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PLAN DE INICIO DE GESTION DEL ÁREA NATURAL DE MANEJO
INTEGRADO MUNICIPAL LAGUNA MARFIL

MARCO INTRODUCTORIO

1. Introducción
El Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil (ANMI Laguna Marfil), fue
declarada en fecha 12 de octubre de 2010 mediante Ordenanza Municipal. Nº140/2010
basada en un documento que proponía su declaratoria: “Propuesta para la Creación de la
Reserva Municipal Laguna Marfil, Municipio de San Ignacio De Velasco”, a partir de la
motivación y gestión de la población local y el gobierno municipal interesados en la
conservación del cuerpo de agua, dado su potencial productivo de recursos naturales,
valor para la biodiversidad y belleza escénica.
La autoridad municipal definió un polígono mayor a la laguna y su zona costera para
establecer el área protegida (AP), incluyendo distintos ambientes naturales y otras
microcuencas vecinas.
La ecología del área protegida está conformada por varios ecosistemas, que van de
formaciones vegetales abiertas como pampas y cerrado, unidades de bosque chiquitano
de distinta clasificación y la laguna con sus sistemas asociados. En términos de
conectividad, el ANMI no colinda físicamente con otra superficie de conservación siendo
la más próxima el Área Protegida Municipal San Ignacio hacia el norte.
Las características socio productivas radican en la existencia de comunidades chiquitanas
y predios privados individuales, que tienen como actividad principal a la ganadería
extensiva y en menor superficie el aprovechamiento forestal, en el caso de las
comunidades se practica la agricultura de subsistencia y la pesca comercial en la laguna.
Las amenazas principales son: los incendios forestales, la contaminación de la laguna, los
desmontes, la modificación de ecosistemas, la caza y la pesca insostenible.
Con relación a la gestión, los aspectos que se pueden identificar son: que cuenta con un
comité de gestión, el gobierno municipal tiene una unidad de áreas protegidas que realiza
seguimiento al área protegida, sin embargo, el área protegida no cuenta con un
instrumento de planificación de ningún tipo, por lo que se identificó la necesidad de
generar esta herramienta, es así que se elaboró el presente documento consistente en un
Plan de Inicio de Gestión (PIG).
El plan de inicio de gestión es una herramienta de planificación estratégica de corto plazo,
con una duración de tres años, la cual ha sido concebida como un instrumento útil para
5
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aquellos gestores que no han acumulado experiencia en el manejo de un área protegida,
o bien cuando no se cuenta con los recursos suficientes para elaborar o implementar un
plan de manejo (PM).
El plan de inicio de gestión incluye un diagnóstico y planificación que incorpora la
zonificación como elementos principales del documento en un proceso de diálogo
participativo con las instituciones y actores locales.
El diagnóstico aborda diversos aspectos del área protegida: el valor biológico en el
paisaje, la dinámica socio productiva y uso de recursos, el diseño del área protegida, la
historia de gestión y las amenazas internas como periféricas.
En base a la información procesada y disponible en los aspectos mencionados, se
propuso una planificación con enfoque en la conservación de objetos seleccionados que
logren la preservación general del área protegida, trabajando con la gestión de amenazas.
El presente trabajo fue posible gracias al apoyo del Proyecto: Ecorregiones Conectadas
Conservadas Sostenibles (ECCOS) que se encuentra conformado por varias instituciones
públicas, privadas bolivianas y brasileras, estando liderado por la Fundación de
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).
2. Ubicación, extensión y límites
2.1. Área Protegida Laguna Marfil
El Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil se encuentra ubicada en el
Distrito 11 al noreste del municipio de San Ignacio de Velasco en la Provincia Velasco del
Departamento de Santa Cruz, sobre la línea fronteriza con la República de Brasil, tiene
una extensión de 71.055 hectáreas1.
Los límites son los siguientes
•

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.

1

OM 140/2010 GMSIV
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•

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.

2.2. Área de amortiguamiento
Para incorporar una visión de paisaje al análisis geográfico de la dinámica y la diversidad
de aspectos del área protegida, existió la necesidad de establecer un área mayor que
exceda al área protegida en sí misma considerando la interrelación con el entorno
biogeográfico. En ese sentido se propusieron diferentes criterios para establecer un
buffer adecuado, desde una franja con un ancho arbitrario, o el límite de las unidades de
vegetación (considerándolas como hábitats) y finalmente se eligió como al más adecuado
al límite de las microcuencas, las cuales van a afectar la ecología del área por la
sensibilidad hídrica de todo el sistema.
También se consideró el límite de las microcuencas en el lado brasilero, de manera de
poder entender la problemática que ocurre en el país vecino con respecto a la laguna
Marfil y poder abordar medidas de manejo.
A continuación, se observa el mapa base del ANMI Laguna Marfil definido en el
documento de creación más el área de amortiguación propuesta en el presente Plan de
Inicio de Gestión.
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Mapa # 1 Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
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3. Importancia del área protegida
Existen varias razones que hacen importante a esta área protegida, siendo la razón
principal el que proporciona cobertura legal a un cuerpo de agua de gran tamaño, el cual
tiene múltiples funciones ecológicas y económicas, proveyendo bienes y servicios
naturales, los cuales pueden ser identificados como se mencionan a continuación:
Los bienes directos que el área protegida proporciona son: agua para uso doméstico,
agua para uso agropecuario, madera y forrajes, plantas medicinales, leña y carbón,
plantas y frutos comestibles, bejucos, troncos y fauna silvestre (caza y pesca)2.
Los servicios que producen los ecosistemas del área protegida son: 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, belleza escénica, polinización, dispersión de semillas y
materias primas para artesanía3.
El segundo aspecto de importancia es que contribuye a la conectividad regional, con la
conformación de una suerte de “corredor ecológico” discontinuo amazónico - chiquitano
que, observándolo de norte a sur, va desde la región amazónica con el Parque
Departamental y Área Natural de Manejo Integrado Iténez en el departamento del Beni,
pasando por el Parque Nacional Noél Kempff Mercado, el Área Protegida Municipal San
Ignacio y el Área Natural de Manejo Integrado Laguna Marfil.
El ANMI Laguna Marfil además del cuerpo de agua y su ecología asociada, incluye
importantes superficies de bosques y de vegetación abierta como cerrado, pampas y
sabanas en relativo buen estado de conservación por la escasa intervención humana
sobre estos ecosistemas, lo cual contribuye al mantenimiento de las poblaciones de vida
silvestre presente.
Otro valor que la hace importante, es la diversidad de cerrados que tiene, muy abundante
en frutos, así como paisajes diversos que le confieren belleza escénica. Con lo cual, el
área protegida es una oportunidad de aprovechamiento sostenible de distintos recursos
naturales como la castaña y el ecoturismo entre otros.
4. Antecedentes de creación del área protegida
La creación del área protegida municipal Laguna Marfil, es producto de una serie de
sucesos que han derivado en su declaratoria legal, los cuales han iniciado en la
preocupación y motivación de los propios actores locales.

2
3

Miserendino, 2010
Ibid.
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Específicamente, los actores que promovieron esta iniciativa fueron los habitantes de las
comunidades del Distrito 11 del Municipio de San Ignacio de Velasco que propusieron al
gobierno municipal el desarrollo de un proyecto para la elaboración de un plan pesquero,
considerando el interés de aprovechamiento de los peces de la laguna, así mismo
plantearon la creación de un área protegida municipal, probablemente motivados por el
proceso de deterioro ambiental provocado por la apertura del camino mejorado al Brasil,
que generó un fenómeno de interés en tierras en el lado boliviano por parte de brasileros,
donde cabe considerar que se empezó a replicar un modelo productivo de alto impacto
sobre los ecosistemas.4
En el 2008, el Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco con apoyo de la FCBC
realizó una evaluación técnica de la laguna y sus alrededores, recomendando el personal
a cargo la declaratoria de un área protegida.5
En el año 2009, se realizó un evento binacional denominado: II ENCUENTRO DE
MUNICIPIOS DE FRONTERA GENERANDO OPORTUNIDADES SIN FRONTERAS
realizado en San Ignacio de Velasco, 23 al 25 de abril 2009 entre los gobiernos
municipales de San Ignacio de Velasco y Vila Bela, donde se pusieron de acuerdo los
representantes de las partes para gestionar un documento oficial que declare Patrimonio
Natural Binacional a la laguna Marfil (Bahía Grande), con el fin de aportar a la integración
entre los países y la convivencia pacífica.6
En el mismo año se realizó otra evaluación por un equipo conformado por personal del
Gobierno Municipal de San Ignacio, la FCBC y la Escuela Latinoamericana de Áreas
Protegidas (UCI – ELAP) que mediante un sobrevuelo se verificaron aspectos como: flujos
de agua hacia la laguna, caminos alrededor del cuerpo de agua, parches de bosques
asociados, áreas de inundación, casas, potreros y conectividad externa.7
En el año 2010, en el marco del desarrollo del Plan Operativo Anual y del Plan de
Desarrollo Municipal, los participantes de las comunidades del Distrito 11 incorporaron
una demanda escrita para la creación del área protegida, lo cual fue aprobado a nivel
comunitario a través de la realización de consultas a los habitantes de la zona.8
En junio de 2010 la FCBC y el GMASIV presentan el documento técnico elaborado por el
biólogo Romer Miserendino: “PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA RESERVA
MUNICIPAL LAGUNA MARFIL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO”, con la
cual se exponen todos los argumentos científicos, legales y sociales que justifican la
declaratoria de ese territorio como protegido.

4

Miserendino, 2010
Ibid.
6
Ibid.
7
Ibid.
8
Ibid.
5
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En el mismo año, el Gobierno Municipal de San Ignacio promulgó la Ordenanza Municipal
140/2010, declarando como Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil a
una superficie de 71.055 ha.
Finalmente el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de San Ignacio de Velasco de
2011, incorpora información sobre el área protegida y menciona algunas regulaciones
específicas.9
5. Marco legal e institucional
5.1. Legal
 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP).La norma fundamental en su Artículo 9 inc. 6, establece que son fines y funciones
esenciales del Estado, promover y garantizar el aprovechamiento responsable y
planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del
desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y
niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las
generaciones actuales y futura.
El artículo 33 de la Constitución Política del Estado 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.
Las entidades territoriales autónomas como parte de las organizaciones territoriales
del Estado, de acuerdo con el artículo 272 de la Constitución, ejercerán las facultades
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del Gobierno
Autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias.
Al rigor de lo dispuesto por el artículo 297 parágrafo I numeral 3) de la norma
constitucional son competencias concurrentes aquellas en las que la legislación
corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las
facultades reglamentarias y ejecutivas.
Conforme al artículo 299 parágrafo II) numerales 1), 4) y 11) se ejercerán de forma
concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: la
preservación, conservación y contribución a la protección del medio ambiente y fauna
silvestre; conservación de suelos, recursos forestales y bosques y protección de
cuencas.

9

PMOT San Ignacio de Velasco, 2011
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Dentro del artículo 342 de la Constitución Política del Estado se establece que: “Es
deber del Estado y de la población conservar y proteger y aprovechar de manera
sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio
del medio ambiente”.
Correlativamente, el artículo 385 parágrafos I de la CPE. Señala que las Áreas
Protegidas se constituyen en un bien común y firman parte del patrimonio natural y
cultural de país, cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas
para el desarrollo sustentable.
Por el amplio fundamento establecido en la Constitución Política del Estado, que
incorpora en su tenor el tema ambiental, en donde involucra que las personas tienen
derechos a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, que habitan en la
jurisdicción del Estado Plurinacional de Bolivia. El ejercicio de este derecho debe
permitir a los individuos y colectividades se las presentes y futuras generaciones,
además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
Se debe discurrir, también los deberes de las bolivianas y bolivianos a proteger y
defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los
derechos de las futuras generaciones e igualmente proteger y defender un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos.
La Ley de Medio Ambiente, el Código Penal, la Ley Forestal y el Código de Minería,
establecían la prescripción de los delitos ambientales, en determinado periodo de
tiempo.
 Ley de Medio Ambiente Nº 1333.La Ley de Medio Ambiente crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, establece
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 (Art. 60 de la Ley Nº 1333)
La Secretaria Nacional y las Secretarias Departamentales del Medio Ambiente son los
organismos responsables de normar y fiscalizar el manejo integral de las Áreas
Protegidas (Art. 62 de la Ley Nº 1333).
Que la definición de categorías de áreas protegidas, así como las normas para su
creación, manejo y conservación, serán establecidas legislación especial (Ley Nº
1333, Art. 65).
 Reglamento General de Áreas Protegidas (D.S. Nº 24781).-

12
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El Reglamento General de Áreas Protegidas aprobada mediante Decreto Supremo Nº
24781, que emerge de la Ley de Medio Ambiente (LMA), que regula la gestión de las
áreas protegidas contiene una serie de disposiciones fundamentales, que regulan los
diferentes aspectos de la gestión, fiscalizar y el manejo integral de las APs,
estableciendo principalmente lo siguiente:
Toda persona tiene el deber de proteger, respetar, y resguardar las APs en beneficio
de las actuales y futuras generaciones.
Dispone que las normas legales que declaran APs, las normas reglamentarias que
aprueban su categorización, zonificación, planes de manejo y reglamentos de uso
establecen limitaciones a los derechos de propiedad, de uso y de aprovechamiento.
Estas limitaciones pueden consistir en restricciones administrativas, servidumbres
públicas, obligaciones de hacer o de no hacer y otorgamiento de autorizaciones,
permisos o licencias de usos. La autoridad competente dará estricto cumplimiento a
las limitaciones especiales establecidas en la declaratoria o el plan de manejo del AP.
Dentro de la competencia y jurisdicción contemplada en la normativa especial
establece que ninguna autoridad, organismo, sector o instancia administrativa podrá
asumir, ignorar o sobrepasar la jurisdicción especial de las Áreas Protegidas.
Por otro lado, el RGAP determina que en casos excepcionales y sólo cuando se
declare de interés nacional mediante Decreto Supremo, se permitirá el
aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables y/o el desarrollo
de obras de infraestructura dentro de APs en el marco de la Ley de Medio Ambiente y
disposiciones conexas. Si existiere riesgo de cambio en los objetivos de creación del
área, será necesaria una Ley de la República.
Con respecto a la planificación, el Artículo 28 indica lo siguiente: (el Plan de Manejo)
…es el instrumento fundamental de planificación y ordenamiento espacial que define y
coadyuva a la gestión y conservación de los recursos del AP y contiene las directrices,
lineamientos y políticas para la administración del área, modalidades de manejo,
asignaciones de usos y actividades permitidas con sujeción a lo establecido en éste
Reglamento.
Los PM contienen instructivos para la protección y desarrollo integral de las APs a
través de evaluaciones de todos los recursos que la contienen, expresada en un
diagnóstico que sirva de base para la zonificación y los objetivos de gestión y
estrategia del área.
En el Artículo 30, menciona: En caso de no existir PM, el Director del AP en base a
estudios técnicos podrá solicitar la zonificación preliminar del área para su
consideración y aprobación o denegación por la AN o AD.
 Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización del 19 de Julio de 2012.13
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La Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización establece como
competencia de los Gobiernos Municipales Autónomos en su jurisdicción en el artículo
88 inciso V, numeral 3) proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y
fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación
ambiental en su jurisdicción.
La citada ley establece que todos los municipios existentes en el país y aquellos que
vayan a crearse de acuerdo a Ley, tienen la condición de autonomías municipales sin
necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento previo. Esta cualidad es irrenunciable
y solamente podrá modificarse en el caso de conversión a la condición de autonomías
indígena originaria campesina por decisión de su población, previa consulta en
referendo.
 Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales del 09 de enero de 2014.La Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales del 09 de enero de 2014,
prescribe en su artículo 3 que la normativa legal del Gobierno Autónomo Municipal, en
su jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y competencias, tiene carácter
obligatorio para toda persona natural o colectiva, pública o privada, nacional o
extranjera; así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes
públicos.
La referida Ley, indica que los Gobiernos Autónomos Municipales, establece en su
artículo 13 (Jerarquía Municipal) que la normativa municipal estará sujeta a la
Constitución Política del Estado. La jerarquía de la normativa municipal, por órgano
emisor de acuerdo a las facultades de los Órganos de los Gobiernos Autónomos
Municipales, es la siguiente:
Órgano Legislativo:
La Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el desarrollo de las
competencias compartidas.
La Ley Nº 482 establece en su artículo 16 numeral 4) que las atribuciones del concejo
municipal son las siguientes:
En el ámbito de sus facultades y competencias, dictar leyes Municipales y
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.
 Ordenanza Municipal 141/2010
Es el instrumento jurídico mediante el cual se crea el área protegida con las siguientes
particularidades:
El artículo primero, declara el área protegida con 71.000 hectáreas y describe los
límites con 8 puntos geográficos.
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El artículo segundo, le otorga la categoría de Área Natural de Manejo Integrado y
además le confiere el nombre propio de Laguna Marfil.
El artículo tercero, establece la responsabilidad de gestión al ejecutivo del Gobierno
Municipal y la necesidad de proceder a la elaboración de planificación para el manejo,
mencionando al Plan de Inicio de Gestión.
El artículo cuarto, prohíbe y regula una lista de actividades:


Pesca y caza comercial.



Desmontes alrededor de 2 km de la orilla de la laguna.



Construcción de atajados sin autorización en microcuencas aportantes a la
laguna.



Aprovechamiento forestal regulado.



Contaminación de cuerpos de agua.

El artículo quinto, establece 6 objetivos del área protegida con énfasis en la protección
de los sistemas hidrológicos, la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento
sostenible de los recursos.
El artículo sexto, establece la necesidad de conformar un comité de gestión para
lograr un manejo participativo para la toma de decisiones.
El último artículo, instruye la elaboración de un Plan de Inicio de Gestión y una
zonificación, así como la posterior elaboración de un plan de manejo.
5.2. Institucional
El área protegida tiene relación con diversas instituciones que hacen posible la
oportunidad de instalar y desarrollar una gestión. Entre estas instituciones se
identifican a aquellas que tienen una relación con acciones directas y son
responsables de la totalidad o parcialidad de la gestión; por otra parte, están las que
tienen una relación indirecta a través de intervenciones eventuales a través de tareas
de fiscalización, de participación, de apoyo, etc.
Las instituciones que tendrían una relación directa son:


El Gobierno Municipal Autónomo de San Ignacio de Velasco, tiene la
responsabilidad de instalar y llevar adelante una gestión dado que es la institución
que crea el área protegida y asume el modelo de administración directa.



Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano - FCBC, tiene como
objetivo y área de acción a la ecorregión del bosque seco chiquitano y
15
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ecosistemas circundantes promoviendo la conservación de la biodiversidad, por lo
que participa como una entidad de apoyo al fortalecimiento de la gestión a través
de la implementación del Proyecto ECCOS (Ecosistemas Conservados,
Conectados y Sostenibles) financiado por la Unión Europea, su permanencia en el
proceso de gestión es temporal y está sujeta al desarrollo de nuevos proyectos.
El Proyecto ECCOS esta conformado por las siguientes instituciones:
o

FCBC, es una organización civil sin fines de lucro con sede en Santa Cruz,
Bolivia que promueve la conservación y actualmente lidera el proyecto
ECCOS.

o

Ecología y Acción - ECOA, es una Organización civil creada en Mato
Grosso do Sul, Brasil, la cual trabaja promoviendo acciones para preservar
el medio ambiente, se concentra en el Pantanal y el Cerrado.

o

Fundación Amigos de la Naturaleza – FAN, es una organización civil sin
fines de lucro con sede en Santa Cruz, Bolivia y tiene por objeto la
conservación del medio ambiente.

o

Savia, es una organización civil sin fines de lucro con sede en La Paz,
Bolivia y tiene por objeto la conservación del medio ambiente.

o

Bosques del Mundo, es una organización de conservación ambiental que
tiene su sede en Copenhage, Dinamarca y una filial en Bolivia que apoya a
la conservación de bosques a través del apoyo a pueblos indígenas.

o

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.



Asociación de Pescadores, es una agrupación nueva motivada por la necesidad
de búsqueda de opciones económicas para el aprovechamiento organizado y
sostenible de los recursos pesqueros de la laguna Marfil, por parte de algunos
miembros de las comunidades cercanas.



Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Velasco - AGASIV, es una
organización que forma parte de una organización mayor (FEGASACRUZ), que
reúne a los criadores de ganado privados, habiendo varias estancias ganaderas
en el interior del área protegida que forman parte del comité de gestión. En la
actualidad es una de las asociaciones productivas más activas del municipio.

Las instituciones que tienen un rol indirecto en la conducción de la gestión pero que
influyen definitivamente en el éxito o fracaso de los esfuerzos de conservación son las
siguientes:

16

Plan de Inicio de Gestión
Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
_____________________________________________________________________________________



Autoridad de Bosques y Tierras – ABT, es la autoridad nacional a cargo del
régimen forestal en el país, quien autoriza el aprovechamiento y desmonte de la
cobertura vegetal natural.



Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, es la autoridad nacional a cargo del
régimen de propiedad de la tierra.



Gobierno Municipal de Vila Bela. Forma parte del Estado de Mato Grosso de la
República de Brasil, es el municipio que contiene a la Bahía Grande (Laguna
Marfil) y parte de sus microcuencas, así como la fuente de amenazas de alta
importancia para la conservación del cuerpo de agua. Tiene un convenio suscrito
con el Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco.



Universidad del Estado de Mato Grosso – UNEMAT, es la entidad académica
pública de ese Estado, la cual lidera la investigación biológica y tiene diversos
estudios en el cuerpo de agua. Estuvo participando en el proceso de elaboración
del PIG del área protegida y se tienen conversaciones preliminares para posibles
estudios a futuro.

6. Métodos
El documento se realizó en 4 fases que se describen a continuación:
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Figura # 1 Proceso de elaboración del PIG

Fase Preparatoria (Agosto de 2019)
Coordinación y diseño del proceso de planificación
Representantes locales/GAM/equipo FCBC

Fase de Diagnóstico (Octubre de 2019)
Colecta de información , diagnóstico de campo , análisis
participativo, conocimiento local , científico , intercambio
y propuestas de estrategias.
Comunidades/propiedades/GAM/UAGRM/UNEMAT/ECOA/FCBC

Fase de Diseño (Noviembre- Diciembre 2019)
Análisis , procesamiento de datos en gabinete y mapas.
Equipo FCBC

Fase Informativa (Marzo de 2020)
Presentación y validación a las autoridades, actores locales
y revisión técnica
Actores locales/GAM/Equipo CBC
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Fase preparatoria
La fase preparatoria se realizó elaborando el plan de trabajo, coordinando con los actores
involucrados y organizando las actividades de la siguiente fase de diagnóstico.
Fase de diagnóstico


Recopilación de información
La información relacionada a las características del área protegida se generó a partir
de tres fuentes principales:
o

Consulta y análisis participativo con los actores locales.

La consulta local y el análisis participativo se llevó a cabo en la comunidad
Merceditas, durante dos dias con el Comité de Gestión, los actores civiles e
institucionales, en un taller donde se aplicó el método de estándares abiertos para
el diseño de la visión, la valoración del área protegida, la identificación de la
problemática, la discusión sobre el particular y la exposición de propuestas de
estrategias de gestión incluyendo la zonificación. (Ver listas de participantes en
Anexo 1)
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También cabe mencionar la importante presencia de una delegación institucional
del Estado de Mato Grosso del Brasil coordinada por la Fundación ECOA, con los
cuales se diseñaron líneas de trabajo conjunto preliminar para organizar una
agenda que pueda ser complementaria a la planificación estratégica del área
protegida, de manera de explorar las posibilidades de trabajar con el Gobierno
Municipal de Vila Bela, con la Universidad del Estado de Mato Grosso e
indirectamente con los actores civiles como las fazendas y las comunidades
cercanas.
o

Relevamiento especializado de campo.

En las mismas jornadas, varios equipos de investigadores se dieron la tarea de
recoger datos de diferentes temáticas: zoología de vertebrados, botánica, suelos y
socioeconómico, en los cuales los equipos de biología estaban conformados por
estudiantes e investigadores de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno
(UAGRM) y el Museo de Historia Natural Noél Kempff Mercado (MHNNKM),
también se tuvo la visita de investigadoras de la Universidad del Estado de Mato
Grosso (UNEMAT) del Brasil. En las otras áreas mencionadas, los especialistas
de la FCBC generaron los datos de campo.
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o

Información secundaria a través de la recopilación y ordenamiento de
información bibliográfica y documental institucional.

Para mejorar la información y cubrir todos los aspectos, se utilizaron distintos
documentos técnicos sobre el área protegida, el municipio y la región, como el
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, el estudio para la creación del área
protegida, relevamientos biológicos del lado boliviano como del brasilero, entre
otros.


Elaboración de mapas
Para la elaboración de mapas se utilizó el programa Arch GIS y los mapas se
presentan en formato JPG en el documento, así como todo el material cartográfico
descriptivo y de los diferentes análisis en formato Shape file.



Análisis de información de la problemática ambiental
El tronco principal de la planificación se enfocó en la interacción objetos de
conservación sometidas a amenazas, de manera de dirigir las acciones a mitigar o
eliminar tales amenazas, para lo cual se utilizaron 2 formas complementaras de
análisis: una participativa a través de un taller donde se identificaron los valores de
conservación, sus problemas y las mejores maneras de manejar esos problemas; lo
cual se complementó con los resultados de los estudios de campo y publicaciones
técnico científicas existentes.
Una vez identificados los objetos de conservación, sus amenazas, se procedió a
efectuar un análisis a través de la metodología de “Estándares Abiertos” con el
programa Miradi 3.3.2., que además de establecer las relaciones causales en el área
protegida, procesa un valor para los objetos de conservación como para la interacción
objeto – amenaza, de manera de poder priorizar la posterior intervención.
Por otra parte, y dado que se propone una serie de posibles estrategias como
soluciones a las amenazas, el método de referencia ayudó a seleccionar aquellas
propuestas más viables, las cuales formaron el cuerpo del plan.
Para la definición de prioridades de conservación se incorporaron tres niveles que
corresponden a tres enfoques distintos en la evolución de la conservación: las
especies, los ecosistemas y las funciones de los ecosistemas.
En el primer nivel se tomó en cuenta a las especies, identificando a las especies
críticas (con mayor vulnerabilidad) y los sitios prioritarios para ciertas especies.
En el segundo nivel, referido a los ecosistemas, se tomó en cuenta: el estado de
conservación y la conectividad.
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Por último y de mayor importancia, se consideraron los procesos que los ecosistemas
realizan y que son vitales para para el desenvolvimiento de la biodiversidad, en tal
sentido se evaluaron los factores que permiten la estabilidad hidrológica y climática a
nivel local: la vegetación de cabeceras, los bosques ribereños, las masas continuas
de bosque y los sistemas acuáticos.
Con los insumos descritos, se procedió a determinar las prioridades espaciales de
conservación.
El cálculo de prioridades de conservación consistió en poder reconocer cuales son las
áreas más sensibles e importantes que deben ser conservadas, para ello se consideró
una diversidad de criterios que se sobreponen y valoran, obteniéndose prioridades de
manera cuantitativa y de manera geográfica o dicho de otra manera, la distribución de
esas prioridades en el paisaje donde está el área protegida.
Para el efecto se asignaron valores numéricos en 3 puntajes (1,2,3) en función de su
relación con el proceso hidrológico, riesgo de extinción y elemento clave para la
biodiversidad. Con esta ponderación, se realizó una sobreposición y suma de valores
considerando su presencia o ausencia y la aplicación de una sumatoria simple, es
decir, si una determinada área en el interior del área protegida, presenta todos los
atributos ambientales prioritarios considerados en el análisis, recibirá la máxima
puntuación y se constituirá en un área candidata para la más alta prioridad de
conservación.
Para el análisis de amenazas, se caracterizaron las distintas actividades humanas que
constituyen una amenaza para los valores de conservación, de manera de poder
visualizar cuales son las zonas más conflictivas.
La visualización de estas actividades es muy importante porque esta información es
un insumo fundamental para la zonificación y para definir estrategias de manejo.
Fase de diseño – elaboración de la propuesta (documento central)
Para esta parte, con la información organizada, analizada y con los mapas producidos, se
elaboró el presente documento.
Fase Informativa
La fase informativa se realizó a través de un taller de presentación de los resultados al
Comité de Gestión, los actores civiles e institucionales, los cuales fueron convocados en
la comunidad San Lorencito de la Frontera en el límite del área protegida, quienes
manifestaron su conformidad con el trabajo realizado.
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El proceso de elaboración del Plan de Inicio de Gestión se desarrolló como se observa en
la siguiente figura:
DIAGNÓSTICO

7. Diagnóstico descriptivo
7.1. Características físicas y ecológicas
7.1.1. Relieve
El área protegida se encuentra en el “Escudo Brasilero”, la cual es una formación
geológica muy antigua (del precámbrico), que por efecto de la acción erosiva en enormes
espacios de tiempo, ha resultado en una peneplanicie con distintos niveles de
pendiente.10
El área protegida estaría ubicada en la unidad geomorfológica denominada “Escudo
Cristalino Chiquitano”, la cual se distribuye en el paisaje en distintas unidades
morfogenéticas.
El Complejo Cristalino Chiquitano es parte de una formación geológica mayor,
particularmente representada en Brasil, denominada “Escudo Brasilero”.
Es una
formación geológica compuesta principalmente por rocas ígneas y metamórficas que
datan del periodo Precámbrico con elementos del Cámbrico que aporta con rocas
sedimentarias, la cual en el pasado geológico tuvo una mayor elevación, pero sufrió un
proceso de peneplanización de millones de años llegando hasta la base de las antiguas
montañas, observado en el pantanal, Otuquis, Paraguá, Zapocó, río Blanco, etc.11
El proceso de peneplanización tuvo 2 eventos importantes, el primero que presenta
cauces antiguos con acumulación de sedimentos terciarios y el segundo que se produce

10
11

PMOT San Ignacio de Velasco, 2011
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en el cuaternario formando con sus sedimentos la llanura chacobeniana.12 El resultado de
este proceso erosivo ha dado lugar a una forma del relieve y del avenamiento de los
cauces, clasificando el paisaje actual en las siguientes subunidades morfogenéticas o
unidades fisiográficas:13


