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1 Introducción  

La necesidad de mantener extensas superficies de bosque tropical 

mediante el establecimiento de áreas de conservación transfronterizas 

(ACT), desde hace mucho tiempo, se reconoce como un factor 

importante para perpetuar los ecosistemas y recursos de biodiversidad, así 

como los beneficios socioeconómicos y ambientales mediante la provisión 

ininterrumpida de servicios ecosistémicos. La meta 1.3 del Programa de 

Trabajo del CDB para Áreas Protegidas (PTAP) propugna la creación y el 

fortalecimiento, para 2010-2012, de áreas protegidas transfronterizas con 

miras a intensificar la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica (http://www.protectedareas.org/show/83DBB728-F203-1EE9-

B653874189876A0C). En la página web de la Red de Áreas Protegidas 

Transfronterizas (http://www.tbpa.net). 
 

Existen mundialmente muchos ejemplos de interacción y cooperación 

duradera entre dos o más áreas protegidas adjuntas que se encuentran 

divididas por fronteras internacionales o sub nacionales. Desde hace 

mucho tiempo se reconoce que dichas áreas tienen un valor simbólico 

para una cooperación pacífica entre las naciones, así como beneficios 

prácticos para gestiones coordinadas o combinadas (Trevor et. al, 2001). 

 

En nuestro caso, la Laguna Marfil, es un cuerpo de agua tremendamente 

importante en la regulación del régimen hídrico de la zona, por lo que los 

esfuerzos de conservación están orientados a mantener el espejo de agua 

y sus afluentes para garantizar el mantenimiento de los procesos 

ecológicos que ocurren en la laguna y sus alrededores y por ende el 

suministro de agua para consumo, tanto humano, como animal. 

 

El presente documento tiene la finalidad de brindar a las autoridades las 

justificaciones sociales, técnicas y científicas que sustentan la creación de 

un área protegida en la zona de la Laguna Marfil. 

 

2 Antecedentes 

El acceso a la Laguna Marfil hasta hace un par de años atrás era difícil 

dada las características del camino, por otro lado el acceso a los recursos 

de la laguna (peces, entre otros) y su área de influencia lo realizaban los 

vivientes de las comunidades circundantes para subsistencia, además hay 

que agregar que existe influencia con fuerte perturbación del bosque, del 

lado brasileño hacia la laguna. 

 

http://www.protectedareas.org/show/83DBB728-F203-1EE9-B653874189876A0C
http://www.protectedareas.org/show/83DBB728-F203-1EE9-B653874189876A0C
http://www.tbpa.net/
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Con la apertura de la carretera Erwin Méndez y la llegada de capitales 

brasileños, el panorama ha cambiado drásticamente, porque no decirlo, 

se está impactando fuertemente los alrededores de la laguna y sobre todo 

a lo largo de la carretera. 

 

Las comunidades del distrito 11, representadas por el jefe de distrito 

presentaron al Gobierno Municipal un proyecto para elaborar un plan de 

manejo pesquero de la bahía (Laguna Marfil), para hacer un 

aprovechamiento sostenible del recurso pesca.  En el mismo documento 

solicitan realizar trabajos técnicos para la declaratoria de un área 

protegida en la Bahía Marfil. 

 

En octubre del 2008, técnicos de la FCBC y el Gobierno Municipal de San 

Ignacio de Velasco, realizaron una evaluación rápida por la zona de la 

Bahía y algunas comunidades, cuyas recomendaciones fueron el de 

gestionar un área de conservación que garantice la regulación del 

humedal. 

 

Los pueblos de Vila Bela de la República Federativa de Brasil y San Ignacio 

de Velasco de la República de Bolivia, en el II ENCUENTRO DE MUNICIPIOS 

DE FRONTERA GENERANDO OPORTUNIDADES SIN FRONTERAS realizado en 

San Ignacio de Velasco, 23 al 25 de Abril 2009, acordaron la necesidad de 

iniciar las gestiones para lograr la declaratoria de patrimonio natural 

binacional la Laguna Marfil, al igual que la necesidad de contribuir con la 

integración entre nuestros países y los deseos de fortalecer los valores de la 

democracia y la consolidación de un modelo de convivencia pacífica y 

de desarrollo solidario. 

 

En junio de 2009, técnicos del municipio, el alcalde, técnicos de la FCBC y 

un técnico de la UCI-ELAP, realizaron un sobrevuelo a la zona de la laguna 

y sus alrededores, cuyos objetivos fueron los siguientes: 

 Revisar todos los flujos de agua que ingresan a la laguna y 

verificar especialmente aquellos que se encuentren fuera del 

circuito de caminos que rodea la laguna.  

 Verificar la existencia de parches de bosque dentro del circuito 

de caminos que rodea la laguna, así como en zonas cercanas a 

este. 

 Identificar sitios de inundación dentro y en la zona circundante al 

circuito de caminos que rodea la laguna. 

 Identificar poblaciones, casas, potreros o cultivos dentro del 

circuito de caminos que rodea la laguna. 

 Revisar la conectividad de la laguna con la Reserva Municipal de 

San Ignacio 
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 Fotografiar y filmar escenas de la zona de la laguna y sus 

alrededores. 

 

En junio y Agosto de 2009, técnicos del municipio, técnicos de la FCBC y un 

técnico de la UCI-ELAP, realizaron un viaje a la zona de la laguna, con el 

objetivo de entrevistarse con gente de las comunidades y propietarios 

privados de los alrededores de la Bahía Marfil y hacer un levantamiento de 

la dirección en que corren las aguas de los cañones y quebradas de la 

zona. 

 

3 Apoyo social a la iniciativa  

En febrero del 2010 se realizó la reunión distrital para revisar el POA 2010 y el 

PDM 2010-2014, a cual se asistió por invitación del Comité de Vigilancia, se 

realizó una presentación del proceso. En esta reunión se incorporó al acta 

la solicitud de creación del Área Protegida como una demanda distrital. 

 

En febrero de 2010 se realizaron reuniones en 9 de las 10 comunidades del 

distrito para socializar la propuesta y realizar las consultas sobre la 

aprobación o no del área protegida, dando como resultado el apoyo 

unánime a la creación del AP. 

 

En cada comunidad se han elaborado las actas, se cuenta con las listas 

de participantes y cartas de solicitud de creación firmadas por los 

dirigentes de las comunidades.  

 

4 Análisis del contexto institucional de la iniciativa  

El régimen legal de áreas protegidas reconocen tres niveles de autoridad 

en áreas protegidas, siendo estas las áreas protegidas de carácter 

nacional y las áreas protegidas de carácter departamental, reconocidas 

estas en el Decreto Supremo 24781, y CPE, 2008, por lo cual el escenario 

institucional de las áreas protegidas es: 

• Áreas Protegidas de carácter nacional, que son administradas por el nivel 

central del Estado a través del Servicio Nacional de áreas protegidas 

(SERNAP) 

• Áreas Protegidas de carácter departamental, que son administradas por 

el Gobierno Departamental de Santa Cruz a través de la Dirección de 

Áreas Protegidas 

• Áreas Protegidas de carácter municipal, que son administradas por los 

gobiernos municipales respectivos (CPE, 2008). 
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4.1 Contexto Nacional   

El preámbulo de la Constitución Política del Estado, define el marco 

político, filosófico y principista de la construcción del nuevo Estado y el 

contenido estratégico de las instituciones jurídicas que la conforman y que 

conducen a alcanzar la visión de país y sociedad que nos proponemos 

todos los bolivianos. 

  

Conceptos como naturaleza, complementariedad, diversidad cultural y 

vivir bien son fuente de los mandatos constitucionales que vinculan a los 

bolivianos con el medio ambiente y la biodiversidad y de esta relación 

intrínseca surgen las capacidades, responsabilidades y tareas del nuevo 

Estado para alcanzar sus objetivos finales (CPE, 2008). 

4.2 Contexto departamental 

La Resolución Prefectural No. 27/05 de fecha 11 de febrero de 2005 crea el 

Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Santa Cruz, concebida 

como el conjunto de áreas protegidas y otras unidades de conservación 

de interés estratégico para el Departamento que constituyen el patrimonio 

natural y cultural y representan ecosistemas del Chaco, Chiquitania, 

Pantanal, Valles interandinos, Amazonía, y otros. 

 

El SDAP constituye el 33% del territorio departamental declarado como 

área protegida y está constituida por cinco áreas de interés nacional, 9 de 

interés departamental y 16 de interés municipal. 

 

Los principios de creación del SDAP son: 

 Principio de equidad 

 Principio de participación 

 Principio de representatividad 

 Principio precautorio 

 Principio de responsabilidad compartida 

 Principio de desarrollo sostenible 

 Principio de solidaridad 

 Principio de acceso público a la información 

 

El objetivo del SDAP es la identificación, conservación y preservación de los 

ecosistemas que constituyen el patrimonio natural y cultural del 

departamento de Santa Cruz, para contribuir al bienestar de las 

poblaciones locales, en resguardo de las actuales y futuras generaciones. 

 

El Estatuto Autonómico de Santa Cruz señala que el gobierno 

departamental autónomo tiene competencias exclusivas para ejercer la 

potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva en áreas 
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protegidas, sin perjuicio de que las disposiciones normativas del Estado 

Nacional sean aplicables de manera supletoria; asimismo, establece (Art. 

90) que “las AP son de utilidad pública e interés departamental, por ser 

parte de la identidad del pueblo cruceño e indispensables para garantizar 

la seguridad alimentaria en función al potencial productivo del 

Departamento; conservarlas, protegerlas y promover un manejo sostenible 

de sus recursos naturales, es una prioridad y responsabilidad del Gobierno 

Departamental y cada habitante y estante del Departamento”. 

4.3 Contexto Municipal 

Los gobiernos municipales tienen la facultad de generar, recaudar e 

invertir recursos, la potestad de dictar su carta orgánica y dictar 

Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y estrategias 

municipales; la potestad de coercitiva para exigir el cumplimiento de la 

CPE y de sus Ordenanzas y Resoluciones; el conocimiento y Resolución de 

controversias relacionadas con sus potestades y  competencias.  

 

En el Artículo 302 de la CPE (2008) establece que los Gobiernos municipales 

deben: 

Numeral 11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los 

parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales.  

Numeral 15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

Numeral 42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la 

planificación departamental y nacional 

 

4.4 Contexto Indígena 

Los indígenas pueden ejercer autogobierno como ejercicio de la libre 

determinación de las naciones y los pueblos indígena originario 

campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, 

y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas 

propias. 

 

A diferencia con las otras autonomías territoriales, existe un vínculo especial 

y extraordinario entre las Áreas Protegidas y las Autonomías Indígenas, por 

cuanto el territorio indígena en muchos casos se superpone de modo 

directo con las mismas, produciendo en consecuencia una relación 

intrínseca de observación obligatoria en el ejercicio de la competencia. 

 

Esta característica conduce a identificar todas las competencias de la 

autonomía indígena, para su valoración respectiva al momento de 

determinar el alcance del ejercicio de la competencia en materia de 

Áreas Protegidas no solo en el nivel central sino las que pertenecen a las 

otras entidades autónomas territoriales. 
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5 Marco Legal de las Areas Protegidas 

La Constitución Política del Estado (CPE) establece en su Art. 346 que el 

patrimonio natural es de interés público y estratégico, su conservación y 

aprovechamiento es de responsabilidad y atribución exclusiva del Estado. 

En el Art. 349 establece que la propiedad de los recursos naturales es del 

pueblo boliviano. 

 

En cuanto a AP menciona que éstas constituyen un bien común y forman 

parte del patrimonio natural y cultural del país y cumplen funciones 

ambientales, culturales, sociales y económicas (Art.385). 

- La Constitución Política del Estado, en su Artículo 33, establece que las 

personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 

equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y 

colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros 

seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. 

- Dispone en su Artículo 342, que es deber del Estado y de la población 

conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos 

naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio 

ambiente. 

- Determina en su Art. 346, que el patrimonio natural es de interés público y 

de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su 

conservación y aprovechamiento para beneficio de la población es de 

responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la 

soberanía sobre los recursos naturales. 

- Establece en su Numeral 11, Art 302, que es competencia exclusiva de los 

gobiernos municipales autónomos, las áreas protegidas municipales en 

conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para los 

Gobiernos Municipales. 

- En su Numeral I, Art 385, prescribe que las áreas protegidas constituyen un 

bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; 

cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el 

desarrollo sustentable. 

- En el numeral II, del mismo articulado, dispone que donde exista 

sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario 

campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y 

procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria 

campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas. 

 

La Ley de Medio Ambiente N° 1333, establece que las Áreas Protegidas son 

patrimonio del Estado y son de interés público y social, debiendo ser 

administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base 

a planes de manejo, con fines de protección y conservación de sus 
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recursos naturales, investigación científica así como la recreación, 

educación y promoción del turismo ecológico. 

 

El Reglamento de Áreas Protegidas promulgado en 1997 señala que las AP 

departamentales forman parte del SNAP, también establece que su 

declaratoria debe ser efectuada ante la Prefectura del Departamento que 

la propone sustentando con un expediente técnico-científico, para luego 

ser aprobada por Decreto Supremo (D.S.).  

 

Asimismo, establece las funciones de la Autoridad Departamental de AP, 

definiendo a la Prefectura a través de su Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, siendo sus atribuciones planificar, administrar y ejercer control 

sobre las AP departamentales de acuerdo a la normativa nacional 

emanada de la autoridad nacional en AP. En ausencia de norma que 

remplace dicho reglamento y al haberse abrogado todas las normativas 

anteriores con la NCPE, existe un vacío normativo en cuanto atribuciones 

de Prefecturas para la administración, control y gestión de las AP 

departamentales. 

 

La Ley de Municipalidades Nº 2028, prescribe en su Artículo 5, que la 

Municipalidad y su Gobierno Municipal, tienen como finalidad contribuir a 

la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y desarrollo humano 

sostenible del Municipio, promoviendo y dinamizando el desarrollo humano 

sostenible equitativo y participativo del Municipio, a través de la 

formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 

concordantes con la planificación de desarrollo departamental y nacional 

y; mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

morales y cívicos de la población y de las etnias del municipio. 

 

El Artículo 7, del mismo cuerpo legal, dispone que el Gobierno Municipal en 

el ejercicio de sus competencias, se regirá por los principios rectores como 

es el de la concurrencia, por el cual el Gobierno Municipal podrá ejercer 

competencias en unión o en relación directa con otras autoridades o 

entidades territoriales públicas y privadas, desconcentradas, 

descentralizadas y regulatorias, en el marco del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

A su vez, el parágrafo IV, Artículo 5 de la Ley de Municipalidades establece 

que los Municipios deberán “Preservar y conservar, en lo que le 

corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas del Municipio, 

contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales”. 
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En resumen en nuestro país, el régimen legal de áreas protegidas se 

fundamenta en los siguientes pilares constitucionales: 

 

• Constitución Política del Estado. 

