
 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 1 

 

PLAN DE MANEJO DEL 

PARQUE NACIONAL HISTORICO 
SANTA CRUZ LA VIEJA

DICIEMBRE DEL 2011



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 2 

 

 

 

 

Proyecto: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE 3 

ÁREAS PROTEGIDAS DE SANTA CRUZ (Laguna Concepción, Santa Cruz la Vieja 

y Valle de Tucavaca). 

 

 

En el marco del Plan Estratégico para el Desarrollo Integral del conjunto de  

Áreas Protegidas del Componente de Medio Ambiente financiado por la  

Unión Europea para el Corredor Vial Santa Cruz – Puerto Suárez  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Manejo  

Parque Nacional Histórico  

Santa Cruz la Vieja 

 
 

 

 

 

Diciembre 2011  



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 3 

 

 

COMITÉ IMPULSOR PARA EL PLAN DE MANEJO 

 

Directorio del Comité Impulsor: 
 H. Concejal Ronald Zeballos,  Presidente 

 Sr. Julio Socoré, Secretario 

 Sr. Walter Tomichá, Vocal 

 Sr. Carlos Hugo Mendez, Vocal 

 

Miembros: 
 Nilson La Torre 

 Freddy Rivero Antelo 

 Ronald Zeballos Roca 

 Julio Socoré Rivero 

 José Luis Tomichá 

 Adelino Román 

 Bonifacio Luna 

 Jorge Masabi 

 Walter Tomichá 

 Carlos Hugo Méndez 

 Representante de la OTB del Barrio Suto  

 Representante del Barrio Las Mercedes 

  



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 4 

 

EQUIPO NÚCLEO PLANIFICADOR 

 

1. Equipo técnico: 

 

 Carmen E. Miranda Larrea, Jefe del proyecto, Experto principal 1.  

 Aleida Justiniano Melgar,  Experto principal 2: Responsable de Recursos 

Naturales. 

 Verónica Villaseñor Zamorano, Experto principal, Responsable de Enlace 

Interinstitucional. 

 María Ripa, Experto principal 3: Responsable de Educación, comunicación 

ambiental. 

 Thomas Cochrane, Experto principal 4: Responsable del Componente 

hidrológico. 

 Dolly Cruz, Responsable del componente socioeconómico. 

 Freddy Rivero Antelo, Enlace local permanente. 

 Mario Suárez- Riglos, Responsable de Componente Histórico cultural. 

 Ruth Anivarro, Responsable en SIG 

 Heydi Duran Cabrera,  Especialista en SIG. 

 Eslid Ana Guerra Cerezo, Especialista en SIG. 

 Javier Lavayén, Apoyo logístico. 

 

2. Personal del Área Protegida: 

 

 Adelino Román, Director del Área Protegida 

 Ricardo Celso Pedraza, Jefe de Guardaparques 

 Juan de Dios Paredes, Guardaparque 

 Jacinto Antonio Parabá, Guardaparque 

 Edgardo Kevin Heredia, Guardaparque 



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 5 

 

INDICE 
           Pag 

1. Introducción           5 

 

2. Características de la Reserva        
2.1 Descripción           

2.1.1  Características biológicas        7 

2.1.2  Características físicas e hidrológicas     36 

2.1.3  Características socioeconómicas     52 

2.1.4.  Uso y manejo de los recursos naturales     76 

2.1.5. Aspectos Culturales e Históricos del Área    86 

2.1.6.  Identificación, estratificación y priorización de actores locales claves 98 

2.2 Análisis integral de la Reserva 

2.2.1. Base legal de la Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca  103 

2.2.2. Valores de la Reserva       105 

2.2.3.  Amenazas        105 

2.2.4. Analisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  107 

 2.2.5. Evaluación de la efectividad de la Gestión del Area Protegida  108 

 

3. Contexto regional para el desarrollo del Plan de Manejo    
3.1.       La transformación del paisaje y sus efectos en el contexto regional  118 

  3.2.  Análisis de escenarios en función de las tendencias observadas  128 

4. Propuesta para la gestión del área protegida      
4.1 Alcance de del Plan de Manejo      131 

4.2 Nombre, Límites y Categoría       131 

4.3   Visión estratégica        133 

4.4 Objetivos estratégicos de gestión      133 

4.5 Zonificación          134 

4.5.1. Zonificación del área actual bajo manejo               135 

4.5.2. Zona del área ampliado y que entrará en vigor a partir  

de su promulgación                   142 

4.6.  Programas de Manejo                   151 

4.6.1. Programa de Consolidación de la gestión                 151 

4.6.2. Programa de conservación y uso sostenible de la biodiversidad               153 

4.6.3. Programa de Gestión integral del Agua                            154 

4.6.4. Programa de Gobernanza local                             156 

4.6.5. Programa de Uso Público                  157 

4.6.6. Programa de investigación y protección patrimonio histórico                 157 

 

Bibliografía                 

ANEXO 1                 

ANEXO 2           

ANEXO 3                 

ANEXO 4                 

  



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 6 

 

 

PLAN DE MANEJO 

PARQUE NACIONAL HISTÓRICO 

SANTA CRUZ LA VIEJA 

 
1. Introducción 

 

 

El Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja fue creado ha solicitud de las 

organizaciones cívicas provinciales e instituciones públicas administrativas de Santa Cruz, 

en razón a la fundación de la ciudad de Santa Cruz por el capitán español Ñuflo de Chávez 

en fecha 26 de febrero de 1561, bajo Decreto Supremo del 22 de febrero de 1989, 

abarcando parte de la Serranía de San José, con una extensión de 17.080 ha., con el objetivo 

de proteger el patrimonio histórico del asentamiento antiguo, original de la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra y el valor natural de una parte de la serranía de San José de Chiquitos.  

 

Se encuentra ubicado en la Provincia Chiquitos cerca del pueblo de San José de Chiquitos 

(Primera Sección Municipal.  Hidrográficamente corresponde a la cuenca del Amazonas y 

subcuenca del río Mamoré (Figura Nº1).  La distancia entre el centro urbano de San José y 

Santa Cruz de la Sierra es de 266 Km. por vía férrea y 289 Km. por carretera.  

 

 

Figura 1: Mapa de ubicación del Parque Histórico Santa Cruz la Vieja. 



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 7 

 

 

El proceso de elaboración del Plan de Manejo ha sido conducido por un equipo de 

consultores que trabajaron estrechamente con el Comité Impulsor, conformado por el 

Comité de Gestión del área protegida, representantes de los pobladores del parque y su área 

de influencia y otras fuerzas vivas del municipio.  

 

 

Objetivo de creación (de conservación) 
 

Proteger el patrimonio histórico del asentamiento antiguo, original de la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra y el valor natural de una parte de la serranía de San José de Chiquitos. 

 

Funciones del Parque:  

Adicionalmente a los objetivos de conservación el área protegida cumple las siguientes 

funciones de conservación regional: 

a) Proteger las nacientes del arroyo Sutó y de parte de las nacientes del río Quimome. 

b) Constituirse en un corredor de conservación entre Parque Nacional Kaa Iya del Gran 

Chaco, por un lado, entre el Área Natural de Manejo Integrado San Matías y el Area 

protegida  Municipal y Sitio RAMPSAR Laguna Concepción y el ANMI Chiquitos. 

c) Conservar los restos arquelogicos e históricos de la Creación de la ciudad de Santa 

Cruz a orillas del Sutó 

d) Protección de la Flora y fauna silvestre 

e) Provee de plantas medicinales a los pobladores del pueblo de San José de Chiquitos y 

comunidades como Natividad u otras. 
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2- Características del Parque 

 

2.1 Descripción 

2.1.1. Características biológicas 

 

El bosque Chiquitano y sus distintas variantes constituyen un sistema con una historia 

biogeográfica nueva.  Contiene una serie de elementos interesantes para el entendimiento 

de la evolución geográfica sucedida desde los Andes Centrales hasta la Mata Atlántica en el 

Brasil.  Así, los distintos ejemplos de disyunciones biogeográficas, desde insectos hasta 

pequeños mamíferos son uno de los aspectos que guardan una interpretación cuyos 

primeros resultados nos hacen ver su importancia y la necesidad de su conservación 

(PDSC-SDS-DIAP, 2007). 

El Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja se constituye en una posibilidad 

importante de conservación de un fragmento del Cerrado Chaqueño y sus distintos 

elementos transicionales.  Su estudio, diagnóstico, zonificación, planificación y gestión es 

un aspecto elemental para la conservación de este sector de la Chiquitania, cuya historia, 

riqueza cultural y arqueológica se suma a sus atributos naturales que alberga.  

 

Vegetación y flora  

El Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja (PNHSCV) presenta solo la 

subecoregión del Cerrado Chaqueño en toda su dimensión.  Entre las especies más notables 

de esta subecoregión se encuentran: Allagoptera leucocaliyx (motacuchi), Luuehea 

candicas (utobo) Arrabidaea corallina (soto), Tabbuia aurea (para todo), Erythroxylum 

suberosum, Alibertia edulis (conservilla) Croton sp. Terminalia argéntea, Terminalia 

fagifolia y Brosimum gaudichaudii (murere) (Figura Nº2). 

Navarro & Ferreira (2008 en GDASC-SDDS-DOT-C-PLUS. 2008), clasifican esta zona en  

unidades espaciales (Sistemas ecológicos) con carácter holístico e integrador eficaces para 

la evaluación de la biodiversidad y la planificación equilibrada del uso sostenible de la 

misma y del territorio. Se han identificado 8 sistemas ecológicos (Figura Nº3), de los cuales 

el sistema de las Sabanas herbáceas oligotróficas estacionalmente inundadas de la 

Chiquitania y el Beni, no se encuentran representados dentro de los límites del Parque 

(Navarro et al, 2009). Dentro de cada sistema ecológico se encuentran una serie de 

unidades de vegetación.  Se han identificado 16 unidades de vegetación de las cuales 10 

unidades se encuentran dentro del Parque (Figura Nº4).  La unidad más representada en el 

Parque en cuanto a superficie, son los Bosques bajos sobre suelos arenosos de la 

Chiquitania transicional al Chaco (c2f) y en el área de influencia los Chaparrales de 

Abayoy sobre sustratos areniscosos (c6a) que se encuentran escasamente representado 

dentro del Parque.  
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Figura Nº 2 Mapa de las subecoregiones del PNHSCV 
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Figura Nº3: Sistemas Ecológicos presentes en la Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja  y su AID. FUENTE: Elaborado en base a Navarro & Ferreira, (2008 en GDASC-SDDS-DOT-C-PLUS. 2008)  
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Figura Nº4: Unidades de Vegetación presentes en el Parque Rgional Historico Santa Cruz La Vieja y su AID. Fuente: Elaborado en  base a Navarro & Ferreira, (2008 en GDASC-SDDS-DOT-C-PLUS. 2008    
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 El aporte que el Parque brinda a la conservación de la biodiversidad, se basa en las 

unidades de vegetación y sus diferentes componentes (especies) en relación al porcentaje de 

la superficie de cada unidad presente en el Departamento de Santa Cruz. Es así que la 

unidad de Chaparral de Abayoy que se encuentran dentro del Parque representan el 1,5 % de 

este tipo de vegetación en relación al total de esta unidad a nivel del departamento de Santa 

Cruz (Tabla Nº1).  

 

Tabla Nº1: Porcentaje de las unidades de vegetación del Parque en relación a las 

unidades de vegetación del departamento de Santa Cruz. Año 2008. 

ECO CÓD UNIDADES DE VEGETACIÓN HCT. 
% EN EL 

AP 

% 

AP/DPTO.SC 

C
H

IQ
U

IT
A

N
IA

 

 Áreas antrópicas 307,201221 1,78 0,00083 

c1g. Bosque chiquitano sobre suelos 
arenosos de la Chiquitanía transicional 
al Chaco 661,790725 3,82 0,0017 

c1i. Bosque de serranías sobre suelos 
profundos no calcáreos de la 
Chiquitanía Central, Oriental y Sur 1379,68542 7,97 0,00378 

c2d. Bosque bajo sobre suelos pedregosos y 
arenosos de la Chiquitanía centro-
oriental 107,553625 0,62 0,00029 

c2f. Bosque bajo sobre suelos arenosos de 
la Chiquitanía transicional al Chaco 11666,3943 67,42 0,031 

c3a. Bosque seco chiquitano transicional al 
Chaco sobre suelos bien drenados 654,805326 3,78 0,0017 

c3b. Bosque subhúmedo chiquitano 
transicional al Chaco sobre suelos bien 
drenados 876,287978 5,06 0,0023 

c5c. Cerrado de la Chiquitanía oriental y 
Amazonía del Iténez 841,377055 4,86 0,00222 

c6a. Chaparral de Abayoy sobre sustratos 
areniscosos 0,53909775 0,00 1,46006E-06 

 c9d. Bosque hidrofítico de los valles de 
la Chiquitanía sur 808,242608 4,67 0,0021 

 

 

 
17303,8774 100 

  

 

Los inventarios florísticos realizados hasta la fecha,  presentan un listado de 173 especies 

de plantas, incluyendo las que se mencionan: para el Cerrado Chaqueño en Ibisch et al 

2002; plantas de los cerrados del Oriente Boliviano del Libro Rojo (L. Wood, et al ., 2011), 

2010); en la descripción de las unidades de vegetación del departamento de Santa Cruz  

(Navarro et al, 2008); y el estudio realizado por Catari, 2007 en PDSC-SDS-DAP, 2007) en 

el diagnóstico socio ambiental del Parque. La familia mejor representa es la Leguminosidae 

con 24 especies (Anexo Nº1).  
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Navarro & Ferreira (2008, en PDSC-SDS-DIAP 2008), realizan un análisis del estado de 

protección
1
 para el Parque y sus áreas de influencia la mayor parte de la superficie boscosa 

del Parque, se encuentran: En Peligro 83 %, Vulnerable un 5 % y entre Vulnerable y En 

Peligro de Extinción un 3 %,  No Evaluado un 4 % y Extintos un 5%.  Estos últimos datos 

nos confirman las consecuencias que traen los asentamientos en la zona norte del Parque y 

las actividades que se realizaron dentro del Parque por parte de las estancias que se 

encuentran dentro.  Se deduce que por el hecho de ser un área protegida con categoría de 

Parque, el avance de los nuevos asentamientos antrópicos ha sido de alguna manera 

limitado hacia fuera de los límites del Parque, sin embargo en la zonas extintas dentro del 

Parque ha aumentado en un 3% desde el año 2008 al 2011 en relación al AID que no ha 

tenido ningun aumento (Figura Nº5 y 6 y Tabla Nº 2). 

 

 

 

Tabla Nº2: Superficie de Bosques por categoría de 

protección en el Parque Nacional Historico Santa Cruz La 

Vieja y su AID. 

Zona Cat./ protecciónDescripción Hectáreas 2008% 2011%

AP EN En peligro 14691,712 84 83

AP EX Extinto 307,201221 2 5

AP NE No evaluado 808,242608 5 4

AP VU Vulnerable 841,377055 5 5

AP VU a EN Vulnerable En

peligro

655,344424 4 3

Total  AP

AID EN EN - En

peligro

50958,5167 57

57

AID EX Extinto 4881,22762 5 5

AID LC a VU Preocupación 

menor-

Vulnerable

39,9756985 1

1

AID NE No evaluado 1088,89571 1 1

AID VU Vulnerable 574,622619 1 1

AID VU a EN Vulnerable a-

En peligro

31413,413 35

35

Total AID

17303,8774

88956,6513
 

EN= En Peligro de Extinción; CR = En Peligro Critico; 

VU=Vulnerable; EN= En Peligro; LC=Preocupación Menor  

Elaborada en base a la UICN (2001), Navarro & Ferreira (2008, en 

PDSC-SDS-DIAP 2007). 

  

                                                 
1
 El análisis de estado de protección se basa en las categorías de amenaza definidas por la UICN para 

especies, aplicadas a unidades ecológicas. 
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Figura Nº5: Estado de protección de los ecosistemas del área protegida 
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Figura Nº 6 Comparación en años de los porcentajes de la superficie boscosa en 

orden a) AP Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja y b) AID  

 

El Potencial Forestal Ecológico” (PFE), es la distinta capacidad actual de las diferentes 

zonas de un determinado territorio, para sostener adecuadamente el desarrollo de los 

bosques naturales en equilibrio con las condiciones ambientales existentes en cada zona. Se 

han identificado 5 clases de Potencial Forestal Ecológico dentro del Parque (Figura Nº 7 y 

Tabla Nº 3) a continuación se resume la información para el Parque.  

 

Tabla Nº3: Potencial Forestal Ecológico del Parque (Navarro & Ferreira 2008). 

CLASE LIM. EDAFICAS 

Y CLIMATICAS 

LIMITANTES 

CLIMATICAS 

ESTRUCTURACIÓN 

DEL BOSQUE 

DIVERSIDAD 

Y RIQUEZA 

DISM.DEL 

RECURSO FOR. 

UNIDADES 

I 80-90 % muy intensas mala muy baja muy alta C2d, C5c, C6a, 

C6c 

II 60-80 % intensas mala baja Alta D7, d14, C2e, 

C2b, C2f 

III 40-60 % medio medio media medio C3b, C1g 

III-II  moderadas a 

escasas 

buena medio baja C3a 

III-IV  medio medio medio medio c1i 

 

De acuerdo a la clasificación de Navarro et al, 2008 la mayor superficie del bosque del 

Parque se encuentra con un Potencial Forestal Ecológico bajo (66%), potencial medio (9 

%), mientras que en el área de influencia el 40 % tiene un potencial muy bajo, un 25 % con 

potencial bajo y un 17 % con potencial medio, por lo tanto el Parque presenta un potencial 

forestal bajo casi en toda su superficie (Tabla Nº 3). 
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Figura Nº7: Mapa de potencial forestal ecológico 
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A pesar de que la mayor superficie del bosque en el Parque y el área de influencia presenta, 

muy bajo a bajo Potencial Forestal Ecológico, Ibischs et al., 2002 tienen registradas 210 

especies para el Bosque Seco de la Chiquitania entre ellas se encuentran: Machaerium 

scleroxylon (morado), Amburana cearensis (roble),  Cedrela fissilis (cedro), Calycophyllum 

multiflorum (verdolago), Tabebuia impetiginosa (tajibo morado), Aspidosperma sp 

(jichituriqui), Anadenanthera macrocarpa (curupaú), Hymenaea courbaril (paquió), 

Astronium urundeuva (cuchi), Phyllosthylon rhamnoides (cuta), y Acosmium cardenasii 

(tasaá) y de acuerdo a los pobladores de San José de Chiquitos la mayoría de las especies 

mencionadas se encuentran representadas en el Parque.  

Por otro lado en los talleres realizados en el marco de la elaboración del plan de manejo los 

pobladores de la zona mencionan que tradicionalmente utilizan algunas especies para LA 

construcción de viviendas, muebles, utensilios domésticos entre otros. 

 

Fauna 

Hasta el momento los datos de diversidad con que se cuenta indican que la fauna de 

vertebrados en el departamento de Santa Cruz es de 2.521 especies, de las cuales 816 son 

peces, 145 anfibios, 232 reptiles, 1013 aves y 315 mamíferos (GDASC-DOT-C-PLUS, 

2008a). De esta diversidad de especies, en el Parque y el área de influencia se encuentran 

401 especies distribuidas en: 61 mamíferos, 192 aves, 71 reptiles, 56 especies de anfibios y 

21 especies de peces (Figura Nº 8), lo que en total representa el 15 % de la fauna de 

vertebrados del departamento de Santa Cruz. 

 

FiguraNº 8: Distribución de la fauna silvestre en el Parque Nacional Histórico Santa 

Cruz La Vieja.  

