de la Superintendencia Agraria, además de 

conversaciones con pobladores locales, o mas bien vecinos al área, ya que 

la misma no cuenta con habitantes en su interior. 

 

Del trabajo de evaluación participaron un especialista en planificación de 

áreas protegidas, un economista rural y un biólogo con especialidad en 

manejo de vida silvestre junto a un técnico de la Alcaldía y un guía local. 

 

1.2  Límites del área de evaluación 

Un análisis territorial requiere por lo general de una aproximación espacial 

de mayor alcance al área original de interés. Esto permite contemplar no 
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solamente los macroespacios de inserción de los posibles proyectos, sino 

también percibir y tomar en cuenta los factores biofísicos y socioeconómicos 

interactuantes, desde el punto de vista del rol e influencia de cada uno, sin 

perder de vista en este contexto la magnitud, la escala y las distancias. 

 
Con frecuencia, la primera idea de planificación espacial se modifica cuando 

se aplica esta visión más amplia (aproximación vincular o relacional), al 

poder percibir los diferentes elementos que de alguna manera mantienen 

relaciones funcionales entre sí, siendo éstas, en algunos casos, de fuerte 

naturaleza.  Propiamente es esto lo que ha ocurrido al comenzar con la 

evaluación de la zona de las tierras fiscales 1, 2 y 3. 

 
Siguiendo la metodología de aproximación vincular, se procedió a definir el 

área de evaluación propiamente dicha, para lo cual se han tomado en 

cuenta los espacios contiguos a la tierras fiscales, los que comprendieron las 

concesiones forestales, las fajas de bosques o vegetación protectora (PLUS) 

de los cursos de agua que atraviesan las mismas y otros espacios que por 

proximidad presentaban un grado de valor alto para un primer análisis, a 

criterio del evaluador. 

 
También, se tomó en cuenta un interesante cuerpo de agua, la laguna Toco 

Largo (Cotoca) y el señor Ricardo Velarde (Estancia San Luis). El señor 

Rosales solicitó oportunamente al Municipio de San Rafael el asesoramiento 

para un manejo adecuado de la laguna, que esté orientado al ordenamiento 

y protección de los recursos naturales presentes.  De allí surgió la idea 

(comunicación personal de los técnicos del Municipio de San Rafael), de que 

podría declararse a la laguna como parte de una futura área protegida 

privada, o sea una reserva privada del patrimonio natural (RPPN).  Es de 

hacer notar que este cuerpo de agua posee una faja perimetral de bosque 

categorizado como protector por el PLUS3 (servidumbres ). 
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Mapa 2:  Area de evaluación. 
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Asimismo, en la evaluación se tuvieron en cuenta las vías de acceso tanto 

por el sector norte, como por el sudoeste a las áreas mencionadas, las que 

se indican mas adelante. 

 

Con esto quedó definida un área de evaluación que incluyó los siguientes 

componentes (mapa 2): 

 

- Polígono de tierra fiscal 1. 

- Polígono de tierra fiscal 2. 

- Polígono de tierra fiscal 3. 

- Área de concesión forestal de la Empresa Comercial e Industrial 

Romano Ltda. Import-Export (concesión Romano). 

- Área de concesión forestal de Industrias de Muebles Roda SRL (ex 

Laminadora San Miguel), (concesión Roda). 

- Área de concesión forestal de la Compañía Industrial Maderera 

Limitada CIMAL (concesión CIMAL). 

- Área norte de la concesión forestal de la Empresa Surutú Ltda. 

(concesión Surutú). 

- Servidumbre ecológica del curso superior y medio del Río San Diablo 

(Bosque de Protección de Orillas de Cursos de Agua, PLUS). 

- Servidumbre ecológica del curso completo del Río Tuna (Bosque de 

Protección de Orillas de Cursos de Agua, PLUS). 

- Servidumbre ecológica del curso superior y medio del Río Curiche 

(Bosque de Protección de Orillas de Cursos de Agua, PLUS). 

- Servidumbre ecológica del curso superior y medio del Río Del 

Encanto (Bosque de Protección de Orillas de Cursos de Agua, 

PLUS). 

- Bosque de protección (PLUS) del área circundante de la laguna 

Cotoca (Estancia San Luis y Estancia Cotoca). 
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- Bosque de conservación y de manejo sostenible (PLUS) sobre 

relieves serranos que se extienden entre los ríos Curiche y Del 

Encanto. 

 
 
1.3  Vías de acceso al área de evaluación 

Las condiciones de accesibilidad al área de evaluación son buenas,  y están 

representadas principalmente por dos vías camineras. Una de ellas, es la 

carretera de dirección norte-sur, hacia el oeste del Municipio, que comunica 

San Rafael con San José de Chiquitos.  Misma , que permite acceder desde 

la población de Miraflores, al sector sur del área de estudio (tierra fiscal 3, 

nacientes del Río San Diablo), distante a 65 Km. (mapa2).  La segunda 

forma de acceso es mediante el camino que comunica San Rafael con la 

población de El Tuná en dirección oeste-este, por el norte del Municipio,  

 

Esta última vía, presenta dos alternativas de ingreso desde San Rafael al 

área de estudio tierra fiscal 2),  distantes aproximadamente 112 Km. y 160 

Km., Ingresando a través de las concesiones forestales de la Empresa 

CIMAL Ltda., por la Estancia Caimán, o de la Empresa Roda SRL, por la 

población de El Tuná.  Una tercera alternativa (no explorada) sería por la 

concesión forestal Romano, cuyo acceso se hallaria entre las dos antes 

mencionadas.  Asimismo, desde la población El Tuná se, llega a la laguna  

Bahía Toco Largo, conocida también como laguna Cotoca, a través de un 

recorrido de 15 km. 

 

 

1.4   Recorridos realizados para la evaluación 

La evaluación expeditiva se sustentó principalmente en recorridos con  

vehículo por caminos de uso forestal. El primero fue realizado por el sector 

sur, luego de partir desde San Rafael por la carretera que lleva a San José 

de Chiquitos hasta Miraflores.  Desde allí se desvió por un camino 

secundario con dirección este, pasando por campos de uso agrícola-
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ganadero para entrar a la tierra fiscal 3, a los casi 18 Km. de recorrido desde 

Miraflores.  Luego, y con un sentido casi paralelo al Río San Diablo se 

recorrió 16 km adicionales, ya dentro de la tierra fiscal, sin poder continuar, 

debido al estado deficiente del camino  (mapa 3). 

 

El otro recorrido se realizó por el camino principal que parte desde San 

Rafael hacia el este, por el norte de la jurisdicción municipal, hasta la 

entrada a la Estancia Caimán, distante a 52 Km.  Seguidamente, luego de 

pasar por esta propiedad ganadera, a los 17 Km., se accedió a la concesión 

forestal de la Compañía CIMAL Ltda., atravesándola casi en sentido 

diagonal hacia el sud-este, pasando por el aserradero Santa Lucía, ubicado 

casi en el centro del área de concesión (a los 13 Km. desde el límite de la 

concesión).  El recorrido continuó hacia el este y luego hacia el sur casi por 

el límite con la tierra fiscal 2, para luego, a los 30 Km. desde el aserradero, 

se abandonó el área concesionada. Desde este punto el camino toma una 

clara dirección este, para atravesar la porción sur de la tierra fiscal 2, 

recorrido que permitió obtener una buena idea del estado y composición de 

esta área. Luego de recorrer 23 Km., un letrero a un lado del camino 

anunciaba el comienzo de la concesión de la Empresa Roda SRL. Desde 

aquí se anduvo 29 Km. hacia el norte, hasta salir de la concesión, pasando 

por un campamento en construcción y luego por un camino menos 

mantenido que los hasta ahora transitados, 16 Km. más para llegar a El 

Tuná (mapa 3). 

 

Desde El Tuná se visitó la laguna Cotoca que es la de mayor tamaño en la 

zona, distante 15 Km., en dirección noreste, para regresar a San Rafael por 

el camino que la une con El Tuná por el norte del Municipio. 
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Es de hacer notar que los caminos de uso forestal  que se han utilizado, 

dentro de las concesiones, están en perfecto estado de transitabilidad, con 

un aparente continuo mantenimiento, señalizado con letreros indicadores de 

precaución, lo que contribuye a realizar un recorrido mas seguro. 

 

2. Descripción biofísica general del área de evaluación 

 

2.1  Fisiografía 

El área de evaluación se encuentra en el Escudo Cristalino Brasileño, 

prolongación del Escudo Brasileño, cuya máxima extensión se halla en el 

Brasil. Esta constituido principalmente por rocas ígneas y metamórficas del 

período Precámbrico, asociadas a algunas rocas sedimentarias del período 

Cámbrico. Este sustrato ha sufrido fuertes procesos erosivos y de 
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sedimentación (Prime, et al. 2000; Eulert y Rumiz, en prep.; Ibisch, et al. 

2002)2. 

 

Esta zona se encuentra a una altitud promedio aproximada de 350 msnm, 

con un gradiente decreciente que va de Sudoeste a Noreste, con alturas 

mayores que alcanzan hasta los 440 msnm en las proximidades de la 

serranía de San Diablo y menores a 300 msnm, en las partes bajas, a 

medida que se aproxima al pantanal, principalmente en las quebradas más 

profundas. 

 

Las sub-unidades fisiográficas y de relieve que se encuentran en la zona son 

las siguientes: 

 

Peneplanicie ligeramente disectada 

Son serranías del escudo chiquitano con relieve pronunciado. Comprende 

aquellos sectores donde la red de drenaje es densa y mantiene un fuerte 

control estructural con relieve montañoso y/o colinoso; son los sectores más 

altos del Escudo, conformados por rocas muy resistentes al intemperismo, 

como granito, gneiss y arenisca; tienen cimas romas con pendientes 

pronunciadas intercaladas con valles angostos y profundos, incluso se han 

observado pedimentos aislados. Se ubica en la zona de la serranía de San 

Diablo y en la parte central Sur del mismo (Prime, et al., 2000)2. 

 

Peneplanicie moderadamente disectada 

Son los sectores que ya han sufrido un rebajamiento notable, los interfluvios 

son convexos y los valles más amplios y poco profundos. En determinadas 

regiones se presentan afloramientos de roca como relictos.  Todo esto ha 

resultado en un paisaje ondulado con pendientes suaves y valles poco 

profundos. Domina la mayor parte del área de estudio, presentando colinas 

bajas de gneis, granitos y esquistos, y en la parte oriental calizas altamente 

meteorizadas (Prime, et al., 2000)2. 
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Piedemonte del escudo chiquitano (Em). 

Conformados por sedimentos que se reciben de los escarpes de las 

serranías, se caracteriza por la presencia de laderas suaves y largas, que 

con frecuencia presentan capas endurecidas. Toda la zona se encuentra 

imperfectamente drenada, formando llanuras de inundación. Se ubican en el 

límite Este del municipio y al Oeste de la población de Miraflores (Prime, et 

al., 2000)2. 

 

Las zonas propuestas para reserva municipal, poseen en general una 

topografía ondulada con presencia de colinas en el trayecto de la brecha 

caminera que recorre la zona 2, y serranías, en las que ocasionalmente se 

observan afloramientos rocosos denominados lajas. Los suelos son muy 

susceptibles a la erosión en las partes altas, y profundos y arenosos en las 

partes bajas, con pendientes que oscilan desde 5 a 10 % en las partes 

onduladas y de 10 a 30 % en las partes quebradas de su territorio (Humus, 

2001a)2. 

 

 

2.2 Geología 

El municipio de San Rafael forma parte del Escudo Cristalino Chiquitano, 

formado por rocas metamórficas del Precámbrico. 

 

La zona propuesta se encuentra en dos diferentes macro estructuras 

geomorfológicas: la “Planicie del Beni” hacia el norte y la “Planicie del 

Chaco” hacia el sur). Estas planicies están constituidas por sedimentos 

marinos de edad siluro-devonianos recubiertos por camadas continentales 

del Carbonífero Superior, Mesozoico, Terciario y Cuaternario, es decir de 

eras relativamente jóvenes. El “Escudo Brasileño” está constituido por un 

núcleo de rocas más antiguas (1.400 a 1.280 millones de años –MA–) 

denominado Craton de Paraguá, contorneado por dos fajas de consolidación 

de 950 MA que son las fajas Sunsás al occidente y la faja Aguapeí al 



 23 

oriente. Finalmente, contorneando estas dos estarían las fajas Tucavaca y 

Paraguay, de edad del Proterozoico Superior (aprox. 650 MA). 