Interfluvios amplios, casi planos



Causes intramontanos inundadizos



Inundadizos con vegetación de sábana



Llanura aluvial Chaco Beniana
Peneplanicie suavemente disectada14

Son amplias planicies en altura alternadas con valles de gran extensión que pueden
formar llanuras aluviales hidromórficas por su grado de antigüedad. Los valles pueden
presentar terrazas bajas que son relictos del nivel de base del antiguo valle, por otra
parte, se pueden encontrar afloramientos rocosos o colinas en los valles descritos o en las
planicies altas.
Esta unidad fisiográfica se subdivide en otras más específicas de entre las que una se
encuentra presente en el área protegida, la de “Colinas bajas de gneisses, granitos y
esquistos, lateritizados y calizas altamente meteorizadas”, que a su vez presenta el
“Sistema de colinas bajas y de valles amplios en forma de “U”, sin drenaje definido”, el
cual se subdivide en dos, encontrando una de estas en el ANMI, “Interfluvios amplios, casi
planos”.
Sedimentos consolidados15
Se encuentran en las áreas donde el proceso de aplanamiento del relieve ha sido más
intenso, con lo cual el avenamiento de los causes se hace irregular y se produce mayor
acumulación de sedimentos. De este fenómeno, se forma un paisaje caracterizado por un
relieve poco ondulado con interfluvios casi planos que se presentan como islas, amplios
valles poco profundos y pueden formarse lagunas pequeñas. Esta formación es más
frecuente en el área del pantanal donde el aplanamiento erosivo ha sido mayor,
produciéndose una mayor sedimentación posterior.
Estas áreas son sujetas a inundaciones en épocas de alta precipitación formando las
llamadas llanuras de inundación. Esta formación se clasifica en distintas subunidades en
diferentes niveles, siendo para el área protegida el “Valle de piso plano amplios” que

12

Ibíd.
Ibíd.
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Ibíd.
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contiene a “Causes intramontanos inundadizos”, por otra parte, está la “Planicie
suavemente disectada” que contiene a “Valles amplios inundadizos del escudo” y esta a
su vez a “Inundadizos con vegetación de sábana”.
Llanura aluvial Chaco Beniana16
La llanura aluvial Chaco Beniana es una extensa planicie formada por los sedimentos
depositados del Escudo Brasilero y los Andes, rellenando el espacio de la fosa tectónica
presente entre las dos formaciones geológicas con un espesor de 4000 a 5000 m, siendo
sedimentos cuaternarios su capa más superficial.
Según fuentes del PMOT de San Ignacio de Velasco, el área del espejo de agua de la
laguna Marfil, corresponde a esta formación geológica.
A continuación se presenta una tabla con información acerca de la clasificación de
paisajes y subpaisajes en el área protegida:
Tabla # 1 Paisajes y subpaisajes
Paisaje
Subpaisaje
Colinas bajas,
asociadas a calles
Colinas bajas entre cauces intercolinares inundadizos
medianos en forma de
U
Interfluvios convexos y valles medianos

Colinas bajas,
formadas sobre
diferentes rocas

Colinas del escudo
cristalino chiquitano
Lagunas
Serranías

Colinas bajas moderadamente disectadas sobre rocas
metamorficas con bosque alto
Colinas bajas, formadas sobre rocas graniticas y
gneisticas

ha
33.239
261
22.493
8.544

Colinas muy bajas, superficie ondulada formadas sobre
rocas graníticas

21.288

Colinas medias formadas sobre rocas metamórficas
Lagunas
Serranías altas del escudo
Drenaje definido en el escudo, inundadizos

11.263
4.865
1.864
31.601

Valles de erosión medianos y amplios de piso plano

11.506

Valle del escudo

16
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Mapa # 2 de Unidades Fisiográficas
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Mapa # 3 Relieve
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El mapa de relieve del ANMI muestra que la zona central y la zona sur oeste se
encuentran las mayores elevaciones, en contraposición se observan tres valles, uno al
oeste, otro al suroeste y al este donde está ubicada la laguna.
El límite oeste del AP pasa por la línea que marca el fondo del valle, sin embargo, el área
de amortiguamiento incluye el valle completo cortando el límite exterior en la divisoria de
aguas.
7.1.2. Clima
La latitud tropical de Bolivia determina que pueden ser reconocibles dos estaciones en el
año: la seca y la lluviosa, lo cual marca una serie de características propias para la
precipitación y la temperatura principalmente.
La precipitación es variable de acuerdo a la latitud, aumentando hacia el norte y
disminuyendo hacia el sur con una media anual para el municipio de Velasco de 948 mm,
con una mínima de 826 mm y una máxima de 1287 mm, sin embargo, dada su posición
geográfica, el AMNI tiene un rango de variación menor con una mínima un tanto superior.
Durante la estación lluviosa que va de los meses de diciembre a febrero, el promedio para
el municipio es de 211 mm, con una máxima de 228 mm y una mínima de 194 mm, y
durante la estación seca que va de mayo a agosto, tiene un promedio de 21 mm con una
máxima de 24 mm y una mínima de 18 mm en el mes de julio. 17
Otro aspecto de la variabilidad en la precipitación son los periodos entre años,
presentándose años especialmente secos o lluviosos, los cuales pueden variar en
promedio en un 37% si se trata de años más lluviosos y 24% si son años secos, con
relación a un año normal.18
Una característica muy conocida es que la mayor cantidad de lluvia se concentra entre
diciembre a marzo ocurriendo entre el 70 al 80% del total de la precipitación anual y que
además proviene del norte. Este fenómeno se debe a que la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT), se mueve del Ecuador hacia el sur en la estación lluviosa trayendo
grandes masas de aire húmedo desde el atlántico.19

17
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Mapa # 4 Precipitación
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En cuanto al déficit y exceso de agua en el área protegida se calcula la relación entre la
precipitación y la evapotranspiración, los datos muestran que en el área norte la
precipitación es mayor que la evapotranspiración, pero en la parte sur se registra un
déficit de hasta 285 mm en zonas más críticas por año generando estrés hídrico en la
biodiversidad y ecosistemas menos adaptados.20
Esta relación tiene que ver con la latitud, que determina mayor humedad o sequía a
medida que se desplaza al norte y al sur, también la presencia de cobertura boscosa más
abundante en la parte central y noreste lo cual disminuye la evapotranspiración en
comparación con superficies mayores de vegetación abierta hacia el oeste y el sur.21
Espacialmente, la temperatura sigue el patrón de la región de ir aumentando cuanto más
se desplaza al sur hacia el Chaco y de ir disminuyendo cuanto más se desplaza hacia el
norte a la Amazonía, debido al efecto de la precipitación y la mayor humedad del aire que
limita la subida de la temperatura.22
El comportamiento de la temperatura en cuanto a la temporalidad anual, sigue el patrón
regional que disminuye entre los meses de mayo a agosto en la estación seca por el
desplazamiento de masas de aire frio desde la Antártida y con la ausencia de estos en los
meses de noviembre a marzo durante la estación lluviosa con desplazamientos de aire
caliente de latitudes ecuatoriales. La temperatura media registrada oscila entre los 24 a
26 °C., con mínimas que pueden alcanzar los 14°C y máximas de 38°C.23
Con relación al microclima y su relación con la Laguna Marfil, no se cuenta con estudios
específicos sobre el particular fenómeno, pero en términos generales, se sabe que las
grandes masas de agua tienen la capacidad de funcionar como verdaderos termostatos
climáticos, de hecho los océanos son los reguladores y estabilizadores de los distintos
climas del planeta. Bajo el mismo principio actúan los cuerpos de agua más pequeños
como lagos o lagunas pero a escalas menores pudiendo influir estas en escenarios
microclimáticos.
Las masas de agua tienen la capacidad de absorver grandes cantidades de calor durante
el día, que es liberada por la noche cuando baja la temperatura ambiente a través de
evaporación de moléculas de agua que van a formar nubes que proporcionan humedad al
aire circundante promoviendo mayor posibilidad de precipitaciones, también inciden
reduciendo cambios bruscos de temperatura, lo cual favorece a disminuir efectos de
fenómenos como los incendios forestales en cuanto a su severidad o extensión.

20

Flores, 2010
Ibíd.
22
PMOT San Ignacio de Velasco, 2011
23
Flores, 2010
21
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Mapa # 5 Temperatura
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7.1.3. Hidrología
El área protegida se encuentra ubicada en la cuenca del Amazonas, a su vez en la
cuenca del río Guaporé (Iténez) y se subdivide en dos subcuencas, la del río Tarvo y la de
la quebrada Santa Rosa, incluyendo esta última a la laguna Marfil.24
El río Tarvo es el curso de agua más grande encontrándose al oeste del área protegida
con una dirección sur – norte, es tributario del río Paraguá.25
La quebrada Santa Rosa incluye a la laguna Marfil y se encuentra hacia el sur de la
Laguna, tiene una dirección oeste – este ingresando hacia el Brasil.26
La laguna Marfil forma parte de la mencionada subcuenca, pero es el cuerpo de agua
principal y cuenta con una red de drenajes fluviales directos temporales de tipo
secundario y terciario. Estos drenajes posiblemente sean los que mantienen el volumen
de agua de la laguna, sin embargo, se menciona que drenajes subterráneos puedan estar
aportando agua a la laguna, pero no se cuenta con información del sistema subterráneo.27
Visualizando el modelo de elevación del terreno, se identifican 11 microcuencas, de las
cuales 4 serían tributarias de la laguna.
La zona tiene una pendiente muy baja con amplios valles de inundación, los cuales son
cubiertos de agua en los periodos de crecidas de la laguna con muy poca profundidad,
que a su vez forman curichis temporales.

24

Flores, 2010
Ibíd.
26
Ibíd.
27
Ibíd.
25
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Mapa # 6 Hidrología
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7.1.4. Suelos28
Se puede resumir las características en tres unidades de terreno dentro del AP Laguna
Marfil. Las características descritas a continuación responden especialmente a las
unidades fisiográficas descritas en el PLUS:
GE 1.- Ganadería extensiva en praderas naturales inundadizas del escudo chiquitano.
Presencia de sabanas inundadizas con potencial forrajero y suelos marginales para
agricultura.
GE C1.- Ganadería extensiva y conservación: zonas del escudo chiquitano, área San
Ramón-El Puente. Son tierras limitadas para agricultura por baja fertilidad y profundidad
efectiva del suelo y con alto riesgo de degradación.
GE B1.- Ganadería extensiva con manejo de bosque: complejo pradera-bosque del
escudo chiquitano, área Espíritu-Laguna Marfil. Tierras marginales para agricultura por
baja fertilidad y susceptibilidad a inundaciones.
El ANMI “Laguna Marfil” está ubicada en la Provincia Fisiográfica Escudo Chiquitano del
precámbrico en el gran paisaje Planicie, con Gratón de Guapore del Paleoproterozoico,
parte baja, poco disectado, con pendientes bajas, sin inundación, con una topografía
ligeramente inclinada, con sedimentos aluviales del cuaternario.
Según el PLUS el uso actual del área de estudio está dentro la categoría GE 1, GE C1 y
GE B1 de acuerdo a las siguientes reglas de manejo:


Según sus características geomorfológicas estos suelos van desde superficiales hasta
moderadamente profundos, observándose la napa freática en los cañones, con
permeabilidad moderadamente rápida, mayormente sin presencia de afloramientos
rocosos.



Suelos relativamente jóvenes según la clasificación de la FAO, se encontraron
Leptosoles, Regosoles y Cambisoles



Según las características físicas estos suelos son de textura gruesa (arenosos) de
moderada estructuración, con bloques sub angulares, ligeramente duros, no
adherentes a ligeramente plásticos, compactados, con infiltraciones moderadas.



Según sus propiedades químicas, estos suelos se caracterizan por su acidez, con baja
capacidad de intercambio catiónico, y por lo general bajo contenido de
microelementos como el hierro, manganeso, calcio.



Suelos no salinos al presentar baja cantidad de bases solubles.

28

Flores, 2010
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Suelos de baja a muy baja fertilidad.



Según características de diagnóstico estos suelos son francos arenosos-



Suelos aptos para ganadería extensiva controlada y conservación.



Suelos con una topografía ondulada suave, de baja a moderada profundidad, bien
drenados, frágiles y sujetos a erosiones eólicas si estuvieran desprotegidos.



Suelos de textura gruesa -Franco arenosos- con tendencia a ser compactados, de
porosidad no satisfactoria, con conductividad hidráulica moderadamente rápida.



Suelos de pH ligeramente ácido, sin la presencia de sales solubles.
Suelos con
contenidos muy bajos de materia orgánica, nitrógeno total y disponible, bajo contenido
de fósforo, muy baja a baja capacidad de intercambio catiónico.

Categorización del AP Laguna Marfil de acuerdo al Plan de Uso de Suelos (PLUS)
El Plan de Uso del Suelo (PLUS) es un instrumento técnico-normativo del ordenamiento
territorial, que delimita espacios geográficos y asigna usos al suelo para optimizar los
beneficios que éste proporciona bajo manejo sostenible. Como se observa en el mapa
PLUS Departamental a escala 1:250.000, el AP Laguna Marfil se encuentra dentro de la
siguiente clasificación:
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Mapa # 7 Tipo de suelos de acuerdo al Plan de Uso de Suelos

Fuente: Flores, 2019

GE 1.- Ganadería extensiva en praderas naturales inundadizas del escudo chiquitano.
Presencia de sabanas inundadizas con potencial forrajero y suelos marginales para
agricultura.
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Tabla # 2 Reglas de Intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Otorgación de tierras
Aprovechamiento Forestal
Construcción de caminos

Responsable del control
ABT
INRA
ABT
SEPCAM, GAM

Permiso
Limitado
Limitado
Prohibido
Limitado

Recomendaciones de acuerdo a la capacidad de uso de la tierra ganadería extensiva, con
prácticas de conservación de suelos, determinando carga animal para evitar
sobrepastoreo. Uso controlado de la quema. Agricultura limitada sólo bajo sistemas
agrosilvopastoriles de necesidad local. Desmonte mecanizado limitado a lugares
microcaracterizados por estudios supervisados de vegetación y suelos que demuestran la
aptitud de uso. Aplicar el calendario de sanidad animal. Proteger la vida silvestre.
Fortalecimiento y coordinación de las instituciones de investigación y extensión.
Recomendaciones complementarias: El desmonte mecanizado debe estar limitado a
lugares cuyo estudio detallado de suelos y vegetación determine su aptitud de uso para
cultivo de pastos. Evitar el sobre pastoreo, regulando la cantidad de animales a 5 Has. por
cabeza. Mejoramiento de praderas naturales inundadizas con Brachiaria humidicola. En
arboledas y gaupazales enriquecer con Brachiaria brizanta y B. decumbens. Quemas
controladas permitidas de acuerdo a reglamentación. Desarrollar prácticas tecnológicas
alternativas a la quema para su aplicación futura.
GE B1.- Ganadería extensiva con manejo de bosque: complejo pradera-bosque del
escudo chiquitano, área Espíritu-Laguna Marfil. Tierras marginales para agricultura por
baja fertilidad y susceptibilidad a inundaciones.
Tabla # 3 Reglas de Intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Otorgación de tierras
Aprovechamiento Forestal
Construcción de caminos

Responsable del control
ABT
INRA
ABT
SEPCAM, GAM

Permiso
Limitado
Limitado
Permitido
Permitido

Recomendaciones de acuerdo a la capacidad de uso de la tierra en pastizales y arboledas
se recomienda desarrollar una ganadería extensiva, con carga animal adecuada y
prácticas de conservación de suelos. Evitar sobrepastoreo. Uso controlado de la quema.
Agricultura limitada sólo bajo sistemas agrosilvopastoriles de necesidad local.
Desmonte mecanizado limitado. No desmontar hasta 50 m de las orillas de los cauces y
drenes naturales. No bloquear el drenaje natural. En lugares altos y boscosos, manejo
sostenible del bosque. Aplicar el calendario de sanidad animal. Protección a la vida
silvestre. Acceder al crédito al pequeño campesino. Fortalecimiento de instituciones de
investigación y extensión agropecuaria.
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Recomendaciones complementarias: El desmonte mecanizado debe estar limitado a
lugares cuyo estudio detallado de suelos y vegetación determine su aptitud de uso para
cultivo de pastos. Los desmontes para el establecimiento de pasturas deben
circunscribirse a los sectores con baja aptitud forestal a ser establecidos en los Planes de
Ordenamiento Predial (POP) y respetando las servidumbres ecológicas establecidas en la
Ley Forestal. (No afectar cauces menores y mayores, mantener cortinas rompevientos
naturales preferentemente de 50 metros de ancho). Evitar el sobre pastoreo manteniendo
una relación de 10 a 12 Has por animal. Quema de potreros controlada permitida,
cumpliendo la normativa establecida. Efectuar el mejoramiento de los campos de pasturas
con especies nativas e introducidas con previa validación de experiencias de campo.
Efectuar clausuras temporales de áreas degradas o en vías de degradación.
En la Unidad se debe desarrollar el manejo sostenible del bosque a través del
otorgamiento de concesiones forestales en tierras fiscales a empresas, Agrupaciones
Sociales del Lugar o comunidades étnicas originarias; quienes deberán contar con planes
generales de manejo forestal y planes operativos anuales forestales para efectuar el
aprovechamiento. Los propietarios particulares deberán efectuar igualmente
aprovechamiento forestal sostenible y podrán desarrollar actividades ganaderas en las
zonas de bajo potencial forestal. La agricultura estará limitada a cubrir las necesidades
locales en el marco de sistemas agrosilvopastoriles.
GE C1.- Ganadería extensiva y conservación: zonas del escudo chiquitano, área San
Ramón-El Puente. Son tierras limitadas para agricultura por baja fertilidad y profundidad
efectiva del suelo y con alto riesgo de degradación.
Tabla # 4 Reglas de Intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Otorgación de tierras
Aprovechamiento Forestal
Construcción de caminos

Responsable del control
ABT
INRA
ABT
SEPCAM, GAM

Permiso
Limitado
Limitado
Permitido
Limitado

Recomendaciones según la capacidad de uso de la tierra y las condiciones
agroecológicas, la unidad reúne condiciones para uso agrosilvopastoril, con carga animal
adecuada. Cultivo de pastos previa determinación de aptitud de suelos a nivel de finca.
Quema no permitida. Ordenación de cuenca: no chaquear hasta 50 m de las orillas de los
drenes naturales menores; no bloquear el drenaje; no chaquear en pendiente mayor al
15%. En pastizales: determinación de carga animal; evitar sobrepastoreo; pastoreo
rotativo; formación de praderas asociadas. Aplicar el calendario de sanidad animal.
Agricultura limitada sólo bajo sistema agrosilvopastoril o a suelos con aptitud agrícola
determinado a nivel de finca, con prácticas de conservación de suelos. Actividad forestal
permitida en áreas con potencial y pendientes menores a 45%, según reglas definidas
para manejo sostenible de bosques naturales. Plantaciones forestales. Protección de la
vida silvestre. Fortalecimiento y coordinación de las instituciones de investigación,
extensión y educación ambiental. Recomendaciones complementarias: Evitar el
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sobrepastoreo adecuando la carga animal a 10 Has/cabeza. Selección del hato: Descarte
de bovinos después de la época de lluvias. (Vacas infértiles, torillos y vaquillas que no
sean de reposición, y animales aptos para el mercado). Establecer pasturas cultivadas,
como ser “brizanta mejorada M65” y Tanzania evitando las mono-pasturas asociando
gramíneas con leguminosas forrajeras. El desmonte mecanizado debe estar limitado a
lugares cuyo estudio detallado de suelos y vegetación determine su aptitud de uso para
cultivo de pastos. Los desmontes para el establecimiento de pasturas, deben mantener
cortinas naturales preferentemente de un mínimo de 50 metros de ancho y asimismo dejar
islas de monte para refugio de animales. Incorporar parcelas de producción de forrajes de
corte (caña forrajera, maralfalfa, etc., para cubrir demanda de invierno.
Efectuar desmonte selectivo, manteniendo arboles maderables, especies alimenticias y
para leña y efectuar el establecimiento de pastos tolerantes a la sombra.
El aprovechamiento forestal sólo puede ser ejecutado en áreas con buen potencial
maderable, con pendientes inferiores al 45 % y en base a planes de manejo forestal.
7.1.5. Vegetación
El área protegida cuenta con diversas formaciones vegetales donde destacan el bosque
chiquitano y el cerrado, con otras que ocupan menores superficies y que se describen de
acuerdo a la clasificación de Navarro y Ferreira de 2007.
Considerando que no existe mucha información de la zona, en el año 2019, la carrera de
biología de la UAGRM realizó un estudio de composición florística y regeneración por
ecosistema, encontrando los siguientes resultados:
Las familias más abundantes dentro del Área Protegida son: Fabaceae, Anacardiaceae,
Apocynaceae, Rubiaceae, Arecacea, Bignonaceae, Burseraceae, Myrtaceae,
Annonaceae y finalmente Bombacaceae. De manera general estas familias en sumatoria
acumulan el 55 % de todas las especies registradas.
Tabla # 5 Familias con mayor número de especies
Familias

Especies

%

Fabaceae

9

18

Anacardiaceae

3

6

Apocynaceae

3

6

Rubiacea

3

6

Arecaceae

2

4

Bignoniaceae

2

4
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Burseraceae

2

4

Myrtaceae

2

4

Annonaceae

1

2

Bombacacea

1

2

Sub Total

28

55%

Otros

23

45%

Total general

51

100

Fuente: UAGRM, 2019

El estudio botánico calculó el índice de valor de importancia (IVIF e IVI) a nivel de familias
y a nivel de especies obteniendo los siguientes resultados por tipo de ambiente (bosque
chiquitano y cerrado):
Índice de Valor de Importancia por Familia IVIF.Figura # 2 Familias del Bosque Semideciduo Seco Chiquitano más
representativas en función al género

BSSC
GÉNERO

ESPECIE

6 6

3
2

2 2
1 1

1 1

2 2
1 1

1 1
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Figura # 3 Familias del Cerrado más representativas en función del género.

CERRADO
GÉNERO

ESPECIE

6 6

3
2 2

2

3 3
2 2

2 2

2 2

2 2

“El orden de las 8 familias con mayor número de géneros y especies, varía de acuerdo a
los tipos de vegetación. La familia Fabaceae tiene el mayor número de géneros y
especies en el Bosque Seco Chiquitano y de la misma manera en el Cerrado”.29
“En el Cerrado, la familia con mayor importancia ecológica es Bignoniaceae, esto puede
deberse a que posee poca competencia con otras plantas en su crecimiento hasta llegar
al dosel del bosque en zonas quemadas por incendios y suelos alterados posee mayor
posibilidad de regeneración (Wadsworth, 1997). Sin embargo, la más diversa es
Fabaceae debido a su dispersión efectiva por anemocoría y rápido crecimiento
(Justiniano, 2000). De la misma manera en el Bosque Seco Semideciduo Chiquitano, la
familia con mayor importancia ecológica es Fabaceae debido a sus características
ecológicas previamente mencionadas.30

29
30

UAGRM, 2019
Ibíd.
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Tabla # 6 Familias más importantes, del bosque Semideciduo Chiquitano y
vegetación del Cerrado
Abundancia

Dominancia

Diversidad Familiar

Familia

IVIF
100%

Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

Bignoniaceae

44

15,94

1,17

16,31

2

4,55

12,27

Fabaceae

28

10,14

0,63

8,83

6

13,64

10,87

Anacardiaceae

20

7,25

0,65

9,09

3

6,82

7,72

Arecaceae

11

3,99

0,82

11,48

2

4,55

6,67

Apocynaceae

17

6,16

0,26

3,65

2

4,55

4,79

Malvaceae

15

5,43

0,3

4,26

2

4,55

4,75

Myrtaceae

11

3,99

0,2

2,84

2

4,55

3,79

Rubiaceae

6

2,17

0,06

0,79

3

6,82

3,26

Subtotal

152

55,07

4,09

57,24

22

50

54,11

Otras especies

124

44,93

3,06

42,76

22

50

45,89

Total general

276

100

7,15

100

44

100

100

Fabaceae

33

31,73

2,06

30,98

6

22,22

28,31

Anacardiaceae

9

8,65

0,97

14,66

3

11,11

11,47

Arecaceae

13

12,5

0,66

9,88

1

3,7

8,69

Cactaceae

8

7,69

0,79

11,87

1

3,7

7,75

Malvaceae

8

7,69

0,22

3,38

2

7,41

6,16

Apocynaceae

5

4,81

0,27

4,1

2

7,41

5,44

Bignoniaceae

3

2,88

0,47

7,14

1

3,7

4,57

Ulmaceae

4

3,85

0,09

1,38

1

3,7

2,98

Subtotal

83

79,81

5,53

83,37

17

62,96

75,38

Otras especies

21

20,19

1,1

16,63

10

37,04

24,62

Total general

104

100

6,64

100

27

100

100

al

Cerrado

BSSC

Fuente: UAGRM, 2019
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Índice de Valor de Importancia por especie IVI.Se puede observar que especies como Tabebuia aurea, Attalea speciosa y
Anadenanthera macrocarpa se encuentran dentro de la escala con el mayor IVI. La
presencia de Tabebuia aurea en la primera posición se debe a que es una especie típica
de sabanas con quemas periódicas, cuenta con una corteza corchosa la cual le brinda
protección (Antezana, 1993). Seguido de Attalea speciosa esta especie perteneciente a la
familia Arecaceae presenta vainas de crecimiento constante que maximizan su área basal
otorgándole así uno de los valores de dominancia de los más altos. Anadenanthera
macrocarpa se encuentra en el tercer puesto debido a su efectiva dispersión y
germinación de semillas anemócoras (Justiniano, 2000).
En el Cerrado, la especie con mayor importancia ecológica fue Tabebuia aurea la cual es
la más abundante, además del Curatella americana.
Tabla # 7 Especies más importantes, del bosque Semideciduo Chiquitano y
vegetación del Cerrado (sensu lato).
Abundancia

Frecuencia

Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

Tabebuia aurea

41

14,86

4

4,65

0,86

12,10

10,53

Attalea speciosa

8

2,90

2

2,33

0,79

11,05

5,42

Bowdichia virgilioides

13

4,71

3

3,49

0,30

4,23

4,14

Pseudobombax cf. longiflorum

10

3,62

3

3,49

0,26

3,69

3,60

Hancornia speciosa

13

4,71

3

3,49

0,18

2,59

3,59

Curatella americana

8

2,90

4

4,65

0,20

2,75

3,43

Terminalia argentea

9

3,26

3

3,49

0,21

3,00

3,25

Astronium fraxinifolium

9

3,26

3

3,49

0,20

2,83

3,19

Subtotal

111

40,22

25

29,07

3,02

42,23

37,17

Otras especies

165

59,78

61

70,93

4,13

57,77

62,83

Total general

276

100

86

100

7,149447

100

100

Anadenanthera macrocarpa

21

20,19

3

8,11

1,25

18,81

15,70

Attalea speciosa

13

12,50

2

5,41

0,66

9,88

9,26

Cereus sp

8

7,69

1

2,70

0,79

11,87

7,42

Spondias mombin

4

3,85

2

5,41

0,66

9,93

6,39

Especies

Dominancia

IVI
al
100%

Cerrado

BSSC
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Caesalpinia pluviosa

6

5,77

2

5,41

0,20

3,02

4,73

Handroanthus ochraceus

3

2,88

1

2,70

0,47

7,14

4,24

Pseudobombax cf. longiflorum

5

4,81

2

5,41

0,13

1,91

4,04

Aspidosperma quirandy

3

2,88

2

5,41

0,25

3,81

4,03

Subtotal

63

60,58

15

40,54

4,40

66,35

55,82

Otras especies

41

39,42

22

59,46

2,23

33,65

44,18

Total general

104

100

37

100

6,636391

100

100

Fuente: UAGRM, 2019

Es revelador ver los datos generados por el equipo botánico de la UAGRM luego del
incendio ocurrido en el 2019 en toda la región de la Chiquitanía, en este caso la
información del AP Laguna Marfil.
“Los datos tomados a 2 meses del incendio, muestran a los individuos en diversos
estados de afectación por el fuego, para este estudio hemos convenido jerarquizarlos en
tres estados”.31
Tabla # 8 Abundancia según el estado de los individuos registrados.

Estado

Abundancia

Abundancia %

Árbol vivo
Quemado
Quemado con rebrote

305
5
45

85,92
1,41
12,68

Total

355

100,00

1.41

12.68

85.92

arbol vivo

Quemado

Quemado con rebrote

Distribución porcentual de los individuos afectados por el fuego
31

UAGRM, 2019
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En cuanto a comunidades vegetales, las unidades de vegetación que se registran en el
área protegida Laguna Marfil según la clasificación de Navarro y Ferreira de 2007, son las
siguientes:


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).


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).


Sabanas hidrofíticas con montículos del Cerrado en la Chiquitanía(“Pampastermitero”, “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 las 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 el AP al sur con una superficie de 2.112 ha.


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:
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c17. Sabanas herbáceas oligotróficas inundadas estacionalmente de la Chiquitanía:
grupo de comunidades de Hypogynium virgatum-Saccharum trinii.
Este tipo de bosque está presente en el AP distribuido uniformemente con una superficie
de 14.636 ha., siendo la segunda unidad de vegetación más grande presente.
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 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 el APcon una superficie de 6.248 ha, siendo la
cuarta unidad más grande para el ANMI.


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 el AP 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 el AP con una superficie de 33.328 ha., siendo la
unidad más grande presente en la reserva.
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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.
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 el APcon 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 el AP con una superficie de 1.428 ha.


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.
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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 el AP con una superficie de 10.002 ha., siendo la
tercera unidad más grande en la reserva.