• Ley del Medio Ambiente Nº1333, declara que las áreas protegidas 

constituyen patrimonio del Estado, de interés público y social. 

• Ley de participación Popular Nº1551, delimita como jurisdicción territorial 

del Gobierno Municipal la Sección de Provincia. 

• Ley de municipalidades Nº2028, consistente en la potestad normativa, 

fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno 

Municipal. 

• Ley de Descentralización Administrativa, 1995, que confiere a las 

Prefecturas departamentales la competencia de protección y 

conservación del medio ambiente a través de la Dirección de recursos 

Naturales y medio Ambiente. 

• Decreto Supremo Nº 24781 (Reglamento General de Áreas Protegidas) 

declara a la Prefectura del Departamento a través de la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible como la autoridad ambiental competente a nivel 

departamental en la gestión de las áreas protegidas departamentales. 

 

5.1 .Definición de áreas protegidas 

La definición más reciente es la dada en el Artículo 385 de la Constitución 

Política del Estado: “Las áreas protegidas constituyen un bien común y 

forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones 

ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo 

sustentable”. 

 

Ley de Medio Ambiente mediante el Articulo 60 define  que  “Las áreas 

protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, 

declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, 

con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos 

genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de 

interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de 

conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país”. 

 

El Decreto Supremo N° 24781 de 31 de julio de 1997  Reglamento General 

de Áreas Protegidas define a las Áreas Protegidas de la siguiente forma  

“Son territorios especiales, geográficamente definidos, jurídicamente 

declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la 

consecución de objetivos de conservación de la diversidad biológica” 
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5.2 Funciones  

La Constitución Política del Estado asigna a las Áreas Protegidas el 

cumplimiento de un conjunto de funciones orientadas a alcanzar el 

desarrollo sostenible. 

 

Las funciones de las áreas protegidas como mandato constitucional,  

forma parte de los fines del Estado y en consecuencia a contribuir a 

alcanzar los mismos desde su ámbito misional.    

5.2.1 Funciones Ambientales 

Las Áreas Protegidas contribuyen a la preservación del medio ambiente 

mediante las siguientes funciones:  

 Cuando promueve el equilibrio entre conservación de la 

biodiversidad y desarrollo sostenible. 

 A través de lograr que la sociedad tenga condiciones adecuadas 

para vivir en un medio ambiente sano, con manejo y 

aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. 

 Cuando garantiza que en las Áreas Protegidas las personas ejercen 

su derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. 

5.2.2 Funciones culturales 

Desde la administración de las Áreas Protegidas se contribuya a la 

efectivización del fin del Estado Plurinacional tendiente a garantizar el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las 

personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el 

respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 

Mediante el reconocimiento y respeto del patrimonio de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la 

historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las 

tecnologías tradicionales. 

5.2.3 Funciones sociales 

Las Áreas Protegidas cumplen funciones sociales cuando:  

 Se constituye en un importante componente del Estado Social de 

Derecho. 

 Contribuye al Estado Plurinacional a alcanzar la justicia social.  

 Reconoce el ejercicio de derechos sociales de los bolivianos y 

bolivianas sin discriminación.  

 Garantiza la participación de la sociedad en la gestión pública. 

 Garantiza el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, 

originarios y campesinos.  
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 Es un instrumento de cohesión social, de integración nacional y 

factor del desarrollo sustentable.  

5.2.4 Funciones Económicas 

Las funciones económicas de las Áreas Protegidas comprenden:  

 El ejercicio de las diferentes formas económicas de producción. 

 Garantiza a los actores sociales desarrollar sus potencialidades para 

alcanzar  desarrollo económico y social. 

 Respeta el modelo de producción de los pueblos indígenas y 

originarios y promueve su desarrollo, en el marco de sus usos y 

costumbres.  

5.3 Áreas Protegidas Transfronterizas (APTF)  

Un área que está ubicado entre uno o más límites entre los países, 

unidades sub nacionales tales como provincias y regiones, áreas 

autónomas y/o áreas fuera de los límites de soberanía o jurisdicción 

nacional, cuyas partes constituyentes están principalmente dedicadas a la 

protección y mantenimiento de la diversidad biológica y a los recursos 

culturales naturales y asociados y administrados cooperativamente a 

través de instrumentos u otros medios eficientes (Sandwith, et. al, 2001). 

 

6 Descripción del área.-  

La Reserva de Inmovilización Natural (RIN) Laguna Marfil, con una superficie 

de 71.055 ha ubicada en del Distrito 11, del municipio de San Ignacio de 

Velasco y comprendida por las siguientes coordenadas: 

 Al Este y al Noreste, el límite internacional que divide la laguna desde 

las coordenadas Sur 15°38'37.06"S/ 60°13'31.84"O, en el extremo, 

hasta las coordenadas  15°17'20.76"S/ 60°24'18.48"O en el extremo 

Norte. 

 Al Norte y Oeste sobre el camino que va desde la frontera en las 

coordenadas  15°17'20.76"S/ 60°24'18.48"O  hacia la propiedad 

Jenecherú con coordenadas 15°22'34.92"S/ 60°30'8.36"O 

 Al Oeste desde la propiedad Jenecherú por el camino hacia la 

comunidad Mercedes de Solíz  con coordenadas 15°27'40.90"S/ 

60°28'31.65"O y siguiendo hasta la comunidad Buena Hora   con 

coordenadas 15°35'48.52"S/ 60°22'21.56"O. 

 Al Sur por el camino que pasa desde la comunidad Buena Hora 

hasta Ascensión de Macoñó  con coordenadas 15°38'36.57"S/ 

60°17'24.86"O, siguiendo hasta la frontera en las coordenadas 

15°38'37.06"S/ 60°13'31.84"O 
 

Dentro de sus límites se encuentran 8 comunidades indígenas chiquitanos y 

mestizos, muestras representativas de Cerrado sobre suelos arenosos de la 
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Chiquitanía oriental transicional al Pantanal, Sabanas herbáceas 

oligotróficas inundables de la Chiquitanía, Bosque subhúmedo 

semideciduo de la Chiquitania, situación que le da un alto valor  ecológico 

e hidrológico, de conservación y función como corredor biológico 

(Mapa1). 
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Mapa1.- Mapa de ubicación del ANMI Laguna Marfil  
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6.1  Características físicas 

6.1.1 Clima 

6.1.1.1 Comportamiento de la precipitación anual en el área de estudio. 

 

De acuerdo con las 22 estaciones meteorológicas utilizadas en el estudio, 

se puede apreciar un comportamiento similar donde se destacan dos 

épocas marcadas; la estación lluviosa y la estación seca. La estación 

lluviosa como menciona el INE  2009 comienza a partir del mes de 

septiembre alcanzando sus mayores picos en los meses de diciembre, 

enero y febrero. La época seca comienza en el mes de mayo 

intensificándose en los meses de junio y julio (Figura 1). En la zona de 

estudio y de acuerdo a la interpolación realizada con Moving Average los 

resultados no difieren del comportamiento regional mostrando dos épocas 

marcadas (Flores, 2010).  

 

Comportamiento pluvial anual
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Figura 1. Comportamiento de la precipitación en toda la zona del Bosque seco chiquitano. 

 

 

En el mapa 2 se puede observar la sumatoria de las precipitaciones 

mensuales para un año normal. Donde se manifiesta una mayor 

precipitación en la zona norte y disminuyendo de manera continua hasta 
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la zona sur. Sin embargo, es importante resaltar que la diferencia no 

sobrepasa los 100 milímetros anuales.  

6.1.1.2 Comportamiento de la temperatura media en estaciones 

meteorológicas en la zona RIN de laguna Marfil. 

 

La temperatura se estimó con datos de siete estaciones metereológicas 

disponibles en la base de datos de la Fundación para la Conservación del 

Bosque Chiquitano. En la Figura 2 se puede observar que la tendencia de 

los datos se comporta de manera similar, es decir que en los meses de 

septiembre a abril es la época de mayor calor en la zona, y entre junio y 

julio se dan las temperaturas más bajas. 

 

Comportamiento de la temperatura media mensual
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Figura 2. Comportamiento de la temperatura media mensual utilizada en la interpolación 

para la zona de  laguna Marfil. 
 

 

Observando el mapa 3 con mayor detalle, en la zona RIN de laguna Marfil 

la temperatura no varía de manera marcada, teniendo una media anual 

que oscila entre los 24 a 26 °C. Estos resultados pueden presentarse de 

manera más específica de manera mensual, con temperaturas máximas y 

temperaturas mínimas. Sin embargo al ser los datos generales no ha sido 

posible tener una mejor descripción en cuanto al clima de la zona (Flores, 

2010). 
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Mapa 2. Precipitación media anual para la zona del ANMI Laguna Marfil. 
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Mapa 3. Temperatura media anual para la zona del ANMI Laguna Marfil. 
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6.1.1.3 Déficit hídrico para el área cercana a la laguna Marfil. 

En el mapa 4 se observa el déficit o exceso de agua para la zona aledaña 

a laguna Marfil, esto fue obtenido a partir de la diferencia entre la 

precipitación y la evapotranspiración, los resultados varían 

aproximadamente 400 mm por año de manera continua de norte a sur 

con, donde en la zona norte se puede apreciar claramente que la 

precipitación es mayor que la evapotranspiración generando condiciones 

ideales para el crecimiento y conservación de la biodiversidad. Sin 

embargo, en el lado sur del mapa existe un déficit  de agua encontrando 

sectores con hasta 285 mm de falta de agua por año, esto puede 

provocar estrés hídrico en algunos ecosistemas que no toleran el déficit de 

humedad en el suelo  

 

Este balance negativo del almacenamiento del agua puede deberse al 

efecto de un uso determinado de suelo como extracción de recursos 

forestales, actividades donde se elimina la cobertura vegetal en su 

totalidad, ya que al dejar el suelo descubierto incrementan la 

evapotranspiración del mismo provocando un desbalance hídrico que no 

es natural para la zona. 

 

Estos resultados obtenidos nos da una diferencia tangible del exceso y falta 

de agua en la misma zona, la cual puede deberse principalmente a la 

actividad antrópica de la zona, ya que el déficit se presenta justamente en 

las zonas de mayor población, mientras que el balance positivo se 

presenta en lugares donde todavía el área tienen un área boscoso denso  

(Flores, 2010). 
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 Mapa 4. Déficit hídrico, zona del ANMI Laguna Marfil. 
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6.1.2 Hidrología 

6.1.2.1 Características de los recursos hídricos 

6.1.2.1.1 Red hídrica para la zona RIN de laguna Marfil. 

Se identificaron los tipos de drenaje de acuerdo a su acumulación de flujo 

con respecto a los dos ríos más notorios de la zona. Obteniendo las 

siguientes categorías: drenajes, afluentes terciarios, secundarios y primarios 

y con dos ríos principales que son la Cañada de Santa Rosa y el río Tarvo. 

(Mapa 5). 

 

Para categorizar se partió del hecho de que los flujos de agua principales 

son estos dos y se denominaron como afluentes a aquellos que drenan 

directamente, se denominó afluente secundario los flujos que descargan 

sus aguas al afluente. El afluente terciario se refiere a los que drenan sus 

aguas a un afluente secundario y finalmente se han identificado algunos 

de los drenajes principales para la laguna Marfil que son aquellos cursos 

que llegan directamente al afluente terciario. 

 

Los afluentes de la laguna Marfil de acuerdo a la red hídrica obtenida, se 

componen únicamente de afluentes secundarios, terciarios y drenajes; por 

lo que sería importante obtener datos de caudal a lo largo del año con la 

finalidad de verificar si estos afluentes son los que mantienen el volumen de 

la laguna (Flores, 2010). 
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Mapa 5. Red hídrica zona del ANMI Laguna Marfil. 
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6.1.2.1.2 Microcuencas para la laguna Marfil. 

 

Cómo se puede observar en la figura 3, la laguna Marfil se encuentra 

dentro de la cuenca Internacional del Amazonas, ubicándose en la zona 

central. Al dividir las cuencas en inter-departamentales podemos observar 

que la laguna es parte del Itenez. Finalmente, el área propuesta 

comprende dos cuencas intermunicipales la del Paraguá y la de la laguna 

Marfil.  

En el mapa 6, se puede observar el complejo de microcuencas existentes, 

para su mejor comprensión se han dividido en tres, las microcuencas 

afluentes de la laguna que son aquellas que drenan sus aguas superficiales 

directamente a la laguna Marfil. Las microcuencas que se dirigen a la 

Cañada Santa Rosa y las microcuencas que  desvían sus aguas al Río 

Tarvo. Sin embargo, la división está hecha solo para efectos de estudio, ya 

que se observa que la laguna y sus afluentes pertenecen en realidad a las 

microcuencas de la cañada Santa Rosa  (Flores, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Cuencas presentes en la zona del ANMI Laguna Marfil 



26 
 

 

 
Mapa 6. Microcuencas para la zona del ANMI Laguna Marfil 
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6.1.2.1.3 Sistemas Ecológicos Acuáticos (SEAs) 

La RIN laguna Marfil pertenece a la IT4 que corresponde a la Penillanura 

Baja, rodeada de la IT1 Planicie de inundación del Itenez y en menor 

proporción de la IT6 Penillanura Alta (Mapa 8), perteneciente a la 

subcuenca Iténez de la macrocuenca Amazónica, y al igual que en las 

restantes subcuencas de la Amazonía, los ambientes acuáticos son 

“sistemas río-llanura de inundación” (Junk, et al., 1989).  