 

 

2.3 Hidrografía. 

El conjunto del área de evaluación pertenece a dos cuencas principales: la 

del Amazonas (tierra fiscal 3 - Río San Diablo), que ocupa la parte occidental 

del territorio y la del Plata (tierra fiscal 2 y 1- Río del Encanto y Río Curiche y 

hacia el norte de la tierra fiscal 2 - Río Tuná), ver mapa 4. 

 

Las aguas que se escurren en el área de evaluación son colectadas por 

cuatro ríos principales. Uno de ellos, el río San Diablo (cuenca del 

Amazonas) colecta las aguas del sector sudoeste. Los otros tres pertenecen 

a la cuenca del Plata: los ríos Curiche y Del Encanto que colectan las aguas 

de la parte media y sur respectivamente, del área de evaluación y el Río 

Tunás, que atraviesa de Oeste a Este casi toda el área de evaluación, es el 

principal colector del sector norte de la misma, y a su vez principal afluente 

del río Mercedes. 

 

Dentro de la cuenca amazónica, los ríos del área de evaluación 

corresponden a la subcuenca del Paraguá, conteniendo parte de las 

nacientes de los ríos Iténez y Paraguá, que desembocan en el Río San 

Julián.  La topografía de la región provoca que el agua se concentre en 

drenajes y cañadas que dan nacimiento a arroyos temporarios y finalmente 

constituyen ríos permanentes (Eulert y Rumiz, en prep.; Ibisch et al., 2002)2. 

 

Para la tierra fiscal 3 el  río importante es el San Diablo, que nace en las 

estribaciones de la serranía de San Diablo, siendo sus afluentes principales 

la Quebrada La Negra y la Quebrada Santa Bárbara (mapa 4). 
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Los ríos de esta área que aportan a la cuenca del Plata, lo hacen por medio 

del Río Curichi Grande, que es el principal de la zona y se encuentra en el 

municipio vecino de San Matías. La subcuenca del Río Curichi Grande, 

dentro del Municipio de San Rafael se compone por los ríos Mercedes y 

Tuná, además de una serie de quebradas (Urucú, Tuná, etc.) las que nacen 

en las serranías.  En esta subcuenca existe además un sistema complejo de 

lagunillas, lagunas (Tuná, La Selva, Bahía Toco Largo o Cotoca, etc.) y 

grandes zonas de inundación (Eulert y Rumiz, en prep.; Ibisch, et al., 2002)2. 

 

El Río del Encanto nace en la serranía y vierte sus aguas al Río Mercedes, 

cerca de la población de Sebastián de la Bahía (San Matías). Sus afluentes 

en el municipio son la Quebrada del Palmar y el Río Curiche (SNHN 1998 

Citado por Eulert y Rumiz en prep.)2. En su recorrido conforma la llanura de 

Lagunillas, en el municipio de San Matías, caracterizada por la presencia de 

innumerables lagunas, depresiones, curichis y pantanos estacionales (Eulert 

y Rumiz, en prep.; Ibisch, et al., 2002)2. 

 

 

 

 

 



 25 

Mapa Nº 4: nombre: Mapa de Cuencas del Municipio 
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2.4 Clima regional 

La población de San Rafael y el área de evaluación carecen de una estación 

meteorológica oficial. En general se puede afirmar que el municipio presenta 

un clima tropical subhúmedo cálido, con un período lluvioso en el verano y 

seco en el invierno, de poca variabilidad térmica media anual. Mientras que 

las temperaturas entre los años quedan relativamente estables, se observa 

una variabilidad pluviométrica considerable (Ibisch, et al., 2002)2. 

 

Las temperaturas y las precipitaciones pluviales alcanzan sus máximos entre 

los meses de Septiembre y Abril y sus mínimos entre junio y agosto. La 

precipitación promedio para el área de San Rafael es de 934.3 mm/año, 

para un  periodo de análisis de 14 años (1986-1999), el cual varía 

anualmente de acuerdo a la dinámica de los sistemas de presión y masas de 

aire (Ibisch et al. 2002)2. 

 

La humedad relativa tiene el mismo régimen monomodal que la lluvia, con 

uno o dos meses de diferencia, con máximos en el mes de Marzo y mínimos 

en Septiembre, siendo la humedad relativa promedio de 68%. Los vientos se 

caracterizan por tener una predominancia desde el Norte a Noroeste hacia el 

Sur a Sudeste, tanto en la superficie como en altura (Humus, 2001a; Ibisch 

et al., 2002)2. 

 

Temperatura 

Se presenta una temperatura media anual de 24.7 ºC. El régimen mensual 

de la temperatura presenta los valores más altos en los meses de 

Septiembre a Marzo y con un máximo en el mes de Octubre, produciéndose 

temperaturas extremas que pueden llegar algunos días, hasta los 33ºC 

(Humus, 2001a; Ibisch et al., 2002)2.  Las bajas temperaturas se ubican 

entre los meses de Junio a Agosto. Las temperaturas medias más bajas se 

presentan en Julio por efecto de los surazos que traen consigo aire muy frío, 
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que va desplazándose en forma advectiva. La temperatura mínima promedio 

anual se registra en el mes de Julio, la que puede llegar inclusive a los 13ºC 

(Humus, 2001a; Ibisch et al., 2002)2. 

 
 

Temperatura media mensual  

Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Prom. 
mes ºC 

26.2 25.8 25.4 24.1 22.3 20.3 20.4 22.3 25.3 26.8 27.2 26.6 

Desv. 
Típica 

1.5 1.3 1.4 1.6 1.8 2.5 2.4 2.2 1.7 1.6 1.3 1.2 

 FUENTE: Humus, 2001a (promedios 1972-1992) 

 

 

 

 

Precipitaciones pluviales 

La distribución de las precipitaciones se presenta como de tipo monomodal, 

con  la época lluviosa entre los meses de Noviembre a Marzo y los meses 

más lluviosos de Diciembre a Febrero, con el máximo en Enero (153 mm). El 

período lluvioso concentra aproximadamente el 70 % de la precipitación total 

anual. La estación seca, que se presenta entre los meses de Mayo a 

Septiembre, coincidiendo con el otoño e invierno austral. En este período las 

precipitaciones concentran solamente el 15 % de la precipitación anual, con 

un mínimo en el mes de julio (10 mm). La precipitación promedio anual es de 

934,3 mm (Ibisch et al., 2002)2. 

 

Precipitación  pluvial mensual en el área 

Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Promedio 
mensual (mm) 

153 136 141 61 34 31 10 27 36 80 105 119 

Total anual (%) 16.4 14.6 15.1 6.5 3.7 3.3 1.1 2.9 3.9 8.6 11.2 12.7 
FUENTE: Ibisch et al., 2002 

 
La zona presenta una considerable variación entre los años muy secos y 

muy húmedos, que puede alcanzar hasta más del 100 % de las 

precipitaciones de los años secos. Así según los reportes obtenidos entre los 



 28 

años 1986 y 1999, el máximo promedio de precipitación se observa el año 

1989 con 1187,1 mm y el mínimo con 607,6 mm el año 1993 (Ibisch et al., 

2002)2. 

 

La distribución espacial obedece a un gradiente fuerte del Noreste con poco 

más de 1100 mm, hacia 900 mm en el sector Sudoeste, lo que está 

relacionado a las regiones húmedas del Norte de Bolivia y la Amazonía 

(Ibisch et al., 2002)2. 

 

Precipitación pluvial anual en el área 

FUENTE: Ibisch et al., 2002 

 
 
 
 
 
2.5 Vegetación 
Los bosques del Municipio de San Rafael se encuentran en la región 

productora denominada Chiquitania, estimándose 24 individuos/ha, con un 

área basal de 4.48 m2/ha y volumen promedio de 19.3 m3 /ha (Dauber et al., 

1999)2. La región esta considerada de relativo potencial, encontrándose 

entre el cuarto y quinto lugar de las 6 regiones clasificadas para Bolivia.  La 

oferta maderable actual supera los 18 millones de m3 (MMGCH, 1999)2, 

potencialmente el valor de la  explotación forestal en el municipio alcanzaría 

a mas de 180 millones de dólares. Valor que podría incrementarse con la 

prestación de servicios ambientales de los bosques, como centros de 

acumulación de humedad, mitigación de carbono (CO2), etc. 

 

AÑO Promedio anual (mm)  AÑO Promedio anual (mm) 

1986   724.6  1993   607.6 
1987   857.4  1994   739.7 
1988 1101.6  1995   882.2 
1989 1187.1  1996 1035.6 
1990 1121.4  1997   887.1 
1991   797.2  1998 1002.5 
1992   980.9  1999 1154.6 
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Interior de bosque en una concesión forestal 
 
 
 
Especies madereras 

Entre las principales especies forestales presentes en el área de evaluación 

estan: Moradon (Machaerium scleroxilon), Roble (Amburana cearensis), 

Sirari (Peltogine heteriphylla), Tajibo (Tabebuia spp), Verdolago 

(Calycophyllum multiflorum), Cuchi (Astronium urundeuva),  Curupaú 

blanco (Anadenanthera colubrina), Curupaú negro (Anadenanthera 

colubrina), Cuta (Phyllostylon rhamnoides), Jichituriqui (Aspidosperma spp), 

Momoqui (Caesalpinia floribunda), Soto (Schinopsis brasiliensis), Tasaá

 (Poepiggia procera). 

 

2.5.1 Composición vegetal representativa del área de evaluación 

La siguiente descripción ha sido adaptada de la información existente para 

una propiedad cercana a San Rafael y se considera representativa de los 

ambientes presentes en el área de estudio. 
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Bosque seco Chiquitano de tierras bajas 

Bosque con un 50% de especies que pierden sus hojas en época seca del 

año. Entre las especies representativas que confieren la fisonomía a este 

bosque se pueden mencionar: 

 

§ Estrato emergente: verdolago (Calycophyllum multiflorum), soto 

(Schinopsis brasiliensis), cuchi (Astronium urundeuva), cuta blanca 

(Astronium fraxinifolium). 

§ En el dosel: curupaú (Anadenanthera colubrina), verdolago 

(Calycophyllum multiflorum), momoqui (Caesalpinia plubiosa), tasaá 

(Ascomium cardenasii), Toborochi (Chorisia speciosa), jichituriqui rojo 

(Aspidosperma cylindrocarpon), roble (Amburana cearensis), morado 

(Machaerium scleroxylon), soto (Schinopsis brasiliensis), cuchi (Astronium 

urundeuva), cuta blanca (Astronium fraxinifolium), toco (Enterolobium 

contortisiliquun) tajibo negro (Tabebuia impetiginosa), toborochi (Chorisia 

speciosa). 

§ En el sotobosque de árboles y arbusto: cari-cari (Acacia 

polyphylla), pequi de monte (Pseudobombax marginatum), coca de monte 

(Esenbeckia almawillia). 

§ Estrato herbáceo: garabatá (Pseudananas sagenarius), paja carona 

(Elionorus muticus). 

 

Cerrado (de arboleda cerrada) 

Vegetación formada por árboles y arbustos con dosel forestal denso de 6 a 

10 metros de altura, con árboles emergentes que alcanzan hasta los 18 

metros de altura, a menudo son especies transgresivas de bosque 

Chiquitano.  Esta formación se observa mayormente en el sector Noreste 

fuera de los límites del área propuesta, pero que formaría parte de la zona 

de influencia comprendida por el Río Tuna y  la región circundante a la 

población del Tuna.  
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§ Estrato emergente: cuchi (Astronium urundeuva), tajibo negro 

(Tabebuia impetiginosa), curupaú (Anadenanthera colubrina). 

§ En el dosel: tinto blanco (Callistene fasciculata), tutumillo o barbasco 

(Magonia pubescens), cuta pobre (Dilodendron bipinnatum), cuta de pampa 

(Astronium fraxinifolium), Ichisojo (Terminalia argentea), alcornoque 

(Tabebui aurea), barbasco (Magonia glabrata). 