 

Estudios recientes como el de PDSC-SDS-DIAP (2007), menciona que en el área de 

estudio, especialmente en zonas del área de influencia (quebrada el Carmen y San Ignacito) 

se registraron 21 especies de peces, pertenecientes a 5 órdenes y 11 familias, El orden 

mejor representado son los Siluriformes con 8 especies y Characiforme con 6 especies 

respectivamente (Figura Nº 9 y 10). Las especies más comunes o con mayor presencia en 

15% 

48% 

18% 

14% 

5% 

MAMIFEROS AVES REPTILES 
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los diferentes cuerpos acuáticos son: Astyanax bimaculatus (sardina), Hoplias malabaricus 

(bentón), Hoplerithrinus spp (yeyu), y Aequidens sp, que habitan preferentemente cuerpos 

de aguas estacionales, lagunas y curichi. De las 816 especies registradas para el 

departamento el Parque tiene un 3 % de las especies representadas en el Parque. La lista 

completa de especies se presenta en el Anexo Nº 2. 

 

Figura Nº 9: Porcentaje de especies de peces por familia, presentes en el Parque Nacional 

Histórico Santa Cruz la Vieja y su área de influencia. 

 

En charcas temporales producto de precipitaciones pluviales, que se encuentran en las 

zonas contiguas al Parque, se desarrollan los rivulidos que son peces de características muy 

singulares, adaptados a vivir en aguas poco oxigenadas y con temperaturas altas, estas 

adaptaciones han permitido que se libren de sus depredadores como Serrasalmus spp; 

Hoplias malabaricus, Apistogramma borelli, Hemigrammus sp, Aphyocharax 

paraguayensis (Huber, 1995, en PDSC-SDS-DIAP 2007). Tienen un periodo corto de vida 

(no excede del año), ya que mueren al llegar la estación seca, sus huevos se enquistan 

hasta las próximas lluvias, siendo necesario este periodo seco para que se cumpla su ciclo 

biológico natural (Costa, 1995, en PDSC-SDS-DIAP 2007). 

 

Figura Nº10. Algunas de los peces registrados en el Parque y área de 

influencia. Fuente: Fotos extraidas de MHNKM, 2007.  
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La diversidad de anfibios a nivel mundial es muy alta comparada con otros vertebrados 

(Glaw & Köhler, 1998).  Actualmente se reconocen 6.433 especies (Frost, 2009).  Bolivia 

es un país mega diverso con 254 especies de anfibios conocidas en la actualidad, ocupa el 

octavo lugar en diversidad del neo trópico y el décimo a nivel mundial (Aguayo, 2009, en 

MMAyA 2009).  De las cuales 145 especies registradas para el departamento de Santa Cruz 

(GDASC-DOT-C-PLUS, 2008) 56 especies se encuentran registradas para el Parque y área 

de influencia, pertenecientes a 8 familias.  La familia más representativa en cuanto al 

número de especies es la Hylidae con 20 especies (Gonzáles, 2007 en PDSC-SDS-DIAP, 

2007). La lista completa de especies se presenta en el Anexo Nº 2. 

 

 

Figura Nº11. Bufo schneideri e Hypsiboas raniceps dos especies de 

anfibios comunes en el Parque y área de influencia. Fuente: Fotos 

extraídas de MHNKM, 2007.  

 

La fauna de anfibios registrada es propia y representativa de las áreas del bosque 

chiquitano y el cerrado, donde se encuentran especies como: Hypsiboas rubicundula, 

Scinax parkeri, Adenomera diptyx, Leptodactylus labyrinthicus, Leptodactylus syphax y 

Physalaemus nattereri que son típicas de este tipo de bosques; existiendo presencia de 

algunas especies de los bosques más húmedos del norte como Trachycephalus coriaceus y 

Scinax garbei;y de los bosque chaqueños como Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus 

bufonius y Dermatonotus muelleri. Las especies registradas más comunes fueron: Bufo 

schneideri, B. granulosus, Dendropsophus minutus, D. nanus, Hypsiboas raniceps, 

Leptodactylus chaquensis, L. labyrinthicus, L. fuscus, Physalaemus biligonigerus, Pseudis 

paradoxa y Scinax parkeri.  

 

Las especies de interés para el turismo, ya sea por su tamaño, coloración llamativa o su 

biología peculiar serían las siguientes: Bufo schneideri, Epipedobates pictus, 

Dendropsophus leucophyllatus, Phyllomedusa boliviana, Phyllomedusa hypochondrialis, 

Phyllomedusa sauvagii, Trachycephalus coriaceus, Trachycephalus venulosus, Pseudis 

paradoxa, Ceratophrys cranwelli, Leptodactylus chaquensis, Leptodactylus labyrinthicus, 

Leptodactylus ocellatus, Leptodactylus syphax, Physalaemus biligonigerus, Physalaemus 

cuvieri, Physalaemus nattereri, Physalaemus albonotatus, Pseudopaludicola boliviana, 

Dermatonotus muelleri, Elachistocleis bicolor(González ,2007; en PDSC-SDS-DIAP 

2007). 
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Los reptiles, a pesar de ser un grupo tan amplio, los reptiles han sido muy poco estudiados 

en referencia a los otros grupos de vertebrados en todo el país. De acuerdo a MMAyA 

(2009), se tienen 306 especies registradas para Bolivia, riqueza repartida en tres órdenes, 

siendo los más diversas las serpientes con 169 especies. En el Parque y áreas de influencia 

se registraron 71 especies de reptiles pertenecientes 16 familias. La familia mejor 

representada en número de especies es la Colubridae. Las especies más frecuentes fueron 

Geochelone carbonaria (peta de tierra), Ameiva ameiva, Cnemidophorus ocellifer, 

Tupinambis merianae (peni), Tropidurus etheridgei (lagartija), Homonota fasciata 

(lagartija) y Crotalus durissus (serpiente cascabel), (González 2007, en PDSC-SDS-DIAP 

2007). La lista completa de especies se presenta en el Anexo Nº2. 

 

La fauna de reptiles registrada es característica de los bosques secos de las tierras bajas del 

país, la mayoría de las especies presenta distribución amplia. Algunas especies como 

Geochelone denticulata, Gonatodes humeralis, Cercosaura ocellata y Xenodon severus 

alcanzarían en la zona uno de sus límites meridionales. El grupo formado por las especies 

Vanzosaura rubricauda, Cnemidophorus ocellifer, Kentropyx paulensis, Tropidurus 

etheridgei y Chironius flavolineatus las más características para la zona. Una especie de 

lagartija, el geko Hemidactylus mabouia es introducida desde África, actualmente tiene 

amplia distribución en Sudamérica y está fuertemente restringida a las zonas con población 

y construcciones humanas. Las especies de interés para el turismo ya sea por su tamaño, 

coloración llamativa o su biología peculiar serían las siguientes: Kinosternon scorpioides, 

Geochelone carbonaria, Geochelone denticulata, Polychrus acutirostris, Tupinambis 

merianae, Tupinambis rufescens, Epicrates cenchria, Boa constrictor, Chironius exoletus, 

Chironius flavolineatus, Clelia clelia, Drymarchon corais, Leptophis ahaetulla, Lystrophis 

pulcher, Oxybelis aeneus, Oxyrhopus guibei, Oxyrhopus rhombifer, Spilotes pullatus, 

Micrurus pyrrhocryptus, Micrurus sp, Bothrops neuwiedi y Crotalus durissus. (González 

2007, en PDSC-SDS-DIAP 2007). 

 

Actualmente en Bolivia están registradas 1.415 especies de aves (Herzog & Maillard, 

comentario personal, en MMAyA 2009), de las cuales 1.078 se han registrado para el 

departamento de Santa Cruz. En el Parque sólo se registraron 192 especies pertenecientes a 

y 53 familias.  La familia mejor representada en número de especies es la Tyrannidae con 

20 especies (Figura Nº 12).  La lista completa de especies se presenta en el Anexo Nº 2.  
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Figura Nº 12. Aves registradas en el Parque y alrededores. . 

Fuente: Fotos extraídas de MHNKM, 2007.  
 

De acuerdo a MMAyA (2009), Bolivia tiene registradas 389 especies de mamíferos, lo que 

pondría al país en el cuarto lugar en importancia de diversidad de mamíferos en Sudamérica. 

En el Parque se registraron 61 especies de mamíferos distribuidos en 9 órdenes y 25 familias 

(no se incluye el orden Chiroptera ni la familia Muridae). Las especies registradas con 

mayor frecuencia fueron: Mazama gouazoubira (Urina), Tayassu tajacu (Taitetú), Sylvilagus 

brasiliensis (Tapití), Cerdocyon thous (Zorro), Cebus libidinosus (Mono capuchino), 

Dasypus novemcinctus (Tatú), Euphractus sexcinctus (Peji), Dasyprocta punctata (Jochi 

calucha) y Agouti paca (Jochi Pintao). Por su singularidad y rareza es de destacar el registro 

de Cabassous unicinctus (Pejichi Llorón) (Figura Nº 13). La lista completa de especies se 

presenta en el Anexo Nº 2. 

 

Figura Nº 13. Especies comunes de observar en el Parque y alrededores. 

Fuente: Fotos extraídas de MHNKM, 2007. 
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Estado de conservación de la fauna silvestre 

Según el Libro Rojo de Vertebrados Amenazados de Bolivia (MMAyA 2009), existen 

1.002 especies en diferentes categorías de amenaza en el país, de las cuales hasta el 

momento se tiene solo dos especie registradas para el Parque: Los mapas de concentración 

de especies de fauna amenazada (Figura Nº14 y 15) muestran que el Parque tiene muy baja 

concentración de especies de aves amenazadas y alta concentración para los mamíferos 

amenazados (FUAMU & MHNNKM, 2010).    

 

Especies y ecosistemas de alto valor y de importancia para la 

conservación 

 

Vegetación y Flora de alto valor y de importancia para la conservación 

 

Pese al tamaño del área protegida, en su interior, y en el AID se han identificado varias 

especies tanto de flora como de fauna de importancia para la conservación (endémica, 

clave, de valor comercial y/o agrícola, parientes silvestres de especies domésticas, y 

alimenticio) tanto para el ser humano como para la fauna silvestre y doméstica. A 

continuación se describen cada uno de estos valores: 

Catari (2007, en PDSC-SDS-DIAP 2007) menciona que a pesar que el conocimiento 

taxonómico de la flora del Parque es aún incipiente, existen especies endémicas y/o 

características de la zona de la chiquitania como ser: Echinopsis hammerschmidii, Frailea 

chiquitana, Gymnocalycium chiquitanum, Acosmiun cardenasii y Lonchocarpus cf. 

pluvialis. Otras especies presentan algunas características resaltantes para la zona que 

merecen tomarse en cuenta, entre tales especies están Cyathea sp., un helecho que solo se 

registra en los valles húmedos de las serranías chiquitanas y las orquídeas rupícolas de los 

fondos de valle. Es necesario realizar exploraciones botánicas que tengan el objetivo de 

confirmar las especies mencionadas, inventariar la flora de las serranías, haciendo énfasis 

en hierbas y gramíneas y especies citadas anteriormente. 

Otra de las alternativas son los  parientes silvestres de especies botánicas cultivadas son 

especies hasta ahora poco o nada valoradas en nuestro medio, para la mayoría de los 

habitantes en las comunidades del oriente boliviano solamente son hierbas, arbustos o 

maleza que perjudican sus cultivos.  Estas especies son una fuente incalculable de genes de 

resistencia natural a diferentes factores adversos que pueden dañar a los cultivos. Su estudio 

y aprovechamiento sostenible  podría dar origen generar variedades mejoradas de los 

cultivos que registran parientes silvestres nativos en la zona, proporcionando   mayor 

rendimiento o producción, o resistente a plagas y/o enfermedades incluso tolerante a 

sequías es el caso de la Ananas ananassoides, o la Ipomoea haenkeana (registradas en el 

Parque y su AID) (Ver Figura Nº 11). Son especies que se adaptan a diferentes lugares o 

hábitat, crecen bien en áreas planas, o en áreas relativamente planas de zonas montañosas y, 

laderas en áreas boscosas (Inf. Pers. Moises Mendoza).  
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Figura Nº 14: Mapa de concentración de especies de aves amenazadas en el oeste cruceño y su relación con el Parque Nacional 

Histórico Santa Cruz la Vieja 
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  Figura 15: Mapa de concentración de especies de mamíferos amenazadas en el oeste cruceño y su relación con el Parque Nacional 

Histórico Santa Cruz la Vieja  
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Figura Nº16: Registros de plantas como parientes silvestres Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja. 
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Entre las especies de importancia alimenticia para el ser humano, y que son 

ampliamente consumidas por las comunidades locales, se encuentran Alibertia edulis 

(conservilla), Genipa americana (bi), Inga edulis (pacay), Melicocca lepidopetala 

(motoyoe), Psidium guineense (guayabilla), Salacia elliptica (guapomo), Spondias mombin 

(zuca), Talisia esculenta (piton), Hymenaea courbaril (paquio) y Dipteryx alata (almendra 

chiquitana).  

Las especies que proporcionan alimento para muchas especies animales silvestres se 

encuentran: Amburana cearensis (roble), Hexachlamys edulis (mochocho), Annona nutans 

(chirimoya), Brosimum gaudichaudii (mururé), Ficus pertusa (bibosi), Maclura tinctoria 

(mora), Rhamnidium elaeocarpum (turere), Sterculia striata (sujo), Bromelia serra 

(garabatá), Ananas ananassoides (piña de la pampa), Celtis cf. pubescens (chichapi), 

Acrocomia aculeata (totaí), Attalea phalerata (motacu), Allagoptera leucocalyx 

(motacuchí), Vitex cymosa (tarumá) y Esenbeckia almawillia (coca del monte).  

A pesar de que el Parque y su AID tienen Potencial Forestal muy bajo abajoIbischs et al., 

2002 tienen registradas 210 especies para el Bosque Seco de la Chiquitania entre ellas se 

encuentran: Machaerium scleroxylon (morado), Amburana cearensis (roble),  Cedrela 

fissilis (cedro), Calycophyllum multiflorum (verdolago), Tabebuia impetiginosa (tajibo 

morado), Aspidosperma sp (jichituriqui), Anadenanthera macrocarpa (curupaú), Hymenaea 

courbaril (paquió), Astronium urundeuva (cuchi), Phyllosthylon rhamnoides (cuta), y 

Acosmium cardenasii (tasaá) y de acuerdo a los pobladores de San José de Chiquitos la 

mayoría de las especies mencionadas se encuentran representadas en el Parque.  

De acuerdo a los resultado del taller y las encuestas las especies más utilizadas en 

construcción de viviendas están: Curupaú (Anadenanthera colubrina) cuchi (Astronium 

urundeuva), entre otros en fabricación de máscara el toco (Enterolobium contortisiliquum) 

guayacan (Bulnesia sarmientoi) que lo utilizan para hacer tacuces u otros utensilios de 

cocina 

Entre las especies más representativa de importancia medicinal para las comunidades y que 

se recolectan del Parque y su área de influencia están: alcornoque (Tabebuia aurea), 

algodón (Gossipium barbadense) (introducida), caré (Chenopodium ambrosioides), cuchi 

(Astronium urundeuva), macororó ((Ricinu communis), paquío (Hymenaea corbaril), pesoé 

(Pterodon pubescens), canelón (Rapanea laetevirens) entre otros. 

 

Fauna silvestre de alto valor y de importancia para la conservación 

De acuerdo a Stebbins & Cohren 1995, en Aguayo 2009) desde el punto de vista ecológico, 

los anfibios, son las piedras angulares de cadenas tróficas en las que actúan como presas de 

muchos otros organismos como aves, mamíferos, peces, reptiles e incluso invertebrados.  

Son predadores de insectos y otros artrópodos.  Esto se acrecienta por su gran abundancia 

relativa, que les permite consumir una gran cantidad de insectos nocivos para la agricultura, 

o portadores de enfermedades como dengue, malaria, entre otros.  De ahí la importancia 

que estos vertebrados tienen para la conservación pues forman parte fundamental de la 

cadena trófica que se desarrolla en los ecosistemas chiquitanos.  De las especies registradas 

las únicas que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza son: Epipedobates pictus 

(apéndice II de CITES), sin embargo se espera que este número se incremente con estudios 
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posteriores y específicos.  

En la naturaleza, los reptiles cumplen diferentes roles importantes y contribuyen a la 

dinámica y equilibrio de los ecosistemas, son controladores biológicos de animales que 

podrían ser o convertirse en plagas, y traer enfermedades como es el caso de los roedores 

que son el alimento de varias serpientes. O en el caso de las lagartijas que se alimentan de 

insectos como mosquitos, moscas, arañas, entre otros que también pueden ser portadores de 

enfermedades. Algunos Anfisbaénidos y serpientes fosoriales  remueven parcialmente la 

tierra ayudando a su oxigenación (Cortez 2009, en MMAyA 2009). 

Ecológicamente las aves son importantes porque actúan como dispersoras de semillas, 

polinizadoras, reguladoras de algunas poblaciones de insectos, gasterópodos y artrópodos. 

Básicamente la importancia de las aves dentro de los bosques es la constante relación que 

mantiene con los demás animales y plantas que los rodean. Estas son valiosas indicadoras 

de los cambios que ocurren en el ambiente. En comunidades indígenas, esta representa una 

buena parte del aporte en proteínas a los pobladores de estas comunidades. De las especies 

registradas Rhea americana se encuentra incluida en el Libro Rojo como una especie 

Vulnerable. Por su singularidad son de destacar: Cariama cristata, Ara chloroptera, 

Sarcoramphus papa, Campephylus melanoleucus, Xiphocolaptes major, Elanoides 

forficatus, Crax fasciolata, Ictinia plumbea y Paroaria coronata. La actividad cinegética de 

la zona tiene como objetivo principal a perdices (Rhynchotus rufescens, Nothura 

boraquira), pavas (Penélope jacquacu, Crax fasciolata) y algunas palomas (Patagioenas 

picazuro, Patagioenas cayanensis, Zenaida auriculata) estas son cazadas por su carne, 

además algunas especies de loros, cardenales y otras especies de aves son utilizadas para su 

comercialización como mascotas (MMAyA 2009). 

Los mamíferos juegan roles de importancia vital para el mantenimiento de procesos 

ecológicos no sólo del Parque si no de todos ecosistemas chiquitanos entre los que se 

destaca el control de poblaciones herbívoras, estabilización de las cadenas trófica, 

mantenimiento de comunidades de predadores; dispersión de semillas; regeneración de 

espacios abierto en bosques; control de insectos, dispersión de hongos micorrizas, 

polinización, descomposición de materia vegetal; determinación de la estructura de las 

comunidades de plantas, incremento de la fertilizada de los suelos, y construcción de 

hábitats de otros grupos, y en adición sirven como indicadores  de la calidad de los hábitats  

y el cambio climático global (Tarifa et al., 2009 en MDS, 2009). Entre las especies de 

importancia para la conservación, que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza 

tenemos en CITES I (En Peligro de extinción): el pejichi (Priodontes maximus), tigrillo 

(Leopardus pardalis), pajerito (L. wiedii), puma (Puma concolor), gato gris (P. 

yaguaroundi), el tigre o jaguar (Panthera onca). En CITES II (su comercio debe 

controlarse): el oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), mono cuatro ojos (Aotus azarae), 

manechi negro (Alouatta caraya), zorro pata amarilla (Lycalopex gymnocercus), anta 

(Tapirus terrestris), urina (Mazama gouazoubira), huaso (Mazama americana), tropero 

(Tayassu pecari) y taitetú (Pecari tajacu). 
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Ecosistemas de alto valor y de importancia para la conservación  

Subcuenca del Sutó, Se constituye en la fuente principal de provisión de agua de la 

población de San José de Chiquitos.  Zona de gran valor socioeconómico por el aporte que 

la cuenca le brinda a los pobladoires de la zona. 

Cadena montañosa de la serranía de San José de Chiquitos hacia el río Quimome, 

posiblemente se constituya en: Centro de endemismo importante del oriente boliviano.  

Zona de Gran Valor Biológico Regional por la presencia de lugares rocosos, que albergan 

especies vegetales raras, posiblemente con grados de amenaza, y/endémicos y de 

mamíferos de pequeño porte como anfibios reptiles, en la mayoría de los casos aun sin 

estudiar.  Finalmente, la zona presenta un aislamiento relativo de los cerros.  