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).
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Mapa # 8 Sistemas ecológicos
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Las superficies que ocupan estos ecosistemas en el área protegida y en la zona de
amortiguamiento es el siguiente:
Tabla # 9 Superficies de unidades de vegetación
Cobertura y uso del suelo 2018
Bosque subhúmedo
Chiquitania
Áreas antrópicas

semideciduo

de

la

Área Natural de
Manejo Integrado
(ha)
40.863

Área de
Amortiguamiento
(ha)
36.527

9.701

10.358

Cerradao

5.881

13.559

Sabanas abiertas inundables del Chaco

6.446

10.588

Pampa termitero

2.759

3.753

Bosque ribereño amazónico

176

580

Bosque de fondo de valle de la Chiquitania

273

192

Bosques abiertos y sabanas arboladas pantanal

0,72

0,00

Campo rupestre

0,00

0,09

Fuente: FCBC, 2019

7.1.6. Fauna
La fauna descrita en este documento, proviene de dos fuentes, la que se menciona en el
documento de propuesta justificativa de creación de la misma en el año 2010 que ha
identificado 42 especies de peces, 20 de anfibios, 30 de reptiles, 248 de aves y 32
especies de mamíferos.
La segunda fuente de información de vida silvestre es el resultado del relevamiento
faunístico y botánico realizado en el mes de octubre de 2019 por la Carrera de Biología de
la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, después del evento de fuego que afectó
a más del 50% del área protegida.
Peces
Miserendino (2010), indica que en la laguna se registraron 42 especies de las cuales
menciona a las siguientes: Surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), Raya (Potamotrygon
motoro), Tucunaré (Cichla monoculus), Bentón (Hoplias malabaricus), piraña
(Serrasalmus sp.), Sardina (Astyanax bimaculatus), Bagre (Pimelodus sp.)
El equipo de ictiología de la UAGRM en octubre de 2019 encontró los resultados que se
muestran en la tabla siguiente:
Tabla # 10 Peces (ver Anexo 2)
En la laguna marfil se registraron 4 órdenes, 11 familias y 25 especies. De los cuales para
el orden Charasiformes se registraron 6 familias, con 13 especies; para el orden
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Milobatiformes, con 1 familia, con 1 especie; para el orden Perciformes 2 familia con 8
especies y; para el orden Siluriformes 2 familias, con 3 especies.
Figura # 4 número de familias y especies

Número de Familias y especies
N° FAMILIA

N° ESPECIE

13

8
6

1
Characiforme

1

Milobatiforme

2

Perciforme

2

3

Siluriforme

Fuente: UAGRM, 2019

Las especies más abundantes, son: Apistogramma inconspicua con 195 individuos
representando el (37.4 %); Moenkhausia dichroura con 90 individuos representado el
17.3%; Serrapinnus micropterus con 88 individuos; Aphyocharax avary con 34 individuos,
Microphilypnus ternetzi, con 24 individuos, Phenacogaster cf. Beni con15 individuos;
Pyrrhulina vittata con 12 individuos; Satanoperca jurupari con 10 individuos; las demás
especies son menores a 10 individuos. Del total de las especies colectadas, solo 3
individuos se registraron a nivel género.
Figura # 5 Abundancia de peces en la laguna Marfil
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Fuente: UAGRM, 2019

Anfibios y Reptiles
Miserendino en 2010 indica que en el área se registraron 20 especies de anfibios y 30
especies de reptiles, mencionando las siguientes: rococó (Bufo schneideri), la rana
(Leptodactylus chaquensis), la rana arborícola (Phyllomedusa hypochondrialis) para los
anfibios; peta de tierra (Geochelone denticulada), el lagarto (Caiman yacare) , el caimán
negro (Melanosuchus niger), el Peni (Tupinambis merianae), la Boyé (Boa constrictor) y la
Sicurí amarilla (Eunectes notaeus) para los reptiles.32
El grupo de la UAGRM registró un total de 186 individuos pertenecientes a 15 familias y
39 especies, con una abundancia por familia como se describe en los gráficos siguientes
de los grupos anfibios y reptiles respectivamente:
Figura # 6 Número de individuos por familia de anfibios

32

Miserendino, 2010
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Fuente: UAGRM, 2019
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Figura # 7 Número de individuos por familia de reptiles

Nùmero de individuos

25
20
15
10
5
0

Familias
Fuente: UAGRM, 2019

Por último, se mencionan las especies de los reptiles registrados en la siguiente tabla:
Tabla # 11 Reptiles (ver anexo 3)
A pesar de los incendios el estado actual de diversidad de herpetofauna en el ANMI
Laguna Marfil, es alto, de acuerdo al índice de Shannon. También se obtuvieron registros
nuevos de 17 especies de anfibios y 13 especies de reptiles, aumentando a la lista
preliminar de 2010. 33
Las especies con mayor número de individuos para reptiles fue Tropidurus sp. con 20
individuos y para anfibios fue Leptodactylus chaquensis con 33 individuos.34
Aves
En el 2010, el documento justificativo indica que se registraron 248 especies
pertenecientes a 55 familias y se mencionan algunas especies relevantes como: piyo
(Rhea americana), parabas (Ara ararauna, A. chloroptera), águila (Spizaetus ornatus),
Sporophila nigrorufa especie vulnerable (VU) y la pava pintada (Crax fasciolata) entre
otras.35
El relevamiento efectuado por la UAGRM, registró un total de 160 especies en 39 familias
y 130 géneros. También se calculó la riqueza de especies por familia identificada y la
abundancia por especie:

33

UAGRM, 2019
Ibíd.
35
Miserendino, 2010
34
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Figura # 8 Riqueza de aves a nivel familia

Fuente: UAGRM, 2019

Figura # 9 Especies de aves más abundantes

Fuente: UAGRM, 2019

Por último se describen todas las especies identificadas en el área protegida en la
siguiente tabla:
Tabla # 12 Aves (ver anexo 4)
También se identificaron a las aves migratorias de los dos hemisferios, las australes y las
boreales.
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Tabla # 13 Aves migratorias
Austral
Género

Especie

Myarchus
Tachycineta
Empidonomus
Fluvicola
Melanerpes
Progne
Melanerpes
Coryphospingus
Volatinia
Myiodynastes
Tyrannus
Chordeiles
Megarynchus
Ictinia
Antrostomus
Tyrannus
Rostrhamus
Sturnella
Progne
Myiarchus

ferox
leucorrhoa
varius
albiventer
candidus
chalybea
cruentatus
cucullatus
jacarina
maculatus
melancholicus
nacunda
pitangua
plumbea
rufus
savana
sociabilis
superciliaris
tapera
tyrannulus

Boreales
Género

Especie

Empidonax

alnorum

Nystalus

chacuru

Tringa

flavipes

Actitis

macularius

Tringa

melanoleuca

Ictinia

mississippiensis

Tringa

solitaria

Tyrannus

tyrannus

Fuente: UAGRM, 2019
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Mamíferos
El documento justificativo de creación indica que se registraron mamíferos medianos y
grandes, con 20 familias identificadas y 32 especies, pero no se cuenta con información
de micromamíferos.
Las especies amenazadas incluidas en el Lista Roja para Bolivia que se encuentran en el
área protegida son: perrito de monte (Speothos venaticus), corechi (Tolypeutes matacus),
tigrillo (Leopardus pardalis), pajerito (Leopardus wiedii), puma (Puma concolor), jaguar
(Panthera onca), oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), anta (Tapirus terrestris), tropero
(Tayassu pecari), por otra parte, los habitantes del área protegida mencionaron la
presencia de 3 especies amenazadas: londra (Pteronura brasiliensis) categorizada como
en peligro (EN), borochi (Chrysocyon brachyurus) casi amenazada (NT) y ciervo de los
pantanos (Blastocerus dichotomus) vulnerable (VU).36
El estudio de creación también menciona tomar en cuenta la presencia de perrito de
monte considerando en general que es una especie rara y se conoce muy poco sobre su
historia natural, de la misma manera debe verificarse la presencia de londra y borochi.
En cuanto al relevamiento de vida silvestre efectuado por la UAGRM, se encontraron los
siguientes resultados:
Se registró un total de 36 especies de mamíferos, correspondientes a 18 familias y nueve
órdenes, el orden con mayor número de especies fue Chiroptera con un 44% sobre el
total de órdenes (16 especies), seguido de Cetartiodactyla con un 15% (4 especies),
Carnívora con el 12% (4 especies) y primates con el 9% (3 especies) .
Figura # 10 Órdenes encontrados

36

Miserendino, 2010
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Tabla # 14 Mamíferos (ver anexo 5)
La tabla muestra una diversidad reducida en general en los sitios con quema y sin quema,
probablemente por el corto tiempo de muestreo y el gran disturbio que provocó el evento
del fuego, de hecho se menciona la “hipótesis de cantidad de hábitat” indicando que la
riqueza de especies asciende con la cantidad de hábitat disponible a sus alrededores37 .
También se observa que el grupo de quirópteros (murciélagos) es más abundante en la
zona no quemada, mientras que se producen más registros de mamíferos medianos en la
zona quemada, lo cual podría deberse a la mayor facilidad de observación de huellas en
áreas sin vegetación y con mucha ceniza.
7.1.7. Limnología de laguna Marfil38
La Universidad del Estado de Mato Grosso de Brasil (UNEMAT) en el año 2018, publicó
un trabajo que incluía una investigación de la biodiversidad de Baia Grande (Laguna Marfil
en Bolivia) el cual contiene información de los siguientes aspectos:
Factores físico-químicos. La conductividad eléctrica es más elevada en el período de estiaje debido al menor
volumen de agua, también la concentración de oxígeno decae por la proliferación de
bacterias debido a la acumulación de material orgánico en descomposición. En período
de crecida se observa una elevada concentración de nutrientes como calcio, magnesio,
ortofosfato y nitrato probablemente por la liberación de material en descomposición de las
islas de algas con alta presencia de Chara rusbyana.
También se ha registrado que se produce gran concentración de oxígeno debido a los
movimientos de las masas de agua por el viento y la gran cantidad de macrófitas que
aportan este gas al agua.
El área de inundación presenta algunas variables con datos distintos al cuerpo de agua
principal, como una mayor concentración de oxígeno y nutrientes, probablemente por la
abundancia de macrofitas.
Macrófitas acuáticas. Se registran 16 especies de macrófitas acuáticas pertenecientes a 11 familias. La familia
que presentó mayor número de especies fue Cyperaceas, también se observó que hay
especies que dominan grandes extensiones como Potamogeton Illinoensis y Chara
rusbyana que ocupan la región limnética como del litoral, pero la mayor dominancia de la
zona litoral la tienen Thypa domingenses y Eleocharis interstinca.

37

UAGRM, 2019

38

Da Silva et al, 2018
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En laguna marfil fueron observadas todas las formas de vida de las macrófitas con mayor
predominancia de las emergentes seguida de flotante fija, subacuática fija, subacuática
libre y menos frecuente flotante libre.
Las especies registradas fueron:
Chara rusbyana, Salvia auriculata, Sagitaria
guayanensis, Cabomba furcate, Cyperus digitatus, Oxycaryum cubense, Cyperus
surinamensis, Eleocharis interstinca, Utricularia gibba, Utricularia poconensis, Hydrocley
nymphoides, Nymphaea lingulata, Potamogeton Illinoensis, Eichornia azurea, Pontedeira
parviflora, Thypa domingenses.
Fitoplancton. Existen 25 taxones distribuidos en 6 clases taxonómicas Zygnemaphyceae,
Chlorophyceae, Cyanobacteria, Bacillariophyceae, Euglenophyceae y Cryptophyceae. La
diversidad de especies es reducida y la densidad también, la cual aumenta en la época de
estiaje pero de cualquier manera es menor comparada con otras lagunas de la región
amazónica, lo cual podría deberse a la baja disponibilidad de nutrientes pudiendo ser
clasificado como oligotrófico a mesotrófico.
Perifiton.El perifiton de las macrófitas acuáticas cuenta con 8 familias y 66 taxa. La familia con
mayor número de especies es Zygnemaphyceae con 15 especies, Xhantophyceae y
Choanoflagellatea con una especie cada una fueron las menos representativas.
Zooplancton. El zooplancton se encuentra representado por 56 taxones, donde 26 son rotíferos con 6
familias y 30 son cladóceros con 8 familias. También presentó variación entre la época de
crecida (47 taxones) con respecto a la época de estiaje (35 taxones).
La comunidad zooplanctónica tiene una baja riqueza de especies que probablemente esté
asociada a la ausencia de conexión de la laguna con un río principal, aumentando un
poco en el área de inundación, lo que muestra que la baja o ausente conectividad
disminuye la riqueza de especies, dado que en área cercanas conectadas entre cuerpos
de agua la diversidad es mayor.
7.1.8. Conectividad, tamaño y diseño
La conectividad, el tamaño y el diseño del área protegida son aspectos muy importantes
que van a proporcionar viabilidad y estabilidad a la biodiversidad de una determinada
región, teniendo que ver básicamente con la extensión de un territorio en condiciones
naturales.
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Las especies están sometidas y responden de diferente manera a diversos factores que
van a empujarlas hacia la disminución de sus poblaciones y por consecuencia a la
extinción. Los factores negativos externos hacia las especies se combinan con las
características propias de cada una generando situaciones propias de supervivencia en
cada caso. Es decir que un mismo proceso de deterioro ambiental en un paisaje va a
tener impactos distintos en cada especie, siendo algunas especies más vulnerables que
otras.
Las especies de grandes vertebrados son más vulnerables a la extinción por diversas
razones, siendo una de ellas que requieren amplios espacios naturales que tengan
ecosistemas estables y productivos, de hecho, un máximo depredador como el jaguar
necesita de un ecosistema con buena salud que pueda proporcionar un número mínimo
de posibles presas lo que genera que muchas especies establezcan territorios extensos
por individuo o grupo de individuos, con lo cual aumentan la vulnerabilidad porque
disminuyen su densidad, quedando más expuestos al aislamiento en caso de nuevas
fragmentaciones .
Considerando el concepto de población mínima viable (PMV), que es la menor población
aislada que posea una probabilidad del 99% de persistir durante 1000 años a pesar de los
previsibles efectos de la aleatoriedad demográfica, ambiental y genética, y de las
catástrofes naturales. Se sugiere que para vertebrados el número de individuos sea entre
1000 a 5000 interconectados.39
Muchas áreas protegidas carecen de la superficie suficiente para mantener poblaciones
viables de ciertas especies sobre todo de grandes vertebrados, eso sumado a que
generalmente las áreas protegidas tienen problemas de fragmentación al interior de sus
límites.
Ante esa realidad hay varios aspectos que deben considerarse: a) el tamaño de las áreas
protegidas es fundamental para poder sostener poblaciones de especies de mayor
tamaño como los vertebrados; b) la forma, es muy importante dado que debe evitarse
tener un límite extenso por el efecto de borde y por tener mayor superficie sometida a
amenazas; y c) la posibilidad de establecer corredores de conectividad.
Entonces, cuando las dos primeras condiciones no son suficientes, el uso de corredores
se convierte en la alternativa, por lo tanto, el establecimiento y gestión de corredores
39

Vides, 2009
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biológicos se constituye en una herramienta necesaria para intentar salvar a poblaciones
que estarían destinadas a desaparecer en el tiempo. Pero no solo esto sino que “los
desplazamientos de animales, son decisivos también para la función ecológica del paisaje
más amplio”40.
Los efectos positivos de los corredores biológicos son:41
a) Facilitan los desplazamientos de la fauna a través de paisajes transformados.
b) Benefician a gran diversidad de especies, como las que presentan grandes áreas de
campeo, las migratorias o las multihábitat.
c) Aumentan las tasas de inmigración de individuos de especies sensibles a la
fragmentación en los fragmentos de hábitat.
d) Disminuyen el aislamiento de las poblaciones locales.
e) Favorecen así el intercambio genético interpoblacional y la variabilidad genética, al
tiempo que previenen fenómenos de endogamia y deriva genética.
f) Facilitan la suplementación de poblaciones pequeñas en declive, de forma que se
frenan las tendencias a la extinción local.
g) Permiten la recolonización de hábitats y el restablecimiento de poblaciones tras
episodios de extinción local.
h) Favorecen el mantenimiento de mayor riqueza y diversidad de especies nativas en los
fragmentos de hábitat.
i) Proveen de hábitat, refugio y otros recursos necesarios a numerosas especies
silvestres.
j) Aumentan la diversidad paisajística.
k) Enriquecen texturalmente la matriz territorial.
Es probable que los corredores sean la única opción de las poblaciones silvestres frente a
encontrarse encerrados con un número por debajo del mínimo viable, lo cual los lleva
inequívocamente a desaparecer localmente. En tal sentido, el buscar establecer o al
menos identificar corredores óptimos es una oportunidad necesaria para la vida silvestre
de la mayoría de las áreas naturales.
El área protegida Laguna Marfil es relativamente pequeña para sostener poblaciones
viables de algunas especies y en sí misma funciona como un corredor o parte de él.

40
41

Miserendino, 2010
Gurruxtaga y Lozano, 2008
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Tiene una forma triangular redondeada lo cual no es lo más óptimo pero es mejor que una
forma alargada.
Con relación a la conectividad por corredores, el área protegida tiene la mayor parte de su
superficie con los hábitats naturales bien conservados y con pocas áreas perturbadas, así
mismo las áreas circundantes también mantienen un aceptable estado de conservación
sin fragmentación importante, por lo que aún son una oportunidad para gestionar el
territorio bajo el concepto de corredor biológico.
De acuerdo al estudio “Análisis de estructura y composición, cambio de uso y cobertura
de la tierra, y conectividad del paisaje del sector transfronterizo entre el departamento de
Santa Cruz, Bolivia, y los departamentos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, Brasil”, el
ANMI Laguna Marfil se encuentra en el área de alta corriente acumulada de conectividad
basada en tres grandes vertebrados como el águila harpía, el lobo de crín (borochi) y el
tapir. También está limitando hacia el sur con un polígono de alta prioridad para la
conectividad general.
La conectividad indicada se observa en el mapa 9 a continuación:
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Mapa # 9 Area de alta corriente de conectividad

Fuente: FCBC, 2020
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En el año 2010, Miserendino preparó para la FCBC un documento técnico consistente en
la conectividad entre el ANMI Laguna Marfil y la Reserva Municipal San Ignacio (RMSI),
tomando en cuenta diferentes aspectos de la condición física del paisaje, pero también
incorporó criterios legales sobre el uso del suelo en ese territorio, describiendo
textualmente las siguientes características:
•

“Entre la Reserva Municipal de San Ignacio (RMSI) y el ANMI Laguna Marfil, existe el
CPR 3 que es un conector de Alta Prioridad para protección y restauración, este fue
identificado en la Planificación Ecorregional. Este corredor se conecta con el COP 2
en el extremo sur de la RMSI, bajando hacia el sur aproximándose al extremo
noroeste del ANMI Laguna Marfil a 1,3 km.

•

Las actividades recomendadas por el PLUS -SIV, entre estas dos AP son: Ganadería
Extensiva en Praderas Naturales Inundadizas del Escudo Chiquitano Pantanal (GE1),
Ganadería Extensiva con Manejo de Bosque (GE-B1) y en menor proporción
Ganadería Extensiva y Conservación (GE-C1).

•

Entre ambas áreas protegidas existen 5 Propiedades privadas que cuentan con
Planes de Ordenamiento Predial (POP) (Vanguardia, Jenecherú, Los Cusis, Paraíso y
Monte Verde), dentro el ANMI Laguna Marfil existen 3 predios con POP (Las Cocas,
Valle Esperanza y Yacaré) y la Comunidad Marfil.

•

En la zona oeste de la RMSI, el PLUS-SIV recomienda Bosque de Manejo Sostenible
(BMS).

•

Al oeste y al sur de la RMSI se han establecido 3 Reservas Privadas del Patrimonio
Natural: San Roque, Caparú y Paraiso.

•

Al Oeste del ANMI Laguna Marfil, el plus SIV recomienda Ganadería Extensiva y
Conservación (GE-C1).

•

Al sur del ANMI Laguna Marfil, Silvopastoril (AS 2) y Ganadería Extensiva en Praderas
Naturales Inundadizas del Escudo Chiquitano Pantanal (GE1).

•

La RMSI al norte se conecta con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, que a su
vez se conecta con la TCO CIBAPA que limita con el Área Protegida Municipal Bajo
Paragua (en proceso de creación) y esta con la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco
y Negro. Por el lado de Brasil, el PNNKM se conecta con la Reserva Estadual Ricardo
Franco en Brasil.”

La distribución de un corredor adecuado propuesto por el trabajo de 2010, es el que se
observa en el mapa siguiente:
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Mapa # 10 Corredor de Conectividad

Fuente: FCBC, 2010
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Finalmente, se puede observar que el corredor propuesto en el 2010, coincide y se
encuentra dentro del corredor propuesto en el 2019, el cual tiene una escala mayor.
En términos prácticos, dado que hacia el sur no hay un área protegida cerca, es más
difícil establecer un corredor con ciertas medidas de gestión, pero es menos complicado
intentar mejorar la conectividad legal y de gestión territorial con el bloque que une las
áreas protegidas próximas laguna Marfil y San Ignacio, planteado en el trabajo de
Miserendino, el cual propone las siguientes medidas de gestión específicas para este
espacio territorial:
•
“En el escenario ideal se espera que las diferentes unidades de vegetación, así
como los diferentes tipos de cuerpos de agua, se mantengan sin perturbaciones a largo
plazo, para ellos se deberá trabajar con propietarios privados y comunidades de la zona
en programas de uso y aprovechamiento sostenible de los recursos, se debe hacer
cumplir lo establecido en el PLUS Municipal y/o tratar que el uso de la tierra cambie lo
menos posible.
•
Las RPPN tienen un plazo perentorio, se tendrán que realizar nuevos esfuerzos
para el establecimiento definitivo de estas áreas de conservación que garanticen la
conectividad a largo plazo.
•
Se recomienda impulsar las evaluaciones y ajustes de los POP en la zona y la
elaboración de POP en otros predios de la zona que aún no cuentan con ellos.
•
El municipio deberá elaborar un plan de monitoreo, no solo para la zona, sino para
todo el territorio municipal para hacer cumplir lo establecido en el PMOT y sobre todo en
el PLUS municipal, de manera tal, que se respeten las servidumbres ecológicas y las
áreas de conservación entre otras.
•
El municipio deberá elaborar un plan de difusión para ambas AP y para difundir la
importancia de los corredores de conectividad para la flora y la fauna.”
7.2. Características socioeconómicas
7.2.1. Caracterización de actores
En el área protegida se pueden reconocer a tres tipos de usuarios o actores locales, de
acuerdo al tipo de propiedad, el rol que desempeñan, la forma de uso del territorio, el tipo
de organización, etc. Por una parte, están los actores civiles como los propietarios
privados de estancias ganaderas, los habitantes de las comunidades y la asociación de
pescadores; por otra parte están los actores institucionales, que pueden ser
gubernamentales o no gubernamentales.
Los actores civiles son los siguientes:


Estancias ganaderas
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En el área protegida existen 19 propiedades individuales y 10 co-propiedades, de las
cuales 3 están divididas en más de un polígono que lleva el mismo nombre, pero con
distinta forma y superficie. Las propiedades privadas ocupan un área aproximada de
23.489 ha
Las propiedades privadas individuales o en co-propiedad son fincas ganaderas en su
mayoría, aunque existen algunas que hacen un uso agropecuario con un modelo distinto
al tradicional, lo cual incluye el desmonte de grandes extensiones para la introducción de
pastos cultivados, este modelo está siendo importado sobre todo por propietarios
brasileros que ocasiona un alto impacto sobre los ecosistemas.

Foto: FCBC



Comunidades

Existen 10 comunidades en el área protegida, culturalmente son de origen chiquitano,
pertenecientes al Distrito 11 representan el 2,57 % de la población del municipio con un
total de 1.082 habitantes.
La organización comunal está conformada por distintas instancias dependiendo de la
temática del quehacer comunal, es así que nombran un Cacique como autoridad máxima;
una OTB con un Directorio, para la gestión de proyectos; una Junta Escolar como
contraparte a las autoridades educativas, un Líder Religioso, un par de Delegados
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Distritales para el Comité de Vigilancia de la totalidad de las OTBs y los delegados del
Comité de Gestión del área protegida.42
Los datos demográficos de las comunidades existentes corresponden al Plan Municipal
de Ordenamiento Territorial del 2009 por lo que pueden presentar errores para la
población actual:
Tabla # 15 Población en comunidades
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Comunidad
San Nicolás del Cerrito
San Lorencito de la Frontera
Santa Ana de Miraflores
Mercedes de Solíz
Buena Hora
Ascensión de Macoñó
Santa Teresa de Patujú
Merceditas
Marfil
Laguna Santa Rosa

Población
340
252
101
72
72
72
67
61
43
2
1.082

Fuente PMOT, 2009.

42

Miserendino, 2010
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Foto: FCBC



Asociación de pescadores

La Asociación de Pescadores de Laguna Marfil, es una organización civil conformada por
miembros de las comunidades del Distrito 11, creada en el año 2014, no cuenta con
personería jurídica y fue establecida para ordenar el uso de los recursos naturales
(recursos piscícolas) y también para fortalecer las organizaciones comunales frente a las
amenazas de avasallamientos de tierras en el área protegida por parte del INRA y grupos
de personas de otras regiones del país.
El objetivo de constitución de esta organización fue de aprovechar la diversidad de peces
presentes en la laguna Marfil para uso doméstico y comercial, incorporando a mujeres y
hombres de la comunidad en una actividad complementaria a la economía de los
habitantes.43
Actualmente, la Asociación de Pescadores se encuentra implementando el proyecto:
“Fortalecimiento de la participación de la mujer indígena en la Pesca artesanal en
comunidades del Área de influencia del Área Natural de Manejo Integrado Municipal

43

Fortalecimiento de la participación de la mujer indígena en la Pesca artesanal en comunidades del Área de
influencia del Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil, 2019.
69

Plan de Inicio de Gestión
Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
_____________________________________________________________________________________

Laguna Marfil (ANMIM- LM)”, financiado por la organización Global Alliance for Green and
Gender Action.

Foto: FCBC

Los actores institucionales son los siguientes:


Gobierno Municipal Autónomo de San Ignacio de Velasco44



Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano45

Estas instituciones (el Gobierno Municipal de San Ignacio y la FCBC) están descritos en el
subtítulo de marco institucional).


Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz

El Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, tiene competencia en todo el
territorio departamental, respetando el límite juridiscional de la autonomía municipal,

44

y 35 Las dos instituciones se encuentran descritas en el subtítulo referido al marco institucional en la
página 9.
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puede contribuir o coadyuvar los esfuerzos de conservación realizados por gobiernos más
locales.
El Gobierno Departamental ha creado la Dirección de Conservación del Patrimonio
Natural (DICOPAN), con el objetivo de administrar y promover la conservación de la
naturaleza a través de la protección de territorios naturales bajo la denominación de
Unidades de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN), también ha implementado la
política de coadyuvar en la gestión de áreas protegidas nacionales como municipales, con
las cuales (municipales) se han realizado experiencias de gestión compartida.
Actualmente la DICOPAN a través de su participación en el proyecto ECCOS, forma parte
del desarrollo de las acciones de conservación en el área protegida Laguna Marfil, así
mismo es miembro permanente del Comité de Gestión a través de la Sub Gobernación de
Velasco.
7.2.2. Patrones de uso de la tierra y recursos naturales
El uso de la tierra tiene diversas formas, las cuales se encuentran sujetas a factores como
el origen cultural y económico de los usuarios. En este sentido, se pueden reconocer tres
sistemas distintos: el comunitario, el privado – individual (estancia ganadera) y el
agropecuario (brasilero).
A nivel comunitario, se hace un uso muy reducido del espacio, con una productividad
baja, considerando que el destino de la producción es de subsistencia y el excedente para
el comercio.
En las comunidades se practica básicamente la agricultura y ganadería extensiva en
pastos naturales de las sabanas y cerrados circundantes a los centros urbanos
comunitarios, con muy pocos animales. “La tenencia de unas cuantas cabezas de ganado
representa una seguridad económica y alimentaria para el hogar en cuanto se puede
disponer del mismo en cualquier momento de necesidad tanto para consumo como para
su venta. Los meses en los que obtienen ingresos por la venta del ganado son
principalmente abril, mayo y junio…”46
En cuanto a la agricultura, se realizan plantaciones de muy baja escala de maíz, arroz y
yuca, asociándolos con joco, maní y frejol, también producen algunas frutas, verduras y
especias como naranja, chirimoya, camote, piña, papaya, plátano, tabaco, algodón
arbóreo, ají, paja cedrón, hierba buena y otras aromáticas.47
El PMOT, indica una media para la producción agrícola de cada familia de las
comunidades del distrito 11 que se observa en la siguiente tabla:

46
47

Markos, 2019
Miserendino, 2010
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Tabla # 16 Superficies por familia (ha/familia) de los principales cultivos en el
Distrito 11
Producto
Superficie ha/flia

Maíz
0,83

Plátano Yuca
0,18
0,35

Arroz
0,5

Fréjol
0,01

total
1,87

Fuente: PMOT-SIV, 2009

La posesión de la tierra es colectiva y el tipo de vida es comunitaria en diversos aspectos,
con lo cual no es posible comercializar ninguna parte del territorio y las decisiones (sobre
intereses públicos) se toman en grupo.48
Parte de la tierra se distribuye en forma de parcelas a cada familia para su uso productivo,
las cuales pueden hacer uso libre de las mismas. Los espacios de interés público como
sitios urbanos, atajados, área de aprovechamiento de recursos naturales y zonas de
conservación.49
Para un mejor funcionamiento, la comunidad necesita de organización para gestionar la
dinámica interna y también apoyos o seguimiento de acuerdos con instituciones
externas. 50 Así mismo, es importante el desarrollo de planes de gestión territorial o
específicos de acuerdo al tema o recurso.51
Por otra parte, se utilizan recursos del medio natural como frutas nativas, considerando la
especial abundancia y variedad registrada en los cerrados de esta área protegida, el uso
múltiple del Cusi (Attalea speciosa), otras palmeras, maderas de uso doméstico, la caza
y muy importante la pesca en la laguna.
El tipo de uso en el sistema de hacienda ganadera es extensivo en pasturas naturales
como cerrados y pampas, aunque también se habilitan superficies de pastos introducidos
en áreas que fueron previamente boscosas con el desmonte correspondiente. Por otra
parte, en ecosistemas de vegetación abierta, puede haber una sustitución de la cobertura
del pastizal original por pastura comercial introducida para alimento del ganado.
El uso de variedades nativas de especies vegetales no herbáceas para mejorar la calidad
del alimento para el ganado como algunas palmeras (ej: el totai: Acrocomia aculeata), no
ha sido mencionado.
En las propiedades ganaderas, los dueños no residen en las mismas, ellos generalmente
viven en ciudades como San Ignacio o Santa Cruz. Las estancias al constituirse en

48

Ibíd.
Ibíd.
50
Ibíd.
51
Ibíd.
49
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negocios privados, son administradas de acuerdo a los intereses y maneras libres que el
propietario elija, sin que intervengan agentes externos.52
El modelo de uso agropecuario tipo “fazenda” busca una mayor optimización de
rendimiento con mayor inversión de capital financiero y hacia sistemas más intensivos lo
cual promueve una mayor tasa de deforestación y sustitución de bosques por pasturas.
Este modelo productivo, es promovido en parte por interesados brasileros que compran o
a través de personas bolivianas para acceder a las tierras como arrendatarios. También
se han identificado empresas que se encuentran produciendo ganado de manera
intensiva como es Sofia, que cuenta con dos estancias en las proximidades del área
protegida.53
Tanto las estancias tradicionales como las arrendadas por brasileros, las empresas y las
propias fazendas en el lado brasilero, son una fuente importante de oportunidades
laborales que permiten cubrir una parte de las necesidades económicas de las familias
locales.54
Las superficies de uso en el área protegida incluidos los tres actores productivos son:
Tabla # 17 Tipos de uso de la tierra

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.