§ Estrato herbáceo: garabatá (Pseudananas sagenarius), paja carona 

(Elionorus muticus). 

 

Cerrado (de arboleda abierta) 

Unidad vegetal que se instala en las mismas zonas que la arboleda cerrada 

y representa la etapa serial perturbada de esta comunidad.  La cobertura 

vegetal esta dominada por el estrato herbáceo. Los árboles y arbustos 

forman un dosel no muy denso de 6-10 m de altura.  Los emergentes son 

dispersos o casi ausentes y alcanzan hasta 15 m de alto, los que 

generalmente son especies transgresivas del Bosque Chiquitano. El 

sotobosque de arbustos y de matorral es de 1-3 m de altura. El estrato 

herbáceo está bien representado y esta dominado por gramíneas.  Los 

bejucos son raros o ausentes.   Florísticamente, en esta comunidad vegetal 

son frecuentes las mismas especies que se desarrollan en la Arboleda 

Cerrada. 

 
Cerrado de  sabanas abiertas inundadas 

Sabana en la llanura de semialtura, anegada la mayor parte del año, sobre 

suelos de textura predominantemente arenosa, en esta comunidad los 

graminoides son predominantes.  Entre las especies más frecuentes de este 

ecosistema están: Rhynchospora nervosa, Rhynchospora emaciata, 

Bulbostylis juncoides, Cyperus haspa, Andropogon virgatus, Axonopus 

barbigerus, Coelorhachis aurita, Eragrostis bahiensis, Eriochloa distachya, 

Paspalum intermedium y Paspalum gardnerianum. 
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2.6 Fauna 

 

La zona cuenta con pocos estudios sobre la fauna, la mayor parte de las 

prospecciones están restringidas a los sectores con facilidad de acceso.  

Según la base de datos elaborada por el Museo de Historia Natural Noel 

Kempff Mercado para la FCBC (2001) y otros estudios, se tienen registrados 

preliminarmente 281 especies de vertebrados, pudiendo elevarse el número 

de especies potenciales a 650 especies, considerando la ubicación 

geográfica y la diversidad de las regiones aledañas.  

 

Dentro de las unidades de vegetación de la zona, los bosques presentan la 

mayor diversidad de vertebrados, con excepción de los peces, siguiéndole 

en importancia la arboleda o cerrado y el pantanal. La mayor parte de los 

animales presentes pertenecen a una combinación de especies de las 

ecoregiones que confluyen en el área.   

 

Mamíferos 

De los 104 mamíferos potenciales de registrarse en las unidades de 

vegetación de este municipio, solamente 48 fueron identificados hasta la 

fecha en el área, la mayoría son especies mayores, ya que no existen 

estudios de murciélagos, roedores y marsupiales menores, los que elevarían 

considerablemente el número. Entre los mamíferos que se pueden 

mencionar son el pejichi (Priodontes maximus), corechi (Tolypeutes 

matacus), perico (Bradypus variegatus), el manechi negro (Alouatta caraya), 

mono martín (Cebus apella), borochi (Chrysocyon brachyurus), perrito de 

monte (Speothos venaticus), zorro (Cerdocyon thous), oso bandera 

(Myrmecophaga tridactyla), londra (Pteronura brasiliensis), lobito de río 

(Lontra longicaudis), tigre (Panthera onca), león (Puma concolor), anta 

(Tapirus terrestris), solitario (Catagonus wagneri), tropero (Tayassu pecari), 

taitetú (Tayassu tajacu), ciervo de los pantanos (Blastoceros dichotomus), 
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urina (Mazama gouazoubira), jochi pintado (Cuniculus paca), capiguara 

(Hydrochoerus hydrochaeris), entre otros. 

 

De los mamíferos presentes en el municipio de San Rafael, dos especies se 

encuentran en peligro de extinción, de acuerdo al Libro Rojo de Vertebrados 

de Bolivia (Ergueta & Morales 1996), estas son la londra (Pteronura 

brasiliensis) y el solitario (Catagonus wagneri).  Mientras que 12 especies 

son catalogadas como Vulnerables (VU) de ser extinguidas, como el caso 

del borochi (Chrysocyon brachyurus), pejichi (Priodontes maximus), oso 

bandera (Myrmecophaga tridactyla), manechi negro (Alouatta caraya), tigre 

(Panthera onca), ciervo de los pantanos (Blastoceros dichotomus), la gama 

(Ozotoceros bezoarticus), el pejichi (Priodontes maximus) y el manechi 

negro (Alouatta caraya). 

 

De las especies identificadas 29 están presentes en los Apéndices I y II del 

CITES6 o en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia5.  

 

Aves 

La zona esta caracterizada por la mezcla de elementos faunísticos de las 

diversas ecoregiones vecinas, conteniendo aves propias del bosque 

chiquitano como la aurora (Trogon curucui), trepa tronco (Xiphorhynchus 

guttatus), Thryothorus guarayanus y Conirostrum speciosum.  Otras propias 

del cerrado:  la lorita (Aratinga aurea), tucán (Ramphastos toco), Formicivora 

rufa y ratona (Troglodytes aedon); del pantanal: pato víbora (Anhinga 

anhinga), cuajo (Tigrisoma lineatum), garza (Casmerodius albus), tapacaré 

(Chauna torquata), caracolero (Rostrhamus sociabilis), chuuvi curichero 

(Busarellus nigricollis), gallareta (Jacana jacana), patito punpún (Heliornis 

fulica)  y el cardenal (Paroaria capitata). Ademas de elementos de origen 

amazónico como  el picaflor (Amazilia fimbriata), Guajojó (Nyctibius grandis), 

martín pescador (Chloroceryle inda), Ramphocelus carbo y el tojo (Cacicus 

cela).  
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En el municipio de San Rafael se tienen registradas hasta la fecha alrededor 

de 132 especies de aves, se ha calculado que puedan vivir en el área del 

municipio alrededor de 360 aves distintas1. 

 

Anfibios y reptiles 

En el área del municipio se registraron 19 especies de anfibios y 17 de 

reptiles, siendo los mismos solamente una parte de los que realmente 

existen en la zona, dada la combinación de ecoregiones que se presentan 

en el lugar. Se ha estimado que el número podría alcanzar a 45 anfibios y 56 

reptiles. Dentro los anfibios observados se encuentran 3 especies de sapos 

del género Bufo y 16 especies de ranas siendo los géneros más comunes 

Leptodactylus con 6 especies e Hyla con 4 especies. Ninguna de las 

especies encontradas se presenta ni en el Libro Rojo de Vertebrados de 

Bolivia5, ni en los Apéndices I y II del CITES6. 

 

Dentro de los 17 reptiles, registrados se encuentran especies importantes 

como el lagarto (Caiman yacare), peta negra (Chelonoides carbonaria), boye 

(Boa constrictor) y el peni (Tupinambis merianae). Estas 4 especies y la 

culebra (Clelia clelia), se encuentran en el Apéndice II del CITES6.  Además, 

la peta negra (Chelonoides carbonaria) se encuentra en la categoría 

Vulnerable de ser extinguida y el lagarto (Caiman yacare) en la categoría de 

Menor Riesgo del Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia5, PMOT1. 

 

Peces 

Los ríos, lagunas y atajados  del municipio presentan una gran diversidad de 

peces, siendo importante la presencia de dos cuencas hidrográficas, como la 

del Plata y la del Amazonas. En total se registraron 83 especies de peces, 

faltando  más estudios en la zona. 
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En los ríos de la cuenca amazónica tenemos a peces e tamaño pequeño 

que habitan arroyos y curichis, siendo los más representativos las sardinas 

(Astyanax bimaculatus, Hemigrammus spp., Moenkausia spp., Apyocharax 

spp.) y el pez zapato (Ancistrus sp., Plecostomus sp.). 

  

Entre las especies que se pueden encontrar en los ríos y lagunas de  la 

cuenca del plata podemos mencionar para la zona de las serranías y 

penillanuras a: Ancistrus sp., Hypostomus sp. (pez zapato), Astyanax 

bimaculatus (sardina), Corydoras aeneus (coridoras), Steindachnerina 

nigrotaenia, Prochilodus lineatus (sábalo), Leporinus friederici (boga), 

Curimatella dorsalis, Rhamdia quelen (bagre) y Crenicichla sp.  

 

Solamente dos especies de las registradas en la zona se encuentran 

mencionadas en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (1996). El sábalo 

(Prochilodus lineatus), en la categoría Vulnerable de ser extinguido y el pez 

aguja (Potamorrhaphis eigenmanni), en la categoría de Datos Insuficientes.  

 

 
3. Procesos ecológicos importantes 

 

Algunos procesos ecológicos pueden representar amenazas naturales para 

el hombre y el ambiente.  Las amenazas pueden tener dos orígenes: natural 

o antrópica, siendo esta última de mayor frecuencia en algunas 

circunstancias.  

 

Las inundaciones y sequías en esta región son procesos ecológicos 

eminentemente naturales, que ocurren siempre, con un efecto generalmente 

regular para lo que las especies y suelos se han estado adaptando a lo largo 

de mucho tiempo.  Por ello, la capacidad de respuesta de las especies ha 

sido más ejercitada, permitiéndoles adoptar mecanismos para sobrellevar 

los efectos de procesos regulares de esta índole.  
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Entre las amenazas antrópicas se pueden incluir a los incendios, aunque es 

necesario decir que algunos incendios pueden producirse en forma natural, 

la mayoría es producto del accionar humano intencional o involuntario. El 

Municipio de San Rafael ha sido calificado como de alto riesgo para los 

incendios forestales1. Estos ocurren en forma periódica, con carácter 

estacional durante la época seca, y tienen su origen en la costumbre de los 

productores agropecuarios de realizar quemas para habilitar chaqueos y 

regenerar pastos. Todo el Municipio es susceptible a los incendios forestales 

por lo que el área de evaluación también denota esta vulnerabilidad, aunque 

el riesgo se da en medida menor debido a la ausencia de actividad 

agropecuaria en general.  Se puede observar en el mapa 5 que la zona 

donde se han producido la mayoría de los incendios corresponde a donde se 

verifica la mayor actividad humana (agropecuaria).  Algunos focos de 

incendios existieron dentro de las concesiones forestales, según las 

observaciones satelitales, éstos se debieron a la propagación desde las 

áreas agropecuarias, o quizá por descuido de los operarios forestales. 

 

De todas formas los incendios, cuando son de magnitud, deben ser 

considerados como una de las mayores amenazas que tienen los bosques y 

otras formaciones vegetales dentro del área de evaluación, ya que pueden  

provocar importantes daños sobre los hábitats de la fauna y vegetación 

menor, como así también sobre la integridad de los suelos.   Para las 

dimensiones de las áreas de conservación que existen en la zona evaluada, 

los incendios deben ser considerados como una amenaza ya que de 

producirse, el porcentaje de afectación puede llegar a ser alto, por lo que es 

recomendable diseñar un plan de prevención y manejo de los fuegos 

provocados, con capacitación a los pobladores y a los técnicos de  las 

concesiones y Municipio. 

 

El riesgo de producirse incendios, está ligado además al riesgo de sequía 

que presentan algunos sectores del Municipio. Este factor incrementa la 
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vulnerabilidad, o sea la posibilidad de ocurrencia de incendios, como puede 

comprobarse observando el mapa 5, donde las áreas de riesgo de sequía 

son por lo general coincidentes con las de registro de los incendios 

producidos.  En una gran extensión del área evaluada, el riesgo de sequía 

es moderado (mapa 5), lo que sumado a la casi nula presencia de actividad 

agropecuaria, le otorga un nivel medio/bajo de amenaza. Esto significa un 

valor alto para la conservación, argumento que sustenta la aptitud de esta 

zona para destinarla a este fin. 

 

Las inundaciones, en la época húmeda, se producen por la reducida 

capacidad de evacuación del agua de lluvia, dada la escasa pendiente del 

terreno en los sectores del noreste del Municipio, lo que se agrava con los 

desbordes de los principales ríos, provocando que extensas zonas queden 

total o parcialmente anegadas.   En el área de evaluación, los espacios 

inundables importantes están limitados a los cursos de agua de los ríos 

Tuná, Curiche, Del Encanto y San Diablo, y en cuanto a la mayor área 

inundable se ubica hacia el extremo noreste, ya próximo a la zona de 

lagunas y curiches.    