Las serranías son consideradas prioritarias para la conservación por los servicios 

ambientales que prestan como zona productora de agua lo hace a través de la producción de 

un microclima que hace que crezcan especies de alto valor socioeconómico (cacería de 

subsistencia y colecta de plantas medicinales),  cuya conectividad con otras zonas 

montañosas de la Chiquitania se torna importante para la fauna silvestre presente en la 

zona. 

 

Estado de conservación de los ecosistemas del Parque 
 
Según el análisis de uso de suelo actual, se tiene aproximadamente 34 % de la superficie 

total del Parque como zonas en buen estado de conservación, 21 % como zonas 

antropizadas con bajo potencial de restauración, 14 % como Zonas con impacto muy 

crítico/irreversible (Figura  Nº17 y Tabla Nº4) Aun que la superficie del Parque es reducida 

en relación de la cadena montañosa que se debería conservar, se torna imprescindible la 

preservación de esta zona, para la población  del pueblo de San José como fuente 

productora de agua, además de la riqueza de especies, los fruteros, las metapoblaciones, las 

especies endémicas y/o rara, los parientes silvestres de plantas de consumo doméstico como 

medicina o alimento, la belleza escénica y sobre todo el valor histórico-cultural que 

representa para el departamento de Santa Cruz, todo ello le da un valor tanto histórico 

cultural como biológico y ecológico. 

 

Tabla Nº4 Estado de Conservación del AP Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja en 

porcentaje. 

 

Tipo LEYENDA Hectares % 

AP Zonas con impacto antrópico muy crítico / irreversible 2368,93 13,65 

AP Zonas con impacto antrópico crítico con bajo potencial de restauración 1471,03 8,48 

AP Zonas antropizadas con bajo potencial de restauración 3623,02 20,88 

AP Zonas antropizadas con mediano  potencial de restauración 2029,02 11,70 

AP Zonas con influencia antrópica alto potencial de restauración 1549,16 8,93 

AP Zonas medianamente conservadas con alto potencial de restauración 356,68 2,06 

AP Zonas en buen estado de conservación  poca influencia humana 5951,10 34,30 

  Total 17348,94 100 
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Tipo LEYENDA Hectares % 

AID LEYENDA Hectares   

AID Zonas con impacto antrópico muy crítico / irreversible 13017,60 14,60 

AID Zonas con impacto antrópico crítico con bajo potencial de restauración 3800,05 4,26 

AID Zonas antropizadas con bajo potencial de restauración 9975,53 11,18 

AID Zonas antropizadas con mediano  potencial de restauración 7097,20 7,96 

AID Zonas con influencia antrópica alto potencial de restauración 6514,04 7,30 

AID Zonas medianamente conservadas con alto potencial de restauración 1482,20 1,66 

AID Zonas en buen estado de conservación  poca influencia humana 30911,81 34,66 

AID Zonas en muy buen estado de conservación  poca influencia humana 6394,84 7,17 

AID 

Zonas en excelente estado de conservación mínima influencia intervención 

antrópica 9994,80 11,21 

  Total 89188,06 100,00 

 

 

Degradación ambiental del Parque en el tiempo 
 

La degradación ambiental en el área de influencia y la zona norte del Parque y su área de 

influencia es la causa primaria de la pérdidas de los recursos naturales e hídricos de la 

cuenca, que resulta del cambio del uso del suelo que se ha venido registrando la últimas 

décadas (Figura Nº18), incluyendo principalmente la deforestación, erosión de suelos, 

fragmentación de sistemas hidrológicos y de vegetación, urbanización (comunidades, y la 

construcción de obras de ingeniería impulsadas por el crecimiento demográfico (caminos), 

demandas de la población humana y la carencia total o parcial de planificación en los 

procesos de desarrollo.  
 

Cambio del uso del suelo en la última década 
 

En general los eventos de intervención más recientes dentro del Parque se han dado en la 

parte norte sobre el camino que atraviesa el Parque. Aunque la intervencion es reducida 

esta no deja de ser un amenaza constante. También se advierten frentes periféricos de 

intervención pasada en la zona norte del AID fuera de los límites del Parque, exactamente 

donde se ubica el pueblo de San José de Chiquitos (Tabla Nº5 y Figura Nº 18 y 19).  De 

acuerdo al análisis multitemporal realizado se muestra claramente que la mayor 

deforestación registrada en el Parque fue entre el año 1990 y 2000 y la más baja entre el 

2005 y 2007.   
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Figura Nº17: Mapa de estado de conservación 
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Figura Nº18: Mapa de cambios de uso de la tierra 
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Figura Nº19. Análisis multitemporal de la deforestación en el Parque Nacional 

Histórico Santa Cruz La Vieja. 

 

Tabla Nº5 Cambio del uso del suelo en el tiempo. 

Tipo Clases Hectáreas 
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Bosque 837,45 

Chaco 11039,31 

Cerrado 4410,63 

Llanos 0 

Humedales 0,54 

Agua 4,68 

Deforestación antes de 1990 200,07 

Deforestación entre 1990 - 2000 493,74 

Deforestación entre 2000 - 2005 62,91 

Deforestación entre 2005 - 2007 0,18 

Deforestación entre 2007 - 2009 167,31 

Deforestación entre 2009 - 2011 173,7 

Á
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Bosque 19140,03 

Chaco 18865,44 

Cerrado 39548,16 

Llanos 0 

Humedales 1,98 

Agua 1,89 

Deforestación antes de 1990 5194,17 

Deforestación entre 1990 - 2000 2884,68 

Deforestación entre 2000 - 2005 1133,64 

Deforestación entre 2005 - 2007 273,96 

Deforestación entre 2007 - 2009 990,99 

Deforestación entre 2009 - 2011 1166,94 
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Según el análisis realizado se confirmó que las áreas de mayor uso se encuentran en lugares 

cercanos de los cuerpos de agua, a lo largo de los caminos y o ríos. Uno de los factores que 

ha influido en la degradación de Parque y el AID del Parque es la construcción de la 

carretera Santa Cruz Puerto Suárez produciendo asentamientos humanos en la misma. 

 

Conectividad y funcionalidad ecológica  

 

Conectividad interna y externa  

 

El Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja tiene una ubicación privilegiada en el 

departamento de Santa Cruz, por conservar un Patrimonio Histórico-Cultural, la creación 

de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, además de poseer parte de las serranías de San 

José´ como productoras y captadoras de agua, además de las características sobresalientes 

en biodiversidad, paisajes, y ecosistemas únicos como factores importantes para la 

interrelación de la fauna silvestre con su medio natural. 

 

La importancia de la conservación en: la continuidad de la fauna silvestre en los 

ecosistemas de la región; la similitud; los diferentes procesos que se dan y deben darse en 

estos sitos; la funcionalidad de las especies; el buen estado de conservación; la distribución 

geográfica; los requerimientos de espacios para desarrollar su ciclo vital, es que a 

continuación se presentan los criterios utilizados para identificar las posibles áreas de 

conectividad que conformaran y apoyaran la propuesta del Bloque de Conservación de la 

Chiquitania realizada por diferentes instituciones conservacionistas y académicas. 

 

Conectividad a nivel de especie 
 

Los criterios utilizados para la identificación de las especies utilizadas para el análisis de 

conectividad son: categoría de conservación, amenaza, vulnerabilidad, si la protección de la 

misma es clave para otras especies, registros únicos, endemismos y superficie necesaria 

para desarrollar su ciclo vital (Tabla Nº6). Los conceptos de especies claves, sombrillas y/o 

emblemáticas son elementales para establecer la importancia de estas en un proceso de 

dispersión de poblaciones y que represente significancia para la continuidad biológica.  

 

Tabla Nº6. Criterios para la identificación de especies con atributos 

para la identificación de conectividad funcional. 

Orden Familia Nombre científico N. COMUN LBR CITES 

            

PRIMATES Cebidae Alouatta caraya 
Manechi 
negro LC NT 

XENARTHRA Dasypodidae Dasypus kappleri Tatú 15 kilos VU NT 

CARNIVORA Felidae Leopardus wiedii 
Gato de 
monte LC NT 

PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris Anta VU VU 
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En el Parque y sus áreas de influencia directa, las especies a considerar tienen una base de 

categorías de conservación ya sea a nivel nacional o global. Sin embargo más de la mitad 

de las especies de alto valor de conservación, se las considera por sus características 

biológicas migratorias a pequeña escala, lo que es también un elemento importante en la 

determinación de sitios de conservación. En este contexto se consideran especies como en 

la tabla Nº6. 

 

Conectividad funcional A nivel de área y paisajes propuesto  

 

La conectividad funcional a nivel de Área y paisajes se analiza en base al caso típico de 

fragmentación, en el paisaje predomina inicialmente la vegetación natural con 

perturbaciones debidas al uso humano de tierras que crean pequeños claros en el Parque, es 

el caso de algunas propiedades privadas que se encuentran dentro de esta AP. A medida que 

ha avanzado la perturbación, ha aumentado la cantidad y el tamaño de los claros (Ver el 

mapa de análisis multitemporal), En el caso del Parque los claros no son muy notorios, sin 

embargo los claros representan un 5,40 % de terreno extinto (Tabla Nº 2 y mapa de 

protección), sin embargo existe la posibilidad de que esta superficie aumente gradualmente 

conforme se titulen las propiedades privadas que se encuentran dentro del AP y se permitan 

asentamientos en los límites del Parque.  

 

Por otro lado, el mapa de fragmentación muestra claramente que dentro del Parque se 

encuentra una fragmentación moderada en la zona norte, oeste y sur y la fragmentación 

fuerte se la encuentra en pequeña proporción en el lado suroeste (Figura Nº 20).  

 

Una vez realizado el análisis de conectividad funcional (especies, áreas y paisajes) se 

definió la siguiente propuesta (Figura Nº 21): “La consolidación de la propuesta del Bloque 

Chiquitano que incluye El Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja, la Reserva 

Municipal de Vida Silvestre del Valle de Tucavaca, el Área Protegida Municipal y Sitio 

RAMSAR de la Laguna Concepción, el ANMMI Chiquitos, con la inclusión del área de 

conexión con el ANMI San Matías, Parque Nacional KAA IYA, el Parque Nacional 

Otuquis y las TCO Turubo y Tobite. 

 

 Zona de conectividad de la zona sur con el Parque Nacional KAA IYA.  

 Zona de conectividad de la zona norte del Parque con el Ap Municipal y Sitio 

RAMSAR Laguna Concepción. 

 Conexión de la zona sur, este y oeste con el ANMMI Chiquito Zona ya definida 

bajo decreto municipal de San José de Chiquitos, que conecta con el Parque 

Nacional Santa Cruz La Vieja y Área Protegida Municipal y Sitio RAMSAR 

Laguna Concepción.  
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Figura Nº20: Mapa de fragmentación 
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Figura Nº21: Mapa de conectividad
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2.1.2 Características físicas e hidrológicas 

Clima 
 

El clima se caracteriza por presentar una marcada estacionalidad. Presenta una 

precipitación media anual de 984 mm/año, con una variación de 300 mm para la época seca 

(Abril – Octubre) y  684 mm para la época húmeda (Noviembre – Marzo) (PMOT 2005).  

 

Los meses más calurosos son de Noviembre a Enero (PROASU_JICA, 2003). La 

temperatura promedio es de 24ºC con temperaturas extremas de 6,5 y 40 ºC.  La época de 

lluvias comienza en el mes de noviembre y puede extenderse hasta el mes de abril; la época 

seca se inicia en mayo o junio, según se trate de un año seco o lluvioso, y se prolonga hasta 

septiembre siendo mayo y octubre los meses transicionales.  

 

Los vientos  predominantes son de dirección Norte-Sur, con una velocidad promedio de 26 

km. /hora.  En invierno (junio a agosto) pueden ocurrir "surazos", que son masas de aire 

frío provenientes del sur y que ocasionan descensos bruscos de temperatura, humedad 

elevada, vientos y precipitaciones fuertes.  

 

De acuerdo a la clasificación climática de Holdridge, la región se enmarca en una 

clasificación de sub-húmedo a seco con algo de exceso de agua en época de lluvias y déficit 

de precipitaciones en el resto del año.  Villalpando (2001) menciona que según el sistema 

de Koeppen se clasifica como sabana tropical con una estación seco invernal.  En tanto el 

sistema Bioclimático lo clasifica como una región tropical pluviosestacional, subhúmedo a 

húmedo en el periodo lluvioso. Seco a árido en el periodo menos lluvioso y térmicamente 

termotropical cálido. Por otro lado, PDSC-SDS-DIAP (2007), menciona para el Municipio 

tiene un bioclima Termotropical-Xérico-Seco que corresponde al clima semiárido 

Megatermal (con moderado exceso de agua en verano y déficit en invierno) del sistema de 

Thornthwaite. 
 

Geología  
 

Morfoestructuralmente, los límites políticos del departamento de Santa Cruz abarcan zonas 

del Subandino centro, Subandino sur, Llanura Chaco-Beniana, Escudo Brasileño, y toda la 

Llanura Chiquitana. La Llanura Chiquitana por su lado, se caracteriza por presentar 

afloramientos geológicos del Precámbrico, Paleozoico y Cuaternario principalmente 

(PDSC-SDS-DIAP, 2007). La llanura Cuaternaria está conformada por sedimentos sueltos 

de origen aluvional, tales como grava, arenas de distintas granulometría, limos y arcillas, 

los que son transportados y depositados por los principales ríos que discurren por esta 

región (PROASU-JICA, 2003). 

 

La serranía de San José forma parte de las Serranías Chiquitanas, cuya estructura geológica 

y geomorfológica conforma una cadena larga de serranías de diferente amplitud vertical 

como horizontal y se extiende desde el sector Norte de de Pozo del Tigre hasta Yacuses y 

Otuquis tomando una dirección noroeste–oeste a este-sureste (Figura Nº22). 
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Figura Nº22: Mapa de unidades geológicas 
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fallas transversales o erosión hídrica.  Geológicamente está formada por rocas del 

Cámbrico, Devónico, Silúrico y Ventanas del Precámbrico, incluso sedimentos lateríticos 

del Terciario (MHNNKM, 2001). La figura 16 muestra la geología del Parque y su área de 

influencia (Ver Figura Nº22). 

 

Geomorfológicamente es producto de un proceso de plegamiento, en el que el frente N 

presenta un escape casi vertical y el frente S es una ladera suave con estratos sub-

horizontales que van en dirección sur-sureste con diferentes grados de pendiente.   

 

Fisiografía 
 

Fisiográficamente, las serranías chiquitanas del sector San José, se extienden desde 

Quimome hasta Taperas; comprende serranías altas (600 – 800 msnm) amplias y  

entrecortadas ocasionalmente por erosión o fallas.  Los puntos más altos son: Quimome, 

Piococa, San José (cerro Botija), con pendientes variables de 5 a 10 grados (PDSC-SDS-

DIAP, 2007).  De acuerdo al mapa del PLUS el Parque se encuentra en serranías y colinas 

aisladas del chaco, estratos inclinados y escarpes (Figura Nº23). 

 

Suelo 
 

PDSC-SDS-DIAP (2007), describe los suelos en general como de baja fertilidad y muchas 

limitantes para el uso agropecuario, siendo más aptos para ganadería, cultivos permanentes 

o bosques.  De acuerdo a su gradiente topográfico los suelos de las serranías son 

generalmente pobres, ácidos, de textura mediana a fina (en los fondos de valle) y 

susceptibles a la erosión hídrica. Según el gradiente los suelos son: 

 

Suelos lateríticos pedregosos poco profundos, relativamente recientes, originados a partir 

de restos erosionados de la coraza laterítica expuesta.  Son suelos de textura franca a franco 

arcillosa, con abundantes fragmentos y nódulos de la coraza laterítica.  Ocurren 

principalmente en las cimas del escudo y varían entre leptosoles y cambisoles.  La 

vegetación que se instala es el bosque bajo ralo. 

 

Suelos pedregosos medianamente profundos, de las laderas medias no muy inclinadas 

(cambisoles).  Presentan texturas francas a franco-arenosas hasta arcillosas; dan lugar al 

bosque denso de altura media.  

 

Suelos humíferos profundos, en las zonas planas de piedemontes y fondos de valle con mal 

drenaje. Son suelos profundos, oscuros de textura media, del tipo cambisol húmico. La 

vegetación que se instala es el bosque semideciduo higrófilo medio-alto. 
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Figura Nº23: Mapa de unidades fisiográficas 
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Hidrografía  
 

El Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja es parte de la cuenca Amazónica, más 

propiamente de la cuenca de la Laguna Concepción, y provee el recurso hídrico para la 

localidad de San José de Chiquitos. 

 

La Figura N° 24 muestra la delimitación de la cuenca de la Laguna Concepción en el 

entorno regional.   

 
 

Figura N° 24: Delimitación de la cuenca de la Laguna Concepción 

 

Tal como muestra la figura Nº 24, el área protegida alberga en sus serranías importantes 

núcleos de captación y generación hídrica. 

 

La importancia del aporte hídrico de esta área protegida a todas las comunidades 

circundantes y a la estabilidad ecológica de la región es innegable.  Sin embargo es 

imprescindible el tomar en cuenta que también el área protegida depende de contribuciones 

hídricas y por ese motivo el plan de manejo de esta AP debe incluir las cuencas de aporte 

hídrico. 
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Figura Nº 25: Entorno fisiográfico de la cuenca de la Laguna Concepción 

 en el contexto regional 

 
FiguraNº 26: Áreas protegidas en el contexto regional y sus cuencas de aporte 

hidrográfico. 
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Santa Cruz la Vieja se encuentra en la serranía y es una importante fuente de agua para: 

 

 San José de Chiquitos  

 El Suto y otras vertientes 

 Recarga de agua subterránea 

 Rio Quimome 

 Laguna Concepción 

 

Siendo un área protegida y una fuente de agua primaria, con solo aportes de agua 

marginales de otras áreas aledañas, la hidrología de Santa Cruz la Vieja puede ser 

impactada únicamente por cambios climáticos globales o por cambios micro-climáticos en 

la región, inducidos por cambios de vegetación (agricultura/desmonte).  En esta parte del 

informe describimos la hidrología de Santa Cruz la Vieja, su potencial de producción de 

agua, importancia hidrológica en la región, y hacemos énfasis en la importancia de un 

manejo sostenible del AP.  

 

Hidrología de Santa Cruz la Vieja 
 

La precipitación de la región se demuestra en la Figura  (fuente: PMOT San José – CLAS).  

Para la AP Santa Cruz la Vieja se estima que los valores de precipitación serian un poco 

más altos por el efecto orográfico causado por la topografía.  Se recomienda la instalación 

de una estación climática en la AP SCLV.  Estimativas de percolación y escurrimiento 

superficial se presentan en las figuras a continuación respectivamente.  El área de aporte 

hidrográfico a la AP SCLV se demuestra a continuación.  Este aporte es únicamente 

marginal, o sea contribuye únicamente a las aguas en el límite de la AP (a la Qbda. Cañon). 

Las aguas de la AP SCLV contribuyen al río Quimome y a la Laguna en forma directa.  

 
Figura 27. Precipitación en la región de Santa Cruz la Vieja. 

Fuente: Clas – PMOT San José  
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Figura Nº28. Percolación mensual en la región. Fuente: Clas – PMOT San José.   

 
Figura Nº29. Escurrimiento mensual en la región de San José. Fuente: Clas – PMOT San 

José.   

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

D
e

s
v
ia

c
ió

n
 e

s
ta

n
d

a
r 

(m
m

) 

P
e

rc
o

la
c
ió

n
 (

m
m

) 

Mes 

Año Normal Año Húmedo Año Seco 

Desv. Húmedo Desv.Normal Desv.Seco 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Mes

E
sc

u
rr

im
ie

n
to

 s
u

p
e

rf
ic

ia
l (

m
m

)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

D
e

sv
ia

ci
ó

n
 e

st
a

n
d

a
r 

(m
m

)

Año Normal Año Húmedo Año Seco

Desv. Húmedo Desv.Normal Desv.Seco



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 45 

 

 
FiguraNº 30. Cuenca de aporte marginal a AP SCLV. 