 

Esta vertiente discurre hacia el Norte por la llanura aluvial del escudo 

brasileño, que corresponden a peniplanicies cubiertas por sedimentos 

terciarios y cuaternarios y en algunas zonas aflora el zócalo precámbrico, 

dando como resultado un paisaje de construcción fluvial con elevaciones 

suaves, en el que se distingue un complejo de cauces meandriformes con 

amplios valles y una llanura de inundación compleja donde son numerosas 

las lagunas de origen fluvial o tectónico. También existen extensas zonas 

anegables temporalmente, que forman sistemas palustres llamados 

“bañados” (Van Damme, et al., 2005). 
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Mapa 8. Sistemas Ecológicos Acuáticos (SEAs) del ANMI Laguna Marfil y sus alrededores. 
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6.2 Características biológicas 

6.2.1 Vegetación y flora 

Mapas de vegetación que reflejen la diversidad de los hábitats de la 

Provincia Velasco, han sido presentados por Killeen y Schulemberg (1998), y 

por Guillen (2002), ambos mapas presentan la vegetación de manera 

semi-detallada. Sin embargo, hasta la fecha, el mapa que tiene mayor 

resolución de la zona, es el mapa de Navarro y Ferreira (2008), que a pesar 

de su nivel de detalle, puede implicar algunas dificultades de 

interpretación del mismo, si no se comprende la nomenclatura de la 

vegetación, esto principalmente por los denominados “complejos” de 

vegetación.  

 

A continuación se describen las unidades de vegetación descritas por 

Navarro y Ferreira (2008) para la RIN Marfil las mismas que están reflejadas 

en el Mapa 9: 

6.2.1.1 c10 Bosques ribereños del Escudo Precámbrico Chiquitano 

(CES406.232). 

Bosques desarrollados sobre los márgenes de los ríos que disectan el 

escudo, en contacto directo con el agua y que resultan inundados 

durante las crecientes, estando sometidos a los procesos de erosión y 

deposición de los cauces. Estado de conservación: Bosque medianamente 

degradado; Vulnerable (VU) a En Peligro (EN). 

 

Este tipo de bosque está presente en la RIN al borde de arroyos con una 

superficie de 108 ha.  

6.2.1.2 Palmares amazónicos inundables de la Chiquitanía norte 

(CES406.243). 

Palmares densos de la Palma real (Mauritia flexuosa) y palmares mixtos 

boscosos desarrollados en depresiones pantanosas inundadas 

permanentemente por aguas húmicas oligotrófico-distróficas. 

 

c12c. Palmares amazónicos inundables de la Chiquitanía norte: Serie de 

Tabebuia insignis-Mauritia flexuosa. Estado de Conservación: Bosque 

medianamente degradado; Vulnerable (VU). 

 

Este tipo de bosque está presente en la RIN al borde de cañadas con una 

superficie de 403 ha. 
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6.2.1.3 Sabanas hidrofíticas con montículos del Cerrado en la 

Chiquitanía(“Pampas-termitero”, “Campo do Murundús”) 

(CES406.246).  

Sistema ecológico que agrupa las sabanas arboladas con microrelieve 

gilgai y a menudo abundantes termiteros, que se anegan temporalmente 

de forma somera y discontinua por aguas procedentes de la lluvias locales. 

El componente leñoso de estas sabanas está constituido por diversas 

especies del Cerrado tolerantes a las condiciones hidromórficas sub-

superficiales temporales de los suelos y que se instalan preferentemente en 

los montículos del microrelieve. Estado de conservación: Bosque 

medianamente degradado a bosque muy degradado ; Vulnerable (VU) a 

En Peligro (EN). Incluye la siguiente unidad: 

 

c16b. Pampas-termitero de la Chiquitanía oriental, estacionalmente 

encharcadas: Serie preliminar de Machaerium hirtum-Curatella americana. 

 

Este tipo de bosque está presente en la RIN al sur con una superficie de 

2.112 ha.  

6.2.1.4 Sabanas herbáceas oligotróficas inundables de la 

Chiquitanía(CES406.250).  

Conjunto de pampas herbáceas graminoides, propias de suelos 

oligotróficos que se inundan temporalmente en grado variable según la 

topografía, por aguas procedentes mayormente de las precipitaciones 

pluviales locales. Estado de Conservación: Bosque medianamente 

degradado a bosque muy degradado; Vulnerable (VU). 

 

En función del grado de anegamiento o inundación que soportan, se 

diferencian dos grupos dentro de este sistema, en la zona de Marfil, solo 

está presente: 

 

c17. Sabanas herbáceas oligotróficas inundadas estacionalmente de la 

Chiquitanía: grupo de comunidades de Hypogynium virgatum-Saccharum 

trinii. 

Este tipo de bosque está presente en la RIN distribuido uniformemente con 

una superficie de 14.636 ha., siendo la segunda unidad de vegetación más 

grande presente en la RIN. 

 

6.2.1.5 c18. Vegetación acuática y palustre neotropical de la Chiquitanía 

(CES406.253). 

Vegetación de los cuerpos de agua permanentes de la Chiquitanía, 

incluyendo pantanos permanentes, lagunas y remansos de ríos. Estado de 
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Conservación: Bosque medianamente degradado a bosque muy 

degradado; Vulnerable (VU). 

 

a. Pantanos herbáceos enraizados (Curichis). 

ac. Comunidades de Hymenachne amplexicaulis-Thalia geniculata. 

b. Pantanos flotantes (Yomomales). 

c. Cuerpos de agua libre con vegetación flotante y sumergida. 

ca. Comunidades de Cabomba furcata-Nymphaea amazonum. Amplia. 

 

Este tipo de bosque está presente en la RIN con una superficie de 6.248 

ha., siendo la cuarta unidad más grande para la reserva. 

6.2.1.6 Bosques subhúmedos semideciduos de la Chiquitanía sobre suelos 

bien drenados (CES406.238 a). 

c1i. Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la 

Chiquitanía Central, Oriental y Sur: Serie de Machaerium scleroxylon-

Schinopsis brasiliensis.   

Serranías de la Chiquitania central-oriental (San Ignacio, San Miguel, El 

Encanto, Las Conchas, Lúcuma y Sunsás occidental); y serranías de la 

Chiquitanía sur (San José y Santiago), sobre suelos profundos bien drenados 

de laderas y pie de montes. Estado de Conservación: Bosque 

medianamente degradado; En Peligro (EN). Incluye una variante (c1 i q) 

afectada por fuegos. 
 

Este tipo de bosque está presente en la RIN con una superficie de 261 ha. 

 

c1iq. Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la 

Chiquitanía Central, Oriental y Sur. Variante pirogénica sucesional de zonas 

quemadas 

 

Este tipo de bosque está presente en la RIN con una superficie de 33.328 

ha., siendo la unidad más grande presente en la reserva. 

6.2.1.7 Bosques chiquitanos bajos sobre suelos pedregosos o arenosos 

(Cerradao,“Pampa-Monte”) (CES406.238 b). 

Bosques con dosel semideciduo a deciduo, de 10 m. a 16 m. de altura 

media, desarrollados sobre suelos excesivamente drenados, poco 

profundos y generalmente muy pedregosos o bien arenosos. En la 

composición florística se combinan tanto elementos típicos de los bosques 

chiquitanos como árboles del Cerrado. 
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c2b. Bosque bajo sobre suelos arenosos de serranías de la Chiquitanía sur: 

Serie de Pterodon emarginatum- Terminalia argentea.  

Serranías bajas onduladas con cobertera eólica arenosa. Estado de 

Conservación: Bosque medianamente degradado a bosque muy 

degradado; En Peligro (EN). 

 

Este tipo de bosque está presente en la RIN con una superficie de 60 ha., 

siendo la unidad más pequeña en la reserva. 

 

c2g.Bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitania oriental:  

Serie de Commiphora leptophloeos-Pseudobombax longiflorum.  

Pampa-Monte o Cerradao distribuido en los suelos pedregosos 

generalmente calcáreos, a veces graníticos o gneisíticos, poco profundos, 

de las lomas, cerros y serranías del este y noreste de la Chiquitanía 

(serranías de La Cal, Los Puquios, Tapia, Rincón del Tigre, Vertientes, 

Mandioré, La Gaiba y Manomó-Marfil). Estado de Conservación: Bosque 

medianamente degradado a bosque muy degradad; En Peligro (EN). 

 

Este tipo de bosque está presente en la RIN con una superficie de 1.428 ha. 

6.2.1.8 Chaparrales esclerófilos y sabanas arboladas de la Chiquitania 

sobre suelos bien drenados (CES406.240).  

Formación del Cerrado, en sustratos antiguos pisolítico-lateríticos o 

pedregosos, bien drenados, que incluye las siguientes fisonomías: Bosques 

bajos con dosel semidenso (Cerrado denso, Cerrado típico); bosques bajos 

con dosel abierto (Cerrado ralo); sabanas arbolado-arbustivas muy 

abiertas (Campo sujo) y sabanas herbáceas (Campo limpo). Estos 

diferentes aspectos, en la mayoría de las situaciones corresponden a 

diferentes estados sucesionales producto de las distintas intensidades de 

uso humano del territorio. En función de los cambios en la presencia de 

especies características diferenciales restringidas a las distintas zonas de la 

Chiquitanía, se han identificado y cartografiado los tipos siguientes: 

 

c5h. Cerrado sobre suelos arenosos de la Chiquitanía oriental transicional 

al Pantanal: Serie de Attalea eichleri-Hymenaea stigonocarpa.  

Superficies eólicas cubiertas de arenas de color claro en el este de la 

provincia Velasco y norte de la provincia A. Sandóval. Estado de 

Conservación: Bosque medianamente degradado; Vulnerable (VU). 

 

Este tipo de bosque está presente en la RIN con una superficie de 10.002 

ha., siendo la tercera unidad más grande en la reserva. 
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6.2.1.9 Bosques semidecíduos hidrofíticos y freatofíticos de la Chiquitanía 

(CES406.233).  

Grupo de bosques distribuidos en los fondos de valle y laderas inferiores de 

los valles fluviales de la Chiquitanía, así como en la llanura aluvial de Santa 

Cruz. Se desarrollan sobre suelos profundos con balance hídrico positivo, 

que están muy húmedos o saturados de humedad la mayor parte del año 

o bien presentan napas freáticas poco profundas y alcanzables por las 

raíces de los árboles. En época de lluvias, algunos de estos enclaves 

pueden anegarse o inundarse someramente de forma temporal. Se han 

cartografiado los siguientes tipos: 

 

c9b. Bosque inundable de los valles de la Chiquitania del Alto Paraguá: 

Serie preliminar de Byrsonima orbygniana-Licania parvifolia.  

Bosque con dosel bajo e irregular, con abundantes lianas, inundable 

estacionalmente, propio de los lechos fluviales y llanuras de inundación de 

cursos de agua estacionales a semipermanentes (arroyos y quebradas o 

cañadas), en la zona del Alto Paraguá-Laguna Marfil. Los suelos son 

arcillosos compactos, generalmente con montículos donde se dispone la 

vegetación leñosa y depresiones cubiertas de herbazal de Panicum laxum. 

Estado de Conservación: Bosque medianamente degradado a bosque 

muy degradado; En Peligro (EN). 

 

Este tipo de bosque está presente en la RIN con una superficie de 1.006 ha. 
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Mapa 9: Vegetación de la RIN Marfil 
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6.2.2 Fauna  

No existen estudios específicos anteriores para la zona de Marfil. Los 

registros de fauna se los ha realizado en los distintos recorridos. Es necesario 

que se realicen estudios detallados en la zona. Para el área de la laguna 

Marfil y sus alrededores hasta el momento se han registrados  42 especies 

de peces, 20 de anfibios, 30 de reptiles, 248 de aves y 32 especies de 

mamíferos. 

6.2.2.1 Peces 

Los peces registrados para la laguna Marfil son el Surubí (Pseudoplatystoma 

fasciatum),  Raya (Potamotrygon motoro), Tucunaré (Cichla monoculus), 

Bentón (Hoplias malabaricus), piraña (Serrasalmus sp.), Sardina (Astyanax 

bimaculatus), Bagre (Pimelodus sp.) llegando a un total de 42 especies en 

total. 

6.2.2.2 Anfibios y Reptiles 

Para el registro de anfibios y reptiles se consultó reportes existentes para 

zonas aledañas al Distrito 11 (Jansen, 2006; Langstroth, 2006; Gonzales y 

Montaño 2005).  Se registraron 20 especies de anfibios, entre las más 

importantes tenemos al rococó (Bufo schneideri), la rana (Leptodactylus  

chaquensis), la rana arborícola (Phyllomedusa hypochondrialis).  

 

Se registraron 30 especies de reptiles entre los más importantes tenemos a 

la peta de tierra (Geochelone denticulada), La presencia y abundancia 

de esta especie en un área determinada indica que es un hábitat poco 

intervenido; el lagarto (Caiman yacare)  en Bolivia, como en el resto del 

continente los caimanes han sido fuertemente cazados para el comercio 

de sus pieles y la especie más perseguidas fue el caimán negro 

(Melanosuchus niger), el Peni (Tupinambis merianae) esta lagartija grande 

al igual que las otras especies del género, tradicionalmente han sido 

objeto de cacería para el comercio de sus pieles y en menor medida para 

el consumo de su carne. La Boyé (Boa constrictor) y la Sicurí amarilla 

(Eunectes notaeus) son cazadas para el aprovechamiento de sus cueros.  

 

Según información local la Boyé al igual que la Sicurí amarilla son especies 

comunes en la zona, a las que se las encuentra generalmente en los 

distintos cuerpos de agua como arroyos, bahías, curichis y pampas 

aguadas. 

6.2.2.3 Aves 

Se registraron 248 especies de aves en la zona del RIN Marfil que 

pertenecen a 55 familias. Entre las especies más importantes tenemos al 

piyo (Rhea americana), parabas (Ara ararauna, A. chloroptera, águila 
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(Spizaetus ornatus), además está también, Sporophila nigrorufa una 

especie vulnerable (VU) por la destrucción de su hábitat, Otra especie 

importante de mencionar es la pava pintada (Crax fasciolata), que es muy 

cotizada por su carne y gran tamaño, y por lo que se pudo observar en el 

área de estudio existe una fuerte presión de caza sobre esta especie y 

otras de menor porte, es así que vemos que la presión de caza mas la 

destrucción de hábitats pueden acelerar la declinación poblacional de 

esta especie y otras aún presentes en el RIN (Jahn, 2009, PMOT -SIV, 2009). 

6.2.2.4 Mamíferos 

Se registraron 32 especies de mamíferos medianos y grandes que 

pertenecen a 20 familias (no se registraron pequeños mamíferos como 

murciélagos y roedores). 

 

De las especies de mamíferos hasta ahora registradas, varias se 

encuentran bajo alguna de las categorías de amenazas del Libro Rojo de 

Vertebrados Amenazados de Bolivia (MMyA, 2009), que ameritan ser 

preservadas en el futuro, tal es el caso del: perrito de monte (Speothos 

venaticus), corechi (Tolypeutes matacus), tigrillo (Leopardus pardalis), 

pajerito (L. wiedii), león o puma (Puma concolor), y el tigre o jaguar 

(Panthera onca), oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), anta (Tapirus 

terrestris), tropero (Tayassu pecari). De los mamíferos mencionados el 

perrito de monte es una de las especies más interesantes a ser estudiadas 

ya que es una especie rara y se conoce muy poco sobre su historia natural 

y hasta la fecha no se han realizado estudios específicos sobre esta 

especie en el país (Cuellar y Noss, 2003). 