52

Miserendino, 2010
Markos, 2019
54
Ibíd, 2019
53
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Mapa # 11 Uso de la tierra

Fuente: FCBC
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7.2.3. Propiedad de la tierra
La propiedad de la tierra en el municipio de San Ignacio de Velasco se registra desde la
colonia, cuando las misiones jesuíticas fueron expulsadas en el año 1767 y a partir de ese
hecho se empezaron a formar estancias, así como otras áreas entre estas donde la gente
que prestaba mano de obra se iba asentando, estableciéndose así las comunidades.
Luego que parte de las tierras adquirieron posesión por diversas personas o grupos, esta
tuvo un proceso de comercialización, cambiándose de propietario o manteniéndose en el
tiempo, así mismo el Estado en diversas ocasiones otorgó tierras a quien le solicitó en
superficies que no fueron reclamadas.
La Laguna Marfil llamada Bahía Grande en la república de Brasil, recibió ese nombre por
el color que toma el agua en cierta época del año55, aunque también se menciona por la
existencia de la palma marfil que su semilla trabajada adquiere el color del marfil. La
historia cuenta que en los tiempos del inicio de la república, el cuerpo de agua y las tierras
adyacentes fueron parte de una misma estancia de la familia Peña de Santa Ana, la cual
fue vendida a Juan de Dios. Rivero Egüez, el cual perdió la propiedad en 1941 producto
de una invasión del ejército brasileño, llegando a tomar la Laguna y territorios hasta la
población de Buena Hora, no sin antes producirse enfrentamientos con civiles ignacianos,
entre ellos el profesor Rubén Coimbra.56
Posteriormente en el año 1976 vino la última demarcación oficial, que resultó en la cesión
de territorio boliviano en favor del Brasil, incluyendo dos comunidades como Palmarito y
San Ignacito donde las familias quedaron divididas dado que algunos se volvieron a
Bolivia y otros quedaron como ciudadanos brasileros.57
En el año 1996 se promulgó la ley INRA, que inició un proceso de “saneamiento” de todo
tipo de propiedad de tierra rural, con el objetivo de consolidar, uniformizar y aclarar la
posesión de la tierra.
La tierra en el área protegida está en su mayoría en forma de propiedad privada,
habiendo algunas superficies de tierras fiscales. La propiedad privada se podría clasificar
en propiedad individual, que serían las estancias; y propiedad colectiva, que serían las
comunidades.
Como se menciona en el área protegida se registran 10 comunidades, 19 propiedades
individuales y 10 co-propiedades (consideradas como individuales).
La superficie de la tierra se distribuye de acuerdo al siguiente gráfico:

55

Tonelli, 2012

56

Ibíd.

57

Ibíd.
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Figura # 11 Distribución de propiedad de la tierra

Otros
9%

Tierra fiscal
21%

Pequeña
4%

Mediana
16%

Comunitaria
29%

Grande
21%

Fuente: INRA/Laboratorio SIG FCBC

La distribución de los diferentes polígonos de propiedad de la tierra se distribuye de la
siguiente manera:
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Mapa # 12 Propiedad de la tierra
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La información específica sobre los polígonos que se observan en el mapa precedente se
incluye en la siguiente tabla:
Tabla # 18 Propiedad de la tierra en el área protegida y la zona de
amortiguamiento (ver anexo 6)
En el área protegida se identifican 10 polígonos fiscales de distintos tamaños, los cuales
son una oportunidad para incorporarlos a la zona de protección estricta, la información se
detalla en la tabla siguiente:
Tabla # 19 Polígonos de tierra fiscal en el área protegida
N° Polígono
1
20
2
82
3
56
4
2
5
39
6
49
7
13
8
44
9
63
10
57
Total

Superficie ha
4.206
6.422
123
739
183
573
186
1.517
96
607
14.652

Fuente: INRA, 2019

Es importante mencionar que además de la disponibilidad de tierras fiscales, las cuales
son una oportunidad para mejorar y ampliar la conservación, se encuentran algunos
predios privados individuales y colectivos que cuentan con planificación territorial, es decir
con Planes de Ordenamiento Predial. Las propiedades que cuentan con esta herramienta
son los siguientes: Las Cocas, Valle Esperanza,Yacaré y la Comunidad Marfil.58
8. Diagnóstico analítico
El diagnóstico analítico es el producto del análisis de la información para la priorización de
elementos de la biodiversidad que se pretende conservar y aquellos factores que causan
su degradación poniendo su estabilidad o existencia en riesgo. Con lo cual se procede a
identificar una lista corta de objetos de conservación y otra lista de las amenazas
asociadas a los mismos. Así mismo, se visualiza la interacción que se presenta entre
ellos de acuerdo a la valoración asignada de cada uno.
8.1. Objetos de conservación

58

Miserendino, 2010
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Los objetos de conservación fueron identificados de forma participativa con los habitantes
y funcionarios de instituciones de apoyo al área protegida, además se revisó la
información disponible que indique su importancia.
Luego de haber identificado los objetos de conservación más relevantes se procedió a
valorarlos para identificar la importancia que ocupan al momento de definir prioridades de
gestión, para lo cual se aplicaron criterios que permiten asignar un puntaje cuantitativo
relativo.
Tabla # 20 Valoración de objetos de conservación
Nº

Objetos de
conservación

Razones para su selección

Laguna

Elementos reguladores
climáticos e hidrológicos,
fuente de agua y de recursos

Valor de
conservación

Viabilidad Indicador
Regular

1

3
Bueno

2
3

4

Peces
Alta demanda local
1
Londra/Caimán
negro
En Peligro Crítico
3
Especies
Amenazadas/carismáticas/con
Borochi/Ciervo servación de hábitat
1

Sin datos
Sin datos

Regular

5

Especies de
fauna de uso

Complemento alimenticio

1
Bueno

6

Cusi cusisito

Alta demanda local

1
Regular

7

8

9
10

Sitios de valor
Turístico
Cursos de
agua
(quebradas,
curichis
atajados)

Refugios de
humedad
Microcuenca
de aporte a la

Belleza escénica, valor
económico
Mantenimiento de la
estructura hidrológica,
probabilidad de agua, áreas
con mayor humedad
Proporcionan zonas menos
vulnerables a incendios,
recursos alimenticios, menor
temperatura, probabilidad de
agua.
Estructura clave para la
estabilidad de la laguna

1

El nivel de agua se
mantiene en el
promedio por
temporada
Los volúmenes de
peces se mantienen
constantes por la
misma cantidad de
esfuerzo
Presencia confirmada
de las especies
Presencia confirmada
de las especies
La abundancia relativa
de las especies de uso
se mantienen sin
variación significativa
en las áreas de caza
anualmente
La oferta natural del
recurso se mantiene
constante anualmente
en los sitios de cosecha
Los sitios de valor
turísticos en uso se
encuentran
conservados

2

2
Regular
2

Superficie deforestada
anual menor al 5 %
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Los objetos de conservación de la tabla precedente son aquellos que se consideraron
para el posterior análisis y diseño de estrategias de manejo y conservación como
componente principal del presente plan, pero para el análisis geográfico y la generación
del mapa de prioridades espaciales de conservación, se incorporaron dos elementos más:
los cursos temporales de agua (que sería la parte más profunda del relieve) y las áreas
con mayor humedad denominadas como “refugios” (en caso de incendios).
Se realizó una sobreposición de las áreas de distribución de cada objeto de conservación
valorado de manera de identificar las distintas prioridades espaciales de conservación en
el área protegida, resultando el siguiente mapa:
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Mapa # 13 Prioridades de conservación
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El mapa muestra que la zona con mayor prioridad de conservación está alrededor de la
laguna hacia el sur este del área protegida, considerando la importancia del cuerpo de
agua y todos sus sistemas asociados.
A continuación, se describen los objetos de conservación considerados para el diseño de
estrategias de gestión:


Laguna Marfil – Bahía Grande

La laguna Marfil es el cuerpo de agua
más importante del área protegida, de
hecho la misma fue creada por este
rasgo natural. Tiene una superficie
promedio de 7.164, cuenta con una
dinámica variable de crecidas y
contracciones pudiendo llegar a
aumentar hasta 3.025 ha alcanzado un
punto máximo de 10.189 ha, dado que
en temporada lluviosa y en ciclos de
varios años húmedos, la laguna inunda vastas áreas alrededor de poca profundidad a
manera de pantanos más allá del espejo de agua principal.
La laguna es un elemento de alta prioridad de conservación, por su rol de regulador
hídrico y microclimático, genera una diversidad de ecosistemas acuáticos y costeros, es
una fuente de agua clave para toda la fauna de la región y es una potencial fuente de
recursos alimenticios y económicos para los habitantes, como potencial pesquero,
turístico y agua para el ganado.

Foto: Sixto Angulo

Foto: Mario Lilienfeld

Su ubicación entre Bolivia y Brasil hace que su gestión sea más compleja dado que se
requieren de acuerdos bilaterales para un manejo complementario, considerando que en
el lado de Brasil no existe un área protegida como contraparte.
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Peces (de uso)

En la laguna Marfil existe una diversidad importante de peces que son utilizados con fines
de alimentación, comercio y turismo, por los habitantes del área protegida como por
visitantes (en el caso de la pesca recreativa).
Las especies priorizadas entre otras pescadas en la laguna son las siguientes:
El yeyú es un pez del orden de los Characiformes y la familia Erythrinidae, se alimenta de
peces, camarones, insectos y semillas. La reproducción se inicia con las primeras lluvias y
prosigue durante la crecida tiene un desove fraccionado, de 2000 a 6000 huevos y sus
tallas normales son de ♀ 140 a 144 mm, ♂ 123 mm.59
El tucunaré o yacundá (Cichla pleiozona) del orden de los perciformes y la familia
Cichlidade, se alimenta de peces básicamente e incluye a los crustáceos. Se reproduce
de octubre a febrero poniendo entre 354 a 3000 huevos dependiendo el peso de la
hembra, los adultos tienen unas tallas de ♀ 180-220 mm, ♂ 170-200 mm.60
La piraña probablemente (Pygocentrus nattereri), considerando la diversidad de la familia
Serrasalmidae, es un pez del orden Characiformes y de la familia Serrasalmidae, se
alimenta principalmente de peces, también de insectos y materia vegetal. Su reproducción
empieza con la temporada lluviosa y dura hasta febrero, con un máximo entre noviembre
y diciembre, los huevos son adhesivos y liberados sobre la vegetación sumergida, con un
desove fraccionado (dos o más), entre 2 770 y 27 700 huevos en relación al tamaño de la
hembra, las tallas normales entre los adultos son ♀ 129-141 mm y ♂ 109-114 mm.61
El benton (Hoplias malabaricus) es un pez del orden de los Characiformes y de la familia
Erythrinidae, es una especie depredadora nocturna y se alimenta de peces y de insectos
en su etapa juvenil. Se reproduce en la temporada lluviosa, depositando los huevos en
nidos (fosas) circulares y protegidos por los padres, con un desove de unos 3000 a 4 000
huevos. Las tallas en promedio van de 140 a 200 mm.62
Dado que hay una demanda clara por la pesca e intereses comerciales por parte de los
habitantes que ejercen una presión sobre las especies descritas, es que se ha organizado
una Asociación de Pescadores la cual pretende lograr un manejo sostenible de este
recurso a través de planificación y normativa con la autoridad del área protegida.


Londra

La londra (Pteronura brasiliensis) vive en la laguna Marfil según información
proporcionada por los habitantes del área protegida así como por miembros de la

59

© 2015 PecesDeBolivia.com
Ibíd.
61
Ibíd.
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© 2015 PecesDeBolivia.com
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Asociación de Pescadores, sin embargo no existen reportes técnico-científicos de esta
especie para este cuerpo de agua, solamente un avistamiento de lobito de río (Lutra
longicaudis) en el mes de octubre de 2019, cuando se realizaba un relevamiento de
biodiversidad en el área protegida.
Dado que no se cuenta con evidencias de su ocurrencia, no debería incluirse la especie a
la lista de objetos de conservación tal cual los participantes comunitarios han propuesto,
sin embargo, considerando que Laguna Marfil tiene conexión en crecidas con lagunas que
se conectan con afluentes del río Guaporé (donde si hay presencia comprobada de la
especie) es probable que la laguna Marfil pueda albergar alguna población, por otra parte
la situación crítica de conservación en la que se encuentra la especie, sugiere mantenerla
como un objeto de conservación si su presencia es confirmada.
Por último, considerando que se ha planteado el objeto de conservación como una dupla
junto con el caimán negro (Melanosuchus niger) que efectivamente está presente en la
laguna Marfil, las dos especies ocupan la zona litoral principalmente del cuerpo de agua,
por lo que ese espacio territorial tendrá medidas dirigidas a la conservación.
La londra es la nutria de mayor tamaño en el mundo, es un carnívoro mediano que cuenta
con una distribución restringida y sus poblaciones a nivel continental actualmente se
encuentran dispersas y fragmentadas 63 . Está incluida en el Apéndice I de CITES y
categorizada por la UICN y el libro rojo de los vertebrados amenazados de Bolivia como
“En peligro”.

Foto:Bernard Dupont

La actividad de caza durante las décadas de los 50s y 60s ha disminuido drásticamente
sus poblaciones, dejándola en la actualidad con un estado de conservación alarmante.64
La situación de la londra en las cuencas de los ríos Beni, Madre de Dios y Mamoré es
dramática pues se la considera virtualmente extinta65. Posiblemente, sus características
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Becerra M. y P. Van Damme, 2006

64

Ibisch P. y G. Mérida, 2003
Ibíd.
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biológicas y etológicas la hagan una especie más vulnerable a la caza, puesto que es un
animal grande, forma grupos sociales, es diurno, exclusivista en su dieta basada en peces
y por la costumbre que tiene de alimentarse fuera del agua, lo que en algunas regiones
genera susceptibilidad en los pescadores.
Su distribución en Bolivia es relictual y su presencia probable ocurre sobre todo en áreas
protegidas, como Madidi, Pilón Lajas, Manuripi, Isiboro Sécure, Noél Kempff, San Matías
y Otuquis, se estima que tiene una población de 500 individuos66.
No obstante de la información señalada, Van Damme en el año 2001, identificó
poblaciones importantes de londras en el noreste del país, en la cuenca del Iténez.
En la cuenca del Plata, a nivel de Bolivia, la distribución de londras es por sitios, está
altamente fragmentada y las poblaciones no tienen posibilidades de contacto con las
distribuidas en la cuenca del Amazonas, a no ser por territorio del Brasil67.


Caimán negro

Foto: FCBC

El caimán negro (Melanosuchus niger), es un miembro de la familia alligatoridae, y ha sido
considerado como objeto de conservación dada su posición como máximo depredador de
su ecosistema y por estar categorizado como vulnerable VU según el Libro Rojo de los
Vertebrados de Bolivia, aunque de acuerdo a la UICN está categorizado como Lower
Risk/conservation dependent (LR/cd)

66
67

Ibíd.
Becerra M. y P. Van Damme, 2006
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Es el alligatorido más grande de Sudamérica, llegando a sobrepasar los 6 metros de
largo. Esta especie fue objeto de intensa caza durante las décadas de los años 50s a los
70s, para luego imponerse una serie de medidas restrictivas como su inclusión en el
apéndice I de CITES y el incremento de diferentes áreas protegidas en toda la región
amazónica donde tiene una amplia distribución.
El caimán negro es un control natural de las poblaciones de otros caimanes como el
yacaré, así mismo y junto a este es un depredador de diversas especies de peces sobre
todo de pirañas.


Borochi

El Borochi, Chrysocyon brachyurus, es el cánido más grande del neotrópico, se encuentra
restringido a ambientes naturales abiertos del cerrado y sabanas de Sudamérica, factor
que fragmenta su área de distribución por la disposición en parches de su hábitat.
Sus poblaciones alcanzan aproximadamente los 4.500 individuos entre Argentina y Brasil,
en Paraguay y Bolivia se desconoce el tamaño poblacional, aunque para Bolivia se estima
por la disponibilidad de hábitat una población de 7.335 individuos. El borochi es un animal
territorial que ocupa grandes extensiones, alrededor de 27 km68, lo que define sus bajas
densidades. Es tímido y por lo general se aleja de las áreas antropizadas.
El área de distribución estimada en Bolivia está fragmentada naturalmente, sumando a
ello las barreras y pérdida de hábitat por las actividades humanas, de lo que resultan 4
áreas de distribución no conectadas más o menos identificables, los campos amazónicos
al norte de La Paz, las sabanas del Beni, el cerrado del PN Noél Kempff Mercado y el
cerrado y pastizales del pantanal de las áreas protegidas San Matías y Otuquis.
Varios factores confluyen para que esta especie se encuentre en riesgo, la fragmentación
de su hábitat, su baja densidad poblacional, su carácter tímido, las enfermedades que
padece y la caza oportunista de la que es objeto, considerando que sus huesos son
apreciados para el tratamiento de diversas dolencias humanas69, es una especie rara y
está categorizada como Casi amenazado (NT)70 por el Libro Rojo de los Vertebrados de
Bolivia.
En el ANMI Laguna Marfil, la superficie de hábitat adecuado para el borochi es de 28.000
hectáreas aproximadamente, considerando que cada individuo o pareja ocupa un área de
2.700 hectáreas, se podría esperar una población potencial de 10 a 15 individuos. Esa
población potencial pequeña sumado a que los cerrados y sabanas en el área protegida
tienen permanente presencia humana por el uso ganadero y actividad de caza,
probablemente la población de borochis sea aún menor o inexistente.

68
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Esta especie se ha considerado como objeto de conservación por sugerencia de los
habitantes del área protegida, pero como se ha indicado cualquiera sea su población,
tiene muy poca viabilidad, con lo cual las estrategias de conservación deben apuntar en
cualquier caso a la conservación del hábitat que sería el cerrado básicamente y otros
ambientes abiertos como pampas.
La posibilidad de la presencia de algún borochi en el pasado o si se avistara en el futuro,
tiene mucho que ver con el grado de conservación de la conectividad hacia el norte del
ANMI, donde existen grandes parches continuos de hábitat adecuado para la especie, los
cuales posiblemente estarían funcionando como fuentes de individuos, ya que el hábitat
en el área protegida se distribuye en forma de galerías y sería una suerte de sumidero
para individuos desplazados.

Foto: Proyecto Borochi / Borochis (Chrysocyon brachyurus) en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.



Ciervo de los pantanos

El ciervo de los pantanos, Blastoceros dichotomus se encuentra distribuido en Brasil,
Paraguay, Argentina y Bolivia, habita sabanas y cerrado. Es el cérvido más grande de
Sudamérica, su altura oscila entre los 1,5 y 1,9 m. Su cola mide entre 12 y 16cm y
alcanza un tamaño a la altura de los hombros de 1,1 y 1,2 m. Los adultos llegan a pesar
entre 80 y 150 kg.

87

Plan de Inicio de Gestión
Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
_____________________________________________________________________________________

Esta especie a nivel nacional cuenta con un 31% de su hábitat sin perturbación y con un
41% de su hábitat con perturbación baja 71 , logrando más del 70 % de su área de
distribución en buen estado de conservación, ha sido incluido en el Apéndice I de CITES y
categorizado como vulnerable VU por el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia, debido
a que sus poblaciones están siendo reducidas principalmente por la caza de subsistencia,
la caza deportiva y en menor grado por la caza comercial, también la ganadería que
invade su hábitat y puede ser un vehículo para la transmisión de enfermedades72 . Otros
factores adversos o causales son la agricultura, la colonización y la infraestructura.
Si bien una buena porción de sus ambientes naturales se encuentra en buen estado,
solamente el 13% se encuentra en áreas protegidas nacionales, lo que hace que su
conservación sea vulnerable a largo plazo. Por otra parte su distribución se presenta en
parches, grandes pero probablemente sin conectividad, sobre todo los ubicados al este
del país.
Es una especie herbívora que se alimenta principalmente de la vegetación acuática y
semi-acuática en cuerpos de agua en medio de las sabanas, principalmente de las
familias de Cyperaceas, Nympaeaceae y Poaceae73. Son diurnos que evitan actividad en
las horas más calientes del día. Son solitarios, pero se observa a las hembras con crías,
muy pocas veces se observan grupos de hasta cuatro individuos forrajeando juntos74 .
El ciervo tiene una densidad de 0.84 ind/Km2 a 3,7 ind/km275, se tendría un promedio de
2,28 ind/km2. Entonces si en el área protegida existe una superficie de hábitat adecuado
de 9.205 ha, se esperaría tener una población potencial de 209 individuos.


Especies de caza

Como en la mayoría de las regiones rurales del oriente boliviano y en las comunidades
tradicionales locales, la gente incluye en su dieta semanal a la carne obtenida de la caza
de animales silvestres, siendo las especies normalmente consumidas las que se
mencionan a continuación.
Mamíferos: urina (Mazama guazoubira), guazo (Mazama americana), taitetú (Pecari
tajacu), tropero (Tayassu pecari), jochi pintao (Agouti paca), tatú 9 bandas (Dasypus
novemcinctus); entre las aves, las pavas (crácidos): Crax fasciolata, Mitu tuberosa, Pipile
cujubi, Pennelope jacuacu, Hortalis gutatta, las perdices (tinámidos): Odontoforus sp,
Tinamus spp., Criptorellus spp.
La actividad de caza no está regulada en diferentes aspectos, como ser: cantidades,
edades, áreas donde estaría permitido y donde no, tipo de usuario (si es habitante o no) y
71
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que especies estarían prohibidas expresamente. Entonces la caza hasta ahora se
constituye en una actividad libre que podría estar afectando negativamente en la salud de
las poblaciones silvestres, por lo tanto, los habitantes han manifestado la necesidad de
manejar este recurso y exponerlo en el presente plan como un elemento de manejo
prioritario.


Cusi y cusisito76

Foto: FCBC

El Cusi (Attalea speciosa) es una palmera muy abundante al norte del departamento de
Santa Cruz, en las provincias Guarayos, Ñuflo de Chaves y Velasco. El uso tradicional de
esta especie es muy amplio: las hojas son utilizadas como materia prima para la
elaboración de techos, se usan para tejer abanicos, sombreros y mochilas; el aceite se
extrae de las semillas de los frutos maduros y tiene aplicación cosmética y medicinal;
secciones del fruto han sido aplicadas para fines artesanales (portalápices, cinturones,
aretes, entre otros); también es usada como planta ornamental. Se consume tanto el
palmito como las semillas.
También el Cusi se distingue como una promisoria fuente alternativa de energías
renovables. El mesocarpo para la producción de alcohol, el endocarpo para la producción
de carbón y gases, la almendra para la producción de aceite para el biodiesel y el
epicarpo para combustión primaria.
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A pesar de sus múltiples usos, en la Chiquitania el aprovechamiento es todavía muy
escaso, y es mayormente considerado una plaga y un freno al desarrollo agropecuario de
la zona debido a su carácter invasivo y dificultad para erradicarlo.
En el municipio de San Ignacio de Velasco incluida la zona del AP Laguna Marfil, existe
una abundancia significativa de la especie, que ha generado interés para desarrollar su
aprovechamiento. Dado su potencial para la economía regional y sus posibles efectos
para la conservación del bosque chiquitano, es imprescindible contar con una idea más
exacta del potencial del recurso Cusi. Si bien existen varias iniciativas en Bolivia de
transformación y comercialización del Cusi en sus diferentes formas a niveles más o
menos experimentales, no se conoce experiencias de manejo de esta especie y los datos
sobre su ecología son escaso.
Existen personas en Brasil que denominan al Cusi como el “Árbol de la Vida”, ya que casi
todas sus partes pueden ser usadas como fuente alimenticia, medicinal, utensilios
domésticos, material de construcción e ingredientes para elaborar jabones y cosméticos.
Así se obtienen muchas utilidades en una sola planta.
Una sola especie vegetal permite a los indígenas satisfacer por lo menos parcialmente las
tres necesidades básicas de la subsistencia humana que son las de alojamiento, vestido y
alimentación.
El Tallo: de los tallos jóvenes se extrae el palmito, de buena calidad, pero muy poco
consumido por los pobladores locales. Los troncos se utilizan para estructuras de puentes
temporales.
Las Hojas: son utilizadas para los techos en la construcción de viviendas, puertas y
paredes, así como los sopladores para avivar el fuego, el jasayé y panacú que son cestos
utilizados para colocar la carne seca o charque, frutas o ropa, por lo general lo ocupan en
las comunidades para transportar productos del chaco.
El Fruto: casi el 100% del fruto es utilizable; la semilla es comestible, también se extrae
aceites para la elaboración de champuses, jabones para el cuidado del cabello, del
almidón o jane hacen harina para la alimentación humana o del ganado, el endocarpio
leñoso es utilizado como combustible o para elaborar carbón, ya que el poder calorífico es
mayor a muchas especies maderables.

90

Plan de Inicio de Gestión
Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
_____________________________________________________________________________________

Figura # 12 Usos del Cusi
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Sitios potenciales de turismo

El ANMI tiene una variedad de sitios identificados por los técnicos municipales y los
habitantes del Área Protegida como potenciales para el turismo, los cuales se mencionan
a continuación:
Tabla # 21 Sitios de turismo
N°

Sitios de valor turístico

1 Laguna
2 Laja
3 Colina Mirador

Descripción y potenciales actividades
Gran espejo de agua, se sugiere la
construcción de un puerto, canotaje,
kayaking, pesca deportiva, avistaje de
fauna acuática.
Grandes rocas en la orilla de la laguna,
mirador panorámico de la laguna.
Colina próxima a la laguna, transcurre por
bosque chiquitano , practica de trekking y
92

Plan de Inicio de Gestión
Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
_____________________________________________________________________________________
mirador panorámico del paisaje.
Límite fronterizo entre Bolivia y Brasil.
4 Hitos fronterizos
Sitio singular con grandes rocas ubicadas
entre los árboles en el borde del bosque y
la faja herbácea costera, podría formar
parte de un circuito a caballo o carroza de
5 Santuario
Merceditas a la laguna.
Vertiente de agua cercana a la comunidad
6 Chorro de agua
Ascensión de Macoñó .
Posibles sitios de nidales de aves
acuáticas, muy atractivo para la
1 Sitios de anidamiento de aves?
observación. Uso de botes.
Posibles sitios de madrigueras de londras,
muy atractivo para la observación. Uso de
2 Sitios avistaje de londras?
botes.
Implementación de recorrido pedestre
(trekking) o a caballo por los 3 diferentes
3 Circuito 1 bosque cerrado pampa
hábitats.
Implementación de un sendero corto,
pedestre y con potencial interpretativo
4 Circuito 2 (sendero de interpretación)
cercano a los servicios de alojamiento.
Identificar un salitral cercano y con
afluencia de fauna para instalar un
5 Salitral observatorio nocturno
observatorio nocturno.

Los 6 sitios turísticos de la tabla son lugares identificados por los comunarios interesados
en el desarrollo del turismo, los sitios en el área verde de la tabla, son sugerencias del
consultor del presente documento y no están físicamente identificados en el terreno.


Microcuenca de aporte a la laguna

Es la suma de las microcuencas que escurren el agua a la laguna de manera temporal, no
existiendo ninguna corriente de agua permanente como aportante a la laguna marfil.
El buen estado de conservación de la cobertura vegetal de toda la microcuenca es muy
importante dado que su pérdida aumentaría los niveles de erosión y transporte de
sedimentos por acción del viento hacia el lecho de la laguna.
La microcuenca abarca una porción en territorio boliviano y otra en el brasilero, como se
observa en el mapa a continuación:
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Mapa # 14 Microcuenca de laguna Marfil
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8.2. Amenazas
Los objetos de conservación y muchos otros elementos del área protegida, sean objetos
concretos, sistemas o procesos pueden estar amenazados por diversos factores como
actividades humanas que van a provocar su disminución o desaparición en el tiempo.
Las amenazas se pueden definir como: “acción humana que degrada un objeto de
conservación o un objeto de uso de recursos. Una amenaza directa se asocia por lo
menos con un actor”.
A continuación se describen las características de cada una de las amenazas en el área
protegida:


Fuego

Fuente: FCBC

Los incendios forestales son un fenómeno de la naturaleza que forma parte de la ecología
de los ecosistemas de la región Chiquitana donde está ubicada el área protegida, sobre
todo en aquellos ambientes de vegetación abierta como las pampas y los cerrados que
necesitan del fuego para su supervivencia, y también el bosque chiquitano que está
adaptado a su incidencia.
Los incendios forestales se producen de forma anual y también se presentan eventos de
mayor magnitud en ciclos de algunos pocos años, debido probablemente a la
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acumulación de material vegetal seco en prolongados períodos de tiempo. Este
fenómeno puede coincidir con situaciones de sequías anuales o con picos de sequías de
periodos multianuales, generándose así grandes incendios forestales, que pueden
quemar superficies de millones de hectáreas.
Este conjunto de situaciones naturales, se agrava cuando se efectúa una gestión territorial
y de los recursos naturales que no toma en cuenta la ecología de la región. En ese
escenario es que en el año 2019 al final de época seca de julio a noviembre, la
Chiquitanía entera se vio involucrada en un período de incendios forestales que se
produjeron en diferentes sitios y con diferentes intensidades, donde se registraron
centenares de focos de calor y se quemaron alrededor de 6,4 millones de hectáreas (a
nivel nacional).
Este último evento de fuego, trajo consigo un nuevo fenómeno, las “tormentas de fuego”,
que son un tipo de incendio de alta intensidad de clase 6 que tiene efectos mucho más
devastadores por varias características particulares: son incendios que forman una
estructura meteorológica denominada pirocumulonimbus, tienen la capacidad de crear su
propio clima extremo, se alimentan de incendios cercanos, alcanzan temperaturas más
elevadas, son entidades muy agresivas que no son posibles de combatir con medios
convencionales lo cual los convierte en fenómenos de alta peligrosidad para la seguridad
humana.
En el ANMI Laguna Marfil, durante los incendios de 2019 se ha registrado una superficie
de 38.908 ha afectadas por focos de calor, lo que significa el 55 % del área protegida y se
ha realizado una evaluación sobre áreas severa y moderadamente quemadas,
excluyendo las de baja intensidad dado que pueden ser áreas que no necesariamente se
hayan incendiado.
Entonces, con el ajuste mencionado se identifican 26.353 ha de fuegos moderados y
severos, es decir un 37 % de la superficie del área protegida, siendo este uno de los
eventos de mayor alcance registrados en los últimos años, dado que se vienen
sucediendo eventos superiores de forma multianual pero que no muestran un patrón de
tiempo similar, es así que se registran incendios grandes en el año 2007,2010 y 2019.
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Figura # 13 Cantidad de superficie quemada por año
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Fuente: Markos, 2019

El grafico anterior muestra un comportamiento errático de los incendios. Por un lado se
observan eventos anuales en el rango de las 5000 a 15000 ha del 2002 al 2007, que es
cuando acontece un episodio superior de casi 30000 ha, luego vuelve a disminuir los 2
años siguientes y nuevamente presenta un gran incendio el 2010 llegando a las 35.000
ha. Luego, en la siguiente década se observa un comportamiento distinto, con un clima
que se torna más seco desde el 2013 pero con extensiones quemadas anuales que no
superan las 5.000 ha hasta el 2019 que es cuando se produce un evento de gran
magnitud de 30.000 ha después de relativa calma de 9 años.
Este comportamiento puede deberse a la combinación de varios aspectos, pero uno que
menciona Markos, 2019 se refiere a la declaratoria de área protegida en 2010, lo cual
habría causado un efecto en la gente que indujo a reducir las intenciones de quemar y
que probablemente eso contribuyó a la acumulación de combustible por un tiempo
prolongado, eclosionando en un gran fuego el 2019. No obstante, en ninguno de los
eventos extremos de fuego en el área protegida se ha registrado la formación de las
denominadas tormentas de fuego.
Con respecto a los tipos de ambiente que han sido afectados por el fuego y su
distribución en cuanto a su posición geográfica e intensidad de quema, se observa en la
tabla y mapa siguientes:
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Tabla # 22 Superficie quemada por tipo de cobertura
Clasificación simplificada
Vegetación leñosa

NO quemado Severidad
(ha)

Alta (ha)

Severidad
Moderada (ha)

TOTAL (ha)

23.300

1.852

16.158

41.311

3.257

710

1.913

5.880

6.412

256

2.538

9.206

Áreas antrópicas

8.309

72

1.290

9.671

Agua

3.281

199

551

4.031

44.559

3.090

22.450

70.915

(Cerrado y Bosque Chiquitano)
Vegetación mixta
(Sabanas arboladas )
Vegetación herbácea
(Sabanas abiertas)

TOTAL
Fuente: Markos, 2019.
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Mapa # 15 Distribución de quemas e intensidad de fuego
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El mapa muestra que la zona central del área protegida ha sido la más afectada por las
quemas en el 2019 y si muy afortunadamente no ha cobrado vidas humanas, ha tenido
importantes efectos en la reducción de la calidad de vida de la gente, afectando a cultivos
dañando así la seguridad alimentaria, perdiendo ganado y tiempo de trabajo jornalero por
tener que atender el combate del fuego, generando un impacto en los ingresos
económicos.77
Un aspecto que se repite en muchos sitios de la Chiquitanía es la inadecuada preparación
y organización para el combate y la prevención de incendios forestales. Considerando el
comportamiento climático irregular con tendencias a eventos de alta magnitud y la
aparición del fenómeno pirocumulonimbo, que pone en riesgo no solo la economía, los
bienes, la naturaleza sino también la vida de la gente, es necesario establecer un mejor
sistema de manejo de toda esta problemática.