 

La Reserva Municipal, junto a las fajas de servidumbres cumplirán un rol 

importante asegurando un corredor para la fauna, desde zonas inundables 

hacia zonas no inundables en la época crítica.  Si desapareciera este 

corredor probablemente la fauna de la región noreste se iría empobreciendo, 

quedando solamente la adaptada a lugares excesivamente húmedos, sin 

posibilidades de repoblarse estacionalmente con otras especies, tal como 

ocurre en la actualidad. 
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Mapa Nº 5. Nombre: Riesgo de sequías y Ocurrencia de 

Incendios. 
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4. Estado de conservación 

 

Las tierras fiscales 1, 2 y 3, no tienen un manejo forestal actual por su 

carácter de áreas no concesionadas, esto no quiere decir que no hayan sido 

extraídas las maderas más valiosas en años pasados o que ahora no sufran 

extracciones ilegales. 

 

La tierra fiscal 3, en general presenta un estado de conservación regular. 

Toda el área ya ha sufrido un proceso de extracción forestal selectiva. Se 

evidencia un mayor grado de alteración de la vegetación hacia el extremo 

Oeste, con presencia de pasturas implantadas, a lo largo del camino, en 

varios sectores de superficies no extensas. Es notable la actividad de una 

ganadería incipiente, como también son claras las señales de chaqueos 

pasados. La mancha vegetal en general se encuentra en proceso de 

sucesión no evidenciando mayor intervención humana que la descrita. 

 

 

 

Vista de zona transformada en pastizales en la TF3 
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Se ha observado también señales de utilización de fuego para abrir espacios 

donde implantar pasturas ocupando superficies no extensas. 

 

Entrando mas en dirección Este por la tierra fiscal 3, siguiendo el único 

camino que atraviesa esta área, el estado de conservación mejora 

sustancialmente, sin existir chaqueos ni otras señales de actividades 

humanas, salvo la de extracción forestal selectiva ya aludida. 

 

Durante el recorrido en esta zona se ha registrado la presencia de al menos 

6 especies de la fauna silvestre en un lapso menor de una hora. Entre los  

animales avistados se mencionan: hurina, jochi, taitetu, zorro y pava mutun, 

además de otras aves menores. 

   

En cuanto al bosque, en términos comparativos con las otras zonas 

recorridas, mantiene un estado de conservación bueno considerando los 

elementos que le componen (diversidad, altura, y estructura), situación que 

se incrementa conforme se avanza hacia la zona contigua a la concesión 

Surutú. El sector mejor conservado de bosque de la tierra fiscal 3, tal como 

existe en la actualidad, a criterio y experiencia de los evaluadores 

(considerándose una evaluación preliminar), permite albergar en condiciones 

razonables a la mayoría de las especies características de este ecosistema.  

Esta apreciación se sustenta en que la tierra fiscal 3 está a su vez rodeada 

de áreas boscosas extensas (hacia el norte, este y sur), algunas con manejo 

forestal actual pero sin mayores modificaciones que comprometan la 

existencia de la mayoría de las especies animales y vegetales. 
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Vista del río San Diablo a la altura del límite de la  
concesión Surutú (estación seca) 

 

 

La tierra fiscal 3 está atravesada por el Río San Diablo, de extremo a  

extremo, en forma diagonal, funcionando éste como colector, por ambos 

lados, para arroyos y cursos menores. Igualmente, la tierra fiscal 2 está 

atravesada por los ríos Tuná, Curiche y del Encanto, siendo ésta un área 

con una densa trama hídrica.  Este diseño hidrográfico es de importancia ya 

que le otorga al área un gradiente de suelos húmedos hacia el curso central, 

siendo factor de una diversidad biológica local, de probable interés a 

estudiar.  Si bien en época seca los cursos no presentan agua en superficie, 

mantienen su entorno de humedad evidenciado por la vegetación, lo que 

hace que el área conserve características de zona húmeda, aunque en 

menor grado.  Se estima que esta característica ha sido factor decisivo para 

la frecuencia de avistaje de fauna, durante la visita de evaluación. 
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Es evidente por los rastros encontrados, que en la época de lluvias, estos 

cursos adquieren importante actividad, aumentando algunos de ellos varias 

veces su volumen, conforme al fenómeno de precipitación, denotando una 

modalidad de pulsos de crecientes.  En este sentido es que toda el área  

evaluada presentaría una cierta fragilidad de suelos debido al intenso 

régimen hídrico y especialmente a su típico relieve ondulado. 

 

 

 

Brecha en concesión RODA 

 

La tierra fiscal 2 es sin duda la que mejor estado de conservación denota, 

sin mostrar signos de actividad humana reciente. Su ubicación, entre 

concesiones forestales, le posibilita mantener un estado de naturalidad alto. 

Excepción a esta afirmación es un sector de bosque incendiado,  en la parte 

sur de la tierra fiscal, evidente a lo largo del camino, por poco mas de 5 Km. 

de recorrido.  No se ha podido establecer la época de este fenómeno, pero 

se supone que fue anterior a 1999 por el estado de descomposición de los 
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troncos de grandes árboles aún de pié y por la ausencia de evidencias en 

las imágenes revisadas hasta ese año. La superficie quemada podrá ser de 

aproximadamente 25 Km2.  

 

Por lo demás, esta tierra fiscal será adecuada para funcionar como él área 

central de un esquema de conservación, estando afectada únicamente por la 

extracción selectiva de madera en años pasados.  Su aspecto en cuanto a  

calidad, estructura y densidad arbórea es muy bueno, aunque el avistaje de 

fauna ha sido menor que para la tierra fiscal 3, se supone que ésta se debió 

a la hora que fue realizado el recorrido y al distanciamiento a fuentes de 

agua remanente. 

 

Desde el camino que atraviesa la parte sur de la tierra fiscal 2, se tiene 

buena observación del cerro Las Piedras hacia el norte y la serranía El 

Encanto, hacia el sureste (fuera del área evaluada). Si bien todo el terreno 

evaluado es de carácter ondulado, estas formaciones determinan 

condiciones de mayor fragilidad para los suelos por las abruptas pendientes, 

especialmente en el último caso. 
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Vista de un camino de aprovechamiento forestal en zona ondulada 

 

La presencia de ganado es reducida solamente a la tierra fiscal 3, donde se 

evidencia la modificación del paisaje para la introducción de pasturas y 

aparentemente es una actividad que no ha tenido un gran impacto en el área 

de evaluación.  Un predio de producción ganadera (Estancia Caimán), 

vecina por el norte, a la concesión CIMAL, muestra un manejo 

aparentemente adecuado para no producir daños a la fauna silvestre, con su 

predio limitado por medio de alambrados y con señalización de advertencia.  

 

Similar imagen muestran las concesiones CIMAL y RODA, en cuanto al 

manejo del bosque y suelos. Ambas concesiones pueden ser recorridas por 

caminos madereros en perfecto estado y señalizadas. Es notable la limpieza 

y el orden en el Aserradero Santa Lucía, además de la existencia de letreros 

de ubicación.  No se ha podido observar basura, desperdicios de madera o 

suelos deteriorados mas allá de lo necesario, en los campamentos visitados 
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en ambas concesiones. Aparentemente, se está trabajando de una forma 

ordenada, bajo el sistema de certificación.  El manejo forestal que se verifica 

en las concesiones visitadas, esta regido por el concepto de sustentabilidad, 

la observación directa muestra que el estado de mantenimiento de la 

mancha boscosa es buena, con un bosque variado en la composición de 

especies, con síntomas de regeneración y una multiestratificación aceptable. 

 

 

 

Vista de un camino en zona de concesión forestal 

 

De acuerdo a lo observado durante la corta visita, en las concesiones no hay 

señales de que se esté utilizando la fauna silvestre para uso propio o 

externo.  En general, los resultados del manejo sostenible permiten apreciar 

importantes avances en cuanto al orden y forma de manejo de bosque, 

comparando a lo que se hacía una década atrás. 
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La concesión Romano no ha sido visitada durante el viaje de evaluación 

pero por lo conocido no cuenta con un proceso en marcha para la 

certificación del aprovechamiento forestal.  Esta condición es deseable que 

pudiera implementarse a corto plazo.  En cuanto a la concesión Surutú la 

situación de manejo es por el momento incierta ya que aparentemente 

estaría por devolverse al Estado. 

 

En cuanto a la actividad minera, aparentemente ha estado restringida a la 

realización de algunas prospecciones durante décadas anteriores, ya que en 

la actualidad no se han observado trabajos ni hay referencias directas de 

actividad en la zona. 

 

El aprovechamiento de la fauna está restringido esencialmente al 

autoconsumo1, se cree que la presión sobre la misma en zonas periféricas a 

las tierras fiscales o incluso dentro de las mismas, al menos en la TF3, es 

incrementada durante la estación seca, coincidiendo con el aumento de las 

actividades de “pirateo”, así llamada a la extracción ilegal de madera en toda 

la jurisdicción municipal. En algunas propiedades vecinas, las cacería esta 

prohibida, expresamente indicadas por medio de letreros. 
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Señalización en la zona de límites de concesiones 

 

Al igual que otras zonas con bosque dentro del municipio, el área de 

evaluación desde el punto de vista del uso tradicional de los suelos, 

presentan limitantes difíciles de superar, considerando las condiciones  

socioeconómicas de los productores, lo que imposibilita una producción 

rentable, permitiéndose únicamente cultivos de subsistencia y actividades de 

agroforesteria (Ver recomendaciones del estudio de suelos para San Rafael. 

Diaz, O, Lozada G y Algarañaz F. 2003)1. 

 

 

5. Análisis paisajístico 

En general las áreas evaluadas no contienen elementos singulares de alto 

valor paisajístico, no obstante han sido detectados sitios de importancia en 

este sentido, los que dentro del patrimonio paisajístico con que cuenta el 

Municipio de San Rafael, constituyen componentes importantes.  
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En el sector sur de la tierra fiscal 2, se ha identificado la presencia de una 

serranía angosta y larga, como una cuchilla, conocida como cerro Las 

Piedras, con una elevación no mayor a los 200 m sobre el nivel general del 

entorno, que la atraviesa de Oeste a Este, haciéndose notable desde el 

camino que corre paralelo al Río del Encanto. El acceso, podría llevarse a 

cabo siguiendo la brecha que proviene de la concesión forestal Romano. 

 

 

 

 

 

Esta serranía tendría potencial para 

la instalación de senderos de 

recorrido turístico, camping y como 

observatorio de los paisajes en los 

alrededores, aspectos de uso que 

deberán ser estudiados con mayor 

profundidad. 

 

Esta serranía, que tiene la forma de 

un arco, es parte de un núcleo más 

amplio de elevaciones (con altitudes 

algo mayor y significativamente mas 

anchas) con prolongación hacia el 

sureste, sobre el límite con el 

Municipio de San José, conocida 

como serranía El Encanto. Este 

núcleo de tierras elevadas, de fácil 

observación desde el camino que 

atraviesa la tierra fiscal 2, sin bien no 

formaría parte del área reservada, 

desde el punto de vista 
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visual conforma el entorno paisajístico de alta calidad que este sector de 

áreas propuestas dispondrá, juntamente con la serranía indicada 

anteriormente. 

  

La tierra fiscal 3 no presenta paisajes que sean destacables al menos en 

invierno. El Río San Diablo, que la traviesa pero en sentido Este-Oeste, es 

de dinámica estacional, por lo que se supone que en época de lluvia los 

elementos de su valle se transforman y podrían conformar en su conjunto un 

atractivo para el visitante de esta zona. 

  

En general las zonas visitadas dentro de las tierras fiscales y las áreas de 

concesiones, no contienen mucha variación en la oferta de paisajes, estando 

restringida a una fisiografía homogénea (ondulada), con pocos elementos o 

facilidades que permitan la observación del entorno.  Se trata más bien de 

zonas con limitadas condiciones de visibilidad y con alto grado de 

homogeneidad. 