 
Figura Nº 31. Contribución de agua de AP SCLV al rio Quimome y Laguna 

Concepción.  Líneas en rojo muestran ejemplos de flujos de aporte y los puntos de 

concentración de estos flujos.  
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Producción de agua de Santa Cruz la Vieja 
 

La AP Santa Cruz la Vieja produce agua para la región.  Si estimamos que el área de 

captura de lluvia es de 17 300 Ha y que la media de escurrimiento y percolación anual es 

444 mm, podemos estimar un volumen de agua anual (año normal) de 76.8 millones de 

metros cúbicos.  Este es un valor grande en términos anuales, sin embargo, hay falta de 

agua en época seca.  Con manejo adecuado, que puede incluir captura de agua en época de 

lluvia, la producción de agua es suficiente para abastecer los poblados y agricultura de la 

región, pero es necesario mantener cobertura vegetal natural en el área protegida para evitar 

problemas de: 

 

 Calidad de agua  

 Escurrimiento excesivo  

 Erosión  

 

Figura Nº 32. Producción de agua de Santa Cruz la vieja por escurrimiento superficial.  

 

Las fuentes principales de agua potable para San José son la vertiente del Sutó y pozos de 

agua subterránea en San Francisco y Pororó.  Podemos apreciar la demanda actual y futura 

de agua para la población de San José y la producción actual.  La demanda de agua 

sobrepasara la actual producción con un incremento de populación en San José a mas de 

15,000 personas o si el consumo per cápita es superior a lo normal.  También se puede ver 

en la que la fuente de agua principal es el Sutó, la cual es suplementada por agua de pozos. 

Sin embargo la producción actual de los pozos está cayendo por sobre-extracción.  Las 

aguas del Sutó son  recargadas por aguas de la AP SCLV. 
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Tabla Nº 7. Demanda de agua para consumo domestico (San José). 

Poplación Demanda per cápita (Lts/día) Requerimiento diario (Lts) Nota 

10,000  (en 2001)  120  1 200 000   

12,500  120  1 500 000  Situación actual  

15,000  120  1 800 000  problemas  

20,000  150   3 000 000  Déficit agudo  

 

Tabla Nº 8. Producción de agua para San José.  Fuente: COMAY. 

FUENTE  Lts /Seg Provisión 

Hrs/Dia 

Lts / Dia 

SUTO (vertiente)  
*11.50 24 993 600  

SAN FRANCISCO (pozos)**  
8.00 17 489 600  

PORORO (pozos)**  
12.60 17 771 120  

TOTALES  
  ***2 254 320  

* Producción media (sin lluvia); ** Varios pozos no están funcionando – lo que 

significa que la producción sería inferior; *** Potencial actual seria ~1500 000 

tomando en cuenta que varios pozos no producen. 

 

 
Figura Nº 33. Fuentes de agua para San José. Sub-cuenca del Sutó y pozos de 

producción de agua subterránea.  
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Sub-cuenca del Sutó 

 
La sub-cuenca del Sutó tiene una área de captación de 1420 ha. hasta el punto de extracción 

de agua.  Su producción media es de 11.5 litros por segundo. En tiempos de lluvia, el 

caudal incrementa exponencialmente como se puede ver.  El agua recolectada del Sutó se 

almacena en un tanque de 1 millón de litros para abastecer la población de San José 

 
 Julio, 2011      Inundacion, 2008* 

Figura Nº 34. Vista del punto de captura de agua del Suto en tiempo seco y durante una 

innundacion. * Foto 2008, gentileza – Ing. Freddy y COMAYO 

 

 
Figura Nº35. Tanque de 1 millón de litros para captura de agua del sutó y abastecimiento 

a San José. 

 

Agua subterránea 

 
Las aguas subterráneas que son utilizadas para suplementar el abastecimiento de agua para 

San José dependen de recarga de lluvias sobre la serranía. La extracción de este recurso 

parece ser limitado (caudales bajos), pero variable en la región. Muchos de los actuales 
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pozos no producen y otros producen únicamente una fracción de su producción original, 

indicando un sistema de acuíferos limitado. En algunos de los pozos también se observo 

problemas con salinidad. El manejo de los acuíferos es muy importante, sin embargo la 

información existente de acuíferos es mínima y por lo tanto es difícil recomendar 

estrategias para el manejo sin un estudio físico de bombeo y pozos.   

 

 

Figura Nº 36. Pozo de agua para suplementar el suministro de agua para San José. 

 

Laguna Letei 
 

La laguna Letei es una fuente de agua importante para la ecología regional. Dada su 

ubicación, importancia ecológica y limitaciones de volumen, no se recomienda su uso para 

consumo humano o agrícola. Por su ubicación geográfica, el manejo de esta laguna debe 

incluir la preservación de vegetación natural en la cuenca hidrográfica de la laguna (Figura  

Nº 37). Siendo que la laguna está ubicada en un área militar, se recomienda un programa de 

colaboración con el mando militar para la conservación y manejo de esta área ecológica de 

alta importancia.   
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Figura Nº37. Laguna Letei fuente de agua para ecología regional. 

 

 

Cambio climático 

 
Varias predicciones de cambio climático futuro demuestran que habrá lluvias más intensas 

pero menos frecuentes en tiempo seco. En la AP SCLV esto resultaría en mayores periodos 

de sequia y mas inundaciones en tiempo de lluvias. Con un incremento en la actividad 

agrícola en la región, va ser necesario un mejor manejo de agua, vegetación, y suelos de la 

AP Santa Cruz la Vieja y sus alrededores. 
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Alternativas para el abastecimiento de agua para consumo y 

desarrollo agrícola que dependen de la AP Santa Cruz la Vieja. 
 

Incremento en la población de San José y otros centros urbanos, cambio climático, y el 

desarrollo agrícola están creando una demanda cada vez mayor de agua.   Por este motivo 

es importante reconocer que al AP Santa Cruz la Vieja es un área de importancia hídrica, la 

cual debe ser manejada respectivamente manteniendo su cobertura vegetal natural.  Aquí 

presentamos dos propuesta para incrementar la disponibilidad de agua.  El primero es 

construyendo infraestructura para el almacenamiento de agua (presas) y el segundo es 

extender el área protegida por la serranía Quimome – Piococa.  

 

Aunque los costos para la construcción de una presa son altos, esta infraestructura permite 

una captura de grandes volúmenes de agua durante periodo de lluvias, para luego utilizar el 

agua durante época seca.  La figura Nº 38 muestra un ejemplo de una posible presa en la 

serranía.  

 

Algunos de los beneficios que puede traer esta presa son, el suministro seguro de agua a 

San José y posible turismo o recreación.  La venta del agua también puede traer pagos de 

servicio ecológico por agua para protección del área protegida.  La ubicación, los costos de 

construcción, beneficios económicos, y impactos ecológicos tendrían que ser estudiados a 

detalle.  

 

Para asegurar el futuro abastecimiento de agua, también se debería considerar la expansión 

del Área Protegida hacia la cuenca de aporte marginal al AP Santa Cruz la Vieja y también 

la serranía de Quimome –Piococa (Figura Nº 39).  Esta última serranía contiene topografía 

que puede ser una fuente importante de agua y también biodiversidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº38. Posible ubicación para una presa ecológica para suministro  

de agua para la región. 

 

 

San José de Chiquitos 
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Figura Nº 39. Serranías Quimome – Piococa, posibles fuentes de agua. 

 

Santa Cruz la Vieja, su cuenca de aporte marginal, y la serranía Quimome – Piococa son 

importantes fuentes de agua para la región.  Por esta razón se debe: 

 

1. Considerar la expansión del área de Manejo.  

 

2. Establecer un sistema de monitoreo de caudales de agua en varias de las fuentes de 

agua que se originan en la AP.  

 

a. Sistema automáticos para monitoreo continuo. 

 

3. Establecer un programa de conservación de vegetación natural y suelos 

 

a. Manejo de vegetación y humedales. 

b. Prevención de fuegos. 

c. Evitar deforestación.   

 

4. Promover el entendimiento que el Área Protegida provee un valioso servicio 

ecológico en términos de AGUA para la población de San José y sus alrededores.  
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2.1.3.  Características socioeconómicas 
 

Identificación de asentamientos humanos 
 

Tomando en cuenta el uso y ocupación del espacio se ha identificado que dentro del 

PNHSCLV se encuentra un barrio del área urbana del municipio de San José de Chiquitos 

(El Sutó) y veintidos propiedades privadas y en el AID se han identificado cinco 

comunidades, noventa y siete propiedades privadas y el área urbana de San José de 

Chiquitos con los barrios El Sutó, San Miguel y Las Mercedez.  

 

Se estima una población de 253 habitantes, o su equivalente a 35 familias que pertenecen al 

barrio El Sutó (Tabla Nº 9). Cuando se realizó el Plan de Manejo, los vivientes del barrio 

sumaban 18 familias (75 habitantes).   

 

El AID del PNHSCLV abarca sólo el municipio de San José de Chiquitos y parte del área 

urbana donde involucra a tres barrios El Sutó, San Miguel y Las Mercedez y en el área rural 

a propiedades privadas y cinco comunidades Cruz Blanca, Natividad, Pororó, San Juan del 

Norte y Taperitas (Figura Nº 40). 

 

La población total del AID es de 1.117 habitantes de los cuales 618 habitantes (55,33%) se 

ubican en el área urbana y 499 habitantes (44,67%) en el área rural (Tabla Nº 9).  

 

Tabla Nº 9.  Población del Parque Nacional Histórico Santa 

Cruz La Vieja y su área de influencia 

Nº Barrios/Comunidades 

Tipo de 

comunidad Población  Familias 

Barrios 

1 El Sutó                 253                     35    

2 San Miguel   

              105 

(1)                    19    

3 Las Mercedes                 260                     35    

  Sub total                 618                     89    

Comunidades 

1 Natividad Indígena  210 (2)    38 (1)    

2 Cruz Blanca Indígena 80 (2)       15 (1)    

3 El Pororó Indígena   57     15    

4 San Juan de Norte Indígena 29    8    

5 Taperitas Indígena 123    30    

  Sub total   499    106    

  Totales   1.117    195    

Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 2011   
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Figura Nº40: Asentamientos en el ámbito del ´´area de trabajo 
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Dinámica poblacional del PNHSCLV y el AID 
 

Las principales actividades económicas de los pobladores del barrio El Sutó son la 

ganadería y agricultura de subsistencia, venta de leña y fabricación de ladrillos.  Según la 

información generada en la boleta comunal, doce habitantes, equivalente al 5% de su 

población ha emigrado de forma temporal hacia Santa Cruz y Taperas con el objetivo de 

buscar mejores fuentes de trabajo (Tabla Nº 10). 

 

En el AID se ha estimado que 64 personas, equivalente al 7% de la población ha emigrado 

de forma temporal hacia los municipios de Santa Cruz de la Sierra, San Ignacio de Velasco, 

Tapera y Piococa. En el caso de los comunarios que se fueron hacia Piococa fue para la 

realización de trabajos eventuales en la construcción de la carretera bioceánica.   

 

Analizando según el área, la población total que más ha emigrado es la que se encuentra en 

el área urbana, que representa un 16% del total, principalmente la población del barrio El 

Sutó que representa el 60% de este total; y el otro 84% es la que vive en el área rural, 

siendo la población de la comunidad Cruz Blanca la que mas viaja hacia otros lugares, y 

que representa el 54% de este total.  

 

Según información generada en las boletas comunales y barrios el desplazamiento de 

personas provenientes de los municipios de San Julián, Okinawa y Santa Cruz de la Sierra  

hacia el PNHSCLV y el AID ha sido menor en comparación a la emigración.  Visitaron el 

lugar de forma temporal 45 personas, equivalente al 4,7% de la población total del AID, de 

las cuales el 60% frecuentaron el área urbana y el otro 40% el área rural.  El motivo 

principal fue para trabajos temporales y el descanso de los estudiantes que se encuentran de 

vacaciones. 

 

Tabla Nº 10: Emigración e inmigración temporal en el PNHSCLV y AID 2011 

Comunidad 

Emigración Inmigración 

Nº 

personas 

que salen 

A donde van los 

que salen 
Porque se van 

Nº de personas 

que llegan 

De donde 

vienen 

Porque 

vienen a la 

comunidad 

Barrios 

El Suto 12 

Santa Cruz – 

Taperas Trabajo 16 locales 

Trabajo y 

familia 

San Miguel 2 Al Campo Trabajo 5 Ciudad Vacación 

Las Mercedes 6 

San Ignacio-

Santa Cruz Estudios 6 Vacación Estudios 

Comunidades 

Natividad 3 San José 

Trabajo, 

aprovisionamiento 

de insumos    

Cruz Blanca 56 San José Por trabajo    

Pororó  A San José Traer víveres 2 

Okinawa y 

San Julián 

Trabajo y 

estudio 
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Comunidad 

Emigración Inmigración 

Nº 

personas 

que salen 

A donde van los 

que salen 
Porque se van 

Nº de personas 

que llegan 

De donde 

vienen 

Porque 

vienen a la 

comunidad 

San Juan del Norte 4 

San José y Santa 

Cruz Trabajar 4 

San José y 

Santa Cruz Trabajar 

Taperitas 40 

San José, Pto 

Suárez y Santa 

Cruz Trabajo y estudios 12 Santa Cruz 

Estudios y 

vuelven en 

las 

vacaciones 

Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 2011  

 
Tomado como insumos la población registrada en el PMOT, donde registra la población de 

algunos barrios y de las comunidades al 2003, el Diagnóstico Socioeconómico del Parque 

Nacional Santa Cruz La Vieja (2005) y la población estimada actual (2011), se ha logrado 

estimar la tasa de crecimiento para dos de los tres barrios, y cuatro de las cinco 

comunidades. 

 

Los Barrios El Sutó y San Miguel han tenido una tasa de crecimiento positiva del 17,23% y 

4,91% respectivamente.  

 

En el caso de las comunidades, las que ha tenido crecimiento positivo han sido Taperitas 

con el 19,92% y Pororo con el 3,52%.  En  cambio Natividad y San Juan del Norte han 

tenido crecimiento negativo con el -5,42% y -5,36% (Tabla Nº 11).  

 

Tabla Nº 11 Tasa de crecimiento poblacional al 2011 

Nº 
Barrios/ 

Comunidades 

Tipo de 

comunidad 

Población 

(1) 

Plan de manejo 

vigente (2) 

Población 

2011 (3) 

Tasa de crecimiento 

al 2011 

Barrios 

1  El Sutó      90    253               17,23    

2  San Miguel      70      94                 4,91    

3  Las Mercedes             260      

  Sub total          607      

Comunidades 

1  Natividad   Indígena  210    90     65    -  5,42    

2  Cruz Blanca   Indígena     80          80      

3 Pororó   Indígena       43         57                 3,52    

4  S.Juan  Norte   Indígena     15    40       29    - 5,36    

5  Taperitas   Indígena        25            123               19,92    

  Sub total           354      

  Totales             961      

(1) PMOT San José de Chiquitos 2005-2014; Plan de Manejo de Santa Cruz La Vieja 

(vigente). 2003; Boletas comunales 
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Educación 

 
En el barrio El Sutó la población de menores que se encuentran en edad de estudiar, 

disponen de una unidad educativa; en el AID, sólo el barrio El Sutó (como se ha 

mencionado anteriormente) y las comunidades de Natividad y Pororó disponen de unidades 

educativas hasta el nivel primario.  El resto de los barrios no disponen de escuela, por lo 

que los estudiantes deben dirigirse hacia el área urbana para poder estudiar. 

 

Salud 
 

Los pobladores que se ubican dentro del PNHSCLV, no disponen de ningún centro médico, 

teniendo que recurrir hasta el hospital del área urbana para ser atendidos. En el AID las 

comunidades que si disponen de una posta de salud son Natividad y Pororó.  El servicio 

que ofrecen es básicamente de primeros auxilios. No disponen de infraestructura adecuada 

y el material como inyecciones o medicamentos son reducidos, logrando de esta forma 

ofrecer un servicio mínimo.  Esta situación provoca o incentiva a que la población migre 

hacia otros lugares.   

 

Vinculación caminera, accesibilidad y transitabilidad 
 

El municipio de San José de Chiquitos forma parte de uno de los cinco corredores de 

integración del país Este – Oeste, conocido como el corredor bioceánico Santa Cruz – 

Puerto Suárez y que contempla la integración regional entre los puertos de Perú y Chile 

sobre el Pacífico con los puertos de Brasil sobre el Atlántico, atravesando Bolivia. 

 

En la actualidad la carretera se encuentra prácticamente concluida, sólo faltan alrededor de 

30 km entre el tramo El Tinto y el puente Quimome.  Parte del tramo pasa por el área 

urbana del municipio y a menos de 3 km del PNHSCLV (Figura Nº 41) 
 

De esta infraestructura vial, con dirección hacia el municipio de Roboré (oeste – este),  se 

desprenden otros caminos secundarios y/o municipales, que conectan con otras 

comunidades como es Pororó (a escasos 2,5 km de la carretera, hacia el norte y 19 km 

desde San José) y Taperitas (menos de 5 km al sur de la carretera y menos de 20 km desde 

San José), siendo accesible y transitable todo el año (Tabla Nº12). 

 

Otra vía caminera primaria –departamental- perteneciente a la red nacional, de tierra, 

accesible y transitable todo el año, es la que viene del norte, desde el municipio de San 

Rafael de Velasco, pasando por San José de Chiquitos, y se dirige hacia el sur, cruzando  

por propiedades privadas y el PNHSCLV, dirigiéndose hacia el municipio de Charagua de 

la Provincia Cordillera y llegar hasta la frontera con el Paraguay. 
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Figura Nº41: Mapa de infraestructura, accesibilidad y transitabilidad 
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El tramo San José de Chiquitos - Natividad, con 27 km, tiene dos tramos uno que 

corresponde al camino prefectural (aproximadamente 14 km) que se dirige hacia el sur del 

municipio, el cual es accesible y transitable todo el año, y el segundo tramo corresponde al 

camino municipal el cual se desprende del primero, donde el acceso y la transitabilidad es 

regular, en época de lluvias principalmente  (Figura Nº 41 y tabla Nº 12). 

 

Tabla Nº 12: Principales tramos en el PNHSCLV Y AID. 
Lugar 

inicio 

Lugar 

finalización 
Km Tipo de camino Características Accesibilidad Transitabilidad 

San José   Pororó 

           

19,00    

Camino 

primario 

Red 

nacional(pavimento) Accesible todo el año 

Transitable todo 

el año 

San José Natividad 

           

26,76    

Camino 

secundario Tierra Accesible todo el año 

Transitable todo 

el año 

San José Cruz Blanca 

              

2,30    

Camino 

secundario Tierra Accesible todo el año 

Transitable todo 

el año 

San José El Sutó  Senda Tierra Accesible todo el año 

Transitable todo 

el año 

San Jose 

Santa Cruz 

La Vieja 

              

2,58    

Camino 

primario Red nacional (tierra) Accesible todo el año 

Transitable todo 

el año 

Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 2011  

 
Hasta hace menos de 10 años, nadie podía imaginarse que el sueño tan anhelado –

construcción de la carretera- fuera posible, y sin embargo se está a menos de un año para 

que este megaproyecto llegue a su fin.   

 

Durante el proceso de construcción de este corredor, se ha visto ya el impacto económico 

en los principales centros poblados. Se han incrementado iniciativas y emprendimientos 

privados, como hoteles, alojamientos, servicios de alimentación. Aunque éstos aun son 

mínimos en comparación a lo que demandará el flujo de visitantes en el corto y mediano 

plazo. Pues no hay que olvidarse que los visitantes no sólo necesitan hospedaje y alimentos, 

sino también otros servicios como por ejemplo comunicaciones, mantenimiento de los 

vehículos, éste que a la vez demandará insumos como aceites, llantas, entre otros.   

 

Se ha visto también el impacto social  debido a la demanda de tierra, los propietarios 

privados de estancias rurales, han aprovechado este boom para lograr salir de sus parcelas y 

emigrar hacia otros lados, en busca de mejorar su calidad de vida, teniendo que cambiar 

incluso su oferta laboral, pues muchos son agricultores desde su nacimiento, lo que limita 

que puedan conseguir fuentes de trabajo de forma rápida. 