Sedimentación.-

La sedimentación de la laguna es uno de los factores más importantes para la estabilidad
de la misma, dado que un mayor aporte contribuye a la perdida de profundidad lo cual
inside en la elevación de la temperatura del agua disminuyendo su capacidad productiva,
lo que a su vez determinará su diversidad biológica.
La pérdida de cobertura vegetal, sobre todo de bosque en los alrededores de la laguna de
su zona litoral, así como los desmontes en la microcuenca, aumentan la erosión del suelo
y por procesos eólicos e hídricos, se arrastran grandes cantidades de tierra al cuerpo de
agua sedimentando en el lecho del mismo.

77

Markos, 2019
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Mapa # 16 Riesgo de sedimentación
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El mapa que precede, muestra el área de la microcuenca de la laguna que tiene de menor
a mayor riesgo de erosión por superficie deforestada, observándose que en la parte
brasilera existe un riesgo superior, presentando áreas más grandes que pueden aportar
sedimentos.


Asentamientos nuevos

Este es un tema muy sensible que se desarrolla en un marco político que excede el área
protegida y en todo caso responde a una escala de política nacional, dado que está
motivado por el control territorial y demográfico del país, donde el grupo político que
gobernó Bolivia los últimos 14 años, utilizó la distribución discrecional de tierras entre sus
grupos afines como instrumento de toma del poder a nivel local. Con lo cual se obtenían
múltiples ventajas como: electorales, de presión política, acceso a tierras nuevas y
recursos.
Considerando que lo político sobrepasaba las restricciones jurídicas, los nuevos
propietarios gozaban de un nivel de impunidad muy peligroso pudiendo por un lado
generar cualquier impacto ambiental sin consecuencias ni responsabilidad legal y por otro,
apoderarse de la toma de decisiones sobrepasando a los actores históricamente
instalados.
Ese grave riesgo, movilizó y levantó una preocupación muy importante en comunidades,
propietarios privados y el propio gobierno municipal, por el reparto de tierras fiscales
dentro del área protegida y sus alrededores a grupos provenientes del interior del país,
afines al partido gobernante del momento por parte del INRA.
Si bien los títulos propietarios de los polígonos fiscales fueron otorgados a estas nuevas
comunidades, el asentamiento no se materializó físicamente, así mismo, el gobierno que
digitaba estas arbitrariedades perdió el poder en noviembre de 2019. Actualmente con el
nuevo gobierno es preciso revisar los procesos legales de la otorgación de dichas tierras
para dejarlas sin efecto e incluirlas en zonas de mayor protección en el interior del área
protegida.
De acuerdo con los registros del INRA (agosto 2019) existen 20.700 hectáreas de tierra
fiscales dentro del ANMI y su área de amortiguamiento que han sido entregadas a 15
comunidades entre campesinas e interculturales, donde 2. 401 hectáreas se encuentran
dentro del área protegida y corresponden a los polígonos otorgados a las supuestas
comunidades denominadas ‘Che Renda I y II’ y ‘La Asunta’. No existe a la fecha
asentamiento humano o uso productivo conocido por los vecinos.
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Mapa # 17 Tierras otorgadas a nuevas comunidades en 2019
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La siguiente tabla es la leyenda de dichas propiedades comunales representadas en rojo
en el mapa e ilustra los datos disponibles:
Tabla # 23 Polígonos otorgados
I
D

Beneficiario

Famili
as

1

COMUNIDAD INTERCULTURAL AGROGANADERA LA PERLA
DEL VALLE

19

RES-ADM-AUT No.
69/2017

24/7/201
7

950

2

COMUNIDAD INTERCULTURAL PARAISO DOS SUMAJ
KAUSAY

15

RES-ADM-AUT No.
082/2017

31/7/201
7

750

3

COMUNIDAD INTERCULTURAL AGRO GANADERA
SANTIAGO DE BOMBORI

RES-ADM No.
0075/2017

27/7/201
7

3.660

RES-ADM No.
0075/2017

27/7/201
7

1.339

4

COMUNIDAD INTERCULTURAL AGRO GANADERA
SANTIAGO DE BOMBORI

161

No. Resolución

Fecha
Rs.

Hectáre
as

5 COMUNIDAD INDÍGENA CAMPESINA LOS ÁNGELES

22

RES-ADM-AUT No.
192/2017

30/10/20
17

1.100

6

COMUNIDAD INTERCULTURAL AGROPECUARIA
TIERRAVIVA

14

RES-ADM-AUT No.
213/2017

8/11/201
7

700

7

COMUNIDAD INDIGENA CAMPESINA GANADERO
MEJILLONES

25

RES-ADM-AUT No.
216/2017

8/11/201
7

1.250

8

COMUNIDAD CAMPESINA AGRÍCOLA GANADERA CHE
RENDA I

RES-ADM-AUT No.
189/2017

30/10/20
17

96

9

COMUNIDAD CAMPESINA AGRÍCOLA GANADERA CHE
RENDA I

RES-ADM-AUT No.
189/2017

30/10/20
17

375

RES-ADM-AUT No.
189/2017

30/10/20
17

629

RES-ADM-AUT No.
013/2018

26/2/201
8

600

RES-ADM-AUT No.
010/2018

26/2/201
8

115

RES-ADM-AUT No.
010/2018

26/2/201
8

586

RES-ADM-AUT No.
069/2018

22/5/201
8

1.600

RES-ADM-AUT No.
093/2018

18/6/201
8

1.686

RES-ADM-AUT No.
093/2018

18/6/201
8

1.814

22

1 COMUNIDAD CAMPESINA AGRÍCOLA GANADERA CHE
0 RENDA I
1 COMUNIDAD CAMPESINA AGRÍCOLA GANADERA CHE
1 RENDA II
1 COMUNIDAD INDIGENA CAMPESINA AGRICOLA
2 GANADERA “LA ASUNTA”
1 COMUNIDAD INDIGENA CAMPESINA AGRICOLA
3 GANADERA “LA ASUNTA”
1 COMUNIDAD INTERCULTURAL AGROPECUARIA SAN
4 JORGE
1
COMUNIDAD CAMPESINA AGROECOLÓGICA EL PORVENIR
5
1
COMUNIDAD CAMPESINA AGROECOLÓGICA EL PORVENIR
6

12

14

31

70

1 COMUNIDAD CAMPESINA AGRICOLA GANADERA “VALLE
7 CHIQUITANO”

14

RES-ADM-AUT No.
011/2018

26/2/201
8

750

1 COMUNIDAD CAMPESINA DE PRODUCTORES
9 AGROPECUARIOS “NAZARET”

22

RES-ADM-AUT No.
095/2018

18/6/201
8

1.100

2
COMUNIDAD “MARQUIVIRI”
0

26

DGAT-RES No.
43/2019

27/2/201
9

1.300
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Deforestación

La deforestación es una de las amenazas más importantes para la biodiversidad
considerando que provoca una modificación significativa en cualquier hábitat, eliminando
su estructura original y suprimiendo una serie de procesos naturales, dependiendo de la
extensión de esta con relación al ecosistema afectado, el impacto va a ser desde positivo
(en superficies de disturbio pequeñas) hasta completamente nocivo, terminando con el
ecosistema original.
La deforestación se puede generar por diversas causas y por distintos tipos de actores,
desde la provocada por comunidades locales que no cuentan con los medios materiales
para efectuar grandes desmontes o empresas agropecuarias que pueden deforestar
superficies de tamaños importantes.
La agricultura mecanizada es un modelo agrícola técnicamente avanzado impulsado por
la modernización desde los años 50, por la revolución verde en los 60 y 70, y por las
prácticas recientes basadas en la biotecnología y los cultivos transgénicos. Estas formas
de agricultura utilizan técnicas e insumos diseñados en laboratorios sin tener en cuenta
muchas veces las condiciones específicas de cada lugar, buscan incrementar los
rendimientos sin percibir la sostenibilidad medioambiental, habitualmente se realizan en
monocultivos a gran escala, que pueden provocar problemas ecológicos (erosión, pérdida
de fertilidad de la tierra, propensión a plagas, etc.).
En esta categoría se podría incluir también a la ganadería de reemplazo como una
práctica no sostenible que tiende a instalar pastoreo extensivo, pero con la particularidad
de retirar masas boscosas para emplazar praderas no naturales, generalmente con
pastos introducidos. Los efectos y el daño ambiental son elevados.
En el área protegida y su zona de amortiguamiento, existen algunas propiedades que
hacen aprovechamiento intensivo de sus predios, con grandes superficies de bosque
convertidas en pasturas o cultivos, con alrededor de unos 9.701 ha de áreas antrópicas.
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Mapa # 18 Deforestación
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El mapa precedente muestra una serie acumulada de deforestación desde 1986 hasta
2019, con datos que indican que en 1986 se registran 382 ha de deforestación, las cuales
se mantienen hasta 2010, ya en 2016 la deforestación se incrementa a 8.912 ha y en
2018 a 9.422 ha. Notándose un incremento importante entre 2010 - 2016 y una
desaceleración los 2 años siguientes.
Las dos áreas de deforestación más grandes se ubican en los extremos norte y sur
respectivamente.
La deforestación en el lado brasilero supera el 70 % de la zona de influencia de la laguna
y el área protegida, con una disposición del paisaje muy modificado donde la matriz
principal es área antrópica salpicada con parches de bosque y un casi inexistente cerrado.
Figura # 14 Tendencia de deforestación
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Pastoreo

Se basa en el aprovechamiento de praderas, pastizales, estepas y otro tipo de
ecosistemas herbáceos. El aprovechamiento del espacio es mayor y dependiendo de la
densidad animal los impactos ambientales varían.
En el área protegida una de las actividades principales es la ganadería, tanto en las
propiedades privadas como en las comunidades. Mucho del pastoreo se efectúa en áreas
de menor altura en el fondo de valles en ecosistemas de vegetación abierta como en
cerrado (arboleda) y pampas (de inundación) donde el ganado se alimenta de la
vegetación herbácea natural, pero también de pastos introducidos en el caso de algunas
propiedades.
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Otras propiedades donde los sistemas de producción son más intensivos, se practica la
sustitución de bosques por pasturas introducidas, lo cual promueve la deforestación, que
se menciona en el punto anterior.


Caza
La actividad de caza no está cuantificada en el área
protegida, las especies más consumidas se mencionan
en el punto “especies de uso” en el título de objetos de
conservación.
La caza doméstica se circunscribe a las cercanías de
los centros poblados comunitarios o bien próxima a la
infraestructura habitacional de las estancias, la mayor
frecuencia de caza ocurre en el hábitat de bosque,
probablemente porque es el ambiente más extendido y
el que alberga mayor número de especies.

Foto: Mario Lilienfeld

También existe la caza practicada por personas ajenas
al área protegida, pero ocurre con menor frecuencia y
esto es con fines de distracción o caza “deportiva”, lo
cual habría disminuido con la declaratoria del área
protegida.

De cualquier manera, al no estar regulada la actividad de caza, puede estar provocando
impactos negativos en algunas de las poblaciones de especies que son objeto de esta
práctica, por tal motivo es necesario generar algún tipo de información y medidas de
manejo para la conservación de las especies implicadas y la sostenibilidad del recurso.


Pesca sin manejo

La pesca sin manejo ha sido una actividad frecuente en la laguna, la cual ha iniciado un
cierto control con el establecimiento de la Asociación de Pescadores, sobre todo por parte
de los habitantes de las comunidades, sin embargo aún no se cuenta con información
suficiente para iniciar un manejo adecuado de la pesca e identificar un escenario de
sostenibilidad en esa actividad.
También ocurre frecuentemente el ingreso de personas ajenas a la Asociación de
Pescadores que efectúan pesca de forma discrecional en la laguna.
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Por último, no se cuenta con información de la dinámica pesquera en el lado brasilero,
aunque se mencionó que toda la costa está repartida en fazendas, las cuales no permiten
el ingreso de personas ajenas a la laguna78.
Dada esa situación, son importantes dos aspectos a desarrollarse en el futuro inmediato,
un sistema simple de monitoreo de peces y control específico por parte del programa de
protección del área protegida.


Contaminación
La contaminación es un problema poco
evaluado, que se ha mencionado en el taller de
análisis de la problemática para la elaboración
del presente documento, sin embargo no se
cuenta con datos acerca de este fenómeno.

Foto: Mario Lilienfeld

Se ha mencionado la contaminación generada
por la actividad agrícola y la ganadera, dado
que se utilizan agroquímicos para el manejo de
plagas, los cuales podrían estar siendo
desplazados hacia la laguna pero no se cuenta
con información para poder afirmar tal
situación. También se ha evidenciado sitios
contaminados por residuos sólidos en el sitio
turístico de “La Laja”, el cual es un
afloramiento rocoso que permite el acceso al
espejo de agua y el que recibe cierta cantidad
de visitas de pobladores locales como
foráneos, que van al lugar principalmente para
pescar, pero dado que el sitio no cuenta con

control ni manejo, los visitantes suelen dejar su basura en el sitio que se va acumulando
con el tiempo y deteriorando el valor turístico del lugar.
8.3. Vulnerabilidad
En el presente documento se reconoce la vulnerabilidad como la interacción entre los
objetos y las áreas de mayor valor de conservación sometidas a las diferentes amenazas,
es decir de identificar cuáles son las áreas donde existe mayor riesgo por su alto valor y la
presencia de factores negativos que puedan deteriorar tales valores.
Para el efecto, se elaboró una matriz que permite la interacción entre los diferentes
objetos de conservación con las amenazas:

78

Paschoal, M. (com.pers)
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Tabla # 24 Vulnerabilidad

Fuente: producción propia/Miradi 3.3.2

La matriz muestra que las amenazas más importantes son la deforestación, la desecación
y sedimentación, también la actividad de caza.
Por otra parte, se observa que los objetos de conservación más amenazados serían la
laguna, los peces, la londra/caimán negro y la fauna de uso.
Entonces la lectura de la tabla muestra dos situaciones concretas:
La mayor vulnerabilidad se centra en la laguna, sistemas y especies asociadas al cuerpo
de agua y que las amenazas que resaltan, afectan directamente a esta área más sensible,
dado que los efectos del fuego incluyen la perdida de cobertura vegetal – erosión –
sedimentación, también aumentan fuertemente el aporte de ceniza al agua que eleva las
poblaciones bacterianas y produce una caída del oxígeno disuelto provocando
mortandades de la biodiversidad; la deforestación de la microcuenca incide directamente
en la erosión y sedimentación.
La otra, es la temática particular de la fauna silvestre y la actividad de caza sumada a la
amenaza del fuego que habrían generado un impacto poco evaluado sobre la misma pero
que por datos de campo obtenidos, no se ha registrado una abundancia y diversidad
faunística significativa.
Finalmente se menciona a los asentamientos ilegales, que si bien no están incorporados
como una amenaza directa, son un factor generador de múltiples amenazas posibles no
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solo ambientales sino también político sociales, sin embargo no se han materializado
físicamente.
8.4. Análisis participativo de la problemática
Siguiendo con la línea teórica expresada en los resultados anteriores de selección de
objetos de conservación, de identificación de los factores que los amenazan y de poder
reconocer las fuentes posibles que estarían materializando tales amenazas, a través de la
metodología de estándares abiertos y de forma participativa, se realizaron varios
ejercicios consistentes en proponer ideas de acciones o estrategias para neutralizar o
disminuir las amenazas identificadas, pero trabajando sobre las fuentes de las mismas.
A continuación, se muestra un esquema de relaciones que va desde los objetos de
conservación hasta las estrategias que los “conservaría”, pasado por las amenazas y sus
fuentes.
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Figura # 15 Modelo conceptual en el ANMI Laguna Marfil

El modelo conceptual muestra las relaciones causales de la problemática de los
elementos más relevantes del área protegida de la siguiente manera: de derecha a
izquierda, la columna de círculos verdes corresponde a objetos de conservación, la
columna de rectángulos rojizos a las amenazas, los rectángulos naranjas son las fuentes
que originan las amenazas y los hexaedros en amarillo son las soluciones o estrategias
propuestas que van a ser aplicadas sobre las fuentes. (ver modelo conceptual en Anexo #
7)
8.5. Evaluación de la gestión
La gestión de cualquier área protegida se divide en distintos aspectos y dependiendo de
la institución o país se clasifica en diferentes ramas que se presentan en forma de
programas o campos de trabajo.
En general, se abordan los mismos temas, pero varían en la manera de agruparlos y
clasificarlos, básicamente los temas en un área protegida tienen que ver con 3 conceptos
principales: la conservación, la gobernabilidad y la gerencia.
El campo que se denomina como “conservación” podría agrupar todas aquellas acciones
que se realizan directamente para proteger o mantener uno o varios elementos de la
naturaleza, como ser la guardianía, la investigación, el manejo sostenible o el ecoturismo.
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EL grupo de lo que denominamos “gobernabilidad”, tiene que ver con todas aquellas
acciones dirigidas a poder gobernar el área protegida con apoyo de la sociedad civil o al
menos sin su oposición y reduciendo al máximo los conflictos de tipo políticos o legales.
La temática de la “gerencia” se refiere a todas las acciones necesarias para tener una
administración adecuada para el área protegida, como una planificación suficiente,
recursos humanos, recursos financieros, insumos materiales, etc.
Para conocer cuál fue la historia de la gestión del ANMI Laguna Marfil, se le aplicaron un
conjunto de criterios para reconocer los avances, retrocesos, necesidades u
oportunidades que tuvo:
Gerencia
a. Tiempo de gestión (periodos en años)
 2016 - 2019
b. Planificación
 Se cuenta con una matriz anual de actividades para toda la unidad de
áreas protegidas del municipio.
 Se hace planificación semanal a nivel de la unidad.
 No existe Plan de Manejo, POA, ni otro instrumento de planificación en
el área protegida.
c. Zonificación
 No tiene
d. Financiamiento
 Gobierno municipal: personal, combustible, viáticos.
2017: 50.000 bs.
2018: 100.000 bs.
2019: 100.000 bs.
 FCBC/ECCOS: promotor ambiental, plan de inicio de gestión
 Fundación Casa: Proyecto pesquero (5000 US$)
e. Recursos humanos
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 Solo la unidad de áreas protegidas del municipio: 1 Jefe de unidad y 2
técnicos
 A nivel del AP: 1 promotor ambiental
f.

Infraestructura
 No tiene
 Se tiene proyectado un centro de operaciones

g. Equipamiento
 2 motos (unidad de APs municipio)
 1 moto (ECCOS)
 1 camioneta (gob. Municipal)
 3 computadoras
 1 gps (ECCOS)
h. SIG
 Apoyo de la FCBC
i.

Proyectos
 ECCOS
 Pesquero

j.

Instituciones vinculadas
 Gobierno municipal San Ignacio de Velasco
 FCBC
 Fondo Casa
 Gobernación
 ABT

k. Convenios
 FCBC
Conservación
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l.

Protección
 1 solo promotor ambiental (guardaparque)
 Apoyo de técnicos municipales
 No tiene plan de protección

m. Manejo de RRNN
 1 proyecto pesquero
n. Turismo
 No existe algo organizado ni se ha iniciado el desarrollo turístico.
o. Investigación
 Estudio justificativo para la declaratoria
 Estudio en jornadas multidiciplinarias
Creación
p. Diseño
 Triangular redondeado
 La mitad de la laguna pertenece al Brasil
q. Tamaño
 Medio
r.

Conectividad
 No tiene, lo más cercano en el lado boliviano es el área protegida
municipal San Ignacio.

Gobernabilidad
s. Comité de Gestión
 Sí tiene conformado y funcionando.
 Los miembros son: Antonio Suárez (presidente Comunidad Marfil),
Jaime López (vicepresidente – Comunidad Merceditas), Yair Ramos
(vocal – propietarios), Daniel Cambará (vocal – San Lorencito), Herman
Vaca (GMASIV), Kenny Middag Kauffman (subgobernación).
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 Se reúnen cada seis meses
 Se inició el 2010.
t.

Conflictos históricos
 Pesca indiscriminada
 Riesgo de asentamientos

u. Actores principales
 Comunidades
 Propiedades
 Instituciones de apoyo
v. Legitimidad
 Existe una Resolución Ejecutiva para el comité de gestión que incluye
comunidades, propiedades e instituciones.
w. Instrumento de creación
 Ordenanza Municipal 140 de 2010
x. Normativa específica
 No tiene
A continuación, se observan los resultados de la aplicación en el ANMI Laguna Marfil de
la herramienta de evaluación de áreas protegidas y unidades de conservación utilizados
por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para el monitoreo del Sistema
Departamental de Áreas Protegidas (SDAP), en la temática de Gobernabilidad. (ver anexo
8)
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Area Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
Gobernabilidad

Programas

Puntaje

ANMI Laguna Marfil
Gobernabilidad
20

Normativa

15
8
11
16
3

Total

53

17

Participación
Comunicación
Relaciones institucionales
Apoyo social

19
18
16
15

14
13
12

11
10
9

8
7
6

5
Participación

Comunicación

Relaciones
institucionales

Apoyo social

Normativa

Descripción de resultados:
La existencia del área protegida tiene un importante apoyo social local, cuenta con un comité de gestión con
representación de todos los actores, pero tiene pocos avances en aspectos de gestión, lo cual limita las
posibilidades de establecer mecanismos de comunicación, tampoco cuenta con normativa interna lo cual puede
generar problemas en el acceso y aprovechamiento de los recursos, y deteriorar el contexto social positivo con el
que goza actualmente.
Las relaciones institucionales son óptimas, considerando el trabajo estrecho con la FCBC y el proyecto CASA, así
mismo, la relación y compromisos con las instituciones de Brasil como el Gobierno Municipal de Vila Bela y ECOA
en el marco del proyecto ECCOS.
El comité de gestión tiene representación de todos los actores y en términos de control territorial, las comunidades y
los ganaderos tienen superficies similares, por lo que probablemente el sector ganadero esté subrepresentado ya
que existen varios representantes de las comunidades.
Recomendaciones:
- Incrementar la representación del sector de propietarios privados en el comité de gestión.
- Invitar a los socios de Brasil a las reuniones de Comité de Gestión cuando el tema amerite su participación.
- Desarrollar normativa mínima para el aprovechamiento de los recursos que tienen mayor demanda como la pesca,
forestal, turismo, quemas, desmontes, etc.

Fuente: Elaboración propia

El área protegida es relativamente nueva y más nueva es su gestión que apenas tiene 3
años y una serie de necesidades no cubiertas que dificultan alcanzar sus objetivos de
creación, siendo una de sus deficiencias más grandes el carecer de instrumentos de
planificación estratégica y específica, también cuenta con poco personal y equipamiento
muy limitado. La buena noticia es que en términos gerenciales ha tenido avances
importantes como ser: que el gobierno municipal haya destinado fondos por 3 años
consecutivos para la gestión, que se hayan firmado convenios y se desarrollen
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actualmente 2 proyectos, así mismo es una gran ventaja el que haya interés y apoyo de
todos los actores que ya han formado un comité de gestión.
En relación a la gestión de la conservación, las actividades han sido muy limitadas, pero
con algunas líneas de trabajo que destacan como la creación de la asociación de
pescadores y la voluntad de hacer un manejo sostenible de estos recursos, el trabajo de
inspecciones de campo del promotor ambiental en combinación con los técnicos
municipales y la elaboración del presente plan, son avances significativos para el área
protegida que necesariamente van a necesitar de ciertos soportes administrativos.
PLAN

9. Plnificación de manejo
9.1. Visión del área protegida
Se propusieron varias ideas para establecer la visión del área protegida, sin embargo, la
mayor parte de estas no incluían alguno de los aspectos importantes o bien no se
formulaban con una adecuada redacción.
La siguiente visión es una recopilación de las diferentes propuestas, tomando en cuenta
las tendencias y voluntades para la gestión percibidas en los encuentros participativos de
diálogo con los habitantes, para la planificación del área protegida:

El Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil protege la vida silvestre,
conserva sus espacios naturales y contribuye a la conectividad, también proporciona
recursos naturales a los pobladores locales mejorando sus oportunidades productivas a
través del uso sostenible.

9.2. Planificación estratégica
9.2.1. Planificación participativa
La planificación central del área protegida es producto del análisis de la problemática
entre lo que se quiere y debe conservar relacionado a la biodiversidad, sus procesos y
los factores humanos que los amenazan. Por otra parte, se incluyen oportunidades de
aprovechamiento de recursos de la biodiversidad que ayudan a los habitantes a mejorar
sus condiciones de vida y a la vez a valorar la importancia de la conservación.
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En la planificación también se incorporan otros aspectos complementarios al eje central
de la conservación, que son las temáticas de la gobernabilidad y los aspectos
gerenciales administrativos, fundamentales para sostener una gestión en el tiempo.
A continuación, se presenta una tabla que muestra el proceso de análisis participativo
con los actores locales y que incluye las estrategias de gestión propuestas para resolver
cada una de las problemáticas específicas, apuntando a desactivar o minimizar las
amenazas que operan en contra de cada elemento de conservación identificado:
Tabla # 25 Planificación sobre objetos de conservación
Objetos
de
conservación

Amenaza

Fuentes

Estrategias

Ganadería

Restringir el ingreso del ganado a la
laguna
Gestión con ganaderos para evitar
daños en la laguna
Protección de la ribera
Bomberos entrenados
Equipamiento para combate de fuegos

Agricultura
(agroquímicos)

Contaminación
Incendios

Laguna

Sedimentación

Evaporación

Londra/caimán
negro

Ganadería
Falta de manejo
de atajados
Ausencia de
planes prediales

Alteración de
su hábitat

Contracción del
cuerpo de agua

Basura

Ausencia de
gestión
Chaqueos sin
manejo

Incendios
Sitios de valor
turístico

Desmonte
Ganadería

Desmontes

Ausencia de
gestión

Ganaderíaagricultura
Ausencia de
experiencia y
conocimiento

Sistema de alerta temprana
Información y capacitación para
prevención de fuegos
Organización para prevención y
combate
Limpiezas comunales y letreros
Comunicados radio y TV
Elaboración de planes prediales
Procedimiento técnico legal
complementario de desmontes y uso
forestal (reglamento interno)
Implementar un proyecto de manejo de
atajados
Establecer una gestión de acuerdos
interinstitucionales para la elaboración
de planes prediales.
Efectuar una investigación o viaje de
búsqueda
Efectuar protección continua de la zona
costera de la laguna
Limpiar periódicamente los sitios con
uso actual.
Señalizar e informar a los habitantes y
visitantes la prohibición de quemas en
los sitios turísticos.
Solicitar a propietarios el interés de
proteger y usar el sitio turístico
Diseñar un producto mínimo con las
condiciones existentes
Gestionar apoyo técnico para hacer un
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sobre la temática
diagnóstico de sitios turísticos
Desarrollar información turística mínima
Protección de sitios turísticos
Ausencia de
condiciones
para prestar
servicios

Pesca sin
manejo
Peces

Contaminación

Borochi y
ciervo de los
pantanos

Cusi y cusisito

Especies de
fauna para el
uso

Sequía
Caza
Cambio de su
hábitat
Fuego
Desmonte
Fumigaciones
Caza de
consumo
Caza de
control al
jaguar

No existe
organización

Organización inicial del negocio
Elaborar un plan de desarrollo turístico

No se cuenta con
financiamiento
Ausencia de
conocimientos
Ausencia de
planificación
Incumplimiento de
la veda

Gestionar la idea con potenciales
financiadores
Letreros informativos normas, cartillas

Falta de
conciencia
Falta de control
Ceniza
Basura

Educación de valores ambientales

Uso cultural
Consumo
Mayor cantidad
de gente
Sin plan predial
Sin plan predial
Plaga para los
pastizales
Ausencia de
gestión
Ausencia
de
gestión

Prohibición de caza
Declarar especies de conservación
Monitoreo de las especies

Plan de manejo pesquero
Reglamento de uso pesquero

Guardaparques voluntarios
Establecimiento de vedas
Acuerdos nacionales sobre uso
pesquero

Ordenamiento territorial
Protección de cusisales
Aprovechamiento, manejo
Zonificación de la cacería
Prohibición de caza de ciertas especies
(borochi, ciervo, anta, jaguar, etc.)