 

 

Laguna Bahía Toco Largo, conocida también como Cotoca 
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Por esta razón, es de prever que el potencial paisajístico estará concentrado 

en la utilización de la serranía como punto de observación y también como 

objeto de paisaje atractivo de la zona. 

 

Un área de excepción a lo antedicho, lo conforma la laguna Bahía Toco 

Largo (Cotoca) y su entorno, que provee un paisaje distinto, abierto, con 

vistas largas y horizontes diferentes lo que proporciona colores y texturas 

variadas. A esto se suman las aves costeras y acuáticas y un gradiente de 

vegetación desde la ribera del cuerpo de agua hasta los bosques mas 

adentro.  Este ambiente posibilita además trayectos en bote hacia distintos 

lugares de la laguna, con nuevos puntos y ángulos visuales en paisajes 

abiertos y muy probablemente con horizontes y planos cercanos de interés 

particular, sobre los cuales puede apreciarse mejor su estratificación, 

incluyendo sus componentes estáticos (playa, suelos y bosques o 

vegetación costera) y sus componentes dinámicos, avifauna principalmente. 

 
A diferencia de este sitio de visuales abiertas, los bosques (predominantes 

en las demás áreas evaluadas) podrán ser aprovechados con actividades 

orientadas a los mesopaisajes, con visuales que no demanden horizontes o 

planos mas allá de los 12 metros con diversos condicionamientos de 

profundidad de campo.  Algunos sitios podrán tener mejores condiciones de 

apertura, sea en las proximidades de los cursos de agua, algunas pequeñas 

manchas con vegetación de cerrado o arbustal.  Sí en  cambio, hay múltiples 

oportunidades con micropaisajes de aproximación, cuyos componentes 

predominantes serán abundantes insectos (mariposas entre los mas 

llamativos) y vegetación menor. 
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La estructura arbórea alta de la mayoría de las zonas visitadas, posibilitarán 

colocar observatorios de altura para aquellos visitantes interesados en 

conocer de cerca la vida silvestre de este particular bosque seco, 

aprovechando de esta forma la disponibilidad de mesos/micropaisajes. 

 
Clasificación preliminar de grandes tipos de paisajes posibles 

 en el área de estudio 
 

TIPO 
CONDICION 

DE 
VISIBILIDAD 

DIVERSIDAD 
DE 

ELEMENTOS 

CUENCAS
VISUALES 

PRESENCIA 
MESO/MICR 
PAISAJES 

CALIDAD 
MACROP. 

CALIDAD 
MESOPAIS. 
MICROPAIS. 

Total 

BOSQUE 1 2 0 3 1 3 10 
SERRANÍA 3 2 3 3 3 3 17 

RIOS 2 2 2 3 2 3 14 
LAGUNA 4 3 4 2 4 2 19 

Escala valoración: 0: nulo; 1: bajo; 2: regular; 3: medio; 4: alto;  5: muy alto 
Valor máximo posible: 30 

 
El resultado de la evaluación rápida realizada sobre los grandes tipos de 

paisajes existentes en el área de estudio, muestra a priori el grado de 

atractivo que tendrían los paisajes disponibles dentro del área de estudio.  

Como tal, la laguna Bahía Toco Largo, con 19/30 puntos de valoración, es 

de prever que podrá ser mas la visitada, juntamente con las áreas de 

serranías (17/30) y ríos (14/30). La primera sería atractiva para los que 

gustan de macro paisajes, con vistas abiertas, las serranías bajas lo serán 

para aquellos que buscan los mesopaisajes.  En cambio los bosques y los 

ríos de pulso estacional ofrecen más micropaisajes. Si bien se prevé que las 
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visitas mas solicitadas incluirán una combinación de todas o la mayoría de 

las alternativas presentadas. 

 

 

6. Aspectos más importantes que justifican la creación del área  

6.1 Aspectos ecoregionales 

La ecoregión del Bosque Seco Chiquitano ha sido definida como un área 

crucial para la interconexión de la Amazonía, el Pantanal, el Cerrado y el 

Chaco, ya que en cada una de ellas se puede encontrar elementos de por lo 

menos una de las otras2.  A su vez, el área central del municipio de San 

Rafael, es quizás parte de una de las regiones de transición más 

importantes que existen dentro de la zona norte del bosque seco chiquitano.  

En las inmediaciones de esta área  se produce la confluencia de 

ecosistemas singulares que se encuentran poco o nada perturbados, ante 

una muy baja densidad poblacional. Esto ha permitido la subsistencia de 

poblaciones animales que aun después de una cierta presión de caza, 

siguen manteniendo densidades importantes. 

 

El área de evaluación se ubica en zonas que han sido definidas como de 

alta a muy alta biodiversidad (mapa 6) e igual categorización en cuanto al 

valor ecológico dentro del Municipio1 (mapa 7). 

 
 



 53 

Mapa Nº 6. Nombre: Mapa de Biodiversidad en el 
Municipio. 
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Mapa Nº 7: Nombre: Valor Ecológico en el Municipio 
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6.2 Prioridades de conservación 

El Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque Seco 

Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano2, ha definido las prioridades 

espaciales temporales para la conservación, las que en dos casos de 

escenarios posibles (mejor caso y peor caso) la zona de prioridad incluye al 

área de evaluación para la creación de la reserva municipal de San Rafael. 

Esta zona, hacia el norte, sobre el área de evaluación de San Rafael, se 

extiende cubriendo cuadrículas definidas como de Prioridad alta a corto 

plazo, Prioridad mediana a corto plazo y Prioridad mediana a largo plazo. 

(mapa 8). 

 

6.3 Conectividad 

Conectividad a escala regional 

Para el área de bosque seco chiquitano que se considera mas valiosa2, la 

ubicación de la futura reserva de San Rafael, tiene una importancia crítica en 

su función de conectividad a escala regional en el sector norte de la misma.  

Esta función es comparable a la que tiene actualmente el área protegida 

municipal de Tucavaca en el sector sur, ya que ha posibilitado aproximar la 

conectividad con áreas protegidas del pantanal y del chaco, siempre 

refiriéndose a escala regional (mapa 8). 

 

Como se puede ver en el mapa 8, el área propuesta como reserva municipal 

de San Rafael se encuentra dentro de la mancha de conectividad hacia las 

áreas protegidas de más al norte, en una visión regional. Esta mancha está 

considerada como una zona de alta prioridad para la conservación de la 

conectividad2.  La reserva municipal de San Rafael, será por lo tanto la 

primera área protegida que responderá a esta prioridad, hasta ahora basada 

únicamente en concesiones forestales y ASL. 
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Con una visión amplia,  la reserva municipal propuesta, permitirá instalar un 

punto de nexo concreto para fortalecer los proyectos de corredores con otras 

áreas protegidas, las que mantienen la representatividad de diferentes 

ecoregiones, tales como Chaco, Pantanal, Cerrado y Bosque Amazónico, 

además del bosque seco chiquitano (el PN Noel Kempff M. y  la Reserva 

Forestal del Bajo Paragüa hacia el Norte, con el ANMI San Matías hacia el 

Este y  el PN Histórico Santa Cruz La Vieja y el PN y ANMI Kaa Iya, hacia el 

sur. Secundariamente lo hará con el PN y ANMI Otuquis).   

 

Actualmente, estos corredores son funcionales de hecho, dada la baja 

densidad de población o utilización de algunos espacios, como por ejemplo 

el que existe entre el ANMI San Matías y San Rafael. 

 
 
Conectividad a escala local 

A escala local la creación de la Reserva Municipal posibilitará de hecho la 

conectividad de las áreas de Reserva Ecológicas de las concesiones 

forestales, las áreas de servidumbres ecológicas sobre ríos, lagunas y 

serranías existentes (mapa 9), potenciando la capacidad de conservación de 

la biodiversidad. En el esquema comparativo puede apreciarse el 

aislamiento de las unidades de conservación existentes en la zona para el 

caso de que no existiera la posibilidad de una conexión, como lo haría la 

reserva municipal. 
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Mapa Nº 8. Nombre: Inserción Regional de la Reserva y 
Sistema de Conservación de San Rafael 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

6.4 Valor como corredor estacional para la fauna local 

La flora y fauna de la zona están condicionadas a la disponibilidad o exceso 

de agua, dentro de un régimen con marcada estacionalidad (propio de esta 

zona), con época seca muy extendida y en el otro extremo con prologada 

inundación, que se manifiesta cubriendo la mayor parte de los valles de los 

ríos de la zona (del Encanto, San diablo, Tuna, etc.).  Esta situación 

ocasiona que varios grupos de anímales efectúen movimientos de 

concentración alrededor o cerca de los cuerpos de agua remanentes en 

época seca (lagunas y valles de ríos). Por el contrario, los animales 

terrestres se mueven hacia las tierras mas altas, o bien retrocediendo hacia 

sectores con menos superficie inundable en la época lluviosa. 

 

Este movimiento de la fauna se verá beneficiado o asegurado si las tierras 

fiscales son declaradas área protegida, ya que las mismas servirán de 

corredores para el movimiento descrito, si se tiene en cuenta que las zonas 

de inundación están, en mayor magnitud, ubicadas hacia el noreste.   Dada 

la gran importancia que tendrá el diseño de la reserva en esta función de 

corredor estacional para la fauna, se ha tomado en cuenta como uno de los 

criterios directriz. Ver esquema comparativo de página 46. 

 

6.5 Valor biológico intrínseco del área evaluada 

La zona donde se propone la creación de la reserva municipal de San Rafael 

ha sido definida como el área con una diversidad florística estimada entre 

alta a regular2, a pesar de que ésta aún ha sido poco estudiada. A su vez, 

también ha sido categorizada como una de las áreas que cuenta con la más 

alta homogeneidad de bosque dentro del bosque seco chiquitano2, 

característica apreciada durante la visita de evaluación que se realizó.  Esto 

es, en parte, gracias a la escasa o nula intervención que ha sufrido y 

también a la ausencia de asentamientos humanos, a lo largo de grandes 

extensiones. 
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La creación del área protegida municipal, vendría por tanto a corresponder 

con estas características, conformando un “centro” de mantenimiento de los 

hábitats vitales para la fauna local. Dada la extensión de la reserva 

municipal, junto con las demás unidades de conservación existentes, podrán 

albergar casi con seguridad a la mayoría de las especies existentes en la 

zona, asegurando su conservación,  Las áreas aledañas (concesiones 

forestales y ASL) actuarían como zonas de protección periféricas (o zonas 

buffer), ver el esquema comparativo de la página 46. 

  

 

6.6 Aspectos biogeográfícos 

El área de estudio para la propuesta de creación de la reserva municipal de 

San Rafael, se ubica en la zona de encuentro de algunos de los mas 

especiales ecosistemas sudamericanos, donde bosques altos e inundados 

del margen mas austral de la Amazonia (se intercalan con el bosque seco 

(Chiquitano), las sabanas del cerrado (Campo y campos arbolados), 

humedales de sabana  y los pastizales y pantanos del Gran Pantanal (mas 

al este). 

 

La zona donde se inserta el área de estudio, se considera como de tipo 

transicional en sus componentes y que constituye parte del sistema de 

articulación-conexión de lo grandes ambientes y áreas protegidas de la 

región (Noel Kempff, Tucavaca, ANMI San Matias)2 (mapa 8). 

 

Su ubicación determina que los niveles de biodiversidad de la zona sean 

altos y que por lo tanto deban priorizarse medidas de protección.  Esta zona 

-como otras del Bosque Seco Chiquitano- debe ser objeto de una acción de 

gobierno con claras políticas públicas ambientales, orientadas a la 

protección a través de la creación de espacios protegidos y de trabajos 

enfocados al mantenimiento y regulación de las actividades que se 

desarrollan en su interior y entorno (comunidades, ganaderos, etc.). 
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En general, es creciente el nivel de amenazas en esta zona, pronunciados 

por la concreción de numerosos proyectos de infraestructura vial y 

energética, que traerán aparejados nuevas oportunidades para el 

asentamiento de colonos y mayor utilización de los suelos.  Consideración 

mayormente orientada, hoy en día, por las presiones de ocupación de tierra 

determinadas por el crecimiento demográfico y las corrientes contextuales 

presentes en el área. 