 

El impacto al sector turístico ha sido favorable, hay un creciente flujo de gente que está 

visitando las áreas protegidas como sitios de recreación. 

 

La construcción de la carretera ha tenido un impacto ambiental negativo como la pérdida de 

flora y fauna, deforestación, contaminación y disminución de fuentes de agua.  

  



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 60 

 

Gracias al Programa de  mitigación del impacto socio ambiental, financiado por la Unión 

Europea, que aparte de financiar un tramo de la carretera, ha financiado la elaboración de 

estudios y obras orientadas a la sostenibilidad y fortalecimiento de las áreas protegidas
2
, si 

bien es cierto no se logró evitar el impacto al 100%, se ha logrado minimizar. 

 

Uso actual de la tierra en el PNHSCLV 
 

El PNHSCLV tiene actualmente una superficie de 17.303,88 ha, de las cuales el uso 

tradicional del bosque para el aprovechamiento de productos maderables y no maderables 

ocupa la mayor extensión del territorio, con 16.406 ha equivalente al 95% del total.  En 

segundo lugar de importancia, tomando en cuenta la superficie, está la ganadería semi-

intensiva en pastos cultivados, que ocupa 760 ha, representando poco más del 4% y la 

agricultura tradicional, ocupando una superficie de 138 ha, equivalente a casi el 1% (Tabla 

Nº 13, Figura Nº 42)  

 

Tabla Nº 13: Uso actual de la tierra en el PNHSCLAV.  En ha 

Uso actual del suelo ha % 

Ganadería semi-intensiva en pastos cultivados 759,97 4,39 

Agricultura tradicional 137,73 0,80 

Bosque 16.406,18 94,81 

TOTAL 17.303,88 100,00 

 

En el AID, del total de la superficie 106.260 ha, la mayor superficie la ocupa el bosque con 

63.672 ha, representando el 60% del total, en segundo lugar en importancia en cuanto a la 

superficie de uso actual, se encuentra la ganadería extensiva con pastos naturales con una 

superficie de 35.220 ha, equivalente al 33% del total del uso actual de la tierra, le sigue la 

ganadería semi-intensiva en pastos cultivados con 5.696 ha, que corresponde al 5% y 

finalmente 736 ha, menos del 1% se encuentra el área urbana (Tabla Nº 14, Figura Nº 42). 

 

Tabla Nº14: Uso actual de la tierra en el AID del Parque nacional 

Histórico Santa Cruz la Vieja. En ha 

Uso actual del suelo ha % 

Ganadería semi-intensiva en pastos cultivados 5.696,19    5,36  

Ganadería extensiva 35.220,98  33,15  

Agricultura tradicional 935,51  0,88  

Urbana   735,70    0,69    

Bosque  63.672,14   59,92    

 TOTAL 106.260,52   100,00    

Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 2011 y SIG. 

                                                 
2
http://www.sociedadqueinspira.com/seccion/8-reportajes/noticia/73-

l_encuentro_del_desarrollodesarrollocooperacion_de_la_union_europea 

http://www.sociedadqueinspira.com/seccion/8-reportajes/noticia/73-
http://www.sociedadqueinspira.com/seccion/8-reportajes/noticia/73-
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Figura Nº42: Mapa de uso actual del suelo 
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Tenencia de la tierra en el PNHSCLV 
 

Recientemente el INRA ha finalizado el saneamiento en el municipio de San José de 

Chiquitos.  Gracias a que se ha podido tener acceso a dicha información se ha podido 

estimar y/o calcular según el tipo de tenencia de la tierra, el número de propiedades y 

comunidades con sus respectivas superficies en hectárea y su situación legal, es decir, las 

que se encuentran ya tituladas y en proceso de saneamiento dentro del PNHSCLV. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el PNHSCLV tiene una superficie aproximada de 

17.303,88 ha, de las cuales aproximadamente 5.588 ha equivalente al 32% del total de la 

superficie se encuentra en manos de privados,  otras 167 ha, que corresponde a menos del 

1%,  son predios que no tienen nombre, y aproximadamente 11.549 ha, que representa el 

67% del total de la superficie analizada, son tierras fiscales bajo protección (área 

protegida). En la tabla Nº 15 y la figura Nº 42 se presenta la información sobre tenencia de 

la tierra en el Parque. 
 

Tabla 15: Tipo de tenencia de la tierra en el PNHSCLV. En ha 

Tipo de tenencia AP Titulado 

En proceso 

de 

saneamiento 

Totales % 

Privado 132,85 5.455,15 5.588,00            32,29    

Otros (sin nombre predio)    166,99 166,99               0,97    

Sub totales (a) 132,85 5.622,14 5.754,99            33,26    

%         

Tierras fiscales bajo protección (área 

protegida)(b)     11.548,89            66,74    

Total AP  (a+b)     17.303,88          100,00    

         Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del INRA 2011.  
 

Propiedades privadas en el PNHSCLV 
 

Gracias a la información del INRA (2011), se ha logrado identificar a 22 propiedades 

privadas que se ubican dentro del PNHSCLV,  de las cuales una tiene título de propiedad y 

las otras veintiuno su situación está aún en proceso de saneamiento. Todas las propiedades 

privadas tienen una superficie aproximada de 5.588 ha.  

 

Tomando en cuenta la estratificación, las propiedades medianas, que tienen una superficie 

que va entre 501 a 2500 ha, abarcan la mayor superficie con 2.591 ha equivalente al 46%, 

distribuida entre tres propiedades (14%), todas en proceso de saneamiento; las propiedades 

pequeñas tienen un tamaño que va entre 21 a 500 ha, tienen una superficie de 2.255 ha, es 

decir el 40%  del total, distribuida entre el mayor número de propiedades privadas, nueve 

(41%), todas se encuentran en proceso de saneamiento; las propiedades grande, que tienen 

una superficie mayor a los 2.501 ha abarcan 686 ha equivalente al 12% del total de 

superficie, y se encuentran distribuidas entre dos propiedades (9%) que aun no tienen título 

de propiedad; y finalmente las propiedades que se encuentran en el estrato familiar con 
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menos de 20 ha, absorben 55 ha, ósea menos del 1% de la superficie, y se encuentran en 

manos de ocho propietarios (36%), ninguno tiene título de propiedad, todos están en 

proceso de saneamiento (Figura Nº 42). 

 

Utilizando los límites que tiene el PNHSCLV,  y las propiedades que se encuentran dentro 

(22), se ha logrado identificar a trece propiedades que el límite de área protegida corta en 

dos a la propiedad, de las cuales cinco propiedades privadas son familiares, cuatro 

pequeñas propiedades, dos propiedades medianas y dos propiedades grandes (Tabla Nº16).  
 

Tabla Nº16: Propiedades privadas en el PNHSCLV. En ha 

Clas

e de 

prop

ieda

d AP 

Rango 

has 

Titulados Proceso de saneamiento Totales 

Dentro AP 

Parte 

fuera AP Dentro AP Parte fuera AP 

Total dentro 

AP 

Total parte 

fuera AP 

ha 

Pro

pie

da

des  ha 

Prop

ieda

des ha 

Propie

dades ha 

Prop

ieda

des ha 

Propi

edad

es ha 

Prop

ieda

des 

Gran

de 

 

>2.501      0 0 686,38 2 

6.610,4

3 2 686,38 2 

6.610,

43 2 

Med

iano 

 501-

2.500      0 0 2.591,35 3 540,68 2 

2.591,3

5 3 540,68 2 

Pequ

eño 

 21-

500  

132,8

5 1 0 0 2.122,86 8 

                       

46,27    4 

2.255,7

0 9 46,27 4 

Fami

liar 

 

menos 

de 20      0 0 

                       

54,56    8 

                       

20,68    5 54,56 8 20,68 5 

Tota

les   

132,8

5 1 0 0 5.455,15 21 

7.218,0

6 13 

5.588,0

0 22 

7.218,

06 13 

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del INRA 2011. 

 

Tenencia de la tierra en el AID 
 

La superficie total estimada para el AID es de 106.260,52 ha.  Existe alrededor de 45.352 

ha, equivalente al 43% que se encuentran en manos de propiedades privadas, de las cuales  

8.324 ha se encuentran tituladas y 37.028 ha en proceso de saneamiento. Información 

proporcionada en las boletas comunales mencionan que aproximadamente 11.314 ha, 

equivalente al 11% se encuentra distribuida entre las cinco comunidades.  Existe una 

superficie de 3.722 ha que se encuentran en proceso de saneamiento y que no tiene nombre 

el predio privado.  Y alrededor de 45.872 ha que corresponde a tierras fiscales bajo 

protección (Tabla Nº 17y Figura Nº 43).  
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Tabla 17: Tipo de tenencia de la tierra en el AID.  En ha 

Tipo de tenencia AID Titulado 

En proceso 

de 

saneamiento 

Totales % 

Privado       8.324,33         37.028,36           45.352,69                42,68    

Comunidad (1)     11.314,00             11.314,00                10,65    

Otros (sin nombre predio)           3.721,63             3.721,63                  3,50    

Sub totales (a)     19.638,33         40.749,99           60.388,32                56,83    

%             16,96                 83,04                 100,00      

Tierras fiscales bajo protección 

(área protegida)(b)            45.872,19                43,17    

Total AID  (a+b)          106.260,52             100,00    

(1) Información de las boletas comunales 2011 

        Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del INRA 2011. 

 

Comunidades en el AID 
 

El total de superficie que se encuentran en manos de las comunidades asciende a 11.314 ha, 

de las cuales Natividad tiene la mayor superficie con 4.068 ha, le sigue Pororó con una 

superficie de poco mas de 3.000 ha, Taperitas con 2.643 ha, San Juan del Norte con 1.300 

ha y finalmente  Cruz Blanca con 275 ha (Tabla Nº18). 

 

Tabla Nº18: Superficie de tierra comunal en el AID. En ha 

Nº Comunidades 

ha 

(PMOT 

2003-

2012) 

ha 

 (Boleta 

comunal 

2011) 

ha  

(SENASAG, 

2010) 

Tipo de 

propiedad 

Con título 

(PMOT 

2003-

2012) 

ha  

Plan de 

manejo 2011-

2016 

1 Pororó 2.981 3.028 3.600 Comunal Si 3.028 

2 Cruz Blanca 274 275  Comunal Si 275 

3 San Juan del Norte 1.346 1.300 2.500 Comunal Si 1.300 

4 Natividad 4.068 4.068 4.068 Comunal Si 4.068 

5 Taperitas 2.650 2.643    2.643 

   

            

11.319  

               

11.314  

 

    11.314  

 

 

Propiedades privadas  en el AID 
 

En el AID existen alrededor de 45.352,69  ha distribuida entre noventa y siete propiedades 

privadas de las cuales veinticinco se encuentran tituladas, es decir el 26% y las otras 72, 

que corresponde al otro 74% se encuentran en proceso de saneamiento de sus tierras 

(Figura Nº 43).   
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Figura Nº43: Mapa de tenencia de la ltierra 
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Tomando en cuenta el tamaño de las propiedades, las de estrato grande tienen un tamaño 

que es mas de 2.501 ha, abarcando una superficie de 17.320 ha, equivalente al 38% de la 

superficie, distribuida entre cinco propietarios, de los cuales sólo uno tiene título de  

propiedad y los otros cuatro se encuentra en proceso de saneamiento; las propiedades 

medianas tienen un tamaño que van entre 501 a 2500 ha, alcanzando la mayor superficie 

con 20.108 ha, es decir el 44% de la superficie, distribuida entre veintidós propiedades, de 

las cuales dos se encuentran tituladas y veinte en proceso de saneamiento; las propiedades 

pequeñas tienen un tamaño que van entre 21 a 500 ha, abarcando  7.765 ha, es decir el 17% 

de la superficie, distribuida entre el mayor número de propiedades privadas, cincuenta y 

uno, de las cuales dieciocho están tituladas y las otras treinta y tres se encuentran en 

proceso de saneamiento; y finalmente el estrato menor o familiar que tienen menos de 20 

ha,  tienen una superficie de 159 ha que representa  menos de 1% del total de superficie, 

distribuida entre diecinueve propiedades, cuatro con título de propiedad y quince en 

proceso de saneamiento.  

 

Utilizando los límites que tiene el AID, se ha podido determinar que de 97 propiedades, 

existen 12 que el límite del área protegida corta en dos a la propiedad.  En la tabla Nº 19 se 

ha incluido columnas donde se puede según estratificación el número de propiedades que 

son afectadas.  Existe sólo una propiedad titulada que el límite del AID corta en dos a la 

propiedad.  Las propiedades que se encuentran en proceso de saneamiento (72), los límites 

del área protegida afecta y/o corta a 11 propiedades de las cuales tres son propiedades 

grandes, siete son medianas y una es pequeña.  

 

Tabla Nº19: Propiedades privadas en el AID. En ha 

Clase 

de 
propie

dad 

AID 

Rango 

has 

Titulados Proceso de saneamiento Totales 

Dentro AID 
Parte fuera 

AID 
Dentro AID Parte fuera AID Total dentro AID 

Total parte fuera 

AID 

ha 

Propi

edade

s  

ha 

Pro

pie
dad

es 

ha 

Pro

pie
dad

es 

ha 
Propie
dades 

ha 

Pro

pie
dad

es 

ha 

Pro

pie
dad

es 

Grande  >2.501  3.931,71 1 0,00 0 13.388,71 4 

10.061,

13 3 17.320,42 5 10.061,13 3 

Media

no 

 501-

2.500  

     

2.301,74  2 762,01 1 17.806,45 20 

2.610,0

2 7 20.108,19 22 3.372,03 8 

Pequeñ
o  21-500  2.057,57 18 0,00 0 5.707,18 33 25,28 1 7.764,75 51 25,28 1 

Famili
ar 

 menos de 
20  

         
33,31  4 0 0 126,02 15 - 0 159,33 19 0,00 0 

Totales   8.324,33 25 762,01 1 37.028,36 72 

12.696,

43 11 45.352,69 97 13.458,44 12 

 

Plan de uso del suelo del PNHSCLV  y AID 

El Plan de Uso de Suelo es un instrumento técnico normativo del ordenamiento territorial 

que delimita espacios geográficos y asigna uso al suelo, tiene como objetivo el manejo y 

uso sostenible de los recursos naturales. 
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El municipio tiene su Plan de Uso de Suelo (PLUS) recomendado en su PMOT.  Según esta 

propuesta, el territorio del PNHSCLV tiene categoría de Parque Nacional Histórico Santa 

Cruz la Vieja.  En el AID, hacia el lado nor-oeste del parque se propone un uso agroforestal 

limitado, al lado nor-este se encuentra la expansión urbana y podría realizarse un uso 

agropastoril, en esta zona se encuentra la comunidad Cruz Blanca.  Hacia el sur se podría 

realizar un uso silvopastoril.  Tanto en el lado oeste y este  -ubicándose las comunidades de 

Natividad y Taperitas- la propuesta del PLUS menciona  y/o recomienda que se realice un 

uso silvopastoril limitado. En el siguiente mapa se puede ver el plan de uso del suelo para el 

APLC y su AID, propuesto en el PLUS Departamental (Figura Nº44). 

 

Principales actividades económicas relacionadas con el uso de 

suelo y los recursos naturales 
 

En el AID las principales actividades económicas de los pobladores de los barrios son la 

oferta de mano de obra a estancias ganaderas y la construcción de la carretera bioceánica; el 

servicio de mototaxi que realizan; y la fabricación de  tejas.  Esta última actividad está más 

desarrollada e industrializada en el barrio Las Mercedez a través del Grupo Mojus.  En el 

caso del barrio San Miguel, a parte del ganado bovino también tienen caprinos y chivos que 

son vendidos. Los pobladores del barrio Las Mercedez también se dedican a la oferta del 

servicio de motos para el traslado de las personas. Los pobladores del barrio El Sutó tiene 

entre sus principales actividades económicas la ganadería y agricultura de subsistencia, 

venta de leña y fabricación de ladrillos.  En el caso de las comunidades, estos ofertan su 

mano de obra a estancias ganaderas vecinas. También se dedican a la actividad 

agropecuaria, aunque la producción es destinada principalmente para el autoconsumo, el 

excedente es comercializado en el lugar y también lo llevan a la localidad de San José de 

Chiquitos.   

Los pobladores de la comunidad de Pororó a parte de trabajar en la construcción de la 

carretera, también comercializan arenilla y piedras para su construcción.  Similar situación 

sucede con los comunarios de Taperitas, que disponen de áridos y los comercializan. Al 

igual que otras zonas del municipio, existe limitada oferta de trabajo por lo que los 

pobladores se sienten obligados a buscar fuentes de trabajo en otros lugares y de esta 

manera tratar de mejorar las condiciones de vida de sus familias (Tabla Nº20). 
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Figura Nº44: Unidades del PLUS
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Tabla Nº 20: Principales actividades económicas en el PNHSCLV y su AID 

Nº 
Barrio/ 

Comunidad 

Actividades Económicas 

G
an

ad
er

ía
 

V
en

ta
 d

e 

m
an

o
 d

e 

o
b
ra

 

ca
rr

et
er

a 

C
o
m

er
ci

al
  

T
ej

er
ia

 

S
er

v
ic

io
 d

e 

m
o
to

s 

A
ri

d
o
s 

Barrios 

1  El Suto x   x x  

2 San Miguel x   x x  

3 Las Mercedes x x  x x  

Comunidades 

5 Natividad x x     

6 Cruz Blanca x x x    

7 Pororó x     x 

8 

San Juan del 

Norte 
x x     

9 Taperitas      x 

                 Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 2011 y talleres de validación. 

 

Actividad agropecuaria 
 

En el PNHSCLV y su AID se ha identificado tres tipos de sistemas agropecuarios: el 

sistema ganadero semi-intensivo, el sistema agrícola tradicional y el sistema ganadero 

extensivo tradicional que se practica en las comunidades (Tabla Nº 21). 

 

Tabla Nº21: Sistemas agropecuarios en el PNHSCLV y su AID. 2010 

Sistemas de 

producción 

Sistema Ganadero semi  

Extensivo 

Sistema Ganadero 

Extensivo tradicional 

Sistema Agrícola 

tradicional 

 

Cría y recría de ganado de 

carne con destino a la venta. 

Ganadería comunitaria 

y  emprendimientos 

familiares, con destino 

al autoconsumo. 

Cultivos diversificados 

en las comunidades 

 
 Producción de leche. 

Razas Nelore, Mestizo (gir-holando) 

pardosuizo, Holstein 

Nelore, Gir, Mestizo 

(Holstein-pardosuizo) 

  

Producción  Doble propósito Doble propósito   

Tipos de 

productores y 

modalidad de 

manejo 

Propietario Grande, mediano y 

pequeño Modalidad de manejo 

individual 

Familiar, individual y 

modulo  

De tipo familiar, manejo 

individual en áreas 

comunales 

Objetivo Generación de ingresos a través 

de la venta de ganado en pie 

Autoconsumo, ahorro y 

generación de ingresos 

con venta de excedentes 

Autoconsumo, 

alimentación animal y 

venta de excedentes 
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Sistemas de 

producción 

Sistema Ganadero semi  

Extensivo 

Sistema Ganadero 

Extensivo tradicional 

Sistema Agrícola 

tradicional 

Número de familias 

o productores 

  4 comunidades, 102 

familias 

  

Uso de mano de 

obra 

Contratada Familiar Familiar 

Ubicación-

distribución 

  En las comunidades En las comunidades 

Hato   452 cabezas a nivel 

individual en la 

comunidad 

  

Tipo de producción Extensivo en campos naturales, 

sin uso de maquinaria, carga 

animal es menor por ha 

Extensivo y 

semiestabulacion, 

escaso uso de 

tecnología, poca 

implementación de 

infraestructura 

productiva 

Extensivo, 

diversificado, manual, 

orientado al 

autoconsumo 

Capacidad de 

inversión 

Mediana Baja capacidad de 

inversión 

Poca inversión 

Productos Torillos de 1  y 1 ½ año y 

novillos de 2 a 3 años, vacas 

viejas de descarte. 