9.2.2. Objetivos y lineamientos estratégicos
A. Conservar el sistema ecológico integral de la Laguna Marfil
a. Hasta el 2021, establecer un sistema de aprovechamiento sostenible de los
peces de la laguna.
i. Se cuenta con un Plan pesquero
ii. Contar con un reglamento que regule y establezca límites a la
extracción en tiempo y volumen de manera de mantener las
poblaciones estables.
iii. Establecer un sistema de registro de pesca, antes y después de la
actividad.
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iv. Investigar las especies susceptibles al uso comercial, los volúmenes
de extracción, las temporadas y las áreas de pesca y cría por especie.
b. Conservar las especies críticas londra (Pteronura brasiliensis) y caimán negro
(Melanosuchus niger).
i. Investigar la presencia de Pteronura brasiliensis y Melanosuchus niger
y las áreas de distribución de cada una de estas especies en la laguna.
ii. Prohibir la caza de las dos especies amenazadas.
iii. Realizar monitoreo periódico en las zonas de distribución de las
especies Pteronura brasiliensis y Melanosuchus niger.
c. Conservación de los ecosistemas terrestres asociados a la laguna
i. Proteger y evitar desmontes en la microcuenca que aporta agua a la
laguna en temporada de lluvias.
ii. Proteger y patrullar la zona costera de la laguna.
iii. Limitar los desmontes en las zonas de bosque a 2 km alrededor del
espejo de agua.
iv. Promover la elaboración de planes de ordenamiento predial priorizando
las propiedades de la microcuenca y considerando la preservación de
los bosques costeros.
v. Explorar sistemas para la ganadería que permita el acceso al agua de
la laguna, pero sin ingresar el ganado al espejo de agua.
d. Promover la gestión ambiental con las instituciones en el lado brasilero para
proteger la laguna
i. Establecer una agenda conjunta entre los municipios de Vila Bela y San
Ignacio de Velasco.
ii. Revisar el cumplimiento de medidas ambientales en los predios
privados alrededor de la laguna.
iii. Promover procesos de investigación entre Bolivia y Brasil, relacionados
a conocer la dinámica ecológica de la laguna.
e.

Contar con información periódica que permita evaluar el comportamiento
biofísico de la laguna.
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i. Medir el nivel del agua y el de sedimentos.
ii. Monitoreo de salud con presencia de macroinvertebrados.
iii. Evaluar anualmente la permanencia y pérdida de cobertura boscosa de
la microcuenca.
B. Mantener la conectividad conservando los ecosistemas terrestres y la
vida silvestre del área protegida.
a. Conservar las poblaciones de borochi y ciervo.
i. Evitar la transformación del hábitat adecuado para estas especies.
ii. Promover estudios para confirmar la presencia de borochi y ciervo en
el área protegida.
b. Reducir las amenazas directas a los ecosistemas del área protegida como
desmontes y fuegos.
i. Promover la elaboración de planes prediales para conservar y proyectar
los desmontes.
ii. Establecer un sistema de manejo del fuego que incluya el desarrollo de
un plan con aspectos de prevención y combate de incendios forestales.
iii. Organizar un equipo de protección voluntario que pueda realizar tareas
de control y apoyo a la fiscalización de las autoridades.
iv. Contar con un plan de protección como instrumento operativo del
equipo de protección voluntario.
v. Realizar una evaluación anual de la permanencia o pérdida de
superficie de bosque en el área protegida a través de imágenes.
c. Buscar la conservación de las áreas que permiten la conectividad externa para
la biodiversidadi. Gestionar la anexión al área protegida de zonas de alta conectividad
hacia el norte del área protegida.
d. Regular la actividad de la caza
i. Contar con una norma interna que establezca especies, temporadas,
áreas y procedimientos.
ii. Implementar la normativa con el equipo de guardaparques voluntarios.
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iii. Informar a la población acerca de las regulaciones con medios fijos
como letreros y cartillas informativas.
e. Promover el aprovechamiento sostenible de productos de biodiversidad
i. Desarrollar un diagnóstico de recursos no maderables para identificar
sus potencialidades, con atención en: cusi (Attalea speciosa), cusisito
(Attalea eichleri) y la almendra chiquitana (Dipteryx alata).
ii. Desarrollar un proyecto piloto de implementación para el
aprovechamiento sostenible de recursos de flora principales, el cusi
(Attalea speciosa), el cusisito (Attalea eichleri) y la almendra chiquitana
(Dipteryx alata).
iii. Realizar un mapeo de áreas potenciales de cosecha de cusi y cusisito
por comunidad que tengan una densidad mayor de 40 individuos por
hectárea.
iv. Realizar un mapeo y caracterización de las zonas de mayor densidad
de almendros en los predios comunales
v. Promover la investigación biológica sobre tipos de almendros en el área
protegida.
f.

Promover en la sociedad civil la valoración del área protegida
i. Realizar un seminario anual sobre las distintas temáticas de la
conservación en el área protegida y el uso sostenible en todas las
escuelas de Distrito 11.
ii.

Efectuar una feria anual de la conservación con todas las comunidades
del Distrito 11 (exposiciones de alumnos, ciclo de cine, venta de
productos, exposición de proyectos).

C. Poner en marcha el desarrollo turístico del área protegida
a. Establecer una organización básica comunitaria que promueva el desarrollo
de la temática.
i. Realizar reuniones de actores locales a través del comité de gestión
para conformar un grupo de interesados en el desarrollo turístico que
promueva los pasos iniciales.
ii. Conformar formalmente una comisión de desarrollo turístico que
establezca una agenda de actividades.
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b. Elaborar un diagnóstico rápido de las necesidades mínimas para la operación
turística
i. Realizar un inventario de sitios potenciales de turismo indicando
aspectos como tiempo de llegada, actividades posibles, fotografías y
ubicación geográfica precisa.
ii. Identificar los servicios mínimos que deben ser desarrollados como:
transporte, alojamiento, alimentación, baños y guianza.
iii. Identificar aspectos informativos básicos como datos sobre flujo
turístico en San Ignacio y lista de operadoras que llegan al municipio.
iv. Identificar mecanismos informativo publicitarios para dar a conocer la
oferta turística del área protegida.
c. Contar con un plan de desarrollo turístico
i. Elaborar unos términos de referencia para el contenido de un plan de
turismo.
ii. Gestionar fondos públicos y de cooperación con alguna organización
para la elaboración del plan.
iii. Elaborar un reglamento de uso turístico.
D. Contar con un soporte administrativo suficiente para desarrollar la
planificación estratégica y operativa.
a. Establecer un sistema de planificación interno que ordene las acciones de
manejo.
i. Elaborar planes operativos anuales en base a las directrices del Plan
de Inicio de Gestión.
ii. Efectuar una planificación mensual de acuerdo al POA.
iii. Elaborar un reporte trimestral y una evaluación anual de las
actividades.
b. Mejorar las condiciones administrativas en financiamiento, recursos humanos
y equipamiento.
i. Explorar posibilidades de financiamiento complementario
entidades públicas (gobernación) y privadas en Bolivia y Brasil.

con

ii. Explorar posibilidades de apoyo para la gestión de proyectos con
organizaciones de conservación civiles.
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iii. Contar con al menos dos guardaparques entrenados y con
equipamiento mínimo.
E. Mantener condiciones de gobernabilidad que permitan la toma de
decisiones informadas
a. Promover un escenario de estabilidad y participación de los actores locales.
i.

Mantener la representatividad y renovación periódica del comité de
gestión.

ii. Efectuar al menos 2 reuniones del comité de gestión anualmente.
9.3. Programas de manejo
Los programas de manejo son componentes operativos de la presente herramienta que
agrupan por área temática los esfuerzos y acciones que permiten alcanzar los objetivos
estratégicos planteados. Para el efecto y considerando las limitaciones administrativas y
financieras de los gestores del área protegida, se han propuesto los siguientes
programas:
 Conservación
 Turismo
 Gerencia
9.3.1. Programa de Conservación
El Programa de Conservación está orientado a organizar las acciones de manejo
relacionadas con la conservación de la biodiversidad para este fin se han diseñado una
serie de líneas de acción que van desde la educación ambiental, el aprovechamiento
sostenible, hasta el control y vigilancia de las amenazas sobre el área protegida.
PROGRAMA DE MANEJO

LÍNEA DE ACCIÓN
Uso sostenible de RRNN
Investigación y monitoreo

CONSERVACIÓN

Protección y control de
amenazas
Promoción y educación

En la Tabla 26 se presenta un plan detallado de actividades trianual para el programa,
orientado al cumplimiento de los objetivos y resultados de manejo del área protegida. El
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área protegida debe buscar alianzas estratégicas y realizar gestión de fondos para
fortalecer y lograr el cumplimiento del plan propuesto.
Tabla # 26 Plan de actividades del Programa de Conservación.

Objetivo

Resultados
Esperados

Acciones
estratégicas

LÍNEA DE ACCIÓN: Uso sostenible de RRNN
Se cuenta con un
plan pesquero.

OBJ.A.
Conservar el
sistema
ecológico
integral de la
Laguna Marfil.

OBJ. B.
Mantener la
conectividad
conservando
los
ecosistemas
terrestres y la
vida silvestre
del área
protegida.

Contar con un
A. a.
Hasta reglamento que
el 2021,
regule y establezca
establecer un límites a la
sistema de
extracción en
aprovechamien tiempo y volumen
to sostenible de de manera de
los peces de la mantener las
laguna.
poblaciones
Costo: 15.000 estables.
US$
Establecer un
sistema de registro
de pesca, antes y
después de la
actividad.
Desarrollar un
diagnóstico de
recursos no
maderables para
identificar sus
potencialidades, con
atención en: cusi
(Attalea speciosa),
B. e. Promover
cusisito (Attalea
el
eichleri) y la
aprovechamien
almendra chiquitana
to sostenible de
(Dipteryx alata).
productos de
Desarrollar un
biodiversidad
proyecto piloto de
Costo: 28.000
implementación
US$
para el
aprovechamiento
sostenible de
recursos de flora
principales, el cusi
(Attalea speciosa),
el cusisito (Attalea
eichleri) y la

Zona de
Manejo

Cronograma
Año
Año
Año
2020 2021
2022

Zona de
aprovechamie
nto de
recursos
naturales.
x
Zona de
aprovechamie
nto de
recursos
naturales.

x

x

x

x

x

x

x

Zona de
aprovechamie
nto de
recursos
naturales.
x

Zona de
aprovechamie
nto de
recursos
naturales

Zona de
aprovechamie
nto de
recursos
naturales
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almendra chiquitana
(Dipteryx alata).

Realizar un mapeo
de áreas
potenciales de
cosecha de cusi y
cusisito por
comunidad que
tengan una
densidad mayor de
40 individuos por
hectárea.

Zona de
aprovechamie
nto de
recursos
naturales
Zona de uso
agropecuario

x
Zona de
aprovechamie
nto de
recursos
naturales.
Zona de uso
agropecuario x
Contar con una
Zona de
norma interna que
aprovechamie
establezca
nto de
especies,
recursos
temporadas, áreas y naturales.
procedimientos.
Zona de uso
agropecuario x
Implementar la
Zona de
B. d. Regular la normativa con el
aprovechamie
actividad de la equipo de
nto de
caza
guardaparques
recursos
Costo: 1.600
voluntarios.
naturales.
US$
Zona de uso
agropecuario
Informar a la
Zona de
población acerca de aprovechamie
las regulaciones con nto de
medios fijos como
recursos
letreros y cartillas
naturales.
informativas.
Zona de uso
agropecuario x
Realizar un mapeo
y caracterización de
las zonas de mayor
densidad de
almendros en los
predios comunales

Objetivo

Resultados
Esperados

Acciones
estratégicas

Zona de
Manejo

x

x

x

x

Cronograma
Año
Año
Año
2020 2021
2022

LÍNEA DE ACCIÓN: Investigación y monitoreo
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A. a.
Hasta
Investigar las
Zona de
el 2021,
especies
aprovechamie
establecer un
susceptibles al uso nto de
sistema de
comercial, los
recursos
aprovechamien volúmenes de
naturales.
to sostenible de extracción, las
los peces de la temporadas y las
laguna.
áreas de pesca y
cría por especie.
x
x
Investigar la
Zona de
presencia de
aprovechamie
Pteronura
nto de
brasiliensis y
recursos
A. b.Conservar Melanosuchus niger naturales.
y las áreas de
Zona de
las especies
distribución de cada protección
críticas londra
una de estas
estricta
(Pteronura
especies en la
brasiliensis) y
laguna.
x
x
caimán negro
(Melanosuchus Realizar monitoreo Zona de
niger).
periódico en las
aprovechamie
Costo:
zonas de
nto de
2.000US$
distribución de las
recursos
especies Pteronura naturales.
brasiliensis y
Zona de
OBJ.A.
Melanosuchus
protección
Conservar el
niger.
estricta
x
x
x
sistema
ecológico
A. d. Promover Promover procesos Zona de
integral de la
la gestión
de investigación
aprovechamie
Laguna Marfil. ambiental con
entre Bolivia y
nto de
las
Brasil, relacionados recursos
instituciones en a conocer la
naturales.
el lado
dinámica ecológica Zona de
brasilero para
de la laguna.
protección
proteger la
estricta
laguna
Costo: 500
US$
x
x
x
Medir el nivel del
Zona de
agua y el de
aprovechamie
sedimentos.
nto de
A. e. Contar
recursos
con
naturales.
información
Zona de
periódica que
protección
permita evaluar
estricta
x
x
x
el
Línea de base y
Zona de
comportamient
monitoreo local de
aprovechamie
o biofísico de la
salud con presencia nto de
laguna.
de
recursos
Costo: 5.000
macroinvertebrados. naturales.
US$
Zona de
protección
estricta
x
x
x
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Evaluar anualmente Zona de
la permanencia y
aprovechamie
pérdida de
nto de
cobertura boscosa
recursos
de la microcuenca. naturales.
Zona de
protección
estricta
x
x
x
B.a. Conservar Promover estudios
Zona de
las poblaciones para confirmar la
aprovechamie
de borochi y
presencia de
nto de
ciervo.
borochi y ciervo en recursos
2.000 US$
el área protegida.
naturales
Zona de uso
agropecuario x
x
OBJ. B.
Mantener la
B.b. b. Reducir Realizar una
Zona de
conectividad
las amenazas
evaluación anual de aprovechamie
conservando
directas a los
la permanencia o
nto de
los
ecosistemas
pérdida de
recursos
ecosistemas
del área
superficie de
naturales
terrestres y la
protegida como bosque en el área
Zona de uso
vida silvestre
desmontes y
protegida a través
agropecuario
del área
fuegos.
de imágenes.
x
x
x
protegida.
B.e.Promover
Promover la
Zona de
el
investigación
aprovechamie
aprovechamien biológica sobre tipos nto de
to sostenible de de almendros en el recursos
productos de
área protegida.
naturales.
biodiversidad.
Zona de uso
agropecuario x

Objetivo

Resultados
Esperados

Acciones
estratégicas

Zona de
Manejo

Cronograma
Año
Año
Año
2020 2021
2022

LÍNEA DE ACCIÓN: Protección y control de amenazas
Prohibir la caza de
Zona de
las dos especies
aprovechamie
amenazadas.
nto de
recursos
A.b.Conservar
naturales.
las especies
Zona de
OBJ.A.
críticas londra
protección
(Pteronura
Conservar el
estricta
x
brasiliensis) y
sistema
ecológico
caimán negro
Realizar monitoreo Zona de
(Melanosuchus periódico en las
integral de la
aprovechamie
Laguna Marfil. niger).
zonas de
nto de
Costo: 600
distribución de las
recursos
US$
especies Pteronura naturales.
brasiliensis y
Zona de
Melanosuchus
protección
niger.
estricta
x

x

x
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Proteger y evitar
Zona de
desmontes en la
aprovechamie
microcuenca que
nto de
aporta agua a la
recursos
laguna en
naturales.
temporada de
Zona de
lluvias.
protección
estricta
x
x
x
Proteger y patrullar Zona de
la zona costera de
aprovechamie
la laguna.
nto de
recursos
naturales.
Zona de
protección
estricta
x
x
x
A.c.Conservaci
Limitar los
Zona de
ón de los
desmontes en las
protección
ecosistemas
zonas de bosque a estricta
terrestres
2 km alrededor del
asociados a la
espejo de agua.
x
x
x
laguna
Promover la
Zona de uso
elaboración de
agropecuario
planes de
Zona de
ordenamiento
aprovechamie
predial priorizando
nto de
las propiedades de recursos
la microcuenca y
naturales.
considerando la
preservación de los
bosques costeros.
x
x
Explorar sistemas
Zona de uso
para la ganadería
agropecuario
que permita el
Zona de
acceso al agua de
aprovechamie
la laguna pero sin
nto de
ingresar el ganado
recursos
al espejo de agua.
naturales.
x
Establecer una
agenda conjunta
A. d. Promover
entre los municipios
la gestión
de Vila Bela y San
ambiental con
Ignacio de Velasco.
x
x
x
las
Revisar el
instituciones en
cumplimiento de
el lado
medidas
brasilero para
ambientales en los
proteger la
predios privados
laguna
alrededor de la
laguna.
x
OBJ. B.
B.a. Conservar Evitar la
Zona de
Mantener la
las poblaciones transformación del
aprovechamie
conectividad
de borochi y
hábitat adecuado
nto de
conservando
ciervo.
para estas
recursos
los
especies.
naturales.
x
x
x
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ecosistemas
Promover la
Zona de uso
terrestres y la
elaboración de
agropecuario
vida silvestre
planes prediales
del área
para conservar y
protegida.
proyectar los
desmontes.
Establecer un
sistema de manejo
del fuego que
B.b. b. Reducir
incluya el desarrollo
las amenazas
de un plan con
directas a los
aspectos de
ecosistemas
prevención y
del área
combate de
protegida como
incendios forestales.
desmontes y
Organizar un equipo
fuegos.
de protección
Costo: 12.000
voluntario que
US$
pueda realizar
tareas de control y
apoyo a la
fiscalización de las
autoridades.
Contar con un plan
de protección como
instrumento
operativo del equipo
de protección
voluntario.
B.c.Buscar la
Gestionar la
conservación
anexión al área
de las áreas
protegida de zonas
que permiten la de alta conectividad
conectividad
hacia el norte del
externa para la área protegida.
biodiversidad.
Costo: 1.000
US$
Contar con una
norma interna que
establezca
especies,
temporadas, áreas y
B.d.Regular la procedimientos.
actividad de la
caza
Implementar la
normativa con el
equipo de
guardaparques
voluntarios.

x

x

Zona de
aprovechamie
nto de
recursos
naturales
Zona de uso
agropecuario
Zona de
aprovechamie
nto de
recursos
naturales
Zona de uso
agropecuario

x

x

x

x

x

x

x

x
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Informar a la
población acerca de
las regulaciones con
medios fijos como
letreros y cartillas
informativas.
x
x
x

Objetivo

Resultados
Esperados

Acciones
estratégicas

Línea de acción: Promoción y educación
Realizar un
seminario anual
sobre las distintas
temáticas de la
conservación en el
área protegida y el
uso sostenible en
A.Mantener la
todas las escuelas
conectividad
A.f.Promover
de Distrito 11.
conservando
en la sociedad
los
civil la
Efectuar una feria
ecosistemas
valoración del
anual de la
terrestres y la
área protegida
conservación con
vida silvestre
Costo: 9.000
todas las
del área
US$
comunidades del
protegida.
Distrito 11
(exposiciones de
alumnos, ciclo de
cine, venta de
productos,
exposición de
proyectos).

Zona de
Manejo

Cronograma
Año
Año
Año
2020 2021
2022

x

x

x

x

x

x

9.3.2. Programa de Turismo
El Programa de Turismo está orientado a organizar las acciones para desarrollar y poder
establecer una oferta de servicios turísticos, considerando el importante potencial con el
que cuenta.
A diferencia del Programa de Conservación, este programa no se diversifica en líneas de
acción, dado que no incluye tantas actividades, y si bien el desarrollo del turismo tiene
muchos aspectos, la presente planificación busca adaptarse a las capacidades de gestión
de los actores del área protegida por lo que prioriza aquellas de mayor importancia y que
puedan permitir alcanzar metas básicas y funcionales.
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Tabla # 27 Plan de actividades del Programa de Turismo
Programa de Turismo
Objetivo

Resultados
Esperados

Acciones
estratégicas

Zona de
Manejo

Realizar reuniones
de actores locales a
través del comité de
gestión para
C.a.Establecer conformar un grupo
de interesados en el
una
desarrollo turístico
organización
que promueva los
básica
pasos iniciales.
comunitaria
que promueva Conformar
el desarrollo de formalmente una
comisión de
la temática.
desarrollo turístico
que establezca una
agenda de
actividades.

C.
Poner
en marcha el
desarrollo
turístico del
área protegida

Realizar un
Zona de uso
inventario de sitios
turístico
potenciales de
turismo indicando
aspectos como
tiempo de llegada,
actividades
posibles, fotografías
y ubicación
geográfica precisa.
Identificar los
servicios mínimos
que deben ser
A.b.Elaborar un
desarrollados como:
diagnóstico
transporte,
rápido de las
alojamiento,
necesidades
alimentación, baños
mínimas para
y guianza.
la operación
Identificar aspectos
turística
informativos básicos
como datos sobre
flujo turístico en San
Ignacio y lista de
operadoras que
llegan al municipio.
Identificar
mecanismos
informativo
publicitarios para
dar a conocer la
oferta turística del
área protegida.

Cronograma
Año
Año
Año
2020 2021
2022

x

x

x

x

x

x
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Elaborar unos
términos de
referencia para el
contenido de un
plan de turismo.
x
Gestionar
fondos
A.c.Contar con
públicos y de
un plan de
cooperación con
desarrollo
organizaciones que
turístico
puedan financiar la
Costo: 6.000
elaboración del
US$
plan.
x
x
Elaborar un
reglamento de uso
turístico
x
x

9.3.3. Programa de Gerencia
El programa de Gerencia incluye todas aquellas actividades administrativas y políticas
necesarias para lograr un soporte material mínimo que permita alcanzar los objetivos de
la planificación, así como la mejoría de las condiciones de gobernabilidad con los actores
civiles e institucionales.
Este programa es una herramienta necesaria básica para poder operativizar y realizar los
otros programas de manejo.
Tabla # 28 Plan de actividades del Programa de Gerencia
Programa de Gobernabilidad
Objetivo

D.Contar con
un soporte
administrativo
suficiente para
desarrollar la
planificación
estratégica y
operativa.

Resultados
Esperados

D.a.Establecer
un sistema de
planificación
interno que
ordene las
acciones de
manejo.

Acciones
estratégicas

Zona de
Manejo

Cronograma
Año
Año
Año
2020 2021
2022

Elaborar planes
operativos anuales
en base a las
directrices del Plan
de Inicio de Gestión.
Efectuar una
planificación
mensual de acuerdo
al POA.
Elaborar un reporte
trimestral y una
evaluación anual de
las actividades.

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Promover la
elaboración de un
Plan de Manejo
x
Explorar
posibilidades de
financiamiento
complementario con
entidades públicas
(gobernación) y
D.b.Mejorar las privadas en Bolivia
y Brasil.
x
x
x
condiciones
administrativas Explorar
en
posibilidades de
financiamiento, apoyo para la
recursos
gestión de
humanos y
proyectos con
equipamiento. organizaciones de
Costo: 28.508
conservación
US$
civiles.
x
x
x
Contar con al
menos dos
guardaparques
entrenados y con
equipamiento
mínimo.
x
x
Mantener la
representatividad y
E.a.Promover
E.Mantener
renovación
un escenario
condiciones de
periódica del comité
de estabilidad y
de gestión.
gobernabilidad
participación de
x
x
x
que permitan la
los actores
toma de
Efectuar al menos 2
locales.
decisiones
reuniones del
Costo: 1.500
informadas
comité de gestión
US$
anualmente.
x
x
x

9.4. Presupuesto
El presupuesto total para los 3 años de gestión es de 112.708 dólares americanos para la
implementación del Plan de Inicio de Gestión.
Meta
CONSERVACION
Hasta el 2021, establecer un sistema de aprovechamiento
sostenible de los peces de la laguna.
Conservar las especies críticas londra y caimán negro.
Conservar las especies críticas londra y caimán negro.

Costo US $

Temática

15.000 Investigación y Manejo
2.000 Investigación
600 Monitoreo
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Conservación de los ecosistemas terrestres asociados a la laguna
Promover la gestión ambiental con las instituciones en el lado
brasilero para proteger la laguna
Contar con información periódica que permita evaluar el
comportamiento biofísico de la laguna.

5.000 Investigación

Conservar las poblaciones de borochi y ciervo.

2.000

Reducir las amenazas directas a los ecosistemas del área
protegida como desmontes y fuegos.
Buscar la conservación de las áreas que permiten la conectividad
externa para la biodiversidadRegular la actividad de la caza
Promover el aprovechamiento sostenible de productos de
biodiversidad
Promover en la sociedad civil la valoración del área protegida
Costo: 9.000 US$

500 Gestión

12.000
1.000 Gestión
1.600
28.000 Investigación y manejo

9.000 Educación

TURISMO
Establecer una organización básica comunitaria que promueva el
desarrollo de la temática.
Elaborar un diagnóstico rápido de las necesidades mínimas para
la operación turística
Contar con un plan de desarrollo turístico
GERENCIA
Establecer un sistema de planificación interno que ordene las
acciones de manejo.
Mejorar las condiciones administrativas en financiamiento,
recursos humanos y equipamiento.
Promover un escenario de estabilidad y participación de los
actores locales.
Total

6.000 Consultoría

28.508 Operaciones/Protección

1.500

112.708

9.5. Zonificación
La zonificación es un instrumento de ordenamiento territorial en áreas protegidas, que
sirve para promover acciones o limitar usos geográficamente definidos, de manera de
lograr los objetivos de conservación que se establecen.

136

Plan de Inicio de Gestión
Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
_____________________________________________________________________________________

Considerando que la zonificación es una herramienta de planificación territorial, y esta se
define como una norma para permitir o evitar usos no compatibles con las limitaciones y
necesidades de conservación y que en el territorio por una parte existen derechos ya
constituidos otorgados por otras normas así como usos y costumbres también ya
instituidas, el diseño de la zonificación es un ejercicio que debe realizarse sobre bases
técnicas, pero fundamentalmente jurídicas, velando de no ingresar en incongruencias
legales, prohibiendo lo que está permitido.
Como referencia, se menciona lo que el Reglamento General de Áreas Protegidas en su
artículo 31 establece:
“Artículo 31.- Se entiende la zonificación como el ordenamiento del uso del espacio en
base a la singularidad, fragilidad, potencialidad de aprovechamiento sostenible, valor de
los recursos naturales del área y de los usos y actividades a ser permitidos, estableciendo
zonas sometidas a diferentes restricciones y regímenes de manejo a través de las cuales
se espera alcanzar los objetivos de la unidad, guardando estrecha relación con los
objetivos y categorías del AP”.
Para diseñar una zonificación es necesario contar con información espacial, de manera de
ir aplicando un procedimiento de análisis geográfico sobreponiendo capas territoriales
temáticas de diversos aspectos, para lograr identificar polígonos a los cuales se les
asignará un concepto que determinará los usos permitidos.
Por tal motivo las capas principales que deben considerarse son: la de derechos
constituidos, la de usos tradicionales y la de necesidades de conservación.
Es importante tener claridad en que si se quiere conservar un área dada a través de la
prohibición o limitación de usos en una superficie donde existen otros derechos, las vías
no pueden incluir definiciones de hecho.
Idealmente la resolución de este conflicto debería pasar por un acuerdo libre y sin
presiones con los beneficiarios de los derechos preconstituidos y usuarios tradicionales, o
bien por una compra o finalmente a través de una expropiación con indemnización tal
como lo define la norma.
En el caso del ANMI Laguna Marfil Municipal Laguna Marfil, la propiedad del territorio se
encuentra distribuida entre estancias privadas, comunidades y tierras fiscales, en tal
sentido, deben considerarse estas características y establecer la contraposición de
intereses con respecto a derechos para proponer una zonificación que satisfaga las
necesidades de conservación y los derechos constituidos dentro del área protegida.
9.5.1.Objetivo

Ordenar el territorio del área protegida contribuyendo a la conservación de la
biodiversidad y promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
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9.5.2. Zonas de manejo
En la presente zonificación, se proponen nombres únicos a este documento, los cuales
tienen su equivalencia conceptual a las zonas establecidas por la legislación nacional en
la materia (Reglamento General de Áreas Protegidas D.S. 24781).
Las zonas que se establecen y se distribuyen son las siguientes:
Tabla # 29 Equivalencias de las diferentes zonas de manejo
Zona PIG ANMI Laguna Marfil
Zona de protección estricta
Zona de conservación de vida silvestre
Zona de turismo
Zona de uso de recursos naturales
Zona de uso agropecuario
Zona de uso especial

Zona RGAP
Zona de protección estricta
Zona de uso extensivo no extractivo
Zona de uso intensivo no extractivo
Zona de uso extensivo extractivo
Zona de uso intensivo extractivo
Zona de uso especial

A continuación, se hace una caracterización de cada una de las zonas mencionadas.
9.5.2.1.

Zona de Protección Estricta (ZPE)

Definición. En el caso de la ZPE, en esta zonificación se toma de forma literal sin modificaciones la
definición de la normativa nacional, de acuerdo al Reglamento General de Áreas
Protegidas en el artículo 31, se cuenta con la siguiente definición:
“ZONA DE PROTECCION ESTRICTA (ZONA INTANGIBLE Y ZONA DE PROTECCION
INTEGRAL): Tiene como objetivo la preservación de la naturaleza, garantizando su
evolución natural y su estado prístino. Esta zona está conformada por ecosistemas o
biotopos frágiles que justifican la declaración del área y que ameritan protección absoluta,
sin permitirse modificación alguna al ambiente natural. Al efecto, no se permitirá
actividades de uso público a fin de que las condiciones se conserven a perpetuidad. En
esta zona sólo se permitirán las actividades de guardianía y de investigaciones científicas
previamente autorizadas y reguladas.”
Consideraciones necesarias. La Zona de Protección Estricta, consiste en un conjunto de polígonos destinado a
resguardar al máximo la naturaleza, donde la inmovilización es permanente y se permiten
ciertas actividades que generan un mínimo de impacto, las cuales no signifiquen un riesgo
para la biodiversidad u otro objeto de conservación definido.
En esta zonificación, se han definido como zonas de protección estricta a aquellas que no
tienen derechos propietarios y que no están sujetas a usos, es decir tierras fiscales
disponibles, las que no necesariamente son de alta prioridad de conservación, pero existe
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la oportunidad de realizar la máxima conservación sin afectar derechos propietarios o de
uso.
Limitaciones. En esta zona solamente se permiten las siguientes actividades:


Vigilancia



Monitoreo



Investigación científica



Turismo regulado de bajo impacto

Otras actividades diferentes a las descritas en la lista anterior no están permitidas y su
realización está sujeta a procesos administrativos.
9.5.2.2.