 

Las actividades antrópicas son una fuerte amenaza para los mamíferos; ya 

que además de la destrucción de hábitats por la tala selectiva y no 

planificada de especies maderables de alto valor económico hay una 

caza indiscriminada de fauna. De acuerdo a indicios encontrados en 

campamentos madereros clandestinos ya abandonados, se confirmó la 

cacería de mamíferos como: tatú (Dasypus novemcinctus), peji 

(Euphractus sexcinctus), corechi (Tolypeutes matacus), tigrillo (Leopardus 

pardalis), puma (Puma concolor), taitetú (Pecari tajacu), huaso (Mazama 

americana) y hurina (M. gouazoubira) entre otros vertebrados.  

6.3 Características socioeconómicas 

La información presentada en esta sección está basada en datos del 

PMOT – SIV , 2009. 
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6.3.1 Relación histórica - Asentamientos humanos 

 

El Distrito 11, ubicado al sudeste del municipio, tiene 10 comunidades, 

donde se distribuye el 2,57% de la población del municipio, siendo el distrito 

con menos población que el resto, donde la comunidad San Nicolás del 

Cerrito, tiene la mayor población distrital, con alrededor de 340 habitantes, 

y la comunidad Laguna Santa Rosa no tiene habitantes permanentes. 
 

Cuadro Nº2 Población en el Distrito 11 

N Comunidad 
Población 

PMOT, 2010 

1 Ascensión de Macoñó 72 

2 Buena Hora 72 

3 Laguna Santa Rosa 2 

4 Marfil 43 

5 Mercedes de Solíz 72 

6 Merceditas 61 

7 San Lorencito de la Frontera 252 

8 San Nicolás del Cerrito 340 

9 Santa Ana de Miraflores 101 

10 Santa Teresa de Patujú 67 

Total  1.082 

Fuente PMOT, 2009. 

6.3.2 Sistema de organización de las comunidades 

Las comunidades están organizadas bajo el siguiente sistema: 

 Un Cacique general que es la autoridad máxima de la comunidad 

 Un directorio de Organización Territorial de Base (OTB) hacer gestión 

de los proyectos para las comunidades. 

 Junta  Escolar coordinar con autoridades el tema de educación. 

 Líder religioso 

A nivel de Distrito cuentan con un delegado distrital, electo por todas las 

OTB (un titular y un suplente), quien los representa en el Comité de 

Vigilancia a nivel municipal y mantiene informada a las comunidades de 

todos los proyectos y demandas comunales y distritales. 

 

6.3.3 Tenencia de Tierra 

6.3.3.1 Origen de la propiedad 

En el municipio San Ignacio, las propiedades tienen se originaron a partir 

de la expulsión de los jesuitas 1767. Dentro y/o entre las estancias se 



38 
 

formaban ranchos de familias chiquitanas, que proveían la mano de obra 

a los propietarios. 

 

A partir de 1996 con la aprobación de la Ley INRA comienza un proceso de 

Saneamiento a cargo del INRA, Instituto Geográfico Militar promovido por 

MINGA.   

6.3.3.2 Gestión territorial 

La gestión de la tierra comunal en las comunidades chiquitanas se basa en 

sus  costumbres que consideran a la tierra comunitaria como una opción 

de vida en comunidad, y donde todas las familias son propietarias, 

deciden su uso en común acuerdo y ninguna familia puede vender partes 

del territorio comunal. 

 

En las comunidades y asentamientos parcelados, conformados por familias 

de orígenes diversos, cada parcela es asignada a una familia la cual 

dispone libremente de la forma de su uso. La comunidad organizada 

interviene en algunos aspectos sociales, por ejemplo solicitando servicios 

del Gobierno Municipal y/o controlando el cumplimiento de acuerdos y 

obligaciones acordados entre los socios o comunitarios.  

 

En algunos casos también se acuerdan espacios de interés comunal, por 

ejemplo áreas urbanas, atajados, área de manejo forestal o zonas de 

conservación de recursos naturales.  En esos casos,  dependiendo del nivel 

de organización real de los miembros de estos asentamientos, se podrían 

elaborar planes de gestión comunal,  consensuando así intereses 

individuales e intereses comunales, y buscar apoyo institucional. 

 

En cuanto a las propiedades privadas (predios ganaderos), por lo general 

los dueños residen en la ciudad ya sea en San Ignacio o en Santa Cruz.   

Cada propietario usa y gestiona sus recursos de acuerdo a sus intereses,  

juicio y capital, sin que intervengan agentes externos. 

6.3.4 Uso del suelo  

En el RIN Marfil, el uso de suelo con mayor superficie es la ganadería 

extensiva ocupando 59.510 ha del área, principalmente sobre las sabanas 

y sabanas inundables con islas de bosque.  

 

El siguiente en importancia es el de Bosques bajo manejo forestal 

autorizado (PGMF)  ocupando una superficie de 4.597 ha del RIN. La 

ganadería semi-intensiva en pastos cultivados ocupa una superficie de 

1.878 ha.  Los demás tipos de usos son menor superficie  (Mapa 10 y 

Cuadro 3) 
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Cuadro Nº3 Población en el Distrito 11 

Uso actual Superficie en ha 

Bosque de uso tradicional 161 

Agricultura y ganadería extensiva tradicional 169 

Ganadería semi-intensiva en pastos cultivados 1,878 

Bosques bajo manejo forestal autorizado 

(PGMF) 4,597 

Cuerpos de agua 4,601 

Ganadería extensiva 59,510 

Fuente PMOT, 2009. 

6.3.4.1 Sistemas de producción 

Los dos principales sistemas en la región de laguna Marfil,  son agricultura 

en chaqueado en las comunidades, y ganadería extensiva en las 

estancias ganaderas, cubre gran parte del RIN, mientras que la superficie 

bajo agricultura tradicional cubre una pequeña porción del RIN. 
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Mapa 10.- Uso actual en la zona del ANMI Laguna Marfil 
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6.3.4.2 Principales cultivos y variedades 

Se cultivan como los alimentos básicos de la familia, el arroz, maíz y  yuca. 

En menor extensión se cultiva zapallo, joco, maní y frejol, que son 

sembrados asociados al cultivo de maíz, y la naranja, chirimoya, camote,  

piña, papaya y plátano. También es común tener algunas hortalizas, 

plantas de tabaco, algodón arbóreo, diversas variedades de ají, y plantas 

aromáticas, como paja cedrón, hierba buena y otras.  
 

Cuadro Nº4 Superficies por familia (ha/familia) de los principales cultivos en el 

Distrito 11 

Producto Maíz Plátano Yuca Arroz Fréjol total 

Superficie Ha/flia 0,83 0,18 0,35 0,5 0,01 1,87 

Fuente: PMOT-SIV, 2009 

6.4 Características ecológicas 

En la zona del RIN un gran área  se inunda periódicamente, según Junk et 

al. (1989) explicaron que los “pulsos de inundación”  son responsables en 

gran medida de la organización biótica en planicies de inundación, y 

encontraron que los eventos periódicos de inundación producen 

situaciones de estrés biótico que se reflejan en el “resetting” (reseteo) del 

sistema. Bonetto (1976) explicó que las inundaciones producen “procesos 

de rejuvenecimiento” de los ecosistemas. 

 

Durante esta fase seca, las plantas sufren estrés que producen el cese del 

crecimiento y la absición de las hojas (Neiff et. al, 2001). Los vertebrados 

ven limitada, en extensión y en calidad, la oferta de hábitat en las planicies 

inundables durante la fase seca. En este período los espejos de agua y 

bañados remanentes soportan una densidad de animales varias veces 

mayor y pueden ocurrir desbalances por sobrecarga poblacional. En otro 

sentido, los animales son más vulnerables a sus predadores. En el caso 

especial de las aves, Beltzer y Neiff (1992), encontraron que existe un fuerte 

condicionamiento de la complejidad biótica al régimen pulsátil.  

 

La presencia de 4 tipos de bosque que Navarro & Ferreira (2008) los 

categorizan como En Peligro y que se encuentren en pequeñas superficies 

dentro la RIN le da un valor alto debido a que a futuro estos bosques se 

constituyan como relictos, si en los alrededores de la RIN no se toman las 

previsiones necesarias para evitar que desaparezcan, estos bosque se 

enumeran a continuación: 

 Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la 

Chiquitanía Central, Oriental y Sur: Serie de Machaerium scleroxylon-

Schinopsis brasiliensis.   

 Bosque bajo sobre suelos arenosos de serranías de la Chiquitanía sur: 

Serie de Pterodon emarginatum- Terminalia argentea. 
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 Bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitania oriental:  

Serie de Commiphora leptophloeos-Pseudobombax longiflorum.  

 Bosque inundable de los valles de la Chiquitania del Alto Paraguá: 

Serie preliminar de Byrsonima orbygniana-Licania parvifolia. 

 

Por otro lado la presencia de especies de fauna como el caimán negro 

(Melanosuchus niger, la sicurí amarilla (Eunectes notaeus), el piyo (Rhea 

americana), parabas (Ara ararauna, A. chloroptera), águila (Spizaetus 

ornatus), la Sporophila nigrorufa una especie vulnerable (VU) por la 

destrucción de su hábitat, la pava pintada (Crax fasciolata), el perrito de 

monte (Speothos venaticus), el tigrillo (Leopardus pardalis), pajerito (L. 

wiedii), león o puma (Puma concolor), el tigre o jaguar (Panthera onca), el 

oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), anta (Tapirus terrestris), y tropero 

(Tayassu pecari) que son especies importantes porque se encuentran 

listadas en diferentes categorías de amenaza, le dan un alto valor 

ecológico y de conservación al RIN. Por otro lado la producción de peces 

en la laguna y el intercambio de especies con humedales aledaños le dan 

una importancia relevante a la laguna. 

6.4.1 Amenazas y riesgos potenciales 

Por su naturaleza misma, los humedales son ecosistemas altamente 

dinámicos, sujetos a una amplia gama de factores naturales que 

determinan su modificación en el tiempo aún en ausencia de factores de 

perturbación. Sus atributos físicos, principalmente hidrográficos, 

topográficos y edáficos son constantemente moldeados por procesos 

endógenos tales como la sedimentación y la desecación 

6.4.1.1 Represamiento o inundación permanente. 

Es una perturbación frecuente, en la cual cambia la estructura y 

funcionamiento del humedal, produciéndose nuevos procesos ecológicos, 

pero todavía clasificables dentro del tipo de procesos típicos de 

humedales. Son frecuentes en actividades el represamiento de los flujos de 

agua en los cañones para tener agua para el ganado.  

6.4.1.2 Sustitución del uso forestal a ganadería semi-intensiva 

En alguna zonas, se observa una clara tendencia de cambio en el uso del 

suelo en áreas de bosque con actividad explotación (manejo) forestal a 

ganadería semi-intensiva con pastos cultivados. Esta tendencia se ubica, 

principalmente en el camino San Ignacio - Vila Bela. 

Existe una clara tendencia a incrementar la ganadería de cría y recría 

extensiva, que en la actualidad se está intensificando, a través de 

inversiones significativas para desmonte y establecimiento de potreros.  
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6.4.1.3 Carretera San Ignacio de Velasco – Marfil –  Vila Bela  

Esta ruta comunica los distritos D-11 y parte del  D-3. Se está dando una 

acelerada deforestación en haciendas que están sobre la carretera, para 

la habilitación de campos de pastoreo. A futuro esta situación se puede 

incrementar, dando como resultado, grandes extensiones de pastos 

cultivados y por ende la degradación de suelos, pérdida de biodiversidad 

y en especial especies de fauna extintas localmente. 

6.4.1.4 Caza y pesca comercial 

Las especies comúnmente cazadas son tatu (Dasypus novemcinctus), jochi 

calucha (Dasyprocta variegata), jochi pintao (Agouti paca), urina 

(Mazama gouazoubira), huaso (Mazama americana), taitetú (Tayassu 

tajacu), anta (Tapirus terrestris), perdices (Fam. Tinamidae), pavas (Fam. 

Cracidae). 

 

Si bien se caza todo el año, hay cierta estacionalidad, siendo la época 

seca la de mayor caza (entre los meses de  julio a octubre) por la gran 

concentración de fauna en los pocos cuerpos con agua, disminuyendo la 

intensidad de cacería para la mayoría de las especies en la época de 

lluvias. 

 

En cuanto a la pesca, el ingreso periódico de pescadores externos, a 

opinión de los comunitarios, ha provocado la disminución de especies de 

peces que ellos pescaban tradicionalmente con anzuelos o arpones, dado 

que los pescadores comerciales pescan con redes y sacan grandes 

volúmenes. Además los pescadores comerciales dejas sus residuos 

esparcidos por todos lados. 

 

6.4.1.5 Incendios 

El fuego cumple un rol importante para la conservación de los hábitats de 

cerrado, pero las quemas descontroladas como resultado de la limpieza 

de terrenos para actividades agropecuarias tienen un impacto negativo 

sobre los bosques de la Reserva. Las causas  pueden ser naturales o por 

actividades antrópicas (ganaderos y comunidades aledañas). Los efectos 

del fuego pueden ser:  

 Reducción en la calidad de agua de los cañones, lagunas y 

humedales;  

 Efecto negativo sobre especies en peligro de extinción, o sensibles a 

cambios ambientales;  

 Destrucción de nidos, huevos, pichones, etc. 

 Muerte de animales con desplazamiento lento 

 Daño al paisaje natural 
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En la zona del RIN, hay una alta probabilidad de ocurrencia de incendios, 

según los datos presentados en el PMOT SIV, 2009, esto significa que gran 

parte del territorio es sometido a incendios periódicos debido a la 

naturaleza de las unidades vegetales, donde predominan las pampas 

montes y cañones con pastizales (Mapa 11). 

 

6.4.1.6 Zonas susceptibles a inundación dentro del área propuesta laguna 

Marfil. 

En el mapa 12 se presentan las zonas susceptibles a inundación, se puede 

apreciar que en la parte sur de la laguna el área con riesgo de inundación 

es extensa, debido a que son zonas muy planas donde el drenaje es 

ineficiente. Es importante valorar estás zonas ya que en muchas ocasiones 

representan ecosistemas acuáticos con alto valor para la conservación, 

además de ser zonas con alta riesgo principalmente para la actividad 

pecuaria. 