Torillos de 1  y 1 ½ 

año, vacas viejas de 

descarte. 

Yuca, maíz, fréjol, 

plátano, cítricos, 

hortalizas 

Destino Torillos: % para la venta Torillos: % para la 

venta 

  

Vaquillas: % reposición y % a 

la venta 

Vaquillas: % reposición 

y % a la venta 

Vacas viejas de descarte: % 

venta 

Vacas viejas de 

descarte: % venta 

Destino de la 

producción 

Santa Cruz  mercado de 

consumo (ganado en pie), 

Brasil 

Autoconsumo familiar y 

venta de excedente 

Autoconsumo familiar y 

alimentación animal 

Llegan vehículos 

Fuente: Elaboración  en base a entrevistas a informantes clave y boletas comunales y boletas privadas. 2012 

 

Ganadería  
 

El hato ganadero que se encuentra dentro de PNHSCLV en el barrio El Sutó es de 40 

cabezas de ganado bovino.  El sistema de producción más  representativo en las 

comunidades es la ganadería extensiva tradicional, con una orientación al autoconsumo, 

ahorro y generación de ingresos con la venta de excedentes.   

 

Los comunarios que tienen hato ganadero, atienden a su ganado.  La participación de la 

familia en la producción pecuaria es muy importante, los varones se dedican principalmente 

a la preparación de las pasturas, alambrado y limpieza de potreros; las mujeres por lo 

general son las que ayudan en la siembra de pastos, pero su actividad principal es la ordeña 

y elaboración del queso y el pastoreo, con la ayuda también de los hijos mayores, cuando 

estos no están en la escuela.  
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La infraestructura que disponen los comunarios es mínima, alambrados y en algunos tienen 

bretes.  Lastimosamente no disponen de recursos económicos para tratar de mejorar su 

infraestructura.  

 

La alimentación que reciben los animales es principalmente la leche materna en el caso de 

los terneros, y las pasturas nativas a campo abierto, es decir el ramoneo de los pastizales 

naturales, sin división de campos para rotación.  Los comunarios desconocen técnicas de 

manejo de la producción ganadera sostenible.  

 

El SENASAG a través del programa Erradicación de la Fiebre Aftosa, visita a los 

comunarios de esta área para realizar el control y desarrollar  las campañas de vacunación  

contra la fiebre aftosa.   También realizan el control preventivo contra otras enfermedades 

como son la rabia y brucelosis.   

 

Los comunarios como se había mencionado anteriormente, se dedican a la  cría y recría de 

animales con el objetivo del autoconsumo y ahorro.  Cuando tienen excedente o alguna 

emergencia, comercializan el ganado en pie.  

 

En el caso de la producción de leche, las familias ordeñan para el consumo y con el 

excedente fabrican queso, también para el autoconsumo. 

 

En las propiedades privadas, se ha podido identificar la ganadería semi intensiva.  Se 

caracteriza por el uso de insumos tecnológicos, infraestructuras productivas, pastos 

cultivados, alambradas, corrales y rotación de potreros.  

 

Los propietarios privados del sistema semi intensivo, administran directamente, o en otros 

casos contratan un encargado, se emplea mano de obra  como vaqueros, tractoristas y otros. 

 

Los ganaderos que se encuentran en el sistema semi intensivo, disponen de mayor y mejor 

infraestructura y equipamiento, tienen alambradas y bretes, disponen de pastos cultivados 

donde realizan la rotación de potreros. 

 

En el sistema semi intensivo, se emplean pastos cultivados como la brachiaria brizanta, 

aunque también disponen de pastos naturales.  Entre los alimentos suplementarios se 

encuentran el ensilaje, heno, vitaminas y sal. 

 

Las razas predominantes en el sistema semi intensivo son la nelore, mestizo (gir-holando), 

pardo suizo y Holstein. Para leche y elaboración de queso está el mestizo (gir-hlando), 

pardo suizo y holstein. 

 

Se puede decir que no existen instituciones y/o organismos que  ofrezcan capacitación y 

asistencia técnica en el tema de inseminación artificial.  
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El SENASAG a través del programa Erradicación de la Fiebre Aftosa, visita a las 

propiedades privadas de esta área para realizar el control y desarrollar  las campañas de 

vacunación  contra la fiebre aftosa.   También realizan el control preventivo contra otras 

enfermedades como son la rabia y brucelosis.  Estas actividades se realizan sin diferenciar 

el sistema ganadero imperante en las propiedades privadas. 

 

En el caso del sistema semi intensivo, los controles sanitarios son más exigentes y 

frecuentes. 

 

Los propietarios privados  del sistema semi intensivo se dedican a la cría, recría y 

engorde del ganado de carne con destino a la venta. También llegan a elaborar derivados de 

la leche como es el queso, pero básicamente para el consumo familiar.  

 

La comercialización del ganado es principalmente hacia los mataderos de la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra.  El transporte se realiza a través del ferrocarril y cuando el número 

de cabezas es menor, el traslado es por tierra en camiones. 

 

El sistema de producción más  representativo en las comunidades que se encuentran en el 

AID, al igual que el PNHSCLV,  es la ganadería extensiva tradicional, con una orientación 

al autoconsumo, ahorro y generación de ingresos con la venta de excedentes.  La población 

ganadera se presenta en la Tabla Nº 22. 

 

Tabla Nº22: Población ganadera en las comunidades del AID 

Comunidad ha Terneros  
 

vaquillas  
Torillos   novillos  

 

vacas  

 

toros  
 Bueyes   búfalos   Total  

Pororo 3600            35          62        23          -    

    

131     13        -           -         264  

San Juan del 

Norte 2500              9          10          8          -         22       2        -           -          51  

Natividad 4068           31          30       21          -         65       7        -           -        154  

               75        102        52          -    

    

218     22        -           -         469  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la campaña XX del SENASAG. 2011 

 

Los comunarios que tienen hato ganadero, son ellos que atienden a su ganado.  La 

participación de la familia en la producción pecuaria es muy importante, los varones se 

dedican principalmente a la preparación de las pasturas, la siembra del pasto, alambrado y 

limpieza de potreros; las mujeres por lo general son las que ayudan en la siembra de pastos, 

pero su actividad principal es la ordeña y elaboración del queso y el pastoreo, con la ayuda 

también de los hijos mayores, cuando estos no están en la escuela.  

 

Este sistema, al ocupar mano de obra familiar, no ofrece fuentes de trabajo, además que al 

dedicarse a este rubro, está dejando de percibir ingresos monetarios significativos de otras 

posibles actividades.  
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La infraestructura que disponen los comunarios es mínima, alambrados y en algunos tienen 

bretes.  Lastimosamente no disponen de recursos económicos para tratar de mejorar su 

infraestructura.  

 

La alimentación que reciben los animales es principalmente la leche materna en el caso de 

los terneros, y las pasturas nativas a campo abierto, es decir el ramoneo de los pastizales 

naturales, sin división de campos para rotación.  Los comunarios desconocen técnicas de 

manejo de la producción ganadera sostenible. 

 

Al ser un sistema extensivo, los animales al buscar fuentes de agua en época seca, llegan 

hacia los riachuelos y pisotean, compactando barbechos. 

 

Actualmente El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GADSCZ), a través de 

la Unidad Técnica de Gestión del Programa de Protección al Medio Ambiente y Áreas 

Protegidas Locales  de la Carretera Santa Cruz Puerto Suárez (UTG) y la Dirección de 

Áreas Protegidas (DIAP) viene apoyando al sector agropecuario (comunidades y privados) 

a trabes del proyecto  “Mejoramiento productivo a sistemas familiares de poblaciones de 

las Áreas Protegidas de la Provincia Chiquitos, con la finalidad de incrementar los ingresos 

económicos con una visión de seguridad alimentaria  y un trato amigable con el medio 

ambiente en las familias beneficiadas de los municipios de Pailón, San José y Robore de la 

Provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz de la Sierra.   

 

El principal objetivo es el de mejorar los niveles de producción y capacitación agropecuaria 

bajo un modelo de manejo integral de animales mayores, menores y huertos familiares para 

disminuir los impactos del hombre sobre la naturaleza dentro y en derredor de las tres 

Áreas Protegidas ubicadas en el área de influencia directa del corredor vial Santa Cruz – 

Puerto Suárez en la provincia Chiquitos
.3 

 

El SENASAG a través del programa Erradicación de la Fiebre Aftosa, visita a los 

comunarios de esta área para realizar el control y desarrollar  las campañas de vacunación  

contra la fiebre aftosa.   También realizan el control preventivo contra otras enfermedades 

como son la rabia y brucelosis.   

 

Los comunarios como se había mencionado anteriormente, se dedican a la  cría y recría de 

animales con el objetivo del autoconsumo y ahorro.  Cuando tienen excedente o alguna 

emergencia, comercializan el ganado en pie.  En el caso de la producción de leche, las 

familias ordeñan para el consumo y el excedente fabrican queso, también para el 

autoconsumo. 

  

                                                 
3
 Programa de protección al medio ambiente y areas protegidas locales del corredor vial bioceanico Santa Cruz – Puerto 

Suárez. Estudio final “Mejoramiento productivo a sistemas familiares de poblaciones de las Áreas Protegidas de la 

Provincia Chiquitos. 2011 
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Propiedades privadas en el AID 
 

Al igual que en el PNHSCLV, las propiedades privadas tienen el sistema ganadero  semi 

intensivo Se caracteriza por el uso de insumos tecnológicos, infraestructuras productivas, 

pastos cultivados, alambradas, corrales y rotación de potreros. 

 

Los propietarios privados del sistema semi intensivo, son administradas por el propietario, 

o en otros casos es administrada por un encargado, se emplea mano de obra  como 

vaqueros, tractoristas y otros. 

 

Los ganaderos que se encuentran en el sistema semi intensivo, disponen de mayor y mejor 

infraestructura y equipamiento, tienen alambradas y bretes, disponen de pastos cultivados 

donde realizan la rotación de potreros, entre las variedades se encuentran la brachiaria 

brizanta, estrella.   

 

En el sistema semi intensivo, se emplean pastos cultivados como la brachiaria brizanta, 

aunque también disponen de pastos naturales.  Entre los alimentos suplementarios se 

encuentran el ensilaje, heno, vitaminas y sal. 

 

El SENASAG a través del programa Erradicación de la Fiebre Aftosa, visita a los 

comunarios de esta área para realizar el control y desarrollar  las campañas de vacunación  

contra la fiebre aftosa.   También realizan el control preventivo contra otras enfermedades 

como son la rabia y brucelosis.   

Estas actividades se realizan sin diferenciar el sistema ganadero imperante en las 

propiedades privadas. 

 

Los propietarios privados  del sistema semi intensivo se dedican a la cría, recría y engorde 

del ganado de carne con destino a la venta.  También llegan a elaborar derivados de la leche 

como es el queso, pero básicamente para el consumo familiar.  

 

La comercialización del ganado es principalmente hacia los mataderos de la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra.  El transporte se lo realiza a trabes del ferrocarril y cuando el 

número de cabezas es menor, el traslado es por tierra en camiones. 

 

Agricultura 
 

La agricultura tradicional, es practicada principalmente por las familias de las 

comunidades, aunque también se da en las propiedades privadas, pero al igual que en las 

comunidades, es básicamente para la seguridad alimentaria. 

 

La actividad agrícola en las comunidades, es desarrollada a una escala familiar, de forma 

manual, con un sistema de corte y quema, utilizando herramientas manuales como el hacha, 

machete.  Una vez chaqueado, los agricultores dejan por 2 meses aproximadamente para 

que se seque y posteriormente quemar. 
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La inversión en infraestructura productiva es nula. Antes de iniciar la siembra, se realiza 

normalmente un deshierbe para posteriormente  sembrar, utilizando pala, matraca y azadón. 

Para realizar las labores culturales también utilizan herramientas manuales.  Existe muy 

poco control de insectos.   

 

La utilización de mano de obra es básicamente la familiar, donde todos los miembros 

(principalmente las mujeres) participan de alguna manera, realizando actividades como son 

la cosecha y postcosecha.  

 

Los principales cultivos que se siembran en las comunidades son la yuca,  maíz, fréjol, 

arroz, plátano y cítricos (Tabla 23).  Según el PMOT del municipio, la producción de maíz 

en promedio es de 1,11 has/familia, mayor respecto al resto de los cultivos, mientras que la 

yuca y el arroz tiene en promedio 0,68 y 0,89 has/familia respectivamente (Tabla Nº23). 

 

Tabla Nº23: Principales cultivos y variedades del sistema de producción agrícola 

comunal 

Cultivos 

Principales 

Variedades 

Utilizadas 

Ha / familia 

(Promedio) (1) 

Presencia de 

Plagas 

Maíz Cubano amarillo, 

Cubano blanco, 

Swan y 

Chiriguano 

1,11 Gusano cogollero, Langostas,  

(tucuras), Chinches,  Loros. 

Yuca Rama Negra 

Rama Blanca 

Pojosa, Porteña 

0.68 Gusano, Cujuchi 

Peji, Jochi 

Fréjol   Carioca,  

Cumanda  

0.66  Petilla, Langostas (tucuras).  

Plátano  Plátano, Guineo,  

Gualele  

0.41  Tucán, Tojo, Gusano, Ratón.  

Arroz  Dorado, IAC-165  

Carolina y Tacú  

0.89  Petillas, Chinches, Gusano 

Militar.  

PMOT San José de Chiquitos 2005-2014 

 

El maíz es considerado como uno de los principales cultivos para la alimentación y 

seguridad alimenticia.  Entre las variedades de maíz que se utiliza se encuentra el cubano 

amarillo, el cubano blanco y el swan y chiriguano.  
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Figura Nº45: Mapa de producción ganadera 
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2.1.4. Uso y manejo de los recursos naturales 

 
Pese a la creciente aceptación de la importancia de la vida silvestre para el bienestar 

humano (Elliot et al, 2002; Roe et al, 2002 en Towsend et al 2010), existe aún poco 

reconocimiento de la contribución directa de los productos derivados de plantas y animales 

a los medios de vida de la gente, particularmente en zonas rurales  (Dickson, 2006, en 

Towsend et al 2010). Muchos de estos aprovechamientos están siendo realizados en 

condiciones por debajo de la sostenibilidad en algunos casos y en otros no se tiene 

información si el uso del recurso es sostenible. 

 

Productos forestales no maderables de uso tradicional 

Los productos forestales no maderables, desempeñan un papel importante en el quehacer 

diario para las comunidades indígenas y campesinas que se encuentran en el Parque y en el 

área de influencia, siendo estas recolectoras y consumidoras de estos productos que son 

utilizados como alimento, protección, medicamentos, construcción de herramientas y otros. 

En la Tabla 21 se describe el uso que se da a diferentes especies en distintas comunidades. 

 

Usos no comerciales de las plantas silvestres 

La biodiversidad es usada de diferentes formas, se estima que en la actualidad se 

aprovechan 300 especies maderables y más de 1500 especies de plantas medicinales 

(MDSP/VMARNDF, 2002, MDS, 2005). En la chiquitania la recolección de plantas útiles 

registra un total de 160 especies (Arispe et al., 2003).  

Sin embargo, el taller y las encuestas (boletas comunales) efectuadas en el marco del 

proyecto para la elaboración del plan de manejo del Parque Santa Cruz la Vieja, registran 

39 especies de plantas que representa un 2 % de las especies registradas para toda Bolivia y 

son usadas en: medicina, madera para la construcción de muebles, puertas, ventanas etc., 

construcción de casas como vigas, cerchas, listones y tijeras; y curtido de cueros.  

 

Uso cultural: Las plantas son muy importantes en la vida de los josesanos. Las diferentes 

partes de algunas especies de plantas son utilizadas en la construcción de algunas 

herramientas culturales utilizadas en los ritos religiosos, es el caso de las mascaras de los 

abuelos, o las sonajeras que lo utilizan para los bailes (Chichapi); en el arte utilizan una 

serie de plantas para hacer el tintura (color) que requiren para realizar dibujos sobre piedras 

o sobre telas, incluso para teñirlas, o los tallados con diferentes figuras y een otros casos 

como herramientas de trabajo. Entre lae especies de uso cultrual se encuentran: Attalea 

phalerata (Motacú) que es utilizada para hacer diferentes figuras, en las fiestas religiosas y 

Anadenanthera colubrina (curupau) que es utilizado para curtir cueros. 
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En la construcción de la iglesia de San José de Chiquitos se destaca el uso de los materiales 

naturales del lugar como la madera, que se usó en las columnas talladas, los púlpitos y 

cajonerías, el techo de la iglesia y las columnas de madera de cuchi labrada como sostén del 

techo.  

Uso medicinal: Desde la antigüedad, el hombre  ha usado las plantas de varias maneras 

para cubrir sus necesidades (Campbell, 1989). Los pobladores josesanos no son una 

excepción, ellos muestran tener buen conocimiento y una alta confianza sobre las 

propiedades curativas que poseen algunas plantas, aunque estos conocimientos son de 

dominio casi exclusivo de los ancianos/as y curanderos o pichareros. Según las encuestas y 

el taller realizado en el marco del proyecto de la elaboración del plan de manejo, el uso de 

plantas como medicina es generalmente para consumo propio de los josesanos. Entre las 

especies más usadas en medicina tradicional que recolectan del Parque y su área de 

influencia están: alcornoque (Tabebuia aurea), algodón (Gossipium barbadense) 

(introducida), caré (Chenopodium ambrosioides), cuchi (Astronium urundeuva), macororó 

((Ricinu communis), paquío (Hymenaea corbaril), pesoé (Pterodon pubescens), canelón 

(Rapanea laetevirens) entre otros (Tabla Nº24). 

 

Tabla Nº24: Plantas útilizadas en medicina que se encuentran en el del Parque Nacional 

Histórico Santa Cruz La Vieja y su área de influencia. 

Nº Familia Nombre científico Nombre 

Común 

partes-

Cantidad 

Utilidad 

1  Leguminosae-

Caesalpinoideae 

Copaifera langsdorffii Copaibo Corteza/tronc

o/recina-

gotas 

Tos, resfrio, 

esterilidad, baño 

(pasmo, arrebato) 

2  Malvaceae Gossypium barbadense  Algodón  2 gajos 

(planta) 

Baño recién nacido 

3 Anacardiaceae Astroniumurundeuva  Cuchi  Corteza/tronc

o 

Fracturas, 

mordeduras de 

viboras  

4 Anacardiaceae Astronium 

fraxinifolium  

Cuta    medicinal 

5 Bignoniaceae Tabebuia aurea 

(Manso)  

Alcornoque Corteza diabetes 

6 Bignoniaceae Tabebuya aurea Para todo  Cáscara Desparasitante 

8 Bromeliaceae Bromelia sp. Garabatá   medicinal 

9 Cactaceae Pereskia sacharosa 

Griseb 

Cujuchí Tallo - hoja-

una planta 

Baños 

10 Chenopodiaceae Chenopodium 

ambrosioides L. 

Caré  toda la 

planta-

infusión 

Pasmo, diarrea, 

colico,desparasitante 

11 Compositae Tagetes minuta L. chupurujumo Corteza del 

árbol 

Medicina 
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Nº Familia Nombre científico Nombre 

Común 

partes-

Cantidad 

Utilidad 

12 Compositae Achyrocline 

satureioides ((Lam.) 

DC.) 

Vira vira Flor, hoja y 

tallo 

  

13 Cucurbitaceae Momordica charantia 

L. 