Zona de Conservación de Vida Silvestre (ZCVS)

Definición. La Zona de Conservación de Vida Silvestre tiene el objetivo de proteger el hábitat natural
y las poblaciones de vida silvestre. Permite actividades extensivas sostenibles que no
impliquen la modificación del hábitat o impactos negativos sobre el hábitat y las
poblaciones de especies silvestres, sobre todo de grandes vertebrados.
Esta zona se corresponde con la Zona de uso extensivo no extractivo que en el
Reglamento General de Áreas Protegidas define como:
“ZONA DE USO MODERADO (NATURAL MANEJADO USO EXTENSIVO NO
EXTRACTIVO): Tiene como objetivo mantener el ambiente natural con un mínimo de
impacto humano y ofrecer acceso y facilidades públicas para fines educativos, recreativos
y científicos, incluyendo la colecta científica. Esta zona está conformada por aquellas
áreas que conteniendo valores naturales como hábitats, vida silvestre, paisajes y otros,
permiten la realización de actividades educativas o de recreación extensiva al aire libre.
Se excluyen las actividades extractivas relacionadas a la producción.”
Consideraciones necesarias. Esta zona ha sido denominada así, considerando el área costera de crecidas y una faja
boscosa de protección de la ribera de la laguna Marfil donde habitarían mamíferos
acuáticos, el caimán negro, así como una importante diversidad de aves, por lo que
requiere de la máxima protección, pero esta no es posible debido a que el territorio se
encuentra en el régimen privado, en el cual se realizan diversas actividades productivas
(ganadería principalmente) y algunas actividades extractivas (como la pesca).
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La asignación de esta zona, impondrá restricciones a aquellas actividades que afectan a
la estabilidad de la laguna y poblaciones de fauna silvestre.
Limitaciones. En esta zona se permiten las siguientes actividades:


Investigación científica



Control y monitoreo



Turismo



Pesca regulada



Extracción de agua para el ganado



Obras de infraestructura de bajo impacto con fines turísticos

En esta zona están prohibidas las siguientes actividades:


Pastoreo o ramoneo extensivo de ganado



Desmontes



Quemas



Uso forestal



Asentamientos nuevos



Caza



Obras de infraestructura (caminos, vallas, alambrados, viviendas)
9.5.2.3.

Zona de Turismo

Definición. La Zona de Turismo tiene el objetivo de reguardar sitios que cuentan con potencial para el
turismo, los cuales pueden o no encontrarse en operación, pudiendo ser estos paisajes,
sitios relevantes de vida silvestre, arqueológicos, geológicos, hidrológicos, etc.
Esta zona se corresponde con la Zona de uso intensivo no extractivo que en el
Reglamento General de Áreas Protegidas define como:
“ZONA DE USO INTENSIVO NO EXTRACTIVO: Tiene como objetivo facilitar la
recreación y educación ambiental en armonía con el medio natural. Esta zona se ha
conformado en razón a que sus características son idóneas para la realización de
actividades recreativas intensas. Se podrán construir instalaciones para el servicio de los
140

Plan de Inicio de Gestión
Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
_____________________________________________________________________________________

usuarios dentro de estrictas limitaciones para conservar el ambiente y el paisaje. Las
obras permitidas podrán ser: hoteles, cabañas, centros de visitantes, senderos,
campamentos y obras conexas. No se permite ninguna una actividad extractiva de
producción.”
Consideraciones necesarias. Existen varios puntos de turismo que se describen en el documento, los cuales serán
representados en la presente zonificación, pero podrían variar a medida que se vayan
incorporando otros lugares aun no considerados que se habiliten en el futuro, por lo cual
el mapa podrá ser modificado y actualizado.
La administración del área protegida necesariamente debe reconocer la propiedad legal
donde se encuentra ubicado cada sitio potencial de turismo, dado que, si es un predio
privado, solamente el propietario puede disponer del mismo, debiendo llegar a un acuerdo
con el mismo para que otras personas puedan hacer uso del sitio.
Limitaciones. Solamente para aquellos sitios que se encuentran fuera de predios privados.
En esta zona se permiten las siguientes actividades:


Investigación científica



Control y monitoreo



Turismo



Pesca



Obras de infraestructura de bajo impacto relacionadas con el turismo (senderos,
letreros, puentes, graderías, miradores, etc.)

En esta zona están prohibidas las siguientes actividades:


Pastoreo o ramoneo extensivo de ganado



Desmontes



Quemas



Uso forestal



Asentamientos nuevos



Caza
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Obras de infraestructura no relacionadas con el turismo (caminos, vallas,
alambrados, viviendas)
9.5.2.4.

Zona de Uso de Recursos Naturales (ZURN)

Definición. La zona de uso de recursos naturales tiene por objeto, conservar el ecosistema
permitiendo el aprovechamiento comercial de los recursos de biodiversidad, pero
minimizando los posibles impactos ambientales, como estrategia de cambio de sistemas
productivos de mayor impacto hacia productos más amigables con los ecosistemas y
mejores ingresos económicos para los usuarios.
Esta zona se corresponde con la Zona de uso extensivo extractivo que en el Reglamento
General de Áreas Protegidas define como:
“ZONA DE USO EXTENSIVO EXTRACTIVO O CONSUNTIVO: Tiene como objetivo el
aprovechamiento y manejo regulado de recursos. Se caracteriza por una moderada
intervención de los ecosistemas y de la cobertura de vegetación. Se permite el uso
extractivo de recursos y de recolección de productos naturales con fines de subsistencia;
asimismo, se permite bajo estricto control la forestería tradicional y la utilización de fauna
silvestre no comercial. Brinda opciones a la investigación científica y el monitoreo.”
Consideraciones necesarias. En el ANMI Laguna Marfil, se incluyen en esta zona a 2 ecosistemas claramente
identificables: por una parte, el espejo permanente de agua de la laguna que no incluye la
zona de crecida, el cual se considera dado que se realiza pesca de subsistencia,
recreativa y comercial. Por otra parte, todos los hábitats abiertos que corresponden a
cerrados y sabanas, muy abundantes en recursos como la almendra, el cusi y una
variedad de frutas silvestres comestibles, así como pasturas naturales utilizadas para la
alimentación del ganado.
Las áreas de vegetación abierta asignadas con esta zona de manejo son las
pertenecientes a los polígonos de predios comunales. Los predios privados individuales
podrán incorporar las superficies de hábitat abierto a esta zona de manejo si sus planes
prediales lo establecen.
Limitaciones. En esta zona se permiten las siguientes actividades:


Colecta sostenible y enriquecimiento con especies nativas de productos forestales



Pastoreo o ramoneo extensivo de ganado



Quemas reguladas
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Caza regulada



Investigación científica



Control y monitoreo



Turismo



Pesca



Obras de infraestructura de bajo impacto

En esta zona están prohibidas las siguientes actividades:


Desmontes no autorizados



Asentamientos nuevos



Introducción de especies exóticas



Obras de infraestructura
9.5.2.5.

Zona de Uso Agropecuario (ZUA)

Definición. La Zona de Uso Agropecuario tiene como objetivo permitir el uso del territorio de forma
diversa para actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, tiene un rango
mayor de actividades y posibilidades de modificación del ecosistema, pero buscando
minimizar el impacto ambiental y con mitigación de riesgos.
Tiene su equivalencia con la Zona de Uso Intensivo Extractivo, descrito en el Reglamento
General de Áreas Protegidas que indica:
“ZONA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES O (USO
INTENSIVO EXTRACTIVO): Tiene como objetivo el desarrollo de programas y proyectos
de manejo y uso sostenible de los recursos naturales de la zona. Deben contemplarse
únicamente en el caso de áreas cuya categoría admita éste tipo de uso. Se permitirá la
investigación científica, el turismo, la educación ambiental y actividades propias de
diversos tipos de aprovechamiento de recursos naturales conforme a las limitaciones
previstas en la legislación vigente y con ajustes a las reglamentaciones que dicte al efecto
la autoridad pertinente”.
Consideraciones necesarias. Esta zona ha sido considerada así debido a que el territorio donde se ubica se encuentra
bajo un régimen privado, donde se realizan diversas actividades productivas, sobre todo
la ganadería extensiva.
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Esta área tiene hábitats diversos, en la actualidad, la mayor parte de estos se encuentran
bien conservados, sin embargo, la ausencia de planificación puede deteriorarlos.
Las limitaciones ambientales se encuentran en el marco de la legislación vigente para el
tratamiento de toda actividad, obra o proyecto de la Ley del Medio Ambiente, la Ley
Forestal y el Plan de Uso del Suelo. El desarrollo de actividades debe realizarse en el
marco de Planes de Ordenamiento Predial.
Limitaciones.-.
En esta zona se permiten las siguientes actividades:


Pastoreo o ramoneo extensivo de ganado



Uso forestal de bajo impacto



Quemas reguladas



Desmontes regulados



Agricultura



Caza regulada



Obras de infraestructura reguladas



Turismo



Investigación científica



Control y monitoreo

En esta zona están prohibidas las siguientes actividades:


Asentamientos nuevos



Caza



Desmontes



Quemas



Extracción forestal no regulada



Obras de infraestructura de alto impacto

La descripción de las recomendaciones y limitaciones que obligatoriamente deben
tomarse en cuenta en esta zona, se mencionan en el subtítulo de “Suelos”, del presente
documento.
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9.5.2.6.

Zona de Uso Especial (ZUE)

Definición. Esta zona tiene su equivalencia con la zona del mismo nombre en el Reglamento General
de Áreas Protegidas que indica:
“ZONA DE USOS ESPECIALES: Son zonas en las cuales se encuentra infraestructura
para la protección y administración del área, servicios y obras públicas (tendido eléctrico,
presas, oleoductos, gasoductos, carreteras principales etc.) que no concuerdan con los
objetivos del AP siendo insustituibles para su función de utilidad pública no existiendo otra
alternativa para su ubicación o reubicación, debiendo cumplir la normatividad vigente
sobre impactos ambientales.”
Esta zona se define en las áreas donde existen caminos existentes en el interior del área
protegida.
Consideraciones necesarias. El área protegida tiene una cantidad de caminos que se ramifican en el territorio del área
protegida, los cuales tienen mayor o menor uso.
Por otra parte, existen pequeños centros urbanos pertenecientes a las comunidades, los
cuales también se incorporan esta zona dadas las múltiples actividades que se realizan y
la alta modificación del medio.
Por último, se incluye un área perteneciente a las FFAA que se encuentra próximo a la
ribera de la laguna.
Dadas estas características y su permanencia en el tiempo, es que se incluyen en la zona
de uso especial, la cual deberá modificarse en su superficie si se construyen más obras
de infraestructura.
Limitaciones. En esta zona se permiten obras de infraestructura reguladas por la autoridad competente
en materia ambiental y aprobada por la dirección del área protegida. No están permitidas
obras de infraestructura u otras actividades que pongan en grave riesgo a alguna especie
o genere un impacto permanente.
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Mapa # 19 Zonificación
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9.6. Recomendaciones para el Plan de Manejo


Sobre la base de la información y las necesidades de conectividad que indican los
estudios al respecto y otros factores de orden legal, social y de gestión, considerar
la posibilidad de proponer la ampliación del área protegida para consolidar la
conetividad con el Area Protegida Municipal San Ignacio.



Buscar fortalecer la gestión a través de formas de administración compartida con
el nivel departamental (DICOPAN) o el nivel nacional (SERNAP).



Promover el intercambio de experiencias con otros sitios de manejo pesquero en
ecosistemas similares.



En función a la evolución de las temáticas productivas pesquera, no maderables y
turismo, promover procesos de formación gerencial y organizacional.



romover acuerdos con las fazendas y el municipo de Vila Bela del lado brasilero
con miras al desarrollo del turismo.



Si la experiencia piloto en el aprovechamiento de no maderables resulta positiva,
diseñar un proyecto productivo que incluya planes de negocios para la
comercialización de los productos identificados.
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ANEXOS
Anexo 1
Listas de participantes

Anexo 2
Tabla # 10 Peces
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Characiforme

Characidae

Aphyocharax avary

Characiforme

Characidae

Astyanax aff. bimaculatus

Characiforme

Characidae

Moenkhausia dichroura

Characiforme

Characidae

Phenacogaster cf. beni

Characiforme

Characidae

Phenacogaster sp

Characiforme

Characidae

Serrapinnus cf micropterus

Characiforme

Characidae

Serrapinnus micropterus

Characiforme

Crenuchidae

Characidium sp

Characiforme

Curimatidae

Curimatella dorsalis

Characiforme

Erythrinidae

Hoplias malabaricus

Characiforme

Lebiasinidae

Pyrrhulina vittata

Characiforme

Serrasalmidae

Metynnis maculatus

Characiforme

Serrasalmidae

Serrasalmus maculatus

Milobatiforme

Potamotrygonidae

Perciforme

Cichlidae

Acaronia nassa

Perciforme

Cichlidae

Apistogramma inconspicua

Perciforme

Cichlidae

Astronotus crassipinnis

Perciforme

Cichlidae

Cichla monoculus

Perciforme

Cichlidae

Cichla pleiozona

Perciforme

Cichlidae

Crenicichla lepidota

Perciforme

Cichlidae

Mesonauta festivus

Perciforme

Cichlidae

Satanoperca jurupari

Perciforme

Eleotridae

Microphilypnus ternetzi

Siluriforme

Callichthyidae

corydoras hastatus

Siluriforme

Callichthyidae

Hoplosternum littorale

Siluriforme

Loricariidae

Potamotrygon motoro

Loricariichthys sp
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Fuente: UAGRM. 2019
Anexo 3
Tabla # 11 Reptiles
CLASE

FAMILIA

Reptilia

Alligatoridae

ESPECIE
Caimán yacare

Reptilia

Alligatoridae

Melsnosuchus niger

Reptilia

Gymnophthalmidae

Bachia sp

Reptilia

Gymnophthalmidae

Micrablepharus maximiliami

Reptilia

Gymnophthalmidae

Prionodactylus eigenmanni

Reptilia

Gymnophthalmidae

Vanzosaura rubricauda

Reptilia

Gekkonidae

Gonatodes humeralis

Reptilia

Scincidae

Reptilia

Teidae

Mabuya sp
Ameiva ameiva

Reptilia

Teidae

Cnemidophorus ocellifer

Reptilia

Teidae

Kentropyx paulensis

Reptilia

Teidae

Tupinambis merienae

Reptilia

Tropiduridae

Stenocercus caducus

Reptilia

Tropiduridae

Tropidurus spinulosos

Reptilia

Tropiduridae

Tropidurus sp

Reptilia

Boidae

Reptilia

Colubridae

Eunectes notaeus
Leptophis ahaetulla

Reptilia

Colubridae

Oxyrhopus rombifer

Reptilia

Colubridae

Psedoba sp

Reptilia

Colubridae

Xenodon pulcher

Reptilia

Viperidae

Bothrops matogrossensis

Reptilia

Viperidae

Bothrops sp

Anfibia

Bufonidae

Anfibia

Leuperidae

Rhinella scheneideri
Physalaemus biligonigerus

Anfibia

Leuperidae

Physalaemus cuvieri

Anfibia

Leuperidae

Physalaemus nattereri

Anfibia

Leptodactylidae

Leptodactylus chaquensis

Anfibia

Leptodactylidae

Leptodactylus fuscus

Anfibia

Leptodactylidae

Leptodactylus elenae

Anfibia

Leptodactylidae

Leptodactylus mystacinus

Anfibia

Leptodactylidae

Leptodactylus podicipinus

Anfibia

Hylidae

Boana raniceps

Anfibia

Hylidae

Boana geographicus

Anfibia

Hylidae

Dendropsophus nanus

Anfibia

Hylidae

Phyllomedusa hipochondrialis

Anfibia

Hylidae

Scinax ruber

Anfibia

Hylidae

Scinax nasicus

Anfibia

Pseudidae

Lysapsus limellus
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Anfibia

Dermatonotus muelleri

Microhylidae

Anexo 4
Tabla # 12 Aves
ORDEN

FAMILIA

GENERO

ESPECIE

NOMB.COMUN

Rheiformes

Rheidae

Rhea

americana

Piyo

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus

parvirostris

Perdicita

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus

undulatus

Fonofona

Tinamiformes

Tinamidae

Nothura

boraquira

Chepí

Tinamiformes

Tinamidae

Rhynchotus

rufescens

Perdiz colorada

Galliformes

Cracidae

Crax

fasciolata

Pava pintada

Galliformes

Cracidae

Ortalis

guttata

Guaraca

Galliformes

Cracidae

Pipile

cumanensis

Campanilla

Galliformes

Odontophoridae

Odontophorus

gujanensis

Anseriformes

Anhimidae

Chauna

torquata

Tapacaré

Anseriformes

Anatidae

Amazonetta

brasiliensis

Bichichí

Anseriformes

Anatidae

Cairina

moschata

Pato negro

Anseriformes

Anatidae

Dendrocygna

bicolor

Putirí

Anseriformes

Anatidae

Dendrocygna

viduata

Putirí

Podicipediformes

Podicipedidae

Tachybaptus

dominicus

Patito

Pelecaniformes

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax

brasilianus

Pato cuervo

Pelecaniformes

Anhingidae

Anhinga

anhinga

Pato víbora

Ciconiiformes

Ardeidae

Ardea

alba

Garza

Ciconiiformes

Ardeidae

Ardea

cocoi

Manguarí

Ciconiiformes

Ardeidae

Bubulcus

ibis

Garrapatera

Ciconiiformes

Ardeidae

Butorides

striatus

Cuajito
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Ciconiiformes

Ardeidae

Cochlearius

cochlearius

Pico de cuchara

Ciconiiformes

Ardeidae

Egretta

thula

Garcita

Ciconiiformes

Ardeidae

Nycticorax

nycticorax

Garza nocturna

Ciconiiformes

Ardeidae

Pilherodius

pileatus

Garza real

Ciconiiformes

Ardeidae

Syrigma

sibiliatrix

Silvadora

Ciconiiformes

Ardeidae

Tigrisoma

lineatum

Cuajo

Ciconiiformes

Threskiornithidae

Ajaja

ajaja

Garza morena

Ciconiiformes

Threskiornithidae

Mesembrinibis

cayennensis

Bandurria

Ciconiiformes

Threskiornithidae

Phimosus

infuscatus

Cara pelada

Ciconiiformes

Threskiornithidae

Theristicus

caerulescens

Bandurria

Ciconiiformes

Threskiornithidae

Theristicus

caudatus

Tojtej

Ciconiiformes

Ciconiidae

Ciconia

maguari

Cigüeña

Ciconiiformes

Ciconiidae

Jabiru

mycteria

Bato

Ciconiiformes

Ciconiidae

Mycteria

americana

Cabeza seca

Ciconiiformes

Cathartidae

Cathartes

aura

Peroquí

Ciconiiformes

Cathartidae

Cathartes

burrovianus

Peroquí

Ciconiiformes

Cathartidae

Coragyps

atratus

Sucha

Ciconiiformes

Cathartidae

Sarcoramphus

papa

Cóndor real

Falconiformes

Pandionidae

Pandion

haliaetus

Pescadora

Falconiformes

Accipitridae

Busarellus

nigricollis

Chuuvi

Falconiformes

Accipitridae

Buteo

albicaudatus

Chuuvi

Falconiformes

Accipitridae

Buteo

magnirostris

Chuuvi

Falconiformes

Accipitridae

Buteo

platypterus

Chuuvi

Falconiformes

Accipitridae

Buteogallus

meridionalis

Chuuvi colorao

Falconiformes

Accipitridae

Buteogallus

urubitinga

Chuuvi negro

Falconiformes

Accipitridae

Elanoides

forficatus

Tijereta

Falconiformes

Accipitridae

Elanus

leucurus

Halcón
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Falconiformes

Accipitridae

Gampsonyx

swainsonii

Halcón

Falconiformes

Accipitridae

Ictinia

mississippiensis

Come cuco

Falconiformes

Accipitridae

Ictinia

plumbea

Come sepe

Falconiformes

Accipitridae

Rostrhamus

sociabilis

Caracolero

Falconiformes

Accipitridae

Spizaetus

ornatus

Águila

Falconiformes

Falconidae

Caracara

plancus

Carcaña

Falconiformes

Falconidae

Falco

femoralis

Halcón

Falconiformes

Falconidae

Falco

rufigularis

Halcón

Falconiformes

Falconidae

Falco

sparverius

Halcón

Falconiformes

Falconidae

Herpetotheres

cachinnans

Halcón

Falconiformes

Falconidae

Micrastur

ruficollis

Halcón

Falconiformes

Falconidae

Milvago

chimachima

Garrapatero

Gruiformes

Aramidae

Aramus

guarauna

Carao

Gruiformes

Rallidae

Aramides

cajanea

Taracoé

Gruiformes

Rallidae

Gallinula

chloropus

Gallinita

Gruiformes

Rallidae

Porphyrio

martinica

Gallareta

Gruiformes

Cariamidae

Cariama

cristata

Socori

Charadriiformes

Jacanidae

Jacana

jacana

Gallareta

Charadriiformes

Charadriidae

Charadrius

collaris

Playero

Charadriiformes

Charadriidae

Vanellus

chilensis

Leque

Charadriiformes

Scolopacidae

Tringa

solitaria

Playero

Columbiformes

Columbidae

Claravis

pretiosa

Palomita

Columbiformes

Columbidae

Patagioenas

cayennensis

Torcaza

Columbiformes

Columbidae

Patagioenas

picazuro

Torcaza

Columbiformes

Columbidae

Patagioenas

plumbea

Torcaza

Columbiformes

Columbidae

Columbina

minuta

Chai

Columbiformes

Columbidae

Columbina

picui

Chai

Columbiformes

Columbidae

Columbina

talpacoti

Chai morada

154

Plan de Inicio de Gestión
Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
_____________________________________________________________________________________
Columbiformes

Columbidae

Geotrygon

violacea

Cuquiza

Columbiformes

Columbidae

Leptotila

rufaxilla

Cuquiza

Columbiformes

Columbidae

Leptotila

verreauxi

Cuquiza

Columbiformes

Columbidae

Uropelia

campestris

Chai

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona

aestiva

Loro hablador

Psittaciformes

Psittacidae

Ara

ararauna

Paraba amarilla

Psittaciformes

Psittacidae

Primolius

auricollis

Psittaciformes

Psittacidae

Ara

chloroptera

Paraba cuello
amarillo
Paraba

Psittaciformes

Psittacidae

Ara

severa

Parabachi

Psittaciformes

Psittacidae

Aratinga

acuticaudata

Tarechi

Psittaciformes

Psittacidae

Aratinga

aurea

Cotorra

Psittaciformes

Psittacidae

Aratinga

leucophthalmus

Tarechi

Psittaciformes

Psittacidae

Brotogeris

chiriri

Cotorrra

Psittaciformes

Psittacidae

Diopsittaca

nobilis

Lorita

Psittaciformes

Psittacidae

Forpus

xanthopterigius

Cotorrita

Psittaciformes

Psittacidae

Pionus

menstruus

Loro chuto

Psittaciformes

Psittacidae

Pyrrhura

molinae

Cara sucia

Cuculiformes

Cuculidae

Crotophaga

ani

Mauri

Cuculiformes

Cuculidae

Crotophaga

major

Mauri curichero

Cuculiformes

Cuculidae

Guira

guira

Serere

Cuculiformes

Cuculidae

Piaya

cayana

Cocinero

Cuculiformes

Cuculidae

Tapera

naevia

Nequí

Strigiformes

Tytonidae

Tyto

alba

Lechuza de
campanario

Strigiformes

Strigidae

Athene

cunicularia

Chiñi

Strigiformes

Strigidae

Bubo

virginianus

Lechuza

Strigiformes

Strigidae

Glaucidium

brasilianum

Vaquero

Strigiformes

Strigidae

Otus

choliba

Sumurucucu
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Strigiformes

Strigidae

Otus

watsonii

Buhito

Caprimulgiformes

Nyctibiidae

Nyctibius

griseus

Guajojó

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Caprimulgus

parvulus

Chorizo

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Hydropsalis

torquata

Cuyabo

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Nyctidromus

albicollis

Cuyabo

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Podager

nacunda

Cuyabo
pampeño

Apodiformes

Apodidae

Chaetura

brachyura

Apodiformes

Apodidae

Cypseloides

senex

Apodiformes

Apodidae

Tachornis

squamata

Apodiformes

Trochilidae

Amazilia

fimbriata

Picaflor

Apodiformes

Trochilidae

Anthracothorax

nigricollis

Picaflor

Apodiformes

Trochilidae

Chlorostilbon

aureoventris

Picaflor

Apodiformes

Trochilidae

Hylocharis

chrysura

Picaflor

Apodiformes

Trochilidae

Hylocharis

cyanus

Picaflor

Apodiformes

Trochilidae

Phaethornis

nattereri

Picaflor

Apodiformes

Trochilidae

Phaethornis

subochraceus

Picaflor

Apodiformes

Trochilidae

Thalurania

furcata

Picaflor

Trogoniformes

Trogonidae

Trogon

curucui

Aurora

Coraciformes

Alcedinidae

Ceryle

torquata

Martín pescador

Coraciformes

Alcedinidae

Chloroceryle

aenea

Martín pescador

Coraciformes

Alcedinidae

Chloroceryle

amazona

Martín pescador

Coraciformes

Alcedinidae

Chloroceryle

americana

Martín pescador

Coraciformes

Alcedinidae

Chloroceryle

inda

Martín pescador

Coraciformes

Momotidae

Momotus

momota

Burgo

Piciformes

Galbulidae

Galbula

ruficauda

Burguillo

Piciformes

Bucconidae

Monasa

nigrifrons

Bati bati

Piciformes

Bucconidae

Nystalus

maculatus

Tres pesos
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Piciformes

Ramphastidae

Pteroglossus

castanotis

Tucanillo

Piciformes

Ramphastidae

Ramphastos

toco

Tucán

Piciformes

Ramphastidae

Ramphastos

tucanus

Tucán latidor

Piciformes

Picidae

Campephilus

melanoleucus

Carpintero

Piciformes

Picidae

Celeus

flavus

Viejo

Piciformes

Picidae

Colaptes

campestris

Carpintero

Piciformes

Picidae

Melanerpes

candidus

Carpintero
blanco

Piciformes

Picidae

Melanerpes

cruentatus

Carpintero negro

Piciformes

Picidae

Picumnus

cirratus

Carpinterito

Piciformes

Picidae

Veniliornis

passerinus

Carpinterito

Suboscines

Dendrocolaptidae

Campyloramphus

trochilirostris

Trepa palo

Suboscines

Dendrocolaptidae

Dendrocolaptes

picumnus

Trepa palo

Suboscines

Dendrocolaptidae

Lepidocolaptes

angustirostris

Trepa palo

Suboscines

Dendrocolaptidae

Sittasomus

griseicapillus

Trepa palo

Suboscines

Dendrocolaptidae

Xiphorhynchus

picus

Trepa palo

Suboscines

Furnariidae

Certhiaxis

cinnamomea

Suboscines

Furnariidae

Furnarius

rufus

Tiluchi

Suboscines

Furnariidae

Phacellodomus

ruber

Tiluchi espino

Suboscines

Furnariidae

Phacellodomus

rufifrons

Tiluchi espino

Suboscines

Furnariidae

Synallaxis

albescens

Tiluchi espino

Suboscines

Thamnophilidae

Myrmeciza

hemimelaena

Suboscines

Thamnophilidae

Sclateria

naevia

Suboscines

Thamnophilidae

Taraba

major

Suboscines

Thamnophilidae

Thamnophilus

amazonicus

Suboscines

Thamnophilidae

Thamnophilus

doliatus

Suboscines

Tyrannidae

Attila

spadiceus

Suboscines

Tyrannidae

Camptostoma

obsoletum

Siororo

Piara
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Suboscines

Tyrannidae

Casiornis

rufa

Suboscines

Tyrannidae

Cnemotriccus

fuscatus

Suboscines

Tyrannidae

Elaenia

chiriquensis

Suboscines

Tyrannidae

Empidonomus

aurantiatrocristat
us

Gasta bola

Suboscines

Tyrannidae

Fluvicola

albiventer

Viudita

Suboscines

Tyrannidae

Hymenops

perspicillata

Viudita

Suboscines

Tyrannidae

Legatus

leucophaius

Suboscines

Tyrannidae

Machetornis

rixosus

Matadura

Suboscines

Tyrannidae

Megarhynchus

pitangua

Frio

Suboscines

Tyrannidae

Myiarchus

tuberculifer

Suboscines

Tyrannidae

Myiarchus

tyrannulus

Suboscines

Tyrannidae

Myiodynastes

maculatus

Moichi

Suboscines

Tyrannidae

Myiornis

ecaudatus

Grillito

Suboscines

Tyrannidae

Pitangus

lictor

Frio

Suboscines

Tyrannidae

Pitangus

sulphuratus

Frio

Suboscines

Tyrannidae

Pyrocephalus

rubinus

Hijo del sol

Suboscines

Tyrannidae

Serpophaga

subcristata

Suboscines

Tyrannidae

Sirystes

sibilator

Suboscines

Tyrannidae

Tolmomyias

sulphurescens

Suboscines

Tyrannidae

Tyrannus

melancholicus

Suboscines

Tyrannidae

Tyrannus

savana

Tijereta

Suboscines

Tyrannidae

Tyrannus

tyrannus

Pecho blanco

Suboscines

Tyrannidae

Xolmis

cinereus

Monjita

Suboscines

Tyrannidae

Xolmis

irupero

Monjita

Suboscines

Tyrannidae

Xolmis

velata

Monjita

Suboscines

Cotingidae

Tityra

cayana

Suboscines

Pipridae

Pipra

fasciicauda

Choca
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Oscines

Vireonidae

Cyclarhis

gujanensis

Oscines

Vireonidae

Vireo

chivi

Oscines

Corvidae

Cyanocorax

chrysops

Suso

Oscines

Corvidae

Cyanocorax

cyanomelas

Cacaré

Oscines

Hirundinidae

Hirundo

rustica

Golondrina

Oscines

Hirundinidae

Progne

chalybea

Golondrina

Oscines

Hirundinidae

Progne

tapera

Golondrina

Oscines

Hirundinidae

Pygochelidon

cyanoleuca

Golondrina

Oscines

Hirundinidae

Stelgidopteryx

ruficollis

Golondrina

Oscines

Hirundinidae

Tachycineta

albiventer

Golondrina

Oscines

Troglodytidae

Campylorhynchus

turdinus

Chopochoro

Oscines

Troglodytidae

Donacobius

atricapilla

Oscines

Troglodytidae

Thryothorus

guarayanus

Chichuriro

Oscines

Troglodytidae

Troglodytes

aedon

Chichuriro

Oscines

Polioptilidae

Polioptila

dumicola

Oscines

Turdidae

Turdus

amaurochalinus

Jichi tarumá

Oscines

Turdidae

Turdus

rufiventris

Javia

Oscines

Mimidae

Mimus

saturninus

Sainete

Oscines

Mimidae

Mimus

triurus

Sainete

Oscines

Coerebidae

Coereba

flaveola

Mielero

Oscines

Thraupidae

Conirostrum

speciosum

Oscines

Thraupidae

Cypsnagra

hirundinacea

Oscines

Thraupidae

Dacnis

cayana

Sayubú

Oscines

Thraupidae

Euphonia

chlorotica

Vaquerito

Oscines

Thraupidae

Hemithraupis

guira

Oscines

Thraupidae

Nemosia

pileata

Oscines

Thraupidae

Ramphocelus

carbo

Oscines

Thraupidae

Schistoclamys

melanopis

Pipira
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Oscines

Thraupidae

Tangara

chilensis

Oscines

Thraupidae

Tangara

mexicana

Oscines

Thraupidae

Tersina

viridis

Oscines

Thraupidae

Thraupis

palmarum

Sayubú

Oscines

Thraupidae

Thraupis

sayaca

Sayubú

Oscines

Thraupidae

Trichothraupis

melanops

Oscines

Emberizidae

Ammodramus

aurifrons

Oscines

Emberizidae

Ammodramus

humeralis

Jichi paja

Oscines

Emberizidae

Coryphospingus

cucullatus

Brasita

Oscines

Emberizidae

Emberizoides

herbicola

Oscines

Emberizidae

Paroaria

coronata

Cardenal

Oscines

Emberizidae

Paroaria

gularis

Cardenal

Oscines

Emberizidae

Sicalis

flaveola

Canario

Oscines

Emberizidae

Sporophila

nigrorufa

Oscines

Emberizidae

Sporophila

plumbea

Oscines

Emberizidae

Volatinia

jacarina

Oscines
Oscines

Emberizidae
Cardinalidae

Zonotrichia
Cyanocompsa

capensis
brissonii

Chingolo

Oscines

Cardinalidae

Saltator

coerulescens

Ajicero

Oscines

Parulidae

Geothlypis

aequinoctialis

Oscines

Parulidae

Parula

pitiayumi

Oscines

Icteridae

Agelaioides

badius

Oscines

Icteridae

Amblyramphus

holosericeus

Tordo curichero

Oscines

Icteridae

Cacicus

cela

Tojito

Oscines

Icteridae

Chrysosomus

cyanopus

Tordo

Oscines

Icteridae

Dolichonyx

oryzivorus

Arrocero

Oscines

Icteridae

Gnorimopsar

chopi

Tordo

Oscines

Icteridae

Icterus

cayanensis

Matico

Oscines

Icteridae

Icterus

icterus

Matico

Oscines

Icteridae

Molothrus

bonariensis

Tordo

Oscines

Icteridae

Molothrus

oryzivorus

Seboí

Oscines
Oscines

Icteridae
Icteridae

Psarocolius
Sturnella

decumanus
superciliaris

Tojo
Pin pin

Fuente: UAGRM, 2019
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Anexo 5
Tabla # 14 Mamíferos
ORDEN

FAMILIA

Cingulata

Dasypodidae

Euphractus sexcinctus

Cingulata

Dasypodidae

Tolypeutes matacus

Pilosa

Myrmecophagidae

Pilosa

Myrmecophagidae

ESPECIE

Tamandua tetradactyla
Myrmecophaga tridactyla

NOMBRE COMÚN
Peji
Corechi
Oso hormiguero
Oso bandera

Noctilio albiventris

Murciélago

Phyllostomidae

Lophostoma brasiliense

Murciélago

Chiroptera

Phyllostomidae

Lophostoma silvicolum

Murciélago

Chiroptera

Phyllostomidae

Gardnerycteris crenulatum

Murciélago

Chiroptera

Phyllostomidae

Phyllostomus hastatus

Murciélago

Chiroptera

Phyllostomidae

Glossophaga soricina

Murciélago

Chiroptera

Phyllostomidae

Carollia perspicillata

Murciélago

Chiroptera

Phyllostomidae

Artibeus obscurus

Murciélago

Chiroptera

Phyllostomidae

Chiroderma trinitatum

Murciélago

Chiroptera

Phyllostomidae

Sturnira lilium

Murciélago

Chiroptera

Molossidae

Cynomops abrasus

Murciélago

Chiroptera

Molossidae

Cynomops planirostris

Murciélago

Chiroptera

Molossidae

Molossus coibensis

Murciélago

Chiroptera

Molossidae

Molossus sp.