 

La distribución de los distintos hábitats esta estrechamente relacionada con 

la geomorfología del escudo Precámbrico. La zona del Noreste mantiene un 

periodo largo de inundación, formando lagunas, extensas áreas anegadas y 

en las alturas numerosas islas de monte. Esta zona pertenece a la cabecera 

del pantanal, con ecosistemas típicos, e incluye a la Laguna Bahía Toco 

Largo (Cotoca) y áreas del Tuna. 

 

 

 

7. Beneficios de la creación de la reserva. Potencialidad de uso 

 del área. 

 

7.1 Conectividad 

Uno de los principales beneficios de la concreción del área de Reserva será, 

como se ha explicado en otros capítulos, la posibilidad de conectar 

diferentes unidades de conservación existentes en el Municipio.  Este será 

un gran paso que se dará para la conservación del patrimonio natural, 

asegurando la permanencia de muchas especies vegetales y animales y 

manteniendo los suelos y las fuentes de agua de una forma aceptable, entre 

otros beneficios. 
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Si la Reserva no se concretara, las unidades de conservación existentes 

perderían valor intrínseco poco a poco, debido al reducido tamaño de cada 

una y al empobrecimiento progresivo, pero imperceptible, de los espacios 

existentes entre ellas. 

 

La conectividad como valor también se fortalecerá a escala regional, como 

se explicó anteriormente, al servir la Reserva y el Sistema de Unidades de 

Conservación propuestos, como un puente de comunicación con el ANMI 

San Matías y las demás áreas protegidas próximas, tanto hacia el norte 

como hacia el sur (mapa 8). 

 

 

7.2 Mantenimiento de fauna y repoblación de zonas aledañas 

Las poblaciones sanas de animales se podrían reproducir casi sin 

perturbaciones en el conjunto de tierras fiscales y demás unidades de 

conservación existentes y áreas de amortiguamiento (concesiones y ASL). 

Este hecho tendría como consecuencia que los excedentes de animales 

sean expulsados hacia la periferia, a las zonas aledañas, donde aun siguen 

siendo observadas con regularidad especies como la hurina, pava mutun, 

taitetu, etc.  La presencia de estas especies ha sido verificada en zonas 

cercanas a las concesiones forestales, al interior de las cuales su consumo 

esta prohibido por las normas de manejo que las rigen.  La situación descrita 

podría estar sucediendo con los demás animales y plantas, pues al 

encontrarse protegidos, podrían generar ejemplares excedentes que 

repoblarían las áreas circundantes (efecto fuente-sumidero), manteniendo 

así un cierto flujo positivo para la conservación. Este es un aspecto clave a 

considerar, al momento de evaluar las posibles acciones de manejo que 

deberán ser recomendadas para la futura Reserva. 
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7.3 Protección de cuencas 

La totalidad del área propuesta, tanto como reserva municipal y como 

sistema de unidades de conservación, bajo un trabajo coordinado de sus 

responsables, orientado a optimizar la conservación general de la misma, 

resultará en importantes beneficios para el mantenimiento de las cuencas. 

 

En los ecosistemas de pulso estacional en cuanto a la disponibilidad de 

agua, como lo es el bosque seco chiquitano, el adecuado funcionamiento de 

las cuencas es un aspecto crítico.  La alteración de las cuencas, sea por 

destrucción del suelo o por eliminación de la cobertura vegetal, trae 

aparejado modificaciones en la disponibilidad de agua (y por consiguiente 

humedad), sea por escasez  (en pulsos mas largos) o exceso (en pulsos 

mas cortos), lo que afecta directamente a la vegetación y la fauna, además 

del ecosistema en general.  Los componentes menores de las cuencas 

(cursos de arroyos y quebradas), que son justamente las que suman mayor 

extensión y que proveen de condiciones menos violentas en su dinámica 

hídrica, comparadas con los colectores principales, juegan un papel 

importante en las interfases estacionales tanto para la germinación de 

semillas, como para mantener lo mas extendido posible las condiciones 

beneficiosas para el desarrollo de las nuevas plántulas. Por esto es que la 

conservación de las cuencas dentro del área evaluada es un aspecto vital, si 

se quiere seguir obteniendo beneficios de la misma. 

 

 

7.4 Área de referencia para el monitoreo en el manejo de los 

bosques en zonas aledañas 

El manejo de los bosques en zonas de aprovechamiento podrá beneficiarse 

con la conservación por medio de la reserva.   Esta apreciación se justifica 

en que se trata de una mancha extensa de bosque con una elevada 

homogeneidad, lo que permite una comparación mas ajustada dentro de 
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áreas suficientemente amplias como para reducir interferencias y poder 

obtener observaciones óptimas.  Estas condiciones permitirán confrontar  

información de base acerca de condiciones de crecimiento, reproducción, 

germinación y regeneración junto a otros factores biológicos y físicos, entre 

dos situaciones de manejo, dentro de áreas extensas. Los datos obtenidos 

podrán servir de referencia para la toma de decisión que posibilite alcanzar 

un aprovechamiento dirigido a optimizar los resultados, reduciendo los 

efectos ambientales en los bosques de las concesiones existentes.   

Seguramente podrá cruzarse una cierta cantidad de información de mucha 

utilidad no solamente para los bosques aprovechados en concesiones 

vecinas sino también fuera del Municipio, por lo que este valor científico 

podrá ser de amplia aplicación en la actividad forestal.   Será conveniente 

implementar a partir de la declaración del área protegida, un programa de 

monitoreo específico en este sentido. 

 

 

7.5 Desarrollo del turismo 

La concreción de la reserva municipal y del sistema de unidades de 

conservación, como así también las buenas prácticas forestales dentro de 

las concesiones, traerán interesantes oportunidades para desarrollar 

actividades de ecoturismo y de turismo forestal en una extensa parte del 

municipio, donde hasta ahora prácticamente no se lo practica. 

 

Actualmente el Municipio de San Rafael es visitado por turistas interesados 

en conocer su iglesia jesuítica, además de la Serranía de San Rafael, Santa 

Bárbara por haber sido el sitio donde sucedieron hechos históricos de  

Warnes y Cañoto y Santa Mónica por su pintoresca topografía, sus bosques 

y diversidad de animales (tucanes, loros, monos, pavas, jaguares, pumas, 

hurinas, etc.). Aunque no hay datos ciertos del número de visitantes que 

ingresan anualmente, el potencial turístico aún no ha sido aprovechado y en 
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gran parte es debido a la carencia de infraestructura básica y buenas 

condiciones de transporte, alojamiento y gastronomía. 

El tipo y calidad de transporte es muy importante para desarrollar un turismo 

continuo hacia la zona de Reserva, por lo que se deberá poner énfasis en 

mejorarlo. Se debe reconocer que se están realizando importantes trabajos 

en cuanto a mejoras del camino que lleva desde San Rafael hasta El Tuná, 

lo que podrá contribuir a disponer de mejores condiciones para los visitantes 

que se dirigen hacia el sector Este del Municipio.  Aunque es necesario 

decirlo que esto no será suficiente para sostener un movimiento turístico 

importante para el área. 

 

Desarrollar un movimiento turístico razonable hacia la zona de la Reserva 

Municipal requerirá indiscutiblemente contar con los servicios mínimos pero 

aceptables en cuanto a alojamiento y gastronomía en San Rafael y otras 

localidades cercanas a la Reserva. Será imprescindible encarar asimismo, 

un programa de capacitación de todo el personal relacionado a los servicios 

turísticos ya que sin esto no estará completa la oferta de calidad que 

requiere esta nueva actividad económica. El turismo y ecoturismo requerirá 

sin duda de un plan específico que deberá ser elaborado a corto plazo. 

 

 

7.6 Desarrollo de proyectos de depósito de carbono 

Existe en el largo plazo la posibilidad de declarar al área de Reserva como 

depósito oficial de carbono.  Esto permitiría que el municipio de San Rafael 

comercialice créditos de reducción de emisiones, una vez que se consolide 

el marco legal nacional y el mecanismo operativo internacional.  Una 

evaluación específica sobre la potencialidad y factibilidad técnico-legal del 

área de reserva, sumándose la reserva privada, reservas de las concesiones 

madereras y fajas de servidumbres debería realizarse en un mediano plazo. 
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Estimación de la potencialidad del área 

Basados en un estudio sobre cuantificación de biomasa en los bosques 

naturales de Bolivia, se estimó que el carbono almacenado en la misma, 

para la ecoregión de bosque chiquitano (Dauber et al, 2000)2, alcanzaría el 

valor de 57 t/ha (dap > 10 cm).  Si se toma en cuenta que más del 90% de la 

superficie del Municipio de San Rafael esta cubierta por bosques, es 

evidente  que se tiene un gran potencial como depósito y sumidero de 

carbono, que podría comercializarse como servicio ambiental para la 

conservación de los mismos. 

 

A modo de ejemplo, si el Municipio crea y mantiene la Reserva de 

Conectividad, con una superficie de 69.142 ha, y se asume que la tonelada 

de CO2 tiene un valor mínimo de 1 $us (Solís, 1998)2, almacenada en su 

cobertura vegetal, en base a los valores indicados anteriormente de 

existencia de carbono, a razón de 57 t/ha, se obtendría por el pago de 

servicios ambientales alrededor de $us. 3.941.940 millones. 

 

7.7 Monitoreo en la evolución de bosques incendiados 

La porción sur de la tierra fiscal 2, como se dijo antes, contiene un sector de 

aproximadamente 25 Km2 de bosques que ha sufrido un incendio con 

anterioridad a 1999.  Aunque la fecha aproximada del evento podrá ser 

investigada para asegurar los años de recuperación natural que está 

teniendo esta porción de bosque, la circunstancia de contar con una parcela 

donde el fuego ha destruido la mayoría de la cobertura arbórea original es 

de algún modo valioso y único.  El valor de esta porción de ecosistema 

alterado es que posibilita realizar una serie de observaciones y mediciones 

ecológicas que no se podrían realizarse de forma voluntaria ya que habría 

que quemar un bosque para ello.   La circunstancia negativa se transforma 

en una oportunidad de poder conocer mejor la evolución de un bosque post 

evento de incendio.  Esto es de sumo interés para el uso forestal y la 

conservación de la biodiversidad en la región, especialmente para un 



 66 

bosque seco, en condiciones de cambios climáticos y bajo requerimientos de 

pautas técnicas que permitan planear formas de manejo adaptativo a nuevos 

cambios. 
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PARTE III 
 

PROPUESTA 
 

Declaración de la Reserva de Conectividad del Municipio de 
San Rafael de Velasco 

Creación del  Sistema Municipal de Unidades de Conservación 
de San Rafael 

 
 

1. Fundamentos de la propuesta 

La idea inicial de crear un área protegida con las tierras fiscales 1, 2 y 3 ha 

ido fortaleciéndose a medida que se realizaba la evaluación rápida. 

 

En un comienzo aparecía como una dificultad la forma geométrica de las 

tierras, vistas sobre un mapa, dada su desproporcionada relación 

ancho/largo.  Pero a medida que se avanzaba en los recorridos terrestres de 

evaluación, se incrementaban las razones para pensar que su ubicación y 

forma no podrían haber sido mejores para cumplir con una función de 

conectividad a escala local. Se hacía cada vez más evidente que la 

conectividad sería una función trascendente para las tierras fiscales, en el 

ámbito que se analizaba.   De esta forma, basándose en el concepto de área 

de influencia ecológica de las tierras fiscales mencionadas, se definió el área 

de evaluación, lo que posibilitó incluir otros componentes de valor en el 

análisis. 

 

Del análisis ha surgido que existen varios elementos de valor para la 

conservación en el área estudiada, pero ellos se encuentran separados 

entre sí, en forma aislada, dentro de áreas o franjas creadas por 

legislaciones agrarias o forestales.  Esta situación hace que sean mínimas 

las oportunidades de mantener de una forma razonable la riqueza faunística 

y florística, y en varios casos los procesos beneficiosos para los suelos y las 

cuencas de la zona.  A pesar de que la potencialidad de todo el conjunto sea 
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grande, los resultados serán reducidos si no se establece la conectividad, ya 

que se trata de una dispersión espacial de posibilidades, esquema 

comparativo de la página 46. 