Balsamina  Planta (2) Viruela (P/Ganado) 

14 Euforbiáceas Phyllanthus niruri Quebrapedra Planta (1) Infección de riñones 

y vesícula 

15 Euphorbiaceae Ricinus communis  macororó  Dos gajos  Baño recién nacido/ 

Pasmo, cólico, 

desparacitantes 

16 Palmae Orbignia phalerata Cusi    pasmos,  diarreas 

17 Flacourtiaceae Casearia 

gossypiosperma  

Cusi cocos     

18 Labiatae Osimum basilicum   albahaca  Hojas-una 

rama 

dolor de estomago 

19 Leguminosae-

Caesalpinoideae 

Nombre chiquitano: 

Tapanakísh 

Mamuri  Tallo - hoja Insecticida biológico 

20 Leguminosae-

Caesalpinoideae 

Hymenaea courbaril. Paquió  Corteza/tronc

o 

Medicina 

21 Leguminosae-

Caesalpinoideae 

Enterolobium 

contortisiliquum  

Toco 

(Tokósh) 

    

22 Leguminosae-

Mimosoideae 

Anadenanthera 

colubrina 

Curupau 

(Nosísh) 

    

23 Fabaceae Dipteryx alata  sp Almendra 

chiquitana  

almendra  problemas de cuero 

cabelludo 

25 Leguminosae-

Papilionoideae 

Platypodium elegans  Tipa   medecina 

26 leguminosas -

Fabaceae 

Acacia albicorticata Espino blanco Corteza Heridas, quemaduras 

27 Malpighiaceae Galphimia brasiliensis  masiaré      

28 Myrsinaceae Rapanea laetevirens Canelon Semilla, hoja dolor de estomago es 

digestiva y laxante 

suave 

29 Palmae  Acrocomia aculeata  Totai     aceites 

30 Rhamnaceae Zizyphus joazeiro Quitachiú Corteza Dolores s 

estómacalales 

31 Rubiaceae Calycophyllum 

multiflorum 

Verdolago  Tallo Tijeras, vigas 

32 Rutaceae Citrus aurantium Naranja agría Hojas Baños, arrebatos 

33 Rutaceae Ruda graveolens Ruda Gajo Fiebre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Nº Familia Nombre científico Nombre 

Común 

partes-

Cantidad 

Utilidad 

34 Xantharrhoeace

ae 

Aloe vera (L.) Burm.f Sávila Hoja Infección de la piel 

35 Zingiberaceae Alpinia speciosa 

(Wendl) K.Schum 

Flor de 

colonia 

Flor, hoja-3 

hojas o flores 

Corazón 

36 Zygophyllaceae Bulnesia sarmientoi Guayacán Corteza 100 

Grs Aprox. 

Dolor de estómago 

37 Asteraceae Matricaria chamomilla  Manzanilla Un gajo Infección colirio 

38 Arecaceae Attalea phalerata  Motacú   Aceites, para el 

cabello o la piel del 

bebe. 

39   Pterodon pubescens Pesoé Dos pesoé  

Semilla-

corteza 

Tos y resfrío-post. 

Parto 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en los talleres del comité impulsor y boletas comunales (2011).  

 

Plantas utilizadas para construcción: Ancestralmente y actualmente, las comunidades 

que se encuentran en el área de influencia del Parque utilizan plantas para la construcción 

de: viviendas ya sea como puntales, listones, horcones, techos, ventanas, puertas, cercas, 

tranqueras, etc.;  muebles como mesas, tocos, bancos, catres etc.; enseres domésticos como 

cucharas,  urupé, jometoto, bandejas, tacú, batan, jasayé, etc.; trampas que utilizaban para 

cazar, entre otros. De acuerdo a los resultado del taller y las encuestas las especies más 

utilizadas en construcción de viviendas están: Curupaú (Anadenanthera colubrina) cuchi 

(Astronium urundeuva), entre otros en fabricación de máscara el toco (Enterolobium 

contortisiliquum) guayacan (Bulnesia sarmientoi) que lo utilizan para hacer tacuces u otros 

utensilios de cocina (Tabla Nº 25). 
 

Tabla Nº 25: Especies de plantas utilizadas en construcción por pobladores del Municipio  de 

San José de Chiquitos en relación del Parque. 

Familia Nombre científico Nombre Común Utilidad 

Bignoniaceae Tabebuia aurea Alcornoque Muebles 

Leguminosae-

Mimosoideae 

Anadenanthera colubrina Curupau  Leña, 

curtirmbre/Madera 

rollisa, construcción 

de vivienda o 

mejoras/leña 

 Aspidosperma sp. Jichituriqui Tijeras, vigas, 

listones, madera 

rollisa 

Leguminosae-

Caesalpinoideae 

Hymenaea courbaril L. Paquió    

Leguminosae-

Caesalpinoideae 

Enterolobium contortisiliquum  Toco  Mascaras y bastones 



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 81 

 

Familia Nombre científico Nombre Común Utilidad 

Arecaceae Attalea phalerata  Motacú palmas para techo 

Anacardiaceae Astroniumurundeuva  Cuchi  Postes 

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium  Cuta    

Leguminosae-

Papilionoideae 

Amburana cearensis  Roble  Puertas ventans 

muebles 

Rubiaceae Calycophyllum multiflorum Verdolago  Tijeras, vigas 

Zygophyllaceae Bulnesia sarmientoi Guayacán Enseres domesticos 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en los talleres del comité impulsor, boletas comunales (2011).  

 

Entre las especies de importancia alimenticia para el ser humano, y que son ampliamente 

consumidas por las comunidades locales, se encuentran Alibertia edulis (conservilla), 

Genipa americana (bi), Inga edulis (pacay), Melicocca lepidopetala (motoyoe), Psidium 

guineense (guayabilla), Salacia elliptica (guapomo), Spondias mombin (zuca), Talisia 

esculenta (piton), Hymenaea courbaril (paquio) y Dipteryx alata (almendra chiquitana).  

Las especies que proporcionan alimento para muchas especies animales silvestres se 

encuentran: Amburana cearensis (roble), Hexachlamys edulis (mochocho), Annona nutans 

(chirimoya), Brosimum gaudichaudii (mururé), Ficus pertusa (bibosi), Maclura tinctoria 

(mora), Rhamnidium elaeocarpum (turere), Sterculia striata (sujo), Bromelia serra 

(garabatá), Ananas ananassoides (piña de la pampa), Celtis cf. pubescens (chichapi), 

Acrocomia aculeata (totaí), Attalea phalerata (motacu), Allagoptera leucocalyx 

(motacuchí), Vitex cymosa (tarumá) y Esenbeckia almawillia (coca del monte).  

Plantas usadas para leña: En general todas las especies arbóreas y arbustivas sirven para 

leña, pero hay algunas especies que tienen mayor poder calorífico es por eso que estas 

especies son las más utilizadas, la mayor parte de la población rural de las comunidades Y 

del pueblo de San José, utilizan leña para preparar sus alimentos, sin embargo y de acuerdo 

al listado de especies de plantas útiles obtenidas en el Taller realizado en el marco de la 

elaboración del plan de manejo y las encuestas comunales realizadas se tiene que, la 

especie más utilizada por los pobladores es Anadenanthera culubrina (Curupaú). 

Plantas usadas en artesanías: Información generada en las boletas comunales y en 

encuestas inoformales, mencionan que existen grupos de mujeres  de las zonas rurales del 

pueblo de San José que se dedican a la actividad artesanal, elaborando bolsones, tejidos, 

cerámica.  La comercialización la realizan en el nmismo pueblo de San José. 

 

Usos de la fauna silvestre 

La diversidad faunística es usada de diferentes formas, se estima que en la actualidad se 

aprovechan 200 especies de aves (mascota, carne, medicinal), 90 de mamíferos (mascota, 

carne, cuero, medicinal), 41 de peces (carne, harina, acuario), 21 de reptiles (cuero, carne) y  

5 de anfibios. En el taller y encuestas realizadas en el marco del proyecto se tiene 

identificadas 33 especies  usadas en alimentos, medicina, venta de cueros, mascotas.  
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Uso cultural: El importante rol de la fauna silvestre en la vida de los josesanos está 

expresado en una variedad de formas, en las herramientas y usos de artefactos tradicionales, 

en rituales, bailes, tradicionales, arte entre otros. La expresión cultural se ve manifestada en 

el respeto que le tiene a los piyos (Rhea americana), porque lo consideran su Dios.  

Otros usos no comerciales de la fauna silvestre. Los vertebrados más explotados, o 

cazados, son los que tienen un tamaño corporal grande (Santivañez et al 2009). En el 

Parque y su área de influencia se tienen identificadas 17 especies de mamíferos, 13 especies 

de aves, 2 de reptiles y 3 de insectos; que son utilizados por los pobladores josesanos para 

consumo alimenticio, medicinal y como mascota (Tabla Nº 26). La mayoría del 

aprovechamiento de la fauna silvestre se realiza en las inmediaciones de los cuerpos de 

agua, fruteros y salitrales. Las especies más cazadas por los comunarios y pobladores del 

municipio de San José de Chiquitos para consumo familiar son: Urina (Mazama 

gouazoubira), Tatú (Dasypus novemcinctus), Jochi (Cuniculus paca),  Chancho de monte 

(Dasyprocta sp.), Pava silvestre (Crax fasciolata), Anta (Tapirus terrestris), Taitetú 

(Tayassu tajacu), Tropero (Tayassu pecari), Guaso (Mazama americana), Peji (Euphractus 

sexcinctus), Peta (Chelonoidis spp.). También cazan Tigre (Panthera onca) cuando 

amenazan el ganado vacuno y Zorro (Cerdocyon thous) cuando amenazan a las gallinas. 

(Taller para la elaboración del plan de manejo y boletas comunales).  

La pesca en esta zona, si bien nos es la base de su alimentación es también incuida en 

menor proporción que la carne de monte. Siendo las especies más encontradas: Yayú 

(Hoplerythrinus unitaeniatus), Bentón (Hoplias malabaricus) y otras especies.  

 

Tabla Nº 26: Especies de fauna silvestre que utilizan como fuente de proteínas, mascotas, 

comercio en el Parque y área de influencia 

Nº Nombre 

científico 

Nombre 

Común 

PaParte Cantidad Utilidad T

-

P

M 

C-

N

A

T 

S

-

J 

B

-

S 

B

-

P 

S

-

M 

Por

oro 

MAMÍFEROS   

1 Dasyprocta sp. Jochi Carne 7 kg. Consumo X X X         

2 Tayassu sp Puerco de 

monte 

Carne 20 kg. Consumo/ 

comercio 

X X X   x     

4 Nasua nasua Tejón Carne 3 kg. Consumo X             

5 Mazama 

americana 

Huaso Carne 30 kg. Consumo X   X         

6 Panthera onca Tigre Carne 

y piel 

70 kg. Consumo/c

omercio 

X             

7 Tayassu pecari Chancho 

Tropero 

Carne 

- 

cuero 

20kg./U. Carne 

consumo 

X             

8 Tayassu tajacu  Chanco 

Taitetu 

Carne 

cuero 

12kg./U Carne 

consumo y 

artesanía 

X             
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Nº Nombre 

científico 

Nombre 

Común 

PaParte Cantidad Utilidad T

-

P

M 

C-

N

A

T 

S

-

J 

B

-

S 

B

-

P 

S

-

M 

Por

oro 

9 Mazama 

gouazoubira  

Urina Carne 

cuero 

15kg./U Consumo y 

artesania 

X X X X X     

10 Tapirus 

terrestres 

Anta Carne  80kg./U Consumo X   X         

11 Dacipus 

novemcinctus 

Tatú Carne  3kg./ Consumo 

humano 

X   X X X     

12 Agouti paca Jochi 

pintado 

    Alimento     X X       

13 Tolypeutes 

matacus 

corechi     Mascota               

14 Primates monos     Mascota     X   X     

15 Tamandua 

bandera 

oso 

hormigue

ro 

              X X   

16 Dacuprocta 

punctata 

Jochi 

calucha 

Carne 

cuero 

5kg./U Consumo 

humano 

X   X X X     

AVES   

1 Patagioenas 

cayanensis 

Torcaza Carne 300 gr. Consumo X             

2 Penelope sp. Pava de 

monte  

Carne 500 gr. Consumo X             

3 Ortalis gutata Pava 

guaraca 

Carne  1 kg./U Consumo 

humano 

X             

4 Leptotila 

verreauxi 

Cuquiza Carne  1/2kg./U Consumo 

humano 

X             

5 Cripturellus Perdiz Carne 

- 

huevo 

1/2kg./U Consumo 

humano 

X             

6 Amazona 

aestiva 

Loro 

hablador 

Picho

nes 

3 

nidos=6 

pichones 

Venta X             

8   Torcaza     Alimento     X         

9 Cracidae Pavas     Alimento     X         

10 Psittacidae parabas     Mascota     X         

11   Cuquizas           X         

12 Yanocorax 

cyanomelas 

Cacaré                     

13 Ramphastos sp. Tucanes 

 

 

 

 

    Mascota           X   
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Nº Nombre 

científico 

Nombre 

Común 

PaParte Cantidad Utilidad T

-

P

M 

C-

N

A

T 

S

-

J 

B

-

S 

B

-

P 

S

-

M 

Por

oro 

REPTILES   

1 Tupinambissp. Peni Carne, 

piel y 

grasa 

1 kg./U Comestible, 

artesania. 

picaduras de 

serpientes 

X             

2 Crotalus sp. Viboras Aceite 

- piel 

3 kg./U Medicinal y 

artesania 

X             

INSECTOS   

1 Apis mellifera 

adansonii  

Abejas 

africanas 

Miel 5 

L./Colm 

Comestible, 

medicinal, 

comercial 

X             

2   Abejas 

negras 

Miel  3 

L./Colm

. 

Comestible, 

medicinal, 

comercial 

X             

Cera   3 K./U Medicinal, 

estimulante 

X             

Gebor

á 

3 K./U Medicinal, 

estimulante 

X             

3 Trigona 

tetragonisca 

angustula 

Señorita Miel 05 

L/Colm 

Alimento X             

Gebor
á 

1/4 
K/Colm. 

Medicinal X             

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en los talleres del comité impulsor, boletas comunales (2011).  

 

Los periodos de cacería no están bien definidos, aunque las épocas de mayor abundancia 

dependen de la especie y fructificación de algunas plantas que son fuentes de alimento o de 

la ubicación de los cuerpos de agua. No se respeta la época de veda por carecer de criterios 

que definen los ciclos de reproducción de los animales de interés. Este desconocimiento 

pone en evidente peligro la conservación de las especies. 

La fauna silvestre es una parte importante de la economía de los pobladores que se 

encuentran dentro del Parque y en el área de influencia. Su importancia en la vida diaria de 

los indígenas y campesinos les significa el hecho de no comprar la carne para su 

alimentación diaria, aunque no se lo considera como tal. En este sentido, el rol de la fauna 

silvestre en la alimentación de los indígenas y campesinos de la zona es de interés del 

municipio de San José de Chiquitos. El animal que da mayor cantidad de proteínas es el 

Tapirus terrestres (anta) que en la actualidad es muy difícil poder observarlo. 

En este diagnóstico se refuerza el concepto del uso de la fauna, como aporte de proteína 

básica para los comunarios de Natividad, San Juan y algunos pobladores rurales de San 

José de Chiquitos como el barrio Sutó, valorizando el recurso fauna como fundamental para 

la permanencia e impulso de los poblados en el municipio (Figura Nº 46-47).  
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Figura Nº46: Mapa de ubicación de tipos de cacería 
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Figura Nº47: Mapa de los sitios de uso por la fauna silvestre 
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El Parque Histórico Santa Cruz la Vieja se encuentra cercano a la parte urbana del 

municipio de San José de Chiquitos, y por ello sufre presión antrópica desde la zona norte 

en cacería ilegal. Su población tiene experiencia ancestral con el aprovechamiento de la 

vida silvestre y la actividad de cacería ilegal dentro de SCLV, es permanente a pesar de 

existir un control por parte de los gaurda Parques, siendo las especies más cazadas: 

Mazama gouazoubira, Tayassu tajacu, Dasypus novemcinctus, Panthera onca, Dasyprocta 

punctata, Tolypeutes matacus (PDSC-SDS-DIAP, 2007). 

 

Uso comercial  

Venta de animales vivos, carne y cuero: Si bien esta actividad es complementaria a la 

economía familiar de los Santiagueños que habitan la parte casi central de la reserva, 

actualmente esta labor se encuentra completamente desvinculada de los mercados 

internacionales, por lo que en la zona no se produce este tipo de presión cinegética con 

fines comerciales 

Las personas que participaron del taller, en el marco del proyecto “Elaboración del Plan de 

manejo del Parque Nacional Santa Cruz La Vieja” mencionaron que existe un comercio 

informal interno mínimo, especialmente con productos obtenidos de colmenas de abejas, 

carne y cueros de algunas especies de animales silvestres. Es el caso de dos especies nativas 

de abejas, cuyo producto es el Geborá que se comercializa en menor escala con una 

producción de 3 kg. /Colmena, la señorita (Trigona tetragonisca angustula) con una 

producción de 500 gramos de miel por colmena y 250 gramos de Geborá.  

Otro de los grupos que son utilizados en el comercio informal y vendidos para mascotas 

los psitácidos (loros y parabas), que en su mayoría son pichones extraidos de sus nidos y 

llevados a Santa Cruz. Otros animales que son cazados para la venta de su carne y su cuero 

son: Mamíferos como el chanco de monte (Tayassu sp) con un peso aproximado de 20 

Kgrs., taitetú (Tayassu tajacu), urina (Mazama gouazoubira), entre otros; en aves la torcaza 

(Patagioenas cayanensis) con aproximadamente un peso de 300 grs., pava de monte 

(Penelope sp), etc. en el caso del Tigre (Panthera onca) solo se comercializa el cuero. 

La caza afecta más a los grandes mamíferos, monos, antas, pecaríes, venados, roedores 

corpulentos y aves silvícolas (Ojasti, 1995). Aunque la caza es ilegal en Bolivia, sea 

comercial o deportiva, sigue ocurriendo para abastecer de carne colonos, algunos 

restaurantes de la ciudad de Santa Cruz y para el contrabando de cueros, desconociéndose 

el impacto real de esta actividad en las poblaciones afectadas. 

 

2.1.5. Caracteristicas culturales e históricas del Área 

 

La Chiquitanía boliviana es una de las regiones más representativas de la historia colonial 

de esta parte del continente. Esa importancia fue dada por varios eventos: a) la incursión de 

las misiones Jesuitas en la Chiquitanía y en los llanos de Moxos a fines del siglo XVI; b) el 

ingreso de las misiones Franciscanas y su presencia en el siglo XIX y c) la vida republicana 

en el área de las Misiones. Los restos culturales producidos por el sincretismo de las 
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poblaciones de esas regiones y los misioneros europeos son considerados de alto valor 

artístico. Esa relevancia cultural, histórica y artística fue reconocida el año 2005 por la 

UNESCO como “Patrimonio Cultural de la Humanidad” (Lima et al, 2008). 
 

Sin embargo, la historia cultural de estos pueblos no empieza en el período de las Misiones. 

Datos arqueológicos y registros realizados tanto en la Amazonía (Prümers 2007, 

comunicación personal) como en la Chiquitanía,  (Riester et al. s/f) denotan que la 

población de estas regiones se remonta por lo menos al 1000 d.C. Al parecer, dichas 

poblaciones constituían sociedades con niveles de complejidad poco entendidos y 

discutidos por los investigadores. 

 

Estudios diacrónicos de estas poblaciones describen la presencia chiriguana en la 

Chiquitania. (Calzavarini 1980, Meyers 2007, Parejas 1979, Riester 1981, Tonelli 2004). El 

punto de partida es el tiempo prehispánico, siguiendo la colonización y la cristianización, 

hasta el periodo republicano (Calzavarini 1980). En esos estudios se explican claramente 

las relaciones de los chiquitanos con diversas poblaciones, así como con los jesuitas. 

 

Las evidencias arqueológicas en el área 
 

Por la importancia histórica de este sitio para los cruceños, en los últimos años se han 

intensificado los trabajos arqueológicos en el lugar. Es así que durante varias temporadas, 

una misión argentina realizó las primeras excavaciones históricas en las cercanías de San 

José de Chiquitos (Chiavazza y Prieto 2006). El objetivo de las  investigaciones era la 

búsqueda de los restos de la primera ciudad de Santa Cruz, fundada en el siglo XVI. Los 

resultados obtenidos son una interesante colección de materiales que permiten una 

localización sistemática de los restos. Todos los artefactos encontrados contaron con un 

detallado análisis. 