 

6.4.1.7 Minería 

Se tienen datos , de fuentes no oficiales, que se iniciará la explotación del 

mineral uranio en el Cerro Manomó, de darse dicha explotación, las 

consecuencias más graves debido a la contaminación por extracción del 

mineral, serían: la contaminación del aire, aguas y el suelo por las 

máquinas y técnicas empleadas para la extracción. Del aire mediante los 

gases tóxicos generados por las máquinas excavadoras.  Otros gases 

nocivos surgen por las explosiones que rompen las rocas, generando 

enfermedades respiratorias en los trabajadores y pobladores cercanos a la 

zona de excavación y perjudicando a plantas y animales.  En general, las 

actividades mineras en sus diferentes facetas pueden originar problemas 

muy graves de tipo social, económico, político y ambiental. 

La minería del uranio es una actividad potencialmente muy destructiva. Es 

necesario arrancar y procesar gran cantidad de roca para obtener 

pequeñas cantidades de uranio aprovechable, pues su concentración es 

baja. 

Las nacientes del río Tarvo, que están en la zona del cerro Manomó 

podrían ser afectadas, con la consecuencia que este río drena hacía el río 

Paraguá y posteriormente la Itenez. 
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6.5 Servicios ecosistémicos  

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio define los “servicios 

ecosistémicos” como aquellos beneficios que la gente obtiene de los 

ecosistemas. Esos beneficios pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. 

Se consideran beneficios directos la producción de provisiones –agua y 

alimentos (servicios de aprovisionamiento), o la regulación de ciclos como 

las inundaciones, degradación de los suelos, desecación y salinización, 

pestes y enfermedades (servicios de regulación). Los beneficios indirectos 

se relacionan con el funcionamiento de procesos del ecosistema que 

genera los servicios directos (servicios de apoyo), como el proceso de 

fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia orgánica; el ciclo 

de nutrientes; la creación y asimilación del suelo y la neutralización de 

desechos tóxicos. Los ecosistemas también ofrecen beneficios no 

materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las 

oportunidades de recreación (servicios culturales). Existe, entonces, una 

amplia gama de servicios ecosistémicos, algunos de los cuales benefician 

a la gente directamente y otros de manera indirecta (CIFOR, 2006). 

Preliminarmente se analizado los servicios ecosistémicos que brinda el ANMI 

y en especial la Laguna Marfil, se los ha dividido en Bienes y Servicios, 

siendo los siguientes: 

6.5.1 Bienes 

•Agua para uso doméstico 

•Agua para uso agropecuario 

•Madera y forrajes 

•Plantas medicinales 

•Leña y carbón 

•Plantas y frutos comestibles 

•Bejucos y troncos 

•Fauna silvestre (Caza y Pesca) 

6.5.2 Servicios 

• Captación hídrica (calidad y cantidad de agua) 

• Almacenamiento de agua Subterránea 

• Humedales 

• Regulación del ciclo hidrológico y protección de cuencas. 

• Protección para el suelo 

• Fijación y reciclaje de nutrientes 

• Control de inundaciones 

• Regulación del clima 

• Fijación de carbono atmosférico 

• Biodiversidad y belleza escénica 

http://www.millenniumassessment.org/
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• Polinización y dispersión de semillas 

• Materias primas para artesanía 

 

Se deberán realizar estudios específicos para cuantificar estos bienes y 

servicios ecosistémicos en el ANMI.  

 

También se dice que algunos bienes (como son algunos recursos, un 

bosque, ecosistemas o funciones de los mismos), no tienen precio, por lo 

que hay que asignárselos, de tal manera que puedan ser 

“valorados”(www.fobomade.org.bo).  
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Mapa 11. Zonas susceptibles a incendios en el ANMI Laguna Marfil  
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Mapa 12. Zonas susceptibles a inundación en el ANMI Laguna Marfil. 
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7 Modelo y lineamientos iniciales de gestión para el área propuesta: 

7.1 Categoría de manejo 

La categoría de Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) tiene por objeto 

compatibilizar la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo 

sostenible de la población local. Constituye un mosaico de unidades que 

incluyen muestras representativas de eco-regiones, provincias bio-

geográficas, comunidades naturales o especies de flora y fauna de 

singular importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra, 

zonas para uso múltiple de recursos naturales y zonas núcleo de protección 

estricta (Reglamento General de Areas Protegidas, 1997). 

7.2 Límites  

El ANMI Marfil comprende las siguientes coordenadas: 

 Al Este y al Noreste, el límite internacional que divide la laguna desde 

las coordenadas Sur 15°38'37.06"S/ 60°13'31.84"O, en el extremo, 

hasta las coordenadas  15°17'20.76"S/ 60°24'18.48"O en el extremo 

Norte. 

 Al Norte y Oeste sobre el camino que va desde la frontera en las 

coordenadas  15°17'20.76"S/ 60°24'18.48"O  hacia la propiedad 

Jenecherú con coordenadas 15°22'34.92"S/ 60°30'8.36"O 

 Al Oeste desde la propiedad Jenecherú por el camino hacia la 

comunidad Mercedes de Solíz  con coordenadas 15°27'40.90"S/ 

60°28'31.65"O y siguiendo hasta la comunidad Buena Hora   con 

coordenadas 15°35'48.52"S/ 60°22'21.56"O. 

 Al Sur por el camino que pasa desde la comunidad Buena Hora 

hasta Ascensión de Macoñó  con coordenadas 15°38'36.57"S/ 

60°17'24.86"O, siguiendo hasta la frontera en las coordenadas 

15°38'37.06"S/ 60°13'31.84"O 

 

7.3 Objetivos de manejo 

a) Mantener a perpetuidad los bienes y servicios que brinda todo el 

sistema hidrobiológico de la Laguna Marfil, de forma que tanto las 

comunidades locales, los propietarios privados y las personas que 

visiten el AP, puedan hacer uso de ellos de forma sostenible. 

b) Mejorar la organización local, las formas de aprovechamiento de los 

recursos naturales y los sistemas de producción de comunidades y 

propietarios privados, para que sean compatibles con el ecosistema 

de humedal en el que se desarrollan, garantizando así el bienestar 
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humano y el buen funcionamiento del ecosistema de forma 

integrada. 

c) Mantener el adecuado funcionamiento del régimen hídrico que 

alimenta y mantiene el volumen de agua de la Laguna Marfil y que 

mantiene su espejo de agua. 

d) Mantener la calidad de agua del sistema hídrico superficial y 

subterráneo que alimenta la Laguna Marfil, con indicadores mínimos 

de contaminación biológica, química y de cualquier otro tipo, de 

forma que esta no afecte la fauna y flora asociada a este humedal, 

así como el uso doméstico y agropecuario. 

e) Conservar en buen estado, las Servidumbres Ecológicas Legales 

como las franjas de vegetación en riberas de ríos, quebradas o 

drenajes naturales así como tierras frágiles o superficiales y laderas 

susceptibles a erosión, dentro de la zona delimitada como ANMI-

Laguna Marfil, evitando el desmonte en ellas o promoviendo su 

restauración natural o acelerada, en caso de estar ya afectadas. 

f) Conservar poblaciones viables de las especies de fauna y flora que 

son propias en la zona de este tipo de ecosistema de humedal 

contenido en el área y que se encuentran presentes al momento de 

su creación o que se hayan extinto localmente y que puedan ser 

reintroducidas con base en información y procedimientos confiables. 

7.4 Propuesta de lineamientos de manejo 

7.4.1 Las acciones prioritarias para iniciar la gestión 

Acciones fundamentales: 

 Información a la población local del estado y situación de 

aprobación de la norma y las características definidas para el área. 

 Conformar el comité de gestión con representantes de las 

comunidades del D11, ganaderos y/o estancieros y GM. 

 Identificación de acciones prioritarias de manejo: manejo de 

especies, prohibición de actividades especificas (cacería de ciertas 

especies), el Gobierno municipal deberá encarar de manera 

urgente el inicio de aquellas prioridades emergentes identificadas en 

el presente diagnóstico, con el propósito de minimizar en todo caso 

las amenazadas que gravitan sobre el ANMI. 
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Inicio de desarrollo de Instrumentos: 

 Trabajar conjuntamente las medidas a tomar: normas de uso y 

acceso, identificación de espacios de protección, identificación de 

medidas de conservación y protección especificas (por ejemplo que 

garanticen la estabilidad de sistemas agrícolas tradicionales, y los 

recursos hídricos). Propiciando una participación activa de 

comunitarios, ganaderos y otros actores locales, en la construcción 

colectiva de los instrumentos normativos de la gestión. 

 Una primera acción que se debe desarrollar para el ANMI Laguna 

Marfil, es la elaboración del Plan de Manejo pesquero, dando inicio 

a la gestión comunitaria de un recurso que es clave para las 

comunidades del ANMI y que a través de él se van a involucrar y 

apropiar los comunitarios. 

 Zonificación del área, partiendo de un mapa de uso actual de la 

tierra, el de riesgos de inundación e incendios, además del sistema 

hídrico y buscando acuerdos para la aprobación de restricciones en 

las áreas donde se desea cambiar el uso actual. Este proceso de 

zonificación debe ser trabajado participativamente, debido a que la 

construcción paulatina del consenso será emergente de la 

concertación. Además respetando los usos y costumbres que fueren 

compatibles con la conservación. 

 Se deben concertar normas de uso y manejo en cada una de las 

zonas identificadas, procedimientos de control: responsabilidades de 

cada actor: las normas deben ser articuladas en los acuerdos sobre 

el manejo de los recursos y la zonificación del área. 

  Elaboración del Plan de Inicio de Gestión Este en el que se 

establecerá claramente una orientación hacia la co-gestión del 

ANMI, en el que cada uno de los involucrados tiene 

responsabilidades y derechos claros, y estableciendo los acuerdos 

necesarios para el logro de los objetivos del área. 

 

Formalización de compromisos: 

 Se deben celebrar cuerdos sobre mecanismos de la gobernanza del 

ANMI: La gobernanza compartida, o cogestión, puede ser la má 

adecuada para el AP.  

 Por otro lado, una forma particular de gobernanza compartida debe 

hacerle al momento que el AP se convierta en un AP transfronteriza 

en la que deben intervenir por lo menos los dos gobiernos 

municipales y posiblemente otros organismos locales y que debe ser 

analizada minuciosamente entre ambos gobiernos municipales y 

plasmarlos en acuerdos y/o convenios. 
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7.4.2 El marco operativo para el ANMI Laguna Marfil 

Las actividades de gestión del ANMI se ordenarán mediante los programas 

de manejo o gestión. Este ordenamiento incluye la priorización de las 

actividades, la determinación espacial de su ejecución y la asignación de 

responsabilidades y recursos. Los programas de esta manera constituyen el 

marco operativo para la implementación del Plan y específicamente la 

consecución de los objetivos y lineamientos estratégicos de gestión del 

ANMI. En este sentido presentamos el marco operativo preliminar para 

ANMI Laguna Marfil (Cuadro 5). 
 
Cuadro 5.- Marco operativo para el ANMI Laguna Marfil 

Programas Subprograma

s: 

Actividades Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

DE GESTIÓN 

ADMINISTRAT

IVA Y 

TERRITORIAL 

Administració

n 

1- Planificación y monitoreo operativo 

de la gestión (director, 

guardaparques y Uteplam) 

2- Ejecución de proyectos (aspectos 

administrativos y operativos) 

3- Administración personal 

4- Administración recursos financieros 

Director, 

Guardaparques, 

y Uteplam 

Control y 

vigilancia 

1- Patrullajes periódicos 

2- Señalización de linderos 

3- Señalética en puntos claves 

Guardaparques 

Infraestructur

a y 

mantenimien

to 

1-Construcción de casetas de control  

2- Mantenimiento de casetas 

 

Comunitarios y 

Guardaparques 

 

 

Capacitació

n y difusión 

1- Talleres de capacitación a 

guardaparques 

2- Talleres de capacitación a 

comunidades  

3- Talleres de capacitación a Comité 

de gestión 

4- Elaboración de cartillas y jingles 

radiales para difundir en 

comunidades y propiedades 

aledañas a la reserva 

1-DIAP, 

2-

Guardaparques, 

3-Uteplam,  

4-Comunicador 

de HAM 

Participación

, 

Coordinación 

y 

relacionamie

nto entre 

actores  

1-Conformación del comité de 

gestión 

2- Reuniones con propietarios 

privados 

3- Reuniones con comunidades 

aledañas (distritales) 

Director, 

Guardaparques, 

Uteplam 

PROGRAMA 

DE 

CONSERVACI

ÓN DE LA 

DIVERSIDAD 

Conservació

n de la 

diversidad 

biológica 

1-Eventos en las comunidades donde 

se comparta la importancia de la 

biodiversidad y los recursos hídricos 

para la zona y el ANMI. 

Director y 

guardaparques 

Manejo Elaborar normas para la gestión Guardaparques, 
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BIOLÓGICA, 

ECOSISTEMA 

Y 

CULTURA 

integral de 

las 

microcuncas  

integral y sostenible de los recursos 

hídricos con enfoque de 

microcuencas para regular el uso de 

los recursos hídricos en la zona 

y comité de 

gestión  

Manejo de 

fauna 

1-Plan de manejo de pesca 

2- Plan de manejo de caza 

Técnicos Uteplam 

y comité de 

gestión 

Técnicos 

cooperación 

(FCBC, FAN, otros) 

Fomento de 

la cultura 

local 

1-Realización de eventos culturales 

que involucren al AP (ej. Aniversario 

del ANMI) 

Guardaparques, 

y comité de 

gestión 

 

PROGRAMA 

DE 

INVESTIGACI

ÓN Y 

MONITOREO 

 

Investigación 

y monitoreo 

1- Estudios de flora y fauna 

2- Elaboración de base de datos de la 

flora y fauna  

3- En base a lo investigado se 

desarrollará una zonificación 

específica de flora y fauna 

4- Monitoreo biológico y ecológico 

permanente 

Técnicos Uteplam 

y comité de 

gestión 

Técnicos 

cooperación 

(FCBC, FAN, otros) 

 

PROGRAMA 

DE MANEJO 

PRODUCTIVO 

Y 

DESARROLLO 

SOCIOECON

ÓMICO 

 

Asesoramient

o 

1- Fortalecimiento de la organización 

comunal 

2- Uso sostenible sistemas productivos 

tradicionales 

3- Uso sostenible de recursos naturales 

Técnicos Uteplam 

y comité de 

gestión 

Fomento 

servicios 

ecoturísticos 

1-Incentivar a las comunidades 

aledañas a desarrollar servicios 

ecoturísticos hacia la reserva 

Técnicos Uteplam 

y comité de 

gestión 

Fomento 

desarrollo 

servicios 

ecosistémico

s y/o 

valoración 

recursos 

naturales 

 

1- Identificar y valorar los servicios 

ecosistémicos  

2- Identificar y valorar los recursos 

naturales con comunidades y 

propietarios privados. 