 

Las reservas ecológicas de cada concesión forestal ha sido planeada en 

forma independiente de las equivalentes en concesiones vecinas y 

próximas, lo que obviamente les reduce la potencialidad de conservación, 

frente a una posible situación de contigüidad.   Aunque no es imposible 

imaginar que dos o más concesiones forestales colindantes, podrían acordar 

ubicar las áreas de reservas con algún grado de contigüidad o conectividad, 

esto hasta ahora no se ha dado.  Adoptar esta variante en el enfoque de 

planificación de las concesiones, haría que los esfuerzos individuales de 

conservación y por ende la potencialidad de repoblamiento vegetal (con una 

mayor eficiencia genética), hacia las áreas de extracción, brinde mejores 

resultados. 

 

Por otra parte, las servidumbres ecológicas por definición, tienen 

dimensiones que responden más a necesidades físicas que biológicas, 

aunque pueden llegar a incrementar sus posibilidades de participar en la 

función de conservación biológica si tienen oportunidad de conexión (o 

interconexión) con áreas de conservación más extensas.  Dicho de otra 

forma, las servidumbres ecológicas próximas tendrán mayor potencialidad 

funcional que la prevista, si forman parte de una red que las conecte con 

áreas protegidas o con áreas con usos restringidos de mayor tamaño. Es 

aquí donde cobra valor la metodología de planificación espacial por 

aproximación vincular o relacional. 

 

En cuanto a las zonas con relieves elevados (las serranías ya descritas), en 

una región típicamente llana, configuran sitios o puntos de importante valor 

para la conservación biológica. El gradiente altitudinal provee factores 

diferenciales que determinan hábitats distintos y por ende probablemente, 
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variaciones de la flora y quizá de la fauna, al igual que puede ocurrir con las 

laderas de diferente exposición. 

 

Es justamente la ubicación de estas tres parcelas fiscales la que le otorga 

características especiales a las mismas. Localizadas entre las cuatro 

concesiones madereras existentes, en amplio contacto con ellas,  y al 

extenderse por aproximadamente 50 Km. en sentido norte-sur y casi 80 Km. 

en sentido este-oeste, adquieren una amplia capacidad de contacto con los 

diversos componentes descritos, proporcionándoles de esta manera un rol 

destacado como corredor.  Su capacidad de conexión también incluye 

además de las servidumbres ecológicas sobre ríos existentes, las tierras 

privadas y  áreas de las Agrupaciones Sociales del Lugar, tanto en el sector 

norte y sur del Municipio. 

 

Desde el punto de vista de la conservación, la contigüidad de las 

concesiones forestales con las tierras fiscales destinadas a reserva 

municipal, presenta actualmente dos ventajas insuperables. La primera es 

que el tipo de manejo que se practica en el interior de las concesiones se 

hace con una fuerte orientación a la conservación, dada la política de 

aprovechamiento sustentable que se viene implementando en estas áreas y 

especialmente en las empresas que trabajan bajo normas de certificación 

forestal, como es el caso de dos concesiones: CIMAL Ltda. (Santa Lucía) y 

RODA SRL (Santa Clara). 
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Esquema comparativo del efecto de conectividad del área de  reserva a 

crearse, en el conjunto de unidades de conservación y manejo existentes 

 

Escenario 1. Sin la Reserva Municipal 

 

 

 

Escenario 2:   Con la presencia de la Reserva Municipal 

 

Amarillo: Areas de concesiones forestales (zona buffer) 
Naranja: Reservas en concesiones forestales (zona de uso restringido) 
Contorno negro: Servidumbres ecológicas sobre ríos (zona de uso restringido) 
Celeste: Servidumbre ecológica en laguna y posible RPPN (zona de uso restringido) 
Verde: Reserva municipal en tierras fiscales (zona núcleo) 
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A su vez, cada concesión tiene definida un área de reserva ecológica hasta 

casi un 30% de la extensión concesionada. Esta situación no hace más que 

potenciar la función de las tierras fiscales como reserva municipal, tal es así 

que bajo este enfoque, se puede hablar más bien de una continuidad que de 

una contigüidad, como son los casos de la reservas ecológicas de Surutú y 

de CIMAL con las tierras fiscales 2 y 3. 

 

Si se considera que a este conjunto se suman las servidumbres presentes y 

la posibilidad de declaración de reserva privada (RPPN) a la Laguna Bahía 

Toco Largo (Cotoca), se tiene un mosaico de áreas protegidas de diferentes 

categorías y fines, pero conectadas entre sí, lo que podrá conformar un 

sistema municipal de unidades de conservación. De hecho lo será cuando 

se declaren como reserva las tierras fiscales, ya que las mismas 

automáticamente agruparán a las otras al funcionar como nexo entre ellas.  

Ver el esquema comparativo de página 46. 

 

Nótese que el sistema municipal de unidades de conservación tendrá 

contacto pleno con el ANMI San Matías a la derecha y conformará un nodo 

significativo en la conectividad a escala regional, tanto hacia el norte como 

hacia el sur, posibilitando la relación del bosque seco chiquitano con 

ecoregiones vecinas. 

 

Resumiendo, la propuesta se ha fundamentado en: 

 

· Las tierras fiscales 1, 2 y 3 tienen alto valor de conectividad para los 

distintos componentes existentes en la zona, de forma tal que hace 

imprescindible su declaración como Reserva de Conectividad. 

 

· Las otras áreas de valor para la conservación, presentes en la zona de 

influencia de las tierras fiscales, conforman unidades aisladas, de 

dimensiones poco adecuadas para una conservación eficiente, tanto de 
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fauna y vegetación como para el mantenimiento de algunos procesos 

imprescindibles que permita conservar los suelos y las cuencas en forma 

adecuada. 

 

· Los significativos beneficios en términos de conservación de la 

biodiversidad y de mantenimiento de procesos ecológicos, al 

establecerse la conectividad efectiva, potenciando las posibilidades de 

cada componente. 

 

· El mosaico de unidades de conservación se transformará en un nodo 

funcional de relación del bosque seco chiquitano con ecoregiones 

vecinas, a escala regional. 

 

La propuesta consiste en que la Alcaldía de San Rafael declare a las tierras 

fiscales 1, 2 y 3 como Reserva de Conectividad de la Municipalidad de San 

Rafael y cree el Sistema Municipal de Unidades de Conservación de San 

Rafael, integrado por las tierras fiscales 1, 2 y 3 como zona núcleo, las áreas 

de reserva de las cuatro concesiones forestales existentes, las extensiones 

de las servidumbres ecológicas, con limitaciones de uso, y la servidumbre 

ecológica y probable futura reserva privada (RPPN) de la Laguna Cotoca.  

Esto formará un conjunto lógico de espacios protegidos que por primera vez 

se implementa en un Municipio en Bolivia, bajo un enfoque funcional e 

integrador de tierras con diversos usos, pero con similitud de fines. 

 

Para el Municipio de San Rafael, esta decisión significará un fuerte avance 

en el reconocimiento de la importancia que como Gobierno Municipal le 

otorga a la conservación de los recursos naturales en su jurisdicción, y un 

respaldo a la premisa del uso sostenible bajo una planificación integral, ya 

sugerida en los lineamientos del PMOT. Además significará un 

reconocimiento a  los esfuerzos privados y a la necesidad de un trabajo 

coordinado, para mantener los ecosistemas del Municipio (en concesiones 
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forestales, ASL y área protegida privada), de lo establecido por el PLUS y 

sus recomendaciones, de lo recomendado por el PMOT y el Plan de 

Conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque Seco Chiquitano.  Esta 

decisión también contribuirá a una mejor comprensión por parte de los 

habitantes del municipio de San Rafael sobre la conservación, asimilando 

una nueva visión sobre la importancia de los espacios silvestres, 

abandonando la idea de que las áreas protegidas son compartimentos 

aislados. 

 

La declaración que podrá hacer el Municipio de San Rafael tiene entonces 

dos objetivos principales: uno será la declaración de las tierras fiscales 1, 2 y 

3 como Reserva Municipal y dos, la integración del Sistema Municipal de 

Unidades de Conservación, conformado por los componentes ya descritos 

antes. 
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Componentes del Sistema Municipal de Unidades de Conservación de 
San Rafael 

 
 

 
 UNIDAD CATEGORIA FUNCION EXTENSION 

1 
Tierras fiscales 1, 2 y 
3 

Reserva de 
Vida Silvestre* 

Zona núcleo 69.142 ha 

2 
Reserva Ecológica 
Concesión CIMAL 

Reserva 
Ecológica 

Zona de uso 
restringido 

5.187 ha 

3 
Reserva Ecológica 
Concesión RODA 

Reserva 
Ecológica 

Zona de uso 
restringido 

9.369 ha 

4 
Reserva Ecológica 
Concesión Romano 

Reserva 
Ecológica 

Zona de uso 
restringido 

252 ha 

5 
Reserva Ecológica 
Concesión Surutú 

Reserva 
Ecológica 

Zona de uso 
restringido 

19.727 ha 

6 

Reserva Ecológica de 
la ASL Asociación 
Agroforestal San 
Rafael 

Reserva 
Ecológica 

Zona de uso 
restringido 

2.887 ha 

7 
Servidumbre Río San 
Diablo 

Bosque de 
protección 

Zona de uso 
restringido 

1.920 ha 

8 
Servidumbre Río 
Tuna 

Bosque de 
protección 

Zona de uso 
restringido 

340 ha 

9 
Servidumbre Río 
Curiche 

Bosque de 
protección 

Zona de uso 
restringido 

400 ha 

10 
Servidumbre Río El 
Encanto 

Bosque de 
protección 

Zona de uso 
restringido 

450 ha 

11 
RPPN Laguna 
Cotoca (incluye área 
periférica) 

RPPN 
Zona de uso 
restringido 

1.917 ha 

12 

Conjunto de las 4 
Concesiones Fores-
tales (menos superf. 
Reserva Ecológica) 

Unidades de 
Manejo Forestal 

Zona de 
amortigua-
miento 

201.930 ha 

13 
ASL. Asociación 
Agroforestal San 
Rafael 

Unidad de 
Manejo Forestal 

Zona de 
amortigua-
miento 

52.817 ha 

   Total 366.338 ha 
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2. Propuesta de Zonificación (preliminar) 

En principio, el Sistema Municipal de Unidades de Conservación de San 

Rafael, podrá estar conformado por las siguientes zonas de manejo, y de 

acuerdo a la prioridad de uso o finalidad establecida para cada parte.  Este 

aspecto deberá ser considerado a profundidad en el momento que se 

elaboren los lineamientos de manejo tanto para la Reserva como para el 

Sistema: 

 
 

Zonificación preliminar del Sistema Municipal de Unidades de 
Conservación de San Rafael 

 

ZONA COMPONENTES 
SUPERF. 
APROX. 

PAUTAS DE MANEJO 

Núcleo 
Tierras fiscales 1, 2 y 3 
(Reserva Municipal) 

69.142 ha 

Se brinda la mayor 
protección a la fauna y la 
flora, manteniendo los 
hábitats. No hay uso 
extractivo. Usos ecoturístico 
y científico permitidos, bajo 
supervisión. 

Uso restringido 

Reservas ecológicas 
de Concesiones y 
ASL, áreas de 
servidumbre ecológica 
y RPPN 

42.449 ha 

Se protege la flora y fauna 
existente, los suelos y 
cursos de agua y sus 
riberas. Se permite 
enriquecimiento del bosque 
y acceso humano. No hay 
uso extractivo. Usos 
ecoturístico y científico 
permitido. 

Amortiguamiento 
Areas de extracción 
forestal en 
concesiones y ASL 

254.747 ha 

Los bosques son objeto de 
manejo forestal extractivo, 
bajo pautas de 
sostenibilidad. Usos 
científico y ecoturístico con 
autorización del/los titulares 
de la concesión. 
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3. Aspectos legales 

El marco legal en el que se ha sustentado la presente propuesta es amplio, 

entre los antecedentes mas importantes se mencionan los siguientes: 

 

La Constitución Política del Estado, en su 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 además, en su Art. 203, que cada 

municipio tiene una jurisdicción territorial continua definida por Ley. 