Murciélago

Chiroptera

Molossidae

Nyctinomops laticaudatus

Murciélago

Chiroptera

Vespertilionidae

Eptesicus furinalis

Murciélago

Primates

Cebidae

Chiroptera

Noctilionidae

Chiroptera

Sapajus apella

Martín
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Primates

Aotidae

Aotus azarae

Nocturno

Primates

Atelidae

Alouatta caraya

Manechi

Carnívora

Canidae

Cerdocyon thous

Zorro gris

Carnívora

Mustelidae

Eira barbara

Carnívora

Mustelidae

Lontra longicaudis

Carnívora

Procyonidae

Perissodactyla

Tapiridae

Cetartiodactyla

Tayasuidae

Pecari tajacu

Taitetú

Cetartiodactyla

Tayasuidae

Tayassu pecari

Tropero

Cetartiodactyla

Cervidae

Mazama americana

Guazo

Cetartiodactyla

Cervidae

Mazama goauzoubira

Hurina

Cetartiodactyla

Cervidae

Mazama sp.

Hurina

Rodentia

Cunilidae

Cuniculus paca

Rodentia

Sciuridae

Sciurus spadiceus

Ardilla

Lagomorpha

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis

Tapití

Melero
Lobito de río

Nasua nasua

Tejón

Tapirus terrestris

Anta

Jochi pintao

Fuente: UAGRM, 2019

162

Plan de Inicio de Gestión
Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
_____________________________________________________________________________________
Anexo 6
Tabla # 18 Propiedad de la tierra en el área protegida y la zona de amortiguamiento
ID

Propietario
0

JOSE GONZALO VACA DIEZ PARADA Y CRISTIAN
MARCELO VACA DIEZ ARDAYA

calificación

Estado

Hectár
eas

Ganadera

Saneamiento Concluido

2.104

1 YRVIN DAZA GIL

Ganadera

Remitido a la DD para subsanación
de obs.

2

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

3

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Tierra Fiscal remitido a AAHH

1.170

4

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Tierra Fiscal remitido a AAHH

250

5

ISABEL SOLIZ MASAY Y ROJELIO ARDAYA
JUSTINIANO

Ganadera

Saneamiento Concluido

157

6

DIOCESIS DE SAN IGNACIO DE VELASCO

50
739

Ganadera

Saneamiento Concluido

8.244

GERONIMA CHACON CHUVE DE SOLIZ Y LUCIANO
7
SOLIZ ORTIZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

479

8

Área Fiscal
Disponible

Saneamiento Concluido

3.300

Ganadera

Saneamiento Concluido

301

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

1.756

Ganadera

Saneamiento Concluido

185

INSTITUTO NACIOAL DE REFORMA AGRARIA

9 LUIS YABETA DIEZ
10

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

OTBS COMUNIDAD CAMPESINA MERCEDITA DE
11
LA FRONTERA
12

ISABEL SOLIZ MASAY Y ROJELIO ARDAYA
JUSTINIANO

Ganadera

Saneamiento Concluido

221

13

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

186

14

OTBS COMUNIDAD CAMPESINA ''MARFIL''

Ganadera

Saneamiento Concluido

684

15

JOSE HERNAN CASTRO EID Y CARLOS
FERNANDO AMABLE ROCA LEIGUE

Ganadera

Con Demanda al Tribunal
Agroambiental

16 Camino

Camino

3.047

CAMINO

3

17

COMUNIDAD CAMPESINA BUENA HORA

Ganadera

Saneamiento Concluido

209

18

CLARA ARROYO CANIDO DE HERRERA Y ADAN
HERRERA BAZAN

Ganadera

Saneamiento Concluido

362

Ganadera

Saneamiento Concluido

458
4.206

19 FREDY OLIVEIRA VELASCO
20

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Con Demanda al Tribunal
Agroambiental

21

JOSE HERNAN CASTRO EID Y CARLOS
FERNANDO AMABLE ROCA LEIGUE

Ganadera

Con Demanda al Tribunal
Agroambiental

1.953

22

CARMEN HASBUN DE PEÑA Y EDGAR ALAN PEÑA
GUTIERREZ

Área Fiscal

Con Demanda al Tribunal
Agroambiental

2.359

23

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Con Demanda al Tribunal
Agroambiental

2.848

24 ESTEBAN SUAREZ SOUZA

Ganadera

Con Demanda al Tribunal
Agroambiental

1.227

25

Área Fiscal

Con Demanda al Tribunal
Agroambiental

9.137

26 JOSE DENAR MELGAR VACA

Ganadera

Subsanación de observaciones de
Titulación

3.543

27

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Con Demanda al Tribunal
Agroambiental

3.799

28

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Con Demanda al Tribunal

7

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
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Agroambiental
Área Fiscal

Con Demanda al Tribunal
Agroambiental

30 MERY INGRIT VACA DE JUSTINIANO

Ganadera

RFS Notificado

160

31 MERY INGRIT VACA DE JUSTINIANO

Ganadera

RFS Notificado

1.972

32 MERY INGRIT VACA DE JUSTINIANO

Ganadera

RFS Notificado

652

33 MERY INGRIT VACA DE JUSTINIANO

Ganadera

RFS Notificado

1.080

34 NANCY JUSTINIANO CORONADO Y OTROS

Ganadera

RFS Notificado

4.398

29

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

4.079

35

ESTELA FERRUFINO ROJAS Y JOSE RODRIGUEZ
ROJAS

Agrícola

Saneamiento Concluido

259

36

OTBS COMUNIDAD CAMPESINA MERCEDITA DE
LA FRONTERA

Ganadera

Saneamiento Concluido

6

37

COMUNIDAD CAMPESINA SAN LORENCITO DE LA
FRONTERA

Ganadera

Saneamiento Concluido

861

38

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

15.001

39

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal
Disponible

Saneamiento Concluido

183

40

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

3.026

41 HUGO CELIN JIMENEZ JUSTINIANO

Ganadera

Saneamiento Concluido

2.799

42 JAIR RAMOS COSTALEITE

Ganadera

Saneamiento Concluido

1.396

Otros

Saneamiento Concluido

1.080

43

COMUNIDAD CAMPESINA ASCENSIÓN DE
MACOÑO

44

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

1.517

45

OTBS COMUNIDAD CAMPESINA ''MARFIL''

Ganadera

Saneamiento Concluido

1.283

PATRICIA ONIABA RIBERA DE VARGAS Y
46
FRANSILES VARGAS VELARDE

Ganadera

Saneamiento Concluido

3.265

47 CLAUDIA ARDAYA RIBERA

Ganadera

Saneamiento Concluido

138

Otros

Saneamiento Concluido

1.464

48

COMUNIDAD CAMPESINA ASCENSIÓN DE
MACOÑO

49

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal
Disponible

Saneamiento Concluido

573

50

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal
Disponible

Saneamiento Concluido

793

51 JUANA SOLIZ DORADO Y OTROS

Ganadera

Saneamiento Concluido

9

52 TEODORO SOLIZ SOLIZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

155

53 ROLY PIZARRO PIZARRO

Ganadera

Saneamiento Concluido

957

Agrícola

Saneamiento Concluido

1.001
3.025

ESTELA FERRUFINO ROJAS Y JOSE RODRIGUEZ
54
ROJAS
55

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

56

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
(I.N.R.A)

Área Fiscal

Tierra Fiscal remitido a AAHH

123

57

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal
Disponible

Tierra Fiscal remitido a AAHH

607

58 JENNY COIMBRA RAMOS Y OTROS

Ganadera

Saneamiento Concluido

972

59 JENNY COIMBRA RAMOS Y OTROS

Ganadera

Saneamiento Concluido

1.129

60 JOSE LEONARDO ARDAYA VACA

Ganadera

Saneamiento Concluido

1.985

61 JOSE LEONARDO ARDAYA VACA

Ganadera

Saneamiento Concluido

9.635

62 Camino
63

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Camino
Área Fiscal

CAMINO

33

Saneamiento Concluido

96
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64 GUILLERMINA VACA VDA. DE ARDAYA
65

COMUNIDAD CAMPESINA SAN NICOLAS DEL
CERRITO

66 GUILLERMINA VACA VDA. DE ARDAYA
67 GUILLERMINA VACA VDA. DE ARDAYA
68 ROMULO LOZADA BRAVO

Ganadera

Saneamiento Concluido

956

Ganadera

Saneamiento Concluido

9.445

Ganadera

Saneamiento Concluido

80

Ganadera

Saneamiento Concluido

813

Agropecuaria

Saneamiento Concluido

8.229

69

COMUNIDAD CAMPESINA MERCEDES DE SOLIZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

2.165

70

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal
Disponible

Saneamiento Concluido

1.548

71 Camino
72

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Camino

CAMINO

17

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

4.017

73 JOSE CHORE ORTIZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

298

74

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

949

75

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Remitido a la DD para Cumplimiento
de Fallo TAA

2.250

Ganadera

Saneamiento Concluido

2.423

76 JUANA SOLIZ DORADO Y OTROS
77 Camino
78

OTBS COMUNIDAD CAMPESINA MERCEDITA DE
LA FRONTERA

79 Camino
80

COMUNIDAD CAMPESINA SAN LORENCITO DE LA
FRONTERA

81
82

Camino
Ganadera
Camino

CAMINO
Saneamiento Concluido

3
2.362

CAMINO

11

Ganadera

Saneamiento Concluido

2.586

COMUNIDAD CAMPESINA BUENA HORA

Ganadera

Saneamiento Concluido

2.532

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

6.422

83 ROSA COSTALEITE RAMOS

Ganadera

Saneamiento Concluido

39

84

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

736

Área Fiscal

Recorte para reportar

86 YRVIN DAZA GIL

Ganadera

Remitido a la DD para subsanación
de obs.

87 MANUEL ARROYO SURUBI

Ganadera

Saneamiento Concluido

182

88

Ganadera

Saneamiento Concluido

12

89 LOMBARDO GORRITTI CASTILLO

Ganadera

Saneamiento Concluido

70

90

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

427

91 FIDEL ALPIRE SANCHEZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

1.925

92 ELFFI COSTALEITE ALGARAÑAZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

92

93 VICTOR SOLIZ DORADO

Ganadera

Saneamiento Concluido

941

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
94
(I.N.R.A)

Área Fiscal

Tierra Fiscal remitido a AAHH

2.196

95

Ganadera

Saneamiento Concluido

2.070

Ganadera

Saneamiento Concluido

54

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

85 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

COMUNIDAD CAMPESINA BUENA HORA

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

OTBS COMUNIDAD CAMPESINA ''MARFIL''

96 ROSA COSTALEITE RAMOS

35
1.067

97

MERY OSINAGA CAMBARA Y ESTEBAN SAAVEDRA
MARCATO

Ganadera

Saneamiento Concluido

178

98

MARIA CECILIA CESPEDES VARGAS DE DAVID Y
JOSE ERWIN MAYSER RIVERO

Ganadera

Saneamiento Concluido

4.742

99

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Tierra Fiscal remitido a AAHH

100 Hidrografia

Hidrografia

Hidrografia

101 PABLINA MASAI CESPEDES Y BLANCO SOLIZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

265
5.956
606
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SOLIZ
102

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal
Disponible

Saneamiento Concluido

2.227

103

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

490

104

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

4.616

105 Camino
106 ROLY PIZARRO PIZARRO

Camino

CAMINO

44

Ganadera

Saneamiento Concluido

2.221

Ganadera

Saneamiento Concluido

520

108 OSWALDO ARDAYA JUSTINIANO

Ganadera

Saneamiento Concluido

494

109

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

984

110

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Área Fiscal

Saneamiento Concluido

1.670

111

COMUNIDAD CAMPESINA SAN NICOLAS DEL
CERRITO

Ganadera

Saneamiento Concluido

449

112 LUIS YABETA DIEZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

494

113 LUIS YABETA DIEZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

670

114 CARINA SOLIZ SOLIZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

426

CAMINO

260

107

TOMASA CAMBARA AYALA DE OSINAGA Y JULIO
OSINAGA POU

115 Camino
116 TATIANA MAYSER AÑEZ Y OTROS
117 WALTER RAMIRO MOSCOSO MARTINEZ
118

FUERZAS ARMADAS DEL ESTADO EJERCITO

Camino
Ganadera
Agrícola
Militar
Institucional

RFS Notificado

4.249

Elaboración de RFS/ Rectificatoria

50

RFS Firmada

2.180
1.078

119 ESTEBAN SUAREZ SOUZA

Ganadera

Con Demanda al Tribunal
Agroambiental

120 CARINA SOLIZ SOLIZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

121 Hidrografia

Hidrografia

Hidrografia

122

122 Hidrografia

Hidrografia

Hidrografia

39

123

Área Fiscal
Disponible

Saneamiento Concluido

2.676

124 GUILLERMINA VACA VDA. DE ARDAYA

Ganadera

Saneamiento Concluido

277

125 GUILLERMINA VACA VDA. DE ARDAYA

Ganadera

Saneamiento Concluido

2.361

Ganadera

Saneamiento Concluido

197

127 EDUARDO ELEUTERIO AGUILAR MARQUEZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

848

128 MANUEL EMILIO PEÑA MONTAÑO

Ganadera

Saneamiento Concluido

2.424

126

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

PABLINA MASAI CESPEDES Y BLANCO SOLIZ
SOLIZ

74

129

REINA CATALINA GLAZIER DE VACA Y IGNACIO
GUILLERMO VACA JIMENEZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

3.246

130

COMUNIDAD CAMPESINA MERCEDES DE SOLIZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

15

MIRTA COSTALEYTE ALGARAÑAZ Y RAUL RAMOS
131
TOLEDO

Ganadera

Saneamiento Concluido

133

132 GUILLERMINA VACA VDA. DE ARDAYA

Ganadera

Saneamiento Concluido

513

133 TEODORO SOLIZ SOLIZ

Ganadera

Saneamiento Concluido

361

134 JOSE GONZALO VACA DIEZ PARADA

Ganadera

RFS Notificado

566

135 MERY INGRIT VACA DE JUSTINIANO

Ganadera

RFS Notificado

1.136

136 PAULINO FLORES CONDORI

Ganadera

Saneamiento Concluido

500

137 MANUEL ARROYO SURUBI

Ganadera

Saneamiento Concluido

745

138 JUANA SOLIZ DORADO Y OTROS

Ganadera

Saneamiento Concluido

1.394
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139

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
(I.N.R.A)

140 MAURICIO CARDOZO COSTALEITE Y OTROS

Área Fiscal

Tierra Fiscal remitido a AAHH

Ganadera

Saneamiento Concluido

68
1.988

Fuente: INRA, 2019

Anexo 7
Figura # 15 Modelo conceptual en el ANMI Laguna Marfil

Anexo 8
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Evaluación de la gobernabilidad del ANMI Laguna Marfil
Area Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
Participación
Indicador Planificación

Valor

Consolidado

Se cuenta con un modelo de gobernanza, con objetivos
estratégicos y un instrumento para su implementación.

4

Se cuenta con un modelo de gobernanza, pero los objetivos no
están planteados de manera estratégica en interacción con otras
acciones de gobernabilidad.
Existen objetivos de participación a nivel del POA (comité de
gestión), fuera de un modelo de gobernanza. Se planifican
actividades.
No existe un modelo de gobernanza, ni se tienen objetivos de
participación.

3

Puntaje

1
Indicador Insumos

Puntaje

Planificación

2

Insumos

3

Ejecución

2

Resultados
Contexto
Total

4
4
15

2

1

Valor

Existe un responsable del componente y medios materiales para
la implementación de eventos de participación a nivel del CG.
Tiene norma propia.
No existe un responsable pero sí medios materiales para la
implementación de eventos de participación y el normal
funcionamiento del comité de gestión. No tiene norma.
Existen medios materiales muy limitados para efectuar al menos
las reuniones ordinarias del comité de gestión. No tiene norma.

4

No se cuenta con medios materiales ni personal específico para
su realización.

1

Puntaje

3

3

ANMI Laguna Marfil
Participación

2

Planificación
4
3
2
Contexto

1

Insumos

0
Indicador Ejecución

Valor

El modelo de gobernanza se ha establecido y se ejecutan las
actividades planificadas con todas las plataformas
participativas creadas.
El modelo de gobernanza no se logrado implementar, pero se
ejecutan reuniones del comité de gestión y otras actividades para
mejorar la participación.
Se realizan reuniones ordinarias del comité de gestión.

4

No se efectúan eventos de participación de ningún tipo.

1

Puntaje

2
Indicador Resultados

Resultados

2

Valor

El comité de gestión es democrático (involucra a todos los
actores), equilibrado y representativo, mantiene la comunicación
con sus representados.
El comité de gestión es democrático y funciona normalmente,
pero es poco representativo y tiene dificultades de comunicación
con sus representados.
El comité de gestión funciona normalmente, solo incorpora a
ciertos actores, es poco representativo y tiene dificultades de
comunicación con sus representados.
No existe comité de gestión, ni actividades para la participación.

4

Puntaje

3
Indicador Contexto

Ejecución

3

3

2

1

Valor

Existe plena aceptación del área protegida y de la manera como
se está llevando adelante la gestión. Los actores institucionales y
sociales aprueban y apoyan la gestión del AP.

4

Una parte importante de los actores apoyan la gestión del AP,
pero existen actores indiferentes y/o contrarios.
Una parte importante de los actores es contraria a la gestión pero
existe apoyo minoritario a la gestión.
Existe indiferencia en los actores hacia a la gestión.

3

Existe una importante resistencia de los actores locales hacia el
área protegida y la gestión de la misma.

1

Puntaje

4

2
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Area Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
Comunicación
Consolidado
Indicador Planificación

Valor

Se cuenta con un Plan de Comunicación que deriva de objetivos
estratégicos y es integral con otros campos temáticos de la
gobernabilidad.
Se planifican actividades de comunicación en el marco del POA en
ausencia de un Plan.
Se planifican en el año algunas acciones de comunicación de manera
oportunista.
No existe un plan ni se ha planificado ninguna actividad en la
planificación anual general para comunicación.

4

Puntaje

1
Indicador Insumos

1

Ejecución

1

Resultados

1

Contexto
Total

4
8

1

Valor

Puntaje

1

ANMI Laguna Marfil

Comunicación

3

Planificación
4

2
1

3
2
Contexto

1

Insumos

0

Valor

Se está desarrollando normalmente el Plan de Comunicación.

4

Se efectúan actividades de comunicación en el marco de la planificación
(de 2 vías).
Se efectúan algunas actividades de comunicación (de una vía), de acuerdo
a oportunidades o necesidades emergentes.
No se realiza ninguna actividad de comunicación.

3

Puntaje

1

Resultados

Ejecución

2
1

Valor

Los actores sociales e institucionales se encuentran informados sobre el
AP y el desarrollo de su gestión. La administración del AP tiene
conocimiento de la percepción local de la población sobre el área.

4

Más del 50 % de los actores sociales e institucionales se encuentran
informados sobre el AP y el desarrollo de su gestión. La administración
del AP tiene conocimiento de la percepción local de la población sobre el
área.

3

Parte de la población tiene conocimiento sobre el área protegida y sus
objetivos, pero no sabe nada sobre la gestión en vigencia.
La administración del AP cuenta con percepciones sobre la opinión
pública a partir del comité de gestión.
La población sabe muy poco o nada sobre el área protegida y nada sobre
la gestión. La administración del AP no cuenta con información sobre la
opinión pública acerca del AP y la gestión.

2

Puntaje

1
Indicador Contexto

Insumos

2

4

Indicador Resultados

1

3

Se cuenta con un comunicador, medios operativos y financiamiento. Se
coordina la ejecución del Plan de Comunicación bajo un esquema
estratégico integrado con otros programas.
No se cuenta con un comunicador, pero sí con medios materiales para
informar a la población sobre el AP.
No se cuenta con un comunicador y los medios materiales son muy
limitados para informar a la población sobre el AP.
No existe comunicador, ni medios materiales para efectuar
comunicaciones a la población y otros actores.

Indicador Ejecución

Puntaje

Planificación

1

Valor

La población local percibe al AP como algo importante y brindan apoyo.

4

Algunos sectores de la población apoyan al área protegida, pero existe
indiferencia y resistencia en otros
La existencia del AP es indiferente para la población local.

3

Existe resistencia a la existencia del AP.

1

Puntaje

4

2
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Area Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
Relaciones institucionales
Información sobre actividades institucionales (Información y
monitoreo de proyectos)
Se cuenta con información sobre todas las instituciones que
trabajan en el área protegida y los proyectos que realizan.
Se conoce a todas las instituciones relacionadas con el AP, pero no
se cuenta con información sobre las actividades que realizan.
Se tiene conocimiento sobre algunas instituciones que operan en el
AP.
No se conocen que instituciones desarrollan proyectos en el AP

Valor
Consolidado

1

Convenios

3

Plataformas
Intervenciones
Total

1
2
11

Valor
4

Puntaje

1

ANMI Laguna Marfil
3

Relaciones institucionales

2

Información
4

1

3
2
Intervenciones

1

Planificación
coordinada

0

Valor

Se han suscrito acuerdos formales con todas las instituciones
relacionadas con el área protegida.
Se han suscrito convenios con algunas instituciones.

4

No se han suscrito convenios pero se realiza actividades en
coordinación con otras instituciones.
No existen acuerdos formales con las instituciones relacionadas al
área protegida.

2

Puntaje

3

3

Plataformas

Convenios

1

Valor

Existe un comité interinstitucional de coordinación para la gestión
del área protegida.
No existe un comité establecido pero se efectúan reuniones
multilaterales de coordinación con algunas instituciones.
Se coordina de manera eventual por temas específicos emergentes
con instituciones relacionadas.
No existe ninguna plataforma interinstitucional.

4

Puntaje

1
Intervenciones institucionales

Planificación coordinada

1

La planificación estratégica y operativa del AP se encuentra
combinada con la planificación de la gobernación, municipios,
propietarios privados y organizaciones privadas.
Existe una complementariedad en la planificación con más del 50
% de las instituciones.
Algunos actores institucionales y privados han tomado en cuenta
la planificación del AP para diseñar su planificación.
No existe ninguna interacción con otra planificación externa a la
administración del AP.

Plataformas interinstitucionales

4

2

4

Convenios

Información
3

Puntaje
Planificación coordinada

Puntaje

4

3
2
1

Valor

Todas las instituciones proporcionan recursos financieros o
materiales para la gestión del AP.
Existen algunas instituciones que proporcionan recursos
financieros o materiales para la gestión del AP

4

Existen algunas instituciones que ejecutan proyectos que
benefician al AP.
No existe ningún aporte para la gestión del AP.

2

Puntaje

2

3

1
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Area Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
Apoyo social
Planificación

Valor

Consolidado

Se han identificado las acciones y proyectos que la administración del
AP puede gestionar y se han incorporado a la planificación estratégica
y operativa con el fin de mejorar la gobernabilidad.

4

Se han incorporado a la planificación acciones y/o proyectos a pedido
de sectores con capacidad de presión, sin un análisis de
gobernabilidad, ni compromisos previos.
Se gestionan proyectos de manera oportunista cuando estos se
presentan.
No se ha identificado ninguna acción, ni se ha incorporado en la
planificación del AP.

3

Puntaje

3
Insumos

Insumos

3

Ejecución

3

Resultados
Contexto
Total

3
4
16

Valor

Puntaje

3

ANMI Laguna Marfilo
3

Apoyo social

2

Planificación
4

1

3
2
Contexto

1

Insumos

0

Valor

Se están desarrollando proyectos sociales o productivos, identificados
y planificados. Gestionados por la Dirección del AP.

4

Se están desarrollando una parte de los proyectos identificados y
planificados. No son necesariamente gestionados por la Dirección del
AP.
Existen las gestiones institucionales y los proyectos, pero no se están
implementando.
No existen acciones para el desarrollo de proyectos solicitados o
identificados.

3

Puntaje

3

Resultados

Ejecución

2
1

Valor

La población local ha sido beneficiada con los proyectos ejecutados.

4

Menos del 50 % de las comunidades han sido beneficiadas con
proyectos.
La administración del AP ha logrado gestionar a través de otras
instituciones proyectos productivos o sociales.
La población no ha recibido ningún apoyo de la administración del AP.

3

Puntaje

3
Contexto

3

1

4

Resultados

Planificación

2

Existen medios e instituciones capaces de desarrollar los proyectos
identificados.
Se cuenta con medios materiales y algunas instituciones pero son
insuficientes para la implementación de los proyectos identificados.
Se está gestionando a través de otras instituciones el desarrollo de
algunos proyectos solicitados e identificados.
No se cuenta con medios materiales, ni instituciones que desarrollen
proyectos solicitados o identificados.

Ejecución

Puntaje

2
1

Valor

La población local percibe al AP como algo importante y brindan
apoyo.
Algunos sectores de la población apoyan al área protegida, pero existe
indiferencia y resistencia en otros
La existencia del AP es indiferente para la población local.

4

Existe resistencia a la existencia del AP.

1

Puntaje

4

3
2
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Area Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
Normativa
Norma de creación

Valor

Consolidado

El AP está creada por instrumentos jurídicos de alto nivel (Ley de la República o Ley
Departamental), es coherente y define límites, categorías y limitaciones de uso.

4

El AP está creada por Ley Municipal.

3

El AP está creada por Decreto Supremo o Decreto Departamental.

2

El AP está creada por Ordenanza Municipal o Resolución Ministerial.

1

Puntaje

1
Normas técnicas

Norma de creación
Normas técnicas
Grado de aplicabilidad de
la norma
Total

Puntaje

1
1
1
3

Valor

Se cuenta con normativa técnica específica para la regulación de usos: zonificación,
reglamento forestal, reglamento de turismo, reglamento de aprovechamiento de
fauna, pesquero, etc.).
Hay una zonificación vigente y existe normativa técnica parcial de ciertas temática,
que regulan los usos en el AP.
Existe una zonificación en vigencia, pero no se cuenta con normativa específica de
regulación interna.
No se cuenta con zonificación ni ninguna norma de uso.

4

Puntaje

1
Grado de aplicabilidad de normativa

3
2
1

Valor

En el AP siempre se aplica la normativa vigente.

4

La normativa se aplica parcialmente de acuerdo a conveniencia de los usuarios y de
las autoridades.
La aplicación de la normativa es muy limitada.

3

No se aplica la normativa del AP.

1

Puntaje

1

2

ANMI Laguna Marfil

Normativa
Norma de creación
4
3

2
1
0

Grado de
aplicabilidad de la
norma

Normas técnicas
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