2-Mediante charlas o talleres se 

fomentará el desarrollo de servicios 

ecosistémicos en las comunidades y 

propiedades privadas. 

Técnicos Uteplam 

y comité de 

gestión 

 

7.4.3 Responsables y organización 

El Gobierno Municipal, a través de la UTEPLAM será la encargada de llevar 

adelante la gestión del ANMI Laguna Marfil, debiendo coordinar todas las 

acciones con el comité de gestión que será conformado una vez sea 

creado el AP. Ademas se propone la conformación de un Comité  para el 

Plan de Manejo de Pesca que será el encargado de elaborar las normas 

de uso de este recursos, gestionar recursos y definir las épocas de vedas en 

coordinación con la Uteplam y un Comité Técnico que dará a poyo al 

desarrollo productivo y organización local. 
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Figura 4.- Esquema de la organización para el ANMI Laguna Marfil 

 

8 Análisis de la viabilidad de la implementación del AP: 

8.1 Presupuestos estimado para iniciar la gestión y fuentes para el mismo 

A fin de permitir el cumplimiento de los objetivos propuestos se propone la 

búsqueda de fondos de manera proactiva. Actualmente existen 

necesidades de infraestructura de protección, vehículos y equipo de 

campo, así como equipo de oficina. 

 

Es importante saber que no se pueden manejar áreas protegidas que se 

encuentran desprovistas de infraestructura básica y equipos, ya que estos 

representan la estabilidad, la sede de los responsables, los lugares de 

información y por tanto el contacto con la gente local y los visitantes. 

 

Los potenciales financiadores para el ANMI han sido identificados y 

clasificados acorde a su potencial de ejecución en el tiempo, siendo estos 

de corto plazo, de mediano y largo plazo; estos son: 

 

 

UTEPLAM 

COMITÉ DE 
GESTION 

COMITÉ TÉCNICO 

DIRECTOR DEL 
ANMI 

 JEFE DE 
PROTECCION 

GUARDAPARQUES COMITÉ PLAN DE 
MANEJO 

PESQUERO 
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Fuentes Corto y Mediano Plazo 

1. Fondo de Fideicomiso - Donación UE  y Préstamo CAF 

2. Aportes Prefectura (DIAP) 

3. Aportes propios GM 

4. Aportes FCBC  

5. Otros donantes 

Fuentes a Largo Plazo 

1. Pago por servicios ambientales 

2. Ingresos por turismo 

3. Regalías 

Ver cuadros 6 y 7 
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Cuadro Nº5 Presupuesto estimado para la gestión del ANMI Laguna Marfil 

 Todos los años Año 1 Año 2  Año 3 

Gastos Unidad # de Coste 

unitario 

(en $US) 

Costes 

(en $US) 

Unidad # de  Coste 

unit, (en 

$US) 

Costes 

(en $US) 

Costes (en 

$US) 

Costes (en 

$US)      unid   unidades 

1. Recursos Humanos                     

1.1 Salarios (importes 

brutos, personal local) 

                    

   1.1.1 Personal técnico                     

Director del ANMI Por 

mes 

36 600 21,600 Por mes 12 600 7,200 7,200 7,200 

Guardaparque 1 Por 

mes 

36 280 10,080 Por mes 12 280 3,360 3,360 3,360 

Guardaparque 2 Por 

mes 

36 280 10,080 Por mes 12 280 3,360 3,360 3,360 

Guardaparque 3 Por 

mes 

36 280 10,080 Por mes 12 280 3,360 3,360 3,360 

Guardaparque 4 Por 

mes 

36 280 10,080 Por mes 12 280 3,360 3,360 3,360 

Subtotal Recursos 

Humanos 

      61,920       20,640 20,640 20,640 

                      

2. Viajes                     

2.2 Transporte alojamiento 

y viáticos 

Por 

año 

6 500 3,000 Por año 2 500 1,000 1,000 1,000 

Subtotal Viajes       3,000       1,000 1,000 1,000 

                      

3. Equipos y Material                     

3.1 Compra de vehículos                     

Motocicletas Motoci

cleta 

4 650 2,600 Motociclet

a 

4 650 2,600 0 0 

3.2 Mobiliario, equipos 

informáticos 

Global 1 9,000 9,000 Global 1 9,000 9,000 0 0 

computadora Global 1 1,000 1,000 Global 1 1,000 1,000 0 0 

escritorios Global 2 100 200   2 100 200 0 0 

sillas Global 4 40 160   4 40 160 0 0 

Subtotal Equipos y 

Material 

      12,960       12,960 0 0 

                      

4. Costes de la Acción                     

4.1 Costes de vehículos                     
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 Todos los años Año 1 Año 2  Año 3 

Gastos Unidad # de Coste 

unitario 

(en $US) 

Costes 

(en $US) 

Unidad # de  Coste 

unit, (en 

$US) 

Costes 

(en $US) 

Costes (en 

$US) 

Costes (en 

$US)      unid   unidades 

Mantenimiento de 

motocicletas 

Por 

mes 

36 50 1,800 Por año 12 50 600 600 600 

Combustible de 

motocicletas 

Por 

mes 

36 120 4,320 Por mes 12 120 1,440 1,440 1,440 

Material de escritorio 

(papelería, tintas, etc) 

Por 

año 

3 800 2,400 Por año 1 800 800 800 800 

Mensajería y Courier Por 

año 

3 200 600 Por año 1 200 200 200 200 

4.5 Seguros                     

Seguros de motocicletas Por 

año 

12 150 1,800 Por año 4 150 600 600 600 

Seguros de equipos 

informáticos y mobiliario 

Por 

año 

3 100 300 Por año 1 100 100 100 100 

Subtotal Costes de la 

Acción 

      11,220       3,740 3,740 3,740 

                      

5. Otros costes, servicios                     

5.8 Actividades de 

visibilidad 

                    

Difusión y visibilidad Global 3 2,000 6,000 Global 1 2,000 2,000 2,000 2,000 

5.9 Otros costes                     

Uniformes Global 4 270 1,080 Global 4 90 360 360 360 

Señaletica Global 20 50 1,000   20 50 1,000 0 0 

Subtotal Otros 

Costes/Servicios 

      8,080       3,360 2,360 2,360 

  Todos los años   Año 1 Año 2 Año3 

Costes totales       97,180       41,700 27,740 27,740 
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Cuadro Nº6 Fuentes de financiación para el ANMI Laguna Marfil  

Fuentes de financiación Importe 

$US 

Porcentaje 

del total 

1er Año 2do Año 3er Año 

Contribución financiera  (HAM-SIV) 24,295 25% 10,425 6,935 6,935 

Contribución de la FCBC 24,295 25% 10,425 6,935 6,935 

Contribución  otras organizaciones 0         

DIAP?? 0         

Financiadores externos 48,590 50% 20,850 13,870 13,870 

 0         

TOTAL GLOBAL 97,180   41,700 27,740 27,740 

 

8.2 Viabilidad institucional en términos de capacidades para gestionarla 

 

Existe predisposición del Gobierno Municipal para invertir en el ANMI 

Laguna Marfil, dado que se han celebrado acuerdos con el Municipio de 

Vila Bela – Brasil para encarar conjuntamente una serie de medidas 

medioambientales, como es el caso de la Laguna Marfil. 

 

Por otro lado se cuenta con la Unidad Técnica de Planificación Municipal, 

la cual es la encargada de implementar el PMOT, esta unidad ya viene 

funcionando con un par de técnicos, la idea es fortalecer la unidad para 

llevar adelante esta, y otras tareas que le competen a fin de que el PMOT 

sea implementado y monitoreado a cabalidad. 
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9 Propuesta de norma para su declaratoria. 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

ORDENANZA MUNICIPAL Nº………….. 

 

VISTOS: 

El Expediente técnico-científico elevado al Concejo Municipal por el señor 

Alcalde, proponiendo la declaratoria de un Área Protegida Municipal, 

identificada con motivo de la elaboración del Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial (PMOT) de la Sección de Provincia bajo 

jurisdicción de este Gobierno Local.  

 

CONSIDERANDO: 

Que una de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales 

autónomos es la declaratoria, gestión y administración de Áreas Protegidas 

Municipales, como se deriva del artículo 302, numeral 11, de la 

Constitución Política del Estado;  

Que el numeral 11 del artículo 44 de la Ley 2028 establece que es 

atribución del alcalde “elaborar y elevar ante el Concejo, para su 

consideración y aprobación mediante Ordenanza Municipal, el Plan de 

Uso de Suelo de su respectiva jurisdicción”;  

Que el artículo 10 de la RS 217075, habilitada por el artículo 8 de la Ley 

1669, prevé como una categoría de uso del Plan de Uso del Suelo (PLUS) el 

área protegida;  

Que la referida Resolución Suprema rige para todos los niveles de 

ordenamiento territorial, y por tanto también para el de la escala 

municipal; 

Que dicha norma se conserva hasta en tanto no sea declarada su 

invalidez por el Tribunal Constitucional Plurinacional o derogada por la 

legislación de desarrollo de la Constitución Política del Estado;  

Que la declaratoria de Área Protegida, su Plan Maestro de Manejo y sus 

Reglamentos de Uso, implican el establecimiento de limitaciones legales a 

los derechos de propiedad, uso y aprovechamiento por razones de interés 

público, potestad reconocida a los Gobiernos Municipales Autónomos por 

el numeral 22 del parágrafo I del artículo 302 de la Constitución Política del 

Estado; 

Que el expediente técnico-científico elevado por el Ejecutivo Municipal 

a esta instancia legislativa, acredita suficientemente los valores 

sobresalientes de muestra representativa del patrimonio natural del 

espacio a declararse como Área Protegida Municipal (APM), y asimismo 

justifica su  extensión;  
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Que la identificación del APM ha formado parte del proceso de 

elaboración del PMOT y un proceso de consulta social, en el mismo que 

han sido agotados los correspondientes mecanismos de participación y 

concertación social y de coordinación con el Gobierno Municipal; 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco, en uso de sus 

atribuciones, ha dictado la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º. Se declara Área Protegida Municipal (APM), la extensión 

territorial de 71.055 hectáreas (setenta y un mil cincuenta y cinco 

hectáreas), ubicada en del Distrito 11, Laguna Marfil y comprendida por las 

siguientes coordenadas: 

 Al Este y al Noreste, el límite internacional que divide la laguna desde 

las coordenadas Sur 15°38'37.06"S/ 60°13'31.84"O, en el extremo, 

hasta las coordenadas  15°17'20.76"S/ 60°24'18.48"O en el extremo 

Norte. 

 Al Norte y Oeste sobre el camino que va desde la frontera en las 

coordenadas  15°17'20.76"S/ 60°24'18.48"O  hacia la propiedad 

Jenecherú con coordenadas 15°22'34.92"S/ 60°30'8.36"O 

 Al Oeste desde la propiedad Jenecherú por el camino hacia la 

comunidad Mercedes de Solíz  con coordenadas 15°27'40.90"S/ 

60°28'31.65"O y siguiendo hasta la comunidad Buena Hora   con 

coordenadas 15°35'48.52"S/ 60°22'21.56"O. 

 Al Sur por el camino que pasa desde la comunidad Buena Hora 

hasta Ascensión de Macoñó  con coordenadas 15°38'36.57"S/ 

60°17'24.86"O, siguiendo hasta la frontera en las coordenadas 

15°38'37.06"S/ 60°13'31.84"O 

 

ARTICULO 2º. El APM a que se refiere el artículo anterior llevará la 

denominación  Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil 

(ANMI-Laguna Marfil), siendo esta su categoría de manejo y buscará ser 

gestionada en estrecha coordinación con las autoridades del colindante 

Municipio de Vila Bela de la Santissima Trinidade, Estado de Matto Grosso, 

Brasil. 

ARTÍCULO 3º. El Ejecutivo Municipal queda encargado de dar 

cumplimiento a la presente Ordenanza, para lo cual asignará y gestionará 

los recursos necesarios para su buen funcionamiento, según lo que dicte el 

Plan de Inicio de Gestión y los subsiguientes Planes de Gestión del AP. 

ARTÍCULO 4°. El ANMI Laguna Marfil se gestionará con base en las 

directrices nacionales y especiales que dicte el Municipio, propias de la 

categoría de manejo que ostenta, quedando dentro de ella prohibidas las 

siguientes actividades; 

a) La pesca y cacería comercial dentro del ANMI Laguna Marfil, sólo 

quedará permitida la pesca y caza de consumo familiar 
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(subsistencia) para los pobladores locales debidamente registrados 

en las organizaciones de base que hay en el AP. 

b) El desmonte en un área circunvecina de 2 kilómetros alrededor del 

lindero que define el espejo de agua de la Laguna Marfil según los 

mapas oficiales del Municipio de San Ignacio, debiendo permanecer 

o recuperarse en caso de desmonte ilícito, el bosque que tiene esta 

área circunvecina al momento de esta declaratoria. 

c) La construcción de atajados sobre cuencas y drenajes sin el permiso 

previo del  Municipio, para lo cual el interesado queda obligado a 

realizar bajo su costo, el estudio de impacto hidrobiológico del 

mismo bajo los parámetros que dicte el Ejecutivo Municipal. 

d) El aprovechamiento de especies forestales (maderables o no 

maderables) se realizará con base en los lineamientos existentes en 

el país y en el Municipio. 

e) La contaminación de mantos de agua (superficiales o subterráneas) 

con agroquímicos, desechos sólidos, desechos orgánicos o cualquier 

otra forma de contaminación. 

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones será objeto de una 

sanción que definirá y hará cumplir el Ejecutivo Municipal, por medio de la 

gestión del ANMI Laguna Marfil. 