 

La Ley del Medio Ambiente Nº 1333, establece los lineamientos legales 

para la protección del medio ambiente y de 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 las mismas podrán participar entidades públicas 

y privadas sin fines de lucro, sociales, comunidades tradicionales y pueblos 

indígenas. 

 

La Ley de Participación Popular Nº 1551, promulgada el 20 de abril de 

1994, en su articulo 2, inciso B y artículo 12, párrafo I, delimita como 

jurisdicción territorial del Gobierno Municipal la sección de Provincia. 

 

La Ley de Municipalidades Nº 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 las que ésta ejerce, entre otras, mediante la potestad 

de dictar Ordenanzas y Resoluciones, determinando así las políticas y 

estrategias municipales (Art. 4, párrafos I y II). 
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En su artículo 5, párrafo II, incisos 4 y 5, establece como finalidad del 

Municipio preservar y conservar en lo que corresponda, al medio ambiente y 

ecosistemas de 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. 

 

La Ley  Forestal Nº 1.700, 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 permita 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 su estado de inmovilización son las de 

protección, así como las de producción forestal iniciadas con anterioridad a 

ala declaratoria, y siempre que cuenten con el respectivo Plan de Manejo 

aprobado y cumplan las normas de régimen de transición (Art. 18, párrafo I). 

 

 

4. Capacidad local de gestión. 

El Municipio de San Rafael cuenta con una dependencia administrativa 

denominada Unidad Técnica de Planificación Municipal (UTPLAM), la que 

podría encargarse de la implementación, coordinación y seguimiento de las 

acciones que se proponen para la creación de la Reserva y del Sistema, en 

la primera fase de aplicación.  Esta oficina está apoyada por otra ubicada en 

San Ignacio de Velasco, denominada Oficina Regional de la FCBC, 

dedicada al seguimiento de los proyectos forestales y otros emprendidos por 

esta Fundación. 

 

Ambas son solventadas por la FCBC durante el año 2004. En una segunda 

fase se espera que además de este apoyo se pueda conseguir otras fuentes 
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de financiamiento para dar continuidad a la implementación de la Reserva y 

el Sistema, sumando la participación del sector privado. 

 
Los responsables de las concesiones CIMAL y RODA han ofrecido el apoyo 

técnico a la iniciativa, para lo cual será conveniente firmar un convenio con 

el Municipio. 

 

5. Pasos a seguir 

Como se expresó antes, la evaluación rápida de las tierras fiscales 1, 2 y 3 

y de su área de entorno, se han basado además de la información y 

apreciación obtenida en los recorridos de campo y entrevistas, 

fundamentalmente en la recomendaciones de los estudios ya 

mencionados1, 2, 3 y también en los criterios para el establecimiento de 

nuevas áreas protegidas (Políticas y Acciones), sugeridas por la FAO4.  

 

Las acciones inmediata recomendaciones para el Gobierno Municipal de 

San Rafael de Velasco, que se desprenden de las conclusiones de la 

evaluación rápida realizada, son las siguientes: 

 

 

1. Declarar a las tierras fiscales 1, 2 y 3 como Reserva de Conectividad 

del Municipio de San Rafael de Velasco, por su valor estratégico de 

conexión de las unidades de conservación existentes, asegurando la 

efectividad del mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales 

de una amplia zona del centro y Este del Municipio. 

 

2. Crear el Sistema Municipal de Unidades de Conservación de San 

Rafael, cuyos componentes están listados en la matriz adjunta.  Tiene 

como objetivo central  desarrollar los procesos de conservación de sus 

componentes, de forma coordinada,  entre las respectivas 

jurisdicciones, con el fin de lograr la mayor efectividad posible para 
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mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales de la 

zona. 

 

3. Determinar que la Reserva de Conectividad del Municipio de San 

Rafael de Velasco conformará el núcleo del Sistema Municipal de 

Unidades de Conservación de San Rafael, que garantizará la 

conectividad entre sus componentes, la continuidad de los hábitats y la 

supervivencia de las especies propias de la zona y su natural flujo mas 

allá de la misma. 

 

4. Convocar a la comunidad del Municipio de San Rafael, los 

concesionarios forestales, titulares de ASL, propietarios privados 

participantes y habitantes locales a mantener los principios de 

conservación en sus respectivos lugares y jurisdicciones (reservas en 

concesiones, servidumbres y reservas privadas a crearse) con el fin de 

que el Sistema Municipal de Unidades de Conservación funcione 

adecuadamente y brinde beneficios permanentes a toda la comunidad. 

 

5. Realizar a corto plazo, las gestiones necesarias para la inclusión de 

las 4 ASL que se ubican por arriba del camino San Rafael-El Tuná, al 

Sistema Municipal de Unidades de Conservación de San Rafael. 

 

6. Gestionar la ayuda necesaria para la elaboración del Plan de Manejo 

para la Reserva de Conectividad del Municipio de San Rafael de 

Velasco y un Plan de Gestión para el Sistema Municipal de Unidades 

de Conservación de San Rafael. 
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Objetivo Acción Responsable Participantes Tiempo 

Protección del 
patrimonio 
natural 

Declarar la 
Reserva 
Municipal 

Alcaldía 
Alcalde, 
honorable 
consejo, UFM 

  

Conservación 
integrada y 
coordinada 

Creación del 
sistema 
municipal de 
unidades de 
conservación 

Alcaldía 
Alcaldía, 
concesionarios, 
ASLs, PP 

90 días 

 
Contar con los 
instrumentos 
básicos de 
gestión 

Elaborar el 
Plan de Manejo 
de la Reserva 

Alcaldía, FCBC 

Equipo 
multidisciplinario, 
UFM, 
comunidades, 
privados, ASLs, 
concesionarios. 

6 meses 

Elaborar el 
Plan de 
Gestión del 
Sistema 
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Anexo 1 
 

Mapa del PLUS Municipal 
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Anexo  2 
 

1. Resolución Municipal Nº 47/2004, de aprobación 
para la realización del estudio para determinar la 
vocación biológica de las tierras fiscales para la 
creación del área protegida 

2. Aprobación del PMOT de San Rafael de Velasco, 
por el Ministerio de Desarrollo Sostenible. 

3. Solicitud de amparo sobre uso del suelo según 
PMOT de San Rafael de Velasco. 

4. Resolución Administrativa Nº 102/2002 de 
Creación de la Oficina Técnica Municipal para la 
ejecución del PMOT. 

5. Certificación de disponibilidad cierta de tierra fiscal 
en el Municipio de San Rafael. 

6. Lista de Invitados y Participantes al Taller 
Municipal de Presentación y Validación de la 
Propuesta Técnica de Creación de la Reserva de 
Conectividad, Municipio de San Rafael de 
Velasco.  
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Anexo 3 
 

Listado de las especies de vertebrados mas conspicuas de la región, de 
fácil identificación.  Algunas de estas especies en situación de 
amenazadas, se encontrarían dentro del área evaluada.  

 
  Mamíferos 

Nombre común Nombre científico 
Carachupa Didelphis albiventris 

Jochi calucha Dasyprocta spp 

Jochi pintado Cuniculus paca 

Perico Bradypus variegatus 

Tatú  Dasypus novemcinctus 

Peji  Euphractus sexcinctus 

Pejichi Priodontes maximus 

Corechi  Tolypeutes matacus 

Oso bandera Myrmecophaga tridáctila 

Oso hormiga  Tamandua tetradáctila 

Mono martín Cebus apella 

Leoncito Callithrix argentata 

Manechi negro  Alouatta caraya 

Manechi colorado Alouatta seniculus 

Zorro Cerdocyon thous 

Zorro de las pampas Lycalopex gimnocercus 

Perrito de monte Speothos venaticus 

Gato gris-yaguarondi Puma  yagouaroundi 

Tigrecillo  Leopardus pardales 

Tigre Panthera onca 

Melero Eira barbara 

Huron Galictis vittata 

Tejón Nasua nasua 

Zorrino  Procyon cancrivorus 

Anta  Tapirus terrestres 

Taitetú  Tayassu tajacu 

Tropero  Tayassu pecari 

Guazo  Mazama americana 

Hurina Mazama gouazoubira 

Masi Sciurus sp 

Tapiti Sylvilagus brasiliensis 
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Aves 

Nombre común Nombre científico 
Patito Amazonetta brasiliensis 

Pato negro Cairina moschata 

Pato putiri Dendrocygna bicolor 

Tapacare Chauna torquita 

Cuyabo Caprimulgus cf rufus 

Facunda Podager facunda 

Guajojo Nyctibius griseus 

Tibibi Charadrius collares 

 Pluvialis dominica 

Soldadito Vanellus cayanus 

Leque leque Vanellus chilensis 

Gallareta Jacana jacana 

Tibibi Calidris melanotos 

Tibibi Tringa flavipes 

Tibibi Tringa solitaria 

Tibibi Tringa melanoleuca 

Garza Ardea cocoi 

Garrapatero Bulbucus ibis 

 Butorides striatus 

Garza real  Pilherodius pileatus 

Garza silbadora Syrigma sibilatrix 

Peroqui Cathartes aura 

Peroqui Cathartes burrovianus 

Sucha Coragyps atratus 

Cigüeña Ciconia maguari 

Bato, Tuyuyu Jaribu mycteria 

Ibis  Mesembrinibis cayennensis 

Chaicita  Columba sp 

Chaicita  Columbina minuta 

Martin pescador Ceryle torquita 

Martin pescador Chloroceryle americana 

Mauri  Crotophaga ani 

Serere Guira guira 

Chuuvi curichero Busarellus nigricollis 

Tijereta  Elanoides forficatus 

Caracolero  Rostrhamus sociabilis 

Halcon Falco femoralis 

 Milvago chimachima 

Carcanha  Polyborus plancus 

Socorrí Cariama cristata 
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Pava mutun Crax fasciolata 

Guaracachi  Ortalis guttata 

Pava campanilla Pipile cumanenses 

Ave lira Eurypyga helias 

patito punpun Heliornis fulica 

Gallareta Porphyrula martinico 

Rey del bosque Pheucticus aureoventris 

Cacare Cyanocorax cyanomelas 

Suso Cyanocorax chrysops 

Hornero  Furnarius rufus 

Tojo  Cacicus cela 

Chopi  Gnorimopsar chopi 

Frio Pitangus sulphuratus 

Tijereta  Tyrannus savana 

Hijo de la luna Xolmis irupero 

Burgo  Momotus momota 

Bati bati Monasa nigrifrons 

Carpintero Campephilus melanoleucus 

Carpintero Dryocopus lineatus 

Carpintero Melanerpes candidus 

Tucanillo  Pteroglossus castanotis 

Tucan  Ramphastos toco 

Loro hablador  Amazona festiva 

Lorita  Pyrrhura molinae 

Lorita  Aratinga acuticaudata 

Lorita  Aratinga leucophthalmus 

Cotorra Brotogeris chiriri 

Piyo Rhea americana 

Buho Pulsatrix perspicillata 

Fonfon Crypturellus undulates 

Perdiz  Crypturellus tataupa 

Aurora Trogon curucui 
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Reptiles 
Nombre común Nombre científico 
Yope o yoperojojobo  Bothrops neuwiedi 

Cascabel  Crotalus durissus 

Cascabel púa  Lachesis muta 

Boyé Boa constrictor 

Sicurí Eunectes notaeus 

Coral  Micrurus sp 

Camaleón Polychrus acutirostris * 

Lagarto Caiman yacare 

Chupacoto Tropidurus sp 

Peta negra  Chelonoidis carbonaria 

Peta amarilla  Chelonoidis denticulada 

Víbora negra Clelia clelia 

Peni  Tupinambis merianae 

 
Peces 
Nombre común Nombre científico 
Sardina Astyanax sp 

Piraña Pristobrycon sp 

Palometa piraña Pygocentrus nattereri 

Benton Hoplias malabaricus 

Sabalo Prochilodus sp. 

Yayú Hoplerytrinus unitaeniatus 

Surubí Pseudoplatystoma colluscans 
 

Basado en: Plan de Conservación del Bosque Seco Chiquitano 2001, 
RAP-PNNKM 1998 y Libro Rojo 1992. 















 







 