ARTÍCULO 5°. Los objetivos de creación del ANMI Laguna Marfil son los 

siguientes; 

g) Mantener a perpetuidad los bienes y servicios que brinda todo el 

sistema hidrobiológico de la Laguna Marfil, de forma que tanto las 

comunidades locales, los propietarios privados y las personas que 

visiten el AP, puedan hacer uso de ellos de forma sostenible. 

h) Mejorar la organización local, las formas de aprovechamiento de los 

recursos naturales y los sistemas de producción de comunidades y 

propietarios privados, para que sean compatibles con el ecosistema 

de humedal en el que se desarrollan, garantizando así el bienestar 

humano y el buen funcionamiento del ecosistema de forma 

integrada. 

i) Mantener el adecuado funcionamiento del régimen hídrico que 

alimenta y mantiene el volumen de agua de la Laguna Marfil y que 

mantiene su espejo de agua. 
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j) Mantener la calidad de agua del sistema hídrico superficial y 

subterráneo que alimenta la Laguna Marfil, con indicadores mínimos 

de contaminación biológica, química y de cualquier otro tipo, de 

forma que esta no afecte la fauna y flora asociada a este humedal, 

así como el uso doméstico y agropecuario. 

k) Conservar en buen estado, las Servidumbres Ecológicas Legales 

como las franjas de vegetación en riberas de ríos, quebradas o 

drenajes naturales así como tierras frágiles o superficiales y laderas 

susceptibles a erosión, dentro de la zona delimitada como ANMI-

Laguna Marfil, evitando el desmonte en ellas o promoviendo su 

restauración natural o acelerada, en caso de estar ya afectadas. 

l) Conservar poblaciones viables de las especies de fauna y flora que 

son propias en la zona de este tipo de ecosistema de humedal 

contenido en el área y que se encuentran presentes al momento de 

su creación o que se hayan extinto localmente y que puedan ser 

reintroducidas con base en información y procedimientos confiables. 

ARTÍCULO 6°. Para la buena gobernanza participativa del AP, esta contará 

con un Comité de Gestión en el que deberán estar representados todos los 

sectores involucrados, contando con participantes al menos de las 

organizaciones comunales del Distrito 11, propietarios privados y el 

Gobierno Municipal de San Ignacio. 

ARTÍCULO TRANSITORIO. El Ejecutivo Municipal deberá hacer en el plazo 

máximo de 1 año, un Plan de Inicio de Gestión y una zonificación 

provisional, que defina las primeras acciones a seguir en un plazo de 3 años 

para la consolidación del área. Luego de eso, el área deberá contar con 

un Plan de Gestión y Manejo actualizado cada 5 años. 

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de San 

Ignacio de Velasco, a los … días del mes de …… de 2010.      

 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESÉ 
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Tabla 1.- Lista de los peces registrados en el ANMI Laguna Marfil 
Nº Orden/Familia/Genero Especie  Nombre Común 

  CHARACIFORMES     

  Anostomidae (1)     

1 Schizodon fasciatus Boga 

  Characidae (9)     

2 Acestrorhynchus altus pez cachorro 

3 Acestrorhynchus microlepis pez cachorro 

4 Aphyocharax alburnus pirapitinga 

5 Aphyocharax nattereri Sardinita 

6 Astyanax bimaculatus Sardina 

7 Brycon pesu piraputanga 

8 Charax gibbosus sardina dientuda 

9 Serrasalmus rhombeus Piraña 

10 Serrasalmus spilopleura Piraña 

  Cynodontidae (2)     

11 Cynodon gibbus Pez cachorro 

12 Hydrolycus scomberoides Cachorro 

  Erythrinidae (2)     

13 Hoplerythrinus unitaeniatus Yeyú, Yayú 

14 Hoplias malabaricus Bentón 

  Prochilodontidae (1)   

15 Prochilodus nigricans Sábalo 

  CLUPEIFORMES     

  Gymnotidae (1)     

16 Gymnotus carapo Anguilla, cuchillo 

  Hypopomidae (1)     

17 Brachyhypopomus brevirostris Anguilla, cuchillo 

  PERCIFORMES     

  Cichlidae (6)     

18 Aequidens tetramerus acará,tupacá 

19 Apistogramma inconspicua Motacusito 

20 Astronotus ocellatus Palometa real 

21 Cichla monoculus tucunaré 

23 Cichlasoma boliviense Palometa 

24 Crenicichla semifasciata Boca de zorro 

  RAJIFORMES     
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Nº Orden/Familia/Genero Especie  Nombre Comun 

  Potamotrygonidae (1)     

25 Potamotrygon motoro Raya 

  SILURIFORMES     

  Auchenipteridae (2)   

26 Auchenipterichthys thoracatus Bagre sapo 

27 Trachelyopterus cf. coriaceus Torito 

  Callichthyidae (3)     

28 Callichthys callichthys Cascarudo, 
Simbado 

29 Hoplosternum littorale Simbao, Bucheré 

30 Megalechis thoracata Simbao, Bucheré 

  Doradidae (2)     

31 Platydoras costatus Armado 

32 Pimelodella sp. Bagre 

  Loricariidae (4)     

33 Ancistrus cf. temminckii no conocido 

34 Farlowella sp. pez lapiz 

35 Hypoptopoma thoracatum no conocido 

36 Hypostomus sp. Zapato 

  Pimelodidae (5)     

37 Brachyplatystoma filamentosum dorada, piraiba 

38 Pseudoplatystoma fasciatum Surubí 

39 Pseudoplatystoma tigrinum Surubí 

40 Rhamdia quelem Bagre 

41 Sorubim lima Paleta 

  SYNBRANCHIFORMES     

  Synbranchidae (1)     

42 Synbranchus marmoratus Anguila 
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Tabla 2.- Lista de Anfibios en el ANMI Laguna Marfil 
Nº Orden, Familia, Especie Nombre común 

       ANURA   

  BUFONIDAE   

1 Bufo schneideri  sapo rococo 

2 Bufo margaritifer Sapo 

  LEPTODACTYLIDAE   

3 Leptodactylus bolivianus rana 

4 Leptodactylus  chaquensis  rana 

5 Leptodactylus fuscus rana 

6 Leptodactylus leptodactyloides rana 

7 Physalaemus albonotatus rana 

8 Physalaemus biligonigerus rana 

9 Physalaemus natteri rana 

  HYLIDAE   

10 Hyla leali rana 

11 Hyla nana rana 

12 Hyla raniceps rana 

13 Dendropsophus melanargyreus rana 

14 Osteocephalus taurinus rana 

15 Phrynohyas venulosa rana 

16 Phyllomedusa camba rana 

17 Phyllomedusa hypochondrialis rana 

18 Scinax nasicus rana 

  DENDROBATIDAE   

19 Epipedobates pictus rana venenosa 

  MICROHYLIDAE   

20 Chiasmocleis albopunctata rana 
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Tabla 3.- Lista de los Reptiles en el ANMI Laguna Marfil 
Nº Orden, Familia, Especie Nombre común 

       TESTUDINES   

  CHELIDAE   

1 Phrynops sp. Galápago 

  KINOSTERNIDAE   

2 Kinosternon scorpioides  Galápago 

  TESTUDINIDAE   

3 Geochelone carbonaria Peta negra 

4 Geochelone denticulata Peta amarilla 

       CROCODYLIA   

  ALLIGATORIDAE   

5 Caiman yacare lagarto 

6 Melanosuchus niger Caiman negro 

  SQUAMATA-AMPHISBAENIA   

7 Amphisbaena fuliginosa Cutuchi 

  SQUAMATA-SAURIA   

  GEKKONIDAE   

8 Hemidactylus mabouia   

  SCINCIDAE   

9 Mabuya guaporicola Lagartija 

10 Mabuya nigropunctata Lagartija 

  TEIIDAE   

11 Ameiva ameiva jausi 

12 Cnemidophorus ocellifer jausi 

13 Tupinambis merianae peni 

  TROPIDURIDAE   

14 Tropidurus  spinulosus chupacoto 

15 Polychrus acutirostris  Camaleón 

16 Hoplocercus spinosus  chupacoto 

17 Tropidurus etheridgei chupacoto 

  SQUAMATA-OPHIDIA   

  BOIDAE   

18 Boa constrictor Boye 

19 Epicrates cenchria Sobi, yeyu 

20 Eunectes murinus Sicuri verde 

21 Eunectes notaeus Sicurí amarilla 

  COLUBRIDAE   
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Nº Orden, Familia, Especie Nombre común 

22 Clelia clelia Vibora negra 

23 Drymarchon corais   

24 Imantodes cenchoa   

25 Liophis poecilogyrus Curichera 

26 Waglerophis merremi   

  ELAPIDAE   

27 Micrurus sp. Coral 

  VIPERIDAE   

28 Bothrops pauloensis Yoperojobobo 

29 Lachesis muta Cascabel pua, pucarara 

30 Crotalus durissus Cascabel 
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Tabla 4.- Lista de las Aves registradas en el ANMI Laguna Marfil 
# ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE NOMB.COMUN 

1 Rheiformes Rheidae Rhea americana Piyo 

2 Tinamiformes Tinamidae Crypturellus  parvirostris Perdicita 

3 Tinamiformes Tinamidae Crypturellus  undulatus Fonofona 

4 Tinamiformes Tinamidae Nothura  boraquira Chepí 

5 Tinamiformes Tinamidae Rhynchotus  rufescens Perdiz colorada 

6 Galliformes Cracidae Crax  fasciolata Pava pintada 

7 Galliformes Cracidae Ortalis  guttata Guaraca 

8 Galliformes Cracidae Pipile  cumanensis Campanilla 

9 Galliformes Odontophoridae Odontophorus  gujanensis  

10 Anseriformes Anhimidae Chauna  torquata Tapacaré 

11 Anseriformes Anatidae Amazonetta  brasiliensis Bichichí 

12 Anseriformes Anatidae Cairina  moschata Pato negro 

13 Anseriformes Anatidae Dendrocygna  bicolor Putirí 

14 Anseriformes Anatidae Dendrocygna  viduata Putirí 

15 Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus  dominicus Patito 

16 Pelecaniformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax  brasilianus Pato cuervo 

17 Pelecaniformes Anhingidae Anhinga  anhinga Pato víbora 

18 Ciconiiformes Ardeidae Ardea  alba Garza  

19 Ciconiiformes Ardeidae Ardea  cocoi Manguarí  

20 Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus  ibis Garrapatera 

21 Ciconiiformes Ardeidae Butorides striatus Cuajito  

22 Ciconiiformes Ardeidae Cochlearius  cochlearius Pico de cuchara  

23 Ciconiiformes Ardeidae Egretta  thula Garcita  

24 Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax  nycticorax Garza  nocturna 

25 Ciconiiformes Ardeidae Pilherodius  pileatus Garza real 

26 Ciconiiformes Ardeidae Syrigma  sibiliatrix Silvadora 

27 Ciconiiformes Ardeidae Tigrisoma  lineatum Cuajo 

28 Ciconiiformes Threskiornithidae Ajaja  ajaja Garza morena 

29 Ciconiiformes Threskiornithidae Mesembrinibis  cayennensis Bandurria 

30 Ciconiiformes Threskiornithidae Phimosus  infuscatus Cara pelada 

31 Ciconiiformes Threskiornithidae Theristicus  caerulescens Bandurria 

32 Ciconiiformes Threskiornithidae Theristicus  caudatus Tojtej 

33 Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia  maguari Cigüeña 

34 Ciconiiformes Ciconiidae Jabiru  mycteria Bato 

35 Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria  americana Cabeza seca 

36 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes  aura Peroquí 

37 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes  burrovianus Peroquí 
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# ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE NOMB.COMUN 

39 Ciconiiformes Cathartidae Coragyps  atratus Sucha 

40 Ciconiiformes Cathartidae Sarcoramphus  papa Cóndor real 

41 Falconiformes Pandionidae Pandion  haliaetus Pescadora 

42 Falconiformes Accipitridae Busarellus  nigricollis Chuuvi 

43 Falconiformes Accipitridae Buteo  albicaudatus Chuuvi 

44 Falconiformes Accipitridae Buteo  magnirostris Chuuvi 

45 Falconiformes Accipitridae Buteo  platypterus  Chuuvi 

46 Falconiformes Accipitridae Buteogallus  meridionalis Chuuvi colorao 

47 Falconiformes Accipitridae Buteogallus  urubitinga Chuuvi negro 

48 Falconiformes Accipitridae Elanoides  forficatus Tijereta 

49 Falconiformes Accipitridae Elanus  leucurus Halcón 

50 Falconiformes Accipitridae Gampsonyx  swainsonii Halcón 

51 Falconiformes Accipitridae Ictinia  mississippiensis Come cuco 

52 Falconiformes Accipitridae Ictinia  plumbea Come sepe 

53 Falconiformes Accipitridae Rostrhamus  sociabilis Caracolero 

54 Falconiformes Accipitridae Spizaetus  ornatus Águila 

55 Falconiformes Falconidae Caracara  plancus Carcaña 

56 Falconiformes Falconidae Falco  femoralis Halcón 

57 Falconiformes Falconidae Falco  rufigularis Halcón 

58 Falconiformes Falconidae Falco  sparverius Halcón 

59 Falconiformes Falconidae Herpetotheres  cachinnans Halcón 

60 Falconiformes Falconidae Micrastur  ruficollis Halcón 

61 Falconiformes Falconidae Milvago  chimachima Garrapatero 

62 Gruiformes Aramidae Aramus  guarauna Carao 

63 Gruiformes Rallidae Aramides  cajanea Taracoé 

64 Gruiformes Rallidae Gallinula  chloropus Gallinita 

65 Gruiformes Rallidae Porphyrio  martinica Gallareta 

66 Gruiformes Cariamidae Cariama  cristata Socori 

67 Charadriiformes Jacanidae Jacana  jacana Gallareta 

68 Charadriiformes Charadriidae Charadrius  collaris Playero 

69 Charadriiformes Charadriidae Vanellus  chilensis Leque 

70 Charadriiformes Scolopacidae Tringa  solitaria Playero 

71 Columbiformes Columbidae Claravis  pretiosa Palomita 

72 Columbiformes Columbidae Patagioenas cayennensis Torcaza 

73 Columbiformes Columbidae Patagioenas picazuro Torcaza 

74 Columbiformes Columbidae Patagioenas plumbea Torcaza 

75 Columbiformes Columbidae Columbina  minuta Chai 

76 Columbiformes Columbidae Columbina  picui Chai 
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# ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE NOMB.COMUN 

77 Columbiformes Columbidae Columbina  talpacoti Chai morada 

78 Columbiformes Columbidae Geotrygon  violacea Cuquiza 

79 Columbiformes Columbidae Leptotila  rufaxilla Cuquiza 

80 Columbiformes Columbidae Leptotila  verreauxi Cuquiza 

81 Columbiformes Columbidae Uropelia  campestris Chai 

82 Psittaciformes Psittacidae Amazona  aestiva Loro hablador 

83 Psittaciformes Psittacidae Ara  ararauna Paraba amarilla 

84 Psittaciformes Psittacidae Primolius auricollis Paraba cuello 
amarillo 

85 Psittaciformes Psittacidae Ara  chloroptera Paraba 

86 Psittaciformes Psittacidae Ara  severa Parabachi 

87 Psittaciformes Psittacidae Aratinga  acuticaudata Tarechi 

88 Psittaciformes Psittacidae Aratinga  aurea Cotorra 

89 Psittaciformes Psittacidae Aratinga  leucophthalmus Tarechi 

90 Psittaciformes Psittacidae Brotogeris  chiriri Cotorrra 

92 Psittaciformes Psittacidae Diopsittaca  nobilis Lorita 

93 Psittaciformes Psittacidae Forpus xanthopterigius Cotorrita 

94 Psittaciformes Psittacidae Pionus  menstruus Loro chuto 

95 Psittaciformes Psittacidae Pyrrhura  molinae Cara sucia 

96 Cuculiformes Cuculidae Crotophaga  ani Mauri 

97 Cuculiformes Cuculidae Crotophaga  major Mauri curichero 

98 Cuculiformes Cuculidae Guira  guira Serere 

100 Cuculiformes Cuculidae Piaya  cayana Cocinero 

101 Cuculiformes Cuculidae Tapera  naevia Nequí 

102 Strigiformes Tytonidae Tyto  alba Lechuza de 
campanario 

103 Strigiformes Strigidae Athene  cunicularia Chiñi 

104 Strigiformes Strigidae Bubo  virginianus Lechuza 

105 Strigiformes Strigidae Glaucidium  brasilianum Vaquero 

106 Strigiformes Strigidae Otus  choliba Sumurucucu 

107 Strigiformes Strigidae Otus  watsonii Buhito 

108 Caprimulgiformes Nyctibiidae Nyctibius  griseus Guajojó 

109 Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus  parvulus Chorizo 

110 Caprimulgiformes Caprimulgidae Hydropsalis  torquata Cuyabo 

111 Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus  albicollis Cuyabo 

112 Caprimulgiformes Caprimulgidae Podager  nacunda Cuyabo 
pampeño 

113 Apodiformes Apodidae Chaetura  brachyura   

114 Apodiformes Apodidae Cypseloides  senex  

115 Apodiformes Apodidae Tachornis  squamata  
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# ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE NOMB.COMUN 

116 Apodiformes Trochilidae Amazilia  fimbriata Picaflor 

117 Apodiformes Trochilidae Anthracothorax  nigricollis Picaflor 

118 Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon  aureoventris Picaflor 

119 Apodiformes Trochilidae Hylocharis  chrysura Picaflor 

120 Apodiformes Trochilidae Hylocharis  cyanus Picaflor 

121 Apodiformes Trochilidae Phaethornis  nattereri Picaflor 

122 Apodiformes Trochilidae Phaethornis  subochraceus Picaflor 

123 Apodiformes Trochilidae Thalurania  furcata Picaflor 

124 Trogoniformes Trogonidae Trogon  curucui Aurora 

125 Coraciformes Alcedinidae Ceryle torquata Martín pescador 

126 Coraciformes Alcedinidae Chloroceryle  aenea Martín pescador 

127 Coraciformes Alcedinidae Chloroceryle  amazona Martín pescador 

128 Coraciformes Alcedinidae Chloroceryle  americana Martín pescador 

129 Coraciformes Alcedinidae Chloroceryle  inda Martín pescador 

130 Coraciformes Momotidae Momotus  momota Burgo  

131 Piciformes Galbulidae Galbula  ruficauda Burguillo  

132 Piciformes Bucconidae Monasa  nigrifrons Bati bati 

133 Piciformes Bucconidae Nystalus  maculatus Tres pesos 

134 Piciformes Ramphastidae Pteroglossus  castanotis Tucanillo  

135 Piciformes Ramphastidae Ramphastos  toco Tucán  

136 Piciformes Ramphastidae Ramphastos  tucanus Tucán latidor 

137 Piciformes Picidae Campephilus  melanoleucus Carpintero  

138 Piciformes Picidae Celeus  flavus Viejo 

139 Piciformes Picidae Colaptes  campestris Carpintero  

140 Piciformes Picidae Melanerpes  candidus Carpintero 
blanco 

141 Piciformes Picidae Melanerpes  cruentatus Carpintero negro 

142 Piciformes Picidae Picumnus  cirratus Carpinterito  

143 Piciformes Picidae Veniliornis  passerinus Carpinterito  

144 Suboscines Dendrocolaptidae Campyloramphus  trochilirostris Trepa palo 

145 Suboscines Dendrocolaptidae Dendrocolaptes  picumnus Trepa palo 

146 Suboscines Dendrocolaptidae Lepidocolaptes  angustirostris Trepa palo 

147 Suboscines Dendrocolaptidae Sittasomus  griseicapillus Trepa palo 

148 Suboscines Dendrocolaptidae Xiphorhynchus  picus Trepa palo 

149 Suboscines Furnariidae Certhiaxis  cinnamomea  

150 Suboscines Furnariidae Furnarius  rufus Tiluchi  

151 Suboscines Furnariidae Phacellodomus  ruber Tiluchi espino 

152 Suboscines Furnariidae Phacellodomus  rufifrons Tiluchi espino 

153 Suboscines Furnariidae Synallaxis  albescens Tiluchi espino 
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154 Suboscines Thamnophilidae Myrmeciza  hemimelaena  

155 Suboscines Thamnophilidae Sclateria  naevia  

156 Suboscines Thamnophilidae Taraba  major Siororo 

157 Suboscines Thamnophilidae Thamnophilus  amazonicus  

158 Suboscines Thamnophilidae Thamnophilus  doliatus Piara 

159 Suboscines Tyrannidae Attila  spadiceus  

160 Suboscines Tyrannidae Camptostoma  obsoletum  

161 Suboscines Tyrannidae Casiornis  rufa Choca  

162 Suboscines Tyrannidae Cnemotriccus  fuscatus  

163 Suboscines Tyrannidae Elaenia  chiriquensis  

164 Suboscines Tyrannidae Empidonomus  aurantiatrocristatus Gasta bola 

165 Suboscines Tyrannidae Fluvicola  albiventer Viudita  

166 Suboscines Tyrannidae Hymenops  perspicillata Viudita  

167 Suboscines Tyrannidae Legatus  leucophaius  

168 Suboscines Tyrannidae Machetornis  rixosus Matadura  

169 Suboscines Tyrannidae Megarhynchus  pitangua Frio  

170 Suboscines Tyrannidae Myiarchus  tuberculifer  

171 Suboscines Tyrannidae Myiarchus  tyrannulus  

172 Suboscines Tyrannidae Myiodynastes  maculatus Moichi  

173 Suboscines Tyrannidae Myiornis  ecaudatus Grillito  

174 Suboscines Tyrannidae Pitangus  lictor Frio  

175 Suboscines Tyrannidae Pitangus  sulphuratus Frio  

176 Suboscines Tyrannidae Pyrocephalus  rubinus Hijo del sol 

177 Suboscines Tyrannidae Serpophaga  subcristata  

178 Suboscines Tyrannidae Sirystes  sibilator  

179 Suboscines Tyrannidae Tolmomyias  sulphurescens  

180 Suboscines Tyrannidae Tyrannus melancholicus  

181 Suboscines Tyrannidae Tyrannus savana Tijereta  

182 Suboscines Tyrannidae Tyrannus tyrannus Pecho blanco 

183 Suboscines Tyrannidae Xolmis  cinereus Monjita 

184 Suboscines Tyrannidae Xolmis  irupero Monjita 

185 Suboscines Tyrannidae Xolmis  velata Monjita 

186 Suboscines Cotingidae Tityra  cayana  

187 Suboscines Pipridae Pipra  fasciicauda  

188 Oscines Vireonidae Cyclarhis  gujanensis  

189 Oscines Vireonidae Vireo  chivi  

190 Oscines Corvidae Cyanocorax  chrysops Suso 

191 Oscines Corvidae Cyanocorax  cyanomelas Cacaré  

192 Oscines Hirundinidae Hirundo  rustica Golondrina  
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# ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE NOMB.COMUN 

193 Oscines Hirundinidae Progne  chalybea Golondrina  

194 Oscines Hirundinidae Progne  tapera Golondrina  

195 Oscines Hirundinidae Pygochelidon  cyanoleuca  Golondrina  

196 Oscines Hirundinidae Stelgidopteryx  ruficollis Golondrina  

197 Oscines Hirundinidae Tachycineta  albiventer Golondrina  

198 Oscines Troglodytidae Campylorhynchus  turdinus Chopochoro  

199 Oscines Troglodytidae Donacobius  atricapilla  

200 Oscines Troglodytidae Thryothorus  guarayanus Chichuriro 

201 Oscines Troglodytidae Troglodytes  aedon Chichuriro  

202 Oscines Polioptilidae Polioptila  dumicola  

203 Oscines Turdidae Turdus  amaurochalinus Jichi tarumá 

204 Oscines Turdidae Turdus  rufiventris Javia 

205 Oscines Mimidae Mimus  saturninus Sainete 

206 Oscines Mimidae Mimus  triurus Sainete 

207 Oscines Coerebidae Coereba  flaveola Mielero 

208 Oscines Thraupidae Conirostrum  speciosum  

209 Oscines Thraupidae Cypsnagra  hirundinacea  

210 Oscines Thraupidae Dacnis  cayana Sayubú 

211 Oscines Thraupidae Euphonia  chlorotica Vaquerito  

212 Oscines Thraupidae Hemithraupis  guira  

213 Oscines Thraupidae Nemosia  pileata  

214 Oscines Thraupidae Ramphocelus  carbo Pipira  

215 Oscines Thraupidae Schistoclamys melanopis  

216 Oscines Thraupidae Tangara  chilensis  

217 Oscines Thraupidae Tangara  mexicana  

218 Oscines Thraupidae Tersina  viridis  

219 Oscines Thraupidae Thraupis  palmarum Sayubú  

220 Oscines Thraupidae Thraupis  sayaca Sayubú  

221 Oscines Thraupidae Trichothraupis  melanops  

222 Oscines Emberizidae Ammodramus  aurifrons  

223 Oscines Emberizidae Ammodramus  humeralis Jichi paja 

224 Oscines Emberizidae Coryphospingus  cucullatus Brasita  

225 Oscines Emberizidae Emberizoides  herbicola  

226 Oscines Emberizidae Paroaria  coronata Cardenal  

227 Oscines Emberizidae Paroaria  gularis Cardenal  

228 Oscines Emberizidae Sicalis  flaveola Canario  

229 Oscines Emberizidae Sporophila  nigrorufa  

230 Oscines Emberizidae Sporophila  plumbea  

231 Oscines Emberizidae Volatinia  jacarina  
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232 Oscines Emberizidae Zonotrichia  capensis Chingolo  

233 Oscines Cardinalidae Cyanocompsa brissonii  

234 Oscines Cardinalidae Saltator  coerulescens Ajicero  

235 Oscines Parulidae Geothlypis  aequinoctialis  

236 Oscines Parulidae Parula  pitiayumi  

237 Oscines Icteridae Agelaioides  badius  

238 Oscines Icteridae Amblyramphus  holosericeus Tordo curichero 

239 Oscines Icteridae Cacicus  cela Tojito  

240 Oscines Icteridae Chrysosomus  cyanopus Tordo  

241 Oscines Icteridae Dolichonyx  oryzivorus Arrocero  

242 Oscines Icteridae Gnorimopsar  chopi Tordo  

243 Oscines Icteridae Icterus cayanensis Matico  

244 Oscines Icteridae Icterus icterus Matico  

245 Oscines Icteridae Molothrus  bonariensis Tordo  

246 Oscines Icteridae Molothrus  oryzivorus Seboí  

247 Oscines Icteridae Psarocolius  decumanus Tojo  

248 Oscines Icteridae Sturnella  superciliaris Pin pin 
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Tabla 5.- Lista de los mamíferos registrados en el ANMI Laguna Marfil 
# ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE NOMBRE COMUN 

1 Marsupialia DIDELPHIDAE Didelphis  marsupialis Carachupa 

2 Xenarthra DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Tatú 

3 Xenarthra DASYPODIDAE Euphractus  sexcinctus Peji 

4 Xenarthra DASYPODIDAE Tolypeutes  matacus Corechi 

5 Xenarthra MYRMECOPHAGIDAE Tamandua  tetradactyla Oso hormiguero 

6 Xenarthra MYRMECOPHAGIDAE Myrmecophaga tridactyla Oso bandera 

7 Primates CALLITHRICIDAE Callithrix melanura Leoncito 

8 Primates CEBIDAE Cebus  libidinosus Mono silvador 

9 Primates AOTIDAE Aotus  azarae Cuatro ojos 

10 Carnivora CANIDAE Cerdocyon  thous Zorro 

11 Carnivora CANIDAE Chrysocyon  brachyurus Borochi 

12 Carnivora CANIDAE Speothos  venaticus Perro de monte 

13 Carnivora FELIDAE Leopardus  pardalis Ocelote 

14 Carnivora FELIDAE Leopardus  wiedii Gato Brasil 

15 Carnivora FELIDAE Puma  concolor Puma 

16 Carnivora FELIDAE Panthera  onca Jaguar 

17 Carnivora MUSTELIDAE Eira  barbara Melero 

18 Carnivora MUSTELIDAE Galictis  vittata Hurón 

19 Carnivora PROCYONIDAE Nasua  nasua Tejón 

20 Carnivora PROCYONIDAE Procyon  cancrivorus Zorrino 

21 Perissodactyla TAPIRIDAE Tapirus  terrestris Anta 

22 Artiodactyla TAYASSUIDAE Tayassu  pecari Tropero 

23 Artiodactyla TAYASSUIDAE Tayassu  tajacu Taitetrú 

24 Artiodactyla CERVIDAE Mazama  americana Huaso 

25 Artiodactyla CERVIDAE Mazama  gouazoubira Hurina 

26 Rodentia SCIURIDAE Sciurus  spadiceus Masi 

27 Rodentia CAVIIDAE Cavia  sp. Conejo 

28 Rodentia HYDROCHAERIDAE Hydrochaeris  hydrochaeris Capiguara 

29 Rodentia DASYPROCTIDAE Dasyprocta  punctata Jochi colorao 

30 Rodentia CUNICULIDAE Cuniculus  paca Jochi pintao 

31 Rodentia CTENOMYIDAE Ctenomys  sp. Cujuchi 

32 Lagomorpha LEPORIDAE Sylvilagus  brasiliensis Tapití 

 

 

 

 

 

 