 

Sin embargo, las excavaciones realizadas por Delfor Ulloa (2007) en Santa Cruz La Vieja 

permitieron identificar la planta completa de la primera iglesia de la ciudad.  Dicha 

estructura denota las cualidades arquitectónicas propias de la época colonial, así como el 

patrón urbanístico existente a fines del siglo XVI.  El material procedente de las 

excavaciones denota un sincretismo entre los patrones tecnológicos locales como los 

introducidos por los españoles (Ulloa 2007), comunicación personal).  Al parecer no existe 

un componente colonial único en la primera ciudad de Santa Cruz.  Este aspecto nos remite 

nuevamente a la multiculturalidad registrada etnográficamente en la región, desde tiempos 

prehispánicos hasta la actualidad.   

 

Se debe tener en cuenta, tal  como dice Chiavazza y Prieto (2007) que estamos en un sitio 

muy peculiar, por la siguiente característica: Santa Cruz la Vieja, fue abandonada durante 

por más de 400 años y solo tuvo escasos 43 años de ocupación  entre 1561 año de la 

fundación y 1604 año del éxodo de sus habitantes, hacia el occidente y años después a la 

punta de San Bartolomé donde hoy subsiste como Santa Cruz de la Sierra.   
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La idea subyacente de preservar el sitio arqueológico urbano, se hace evidente recién 

gracias, a tres visionarios Ing. Sergio Suárez Núñez del Prado, Lic. Braulio Arredondo 

Cuéllar y Prof. Elio Montenegro Banegas el año 1989, con la creación del “Parque 

Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja”. 

 

Según los arqueólogos, las piezas encontradas en los territorios excavados son varias y 

representan un valor interesante para la arqueología urbana prehispánica, porque Santa 

Cruz es creada tan lejos de todo, por dos razones fundamentales la presencia de España 

cerca de los avances lusitanos y el negocio de llevar indígenas a las minas de Potosí como 

esclavos. A ciudad que rápidamente creció fue importante, no por las construcciones, ya 

que la mayoría se uso tabiques o sea la usanza vernácula hasta hoy en muchos pueblos, y 

esto se evidenció con las improntas de troncos,  en las paredes de barro, solo algunas 

edificaciones  resaltan que han sido templos católicos, y quizás algunas otras casas de gente 

acomodada, que usaron piedras para sus cimientos y tejas para sus techos, los demás usaron 

tabiques y techos de paja y palmas. Los pisos de todas las viviendas o edificios no muestran 

ninguna mejoría arquitectónica, sino son suelos aprisionados, consolidados y limpios. Se 

descubrió  un basurero, donde se evidencia que las cerámicas encontradas son solo de la 

zona y no presentan nada importado de Europa, este hecho es interesante para denotar el 

aislamiento del cruceño del Suto. El tamaño del poblado hace suponer que se tenía una 

buena cantidad de gente viviendo en el lugar, sobre todo indígenas, se puede pensar en esto 

último por las cerámicas eminentemente nativas en el pueblo y en los basurales, quizás los 

indígenas eran para el servicio personal del español, tres elementos son importantes para 

estudiar Santa Cruz la Vieja,  la magnitud de su territorio, las estructuras arquitectónicas y 

los artefactos en las habitaciones (Chiavaza y Prieto), estos elementos permiten interpretar 

las interacciones  de los habitantes  y los vínculos coloniales con otras ciudades. 
 

Los estudios realizados por Lima P. et al, durante 2008, a solicitud de la DIAP, en el marco 

del proyecto de apoyo a las áreas protegidas regionales financiado por la Unión Europea 

muestran sitios habitacionales de ocupación permanente.  Este tipo de sitios presentaron 

evidencias de ocupación.  Se presume que la ocupación fue  permanente en esas áreas, 

debido a la existencia de evidencias que denotan una deposición sub-superficial. Durante 

estos últimos años, grande ha sido el interés por continuar las investigaciones arqueológicas 

de Santa Cruz la Vieja.  En el 2007 el arqueólogo Delfor Ulloa excava la manzana norte de 

la plaza, mencionando que en esa área se encontraba la iglesia de la ciudad con respaldo en 

sus evidencias arqueológicas.  El muro que recuperaron en la excavación deciden dejarlo 

expuesto previamente de un tratamiento de consolidación y conservación que realizaron 

después de la temporada de excavación, el problema está en que nunca se le dio un 

seguimiento ni tratamiento a los muros que se fueron lavando y desmoronando con el 

tiempo (Inf. D. Drakíc, 2011) 

 

Diversos arqueólogos coinciden en afirmar que la construcción de la ciudad es bastante 

compleja y diversa como lo están definiendo las nuevas evidencias arqueológicas. En 

Septiembre de 2011, el Dr. José Antonio Espada y el arqueólogo Luis Calisaya realizaron 

excavaciones y recorridos en el sitio, que complementan con información muy importante 

sobre SCLV. El material arqueológico recuperado y los restos constructivos liberados en la 

excavación, refuerzan mucho las hipótesis sobre los sistemas construcciones aplicados en la 
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ciudad y la complejidad del asentamiento.     

 

Dentro el objetivo principal del proyecto “Distribución Espacial de SCLV”, también se 

persiguen objetivos particulares que complementan la estructura de la información final del 

proyecto, que pretende definir la distribución espacial de Santa Cruz La Vieja con base en 

las evidencias constructivas que existen en el sitio.  En este contexto, los arqueólogos 

obtuvieron un plano mucho mas amplio que el presentado por Chiavaza e iniciaron la 

categorización de los vestigios de acuerdo a sus características, y estableciendo el patrón de 

asentamiento aplicado en la fundación y vida de la ciudad. 

 

Las conclusiones que el equipo de arqueologos revelo de manera preliminar, señalan en 

primer lugar una mayor cobertura de la ciudad arqueológica, y por otra parte, que dos cosas 

son importantes de hacer en el sitio: en primer lugar, cerrar el camino de ingreso al sitio por 

el este y utilizar es que esta sobre el camino a las salinas, donde se encuentra el letrero de 

ingreso a las ruinas (al sur).  En segundo lugar tratar en lo posible de proteger la parte norte 

y este del sitio primero, pues la ruinas al sur están sin la presión demografica poblacional 

que tiene la zona norte – este, en este momento.    

 

Los pueblos indígenas en la región  
 
Chiquitos, extensa zona oriental del Departamento de Santa Cruz, ha sido habitada antes de 

la llegada de los españoles por diversas tribus conocidas por amerindios, la particularidad 

de estas tribus, que genéricamente fueron denominadas Chiquitos, no precisamente por su 

estatura, sino por el tamaño de las puertas de sus viviendas, es que fueron numerosas. Entre 

los territorios que hoy ocupa la provincia Chiquitos, han habitado diversas tribus, entre los 

principales están los Chiquitanos genéricamente agrupados y los Ayoreos estos últimos, 

llamados de Zamucos, Tarapecosis, Boros, Penotos, Caotos, Xamaros y Tamacuras y otros.  

 

Aspectos históricos de las comunidades  del Aresa de estudio 
 

La inquietud de los europeos por conocer estas zonas aledañas al río Paraguay, se remonta 

al siglo XVI, con la entrada de Alejo García(1526), quién descubre el Peabirú,--- camino 

peatonal, que nos ocuparemos más adelante---, y que inicia sus exploraciones sobre el Río 

Paraguay, lo sigue años después, Juan de Ayolas(1537), Irala(1542), Alvar Nuñez Cabeza 

de Vaca(1543), fueron los próximos expedicionarios que conocieron el río Paraguay, las 

lagunas Cáceres, Mandioré y la Gaiba e inclusive se dice que crearon el Puerto de los 

Reyes, cercanías donde vivían los grupos menos conocidos, pero muy importante que 

fueron los Xarayes.  

 

Siempre con la idea de conocer desde el Paraguay hacia el oeste, vuelve Domingo Martínez 

de Irala en 1548 y se tiene alguna evidencia que llega hasta el Río Guapay, donde se 

encuentra con otro tipo de aborígenes  que habían estado con el fundador de Chuquisaca en 

1548,  Pedro de Anzures, desde el lugar de encuentro Irala envía a Ñuflo de Chávez a Lima, 

donde después de más o menos dos años retorna , sin mayores soluciones de los problemas 

limítrofes con otro español de apellido Manso quien había incursionado por estas tierras, 
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los españoles tenían sus diferencias entre ellos, Manso quién se encuentra con Chávez no 

logra entendimiento alguno, y debe recurrir al Virreinato de Lima, por segunda vez. Chávez 

al retornar, convenciendo esta vez, al Virrey Andrés Hurtado de Mendoza  de las ventajas 

de fundar ciudades independientes del Paraguay por su lejanía de Asunción y que desde ese 

mismo momento se empezó a llamar a la zona Moxos.  

 

Luego de la creación de la Provincia de Moxos en 1560 y determinado el límite entre 

Chávez y Manso, el conquistador Chávez junto con sus seguidores, se mueve hacia el 

naciente hasta las orillas del arroyó Sutós, (en lengua chiquita: ojo, ventana o agujero) un 

lugar tranquilo, verde, ideal para labranzas, con comida y pesca en donde deciden fundar, 

en nombre de Dios, Su Majestad y Don García de Mendoza y Manrique el 26 de Febrero de 

1561, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a pocos kilómetros de los que hoy es la ciudad 

de San José de Chiquitos.  

 

La Fundación de Santa Cruz de la Sierra 
 

El tema referido a la fundación de Santa Cruz, se remite a los primeros tiempos de la época 

colonial.  Hernando Sanabria (1973) presenta un resumen apretado de las invasiones 

españolas y la llegada de Ñuflo de Chávez a oriente.  Históricamente se ha probado que 

dicha ciudad fue fundada por Chávez como Santa Cruz La Vieja en plena Chiquitanía, 

cerca del actual poblado de San José de Chiquitos (Roster 1983).  Esta información fue 

corroborada arqueológicamente con las excavaciones del antiguo poblado y los restos de 

los cuales hablan los documentos (Chiavazza 2006, Ulloa 2007). 

 

Santa Cruz, que en 40 años llega a tener cuarenta manzanas de extensión, se torna 

importante y que describiremos luego. Ese fue el inicio de una gran jornada para sentar 

soberanía española en la frontera Este de los territorios del Virreinato del Perú. El contacto 

con el chiquitanos -sensu lato- fue cercano, aunque algunas componentes de ciertas etnias 

que se resistían fueron  trasladadas en calidad de esclavos, a las minas de Potosí. 

 

Las peripecias de los cruceños en su lugar de origen es harto conocida, la muerte de 

Chávez, la tragedia de Mendoza, el nombramiento de Suárez de Figueroa, la fundación de 

San Lorenzo de la Frontera en 1590, primero sobre el Río Guapay y después el traslado a 

cinco leguas de  Cotoca, ya los cruceños se habían trasladado a Cotoca de donde en 1601 , 

San Lorenzo se traslado antes, a  la Punta de San Bartolomé el 21 de  mayo de 1595 y se 

consolidan ambas comunidades San Lorenzo y Santa Cruz como una sola en 1622, a cargo 

de Nuño de la Cueva, dejando la Chiquitania lejos de sus influencias.  

 

San José de Chiquitos,  fue fundada en una planicie cercana al cerro Turubó,   lleva el 

nombre de San José, porque la fundación coincide con el día del santo de un antiguo 

benefactor de la Compañía de Jesús, Don José Campero,  (Parejas & Suárez, 2007).  

 

La Misión de San José, confrontó el problema de la incomodidad que sentían los indios en 

el lugar en que se hallaba fundada, antes del sitio donde hoy yace, cerca a las inmediaciones 

de Santa Cruz la Vieja, adonde arriban el año 1704. Este lugar se encontraba en estado 

prospero y que aún tenía ciertas instalaciones de lo que fue Santa Cruz de la Sierra, además 
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era ideal para poder acceder a las “Naciones Infieles del Chaco”. 

 

El primer Templo de San José fue edificado en Abril de 1705 y se lo construyó siguiendo 

los lineamientos de las “matrices” jesuitas, con techo de tabique apoyado en un entablado y 

se sostenía en pilastras o columnas de madera cuadrada. El muro era de adobe rústico, 

pobre y básicamente era para recubrir los espacios entre pilastras pero no de apoyo. Se cree 

que entre el año 1710 y 1724 se construyó el Altar Mayor en estilo Barroco atribuyéndose 

la obra al Padre Agustín de Castañares. Su construcción fue realizada por etapas: la iglesia 

y la torre se construyeron el año 1748, la capilla mortuoria el 1750 y la escuela misional o 

bóveda el año 1754 con lo que se termina la construcción de este Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. El sector llamado de “la bóveda”, ubicado en el extremo norte del Complejo 

Misional, inicialmente fue destinado para vivienda de los Padres. Durante la Guerra del 

Chaco se la utilizó como cuartel, albergue de indigentes y como prisión. Posteriormente el 

año 1947, durante la construcción del ferrocarril, este edificio se alquiló a la Comisión 

Mixta para sus oficinas y almacenes, para luego el 1950 ser entregado a las religiosas de la 

orden de las Madres Angelinas, en donde instalaron el Colegio Santa Clara. El año 2007 se 

iniciaron las obras de refacción y conservación total del Complejo Jesuítico. 

 

Según Rivero, en el traslado de la ciudad de Santa Cruz a su actual ubicación en 1622, se 

perdió contacto con los chiquitanos, recuperándoselo  alrededor de 1690. Luego, el 3 de 

diciembre de 1691, se funda el primer pueblo misional chiquitano, con el nombre de San 

Francisco Xavier, posteriormente se funda San Rafael el 24 de octubre de 1696, los padres 

Jesuitas fundarían la tercera  reducción o Misión en las cercanías de la antigua Santa Cruz 

de la Sierra, llamándola de San José, el 19 de marzo de 1698, otras reducciones se fundan a 

lo largo de la llamada Ruta Misional, San Juan en 1699, Concepción en 1699, San Miguel 

en 1721, San Ignacio de Zamucos en 1723, San Ignacio en 1748, Santiago en 1754,  Santa 

Ana en 1755 y Santo Corazón en 1760, con lo que en la zona se vuelve a escuchar el ruido 

natural de las ciudades e iniciándose una nueva era para la zona chiquitana. 

 

Las misiones Jesuíticas 
 

Siguiendo un orden cronológico de los sucesos, identificamos el primer punto de inflexión 

para las poblaciones de la Chiquitanía.  Este evento está relacionado con la incursión de las 

Misiones Jesuíticas en 1543, aspecto enfatizado por varios investigadores e historiadores 

(Achá 1933, Alborta 1953, Cajías 1977, Parejas 1976, PLADERVE 1975, Strack 1992, 

Tonelli 2004). 

 

La etapa misional de la Chiquitanía se inicia con esta llegada, los viajes que hicieron para 

arribar a estas regiones y las obras que realizaron.  Es necesario mencionar que dichas 

incursiones estuvieron motivadas, en inicio, por la búsqueda de “El Dorado o Gran Paititi”.  

Esa búsqueda derivó en la apertura de caminos y nuevas rutas hacia la Amazonía y el 

Chaco, promovidos por los misioneros.  En el Archivo general de Simancas se registra 

importante información sobre este periodo.  Se hace una relación de las costumbres que 

regían a los chiquitanos, quienes eran considerados como “infieles”.  Se menciona también 

que era un periodo en el que las misiones jesuitas tenían bastante poder, pero al parecer no 

cumplían su objetivo.  Es muy interesante el relato que se hace sobre algunos hechos 
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negativos y excesos de los misioneros, tales como la prepotencia, hostilidades con los 

indígenas, crímenes y rapto de mujeres y criaturas; aspectos que debieron ocasionar su 

posterior expulsión (Lima, et al, 2008). 

 

De la misma forma, se trata de una época de mucha movilidad, ya que se realizan 

innumerables expediciones hacia el Chaco y la región del Pilcomayo, área colindante de la 

Chiquitanía. Sin embargo, el proceso más importante promovido por los misioneros fue la 

catequización de los “infieles”. La mayor parte de ellos fueron convertidos al Cristianismo. 

Un ejemplo mencionado en los documentos es el registrado en el caso de los Chiriguanos 

catequizadas por los jesuitas en Tarija y Chuquisaca en el año 1729. 

 

Con respecto al proceso de evangelización y catequización se han recopilado importantes 

documentos. Dicha información fue sistematizada por Fernando Cajías (1977), sobre  todo 

en los fondos documentales de las iglesias de San Javier y de Concepción. Estos archivos 

contemplan datos esencialmente eclesiásticos, ya que se identifican los ritos que 

prevalecieron como fiestas religiosas patronales, establecidos con los jesuitas y mantenidos 

hasta la actualidad (Strack 1992). De la misma forma, pudo ser rescatada información sobre 

el sistema económico y la situación social, política y cultural de la región en tiempos 

jesuíticos. 

 

En visión de algunos autores (Galeote 2000, Hoffmann 1979, Menacho 1991, Strack 1992), 

el proceso de evangelización de los Chiquitanos dio paso también a un fenómeno conocido 

como el de las Reducciones. A partir de material científico y con fuentes documentales 

completas se muestra este proceso en territorio chiquitano (op.cit.), el cual está 

directamente relacionado con la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y de sus 

distintos traslados, en los siglos XVI y XVII. Las misiones evangelizadoras inician la 

historia del Obispado de Santa Cruz y de los primeros asentamientos españoles en esas 

tierras  (Lima et al, 2008). 

 

La lucha por el dominio en Chiquitos 
 

Las fundaciones realizadas eran el reflejo del quehacer jesuítico, pero no estaban exentas de 

problemas como la invasión, (buscando esclavos o expansión de territorio) realizada por los 

bandeirantes o mamelucos portugueses, los chiquitanos más algunos soldados españoles, de 

las otras reducciones, derrotaron a los invasores el 10 de agosto de 1697 a orillas del río 

San Julián. San Javier se mantuvo como capital de las Misiones de Chiquitos hasta 1767, 

fechas de la expulsión de los Jesuitas, El año 1711, jura ante el Cabildo el nuevo 

gobernador de Santa Cruz de la Sierra don José Cayetano Hurtado de Mendoza y Dávila, 

quién designa al primer Teniente de Gobernador en Chiquitos, recayendo la responsabilidad 

en don José Sánchez de Bustamante. 

 

Entre estos años, gobiernan Santa Cruz varios gobernadores, pero uno en especial fue 

designado en 1764,  como Gobernador de Santa Cruz de la Sierra don Luís Álvarez de 

Nava, quién tendría a su cargo el cumplir la orden real de expulsar a los jesuitas de los 

territorios españoles. Para hacer cumplir la orden real en la zona de Chiquitos, el 

gobernador delega al coronel de ejército don Diego Antonio Martínez de la Torre, quién al 
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mando de ochenta hombres de caballería, debidamente armados se dirige hacia a las 

misiones jesuitas para cumplir la orden. Tras la exitosa labor cumplida, el coronel Martínez 

es designado como Comandante de Chiquitos, cargo al que renuncia en agosto de 1768, ya 

que no podía soportar ver el desastre organizativo y social que se había creado con la 

expulsión de los jesuitas. En su reemplazo fue designado el coronel don Francisco Pérez 

Villaronte. El 1778 fue designado en dicho cargo don Juan Bartelemí Berdugo, quién el año 

1780 tuvo que soportar el alzamiento de los indios Guaicurús, los que supo calmar con 

apoyo de don Antonio Seoane de los Santos, quién llego con 50 soldados armados desde 

Santa Cruz de la Sierra, también fueron gobernadores Antonio Seoane de los Santos con 

asiento en Santa Cruz por el tema de los alzamientos de los Guaicurús, en 1780 se desplaza 

junto con el gobernador Barthelemí  la capital al pueblo de San Juan. El Tte. Cnel. Miguel 

Fermín de Riglos asume como gobernador  en el pueblo de San Javier a fines de noviembre 

o primeros días de diciembre de 1799, administrando la provincia hasta su muerte acaecida 

años más tarde. Este personaje de grato recuerdo, fue quien decide trasladar oficialmente a 

Santa Ana la capital del territorio chiquitano, este hecho es bien percibido por las 

autoridades españolas pues era el pueblo más cercano a la frontera lusitana, de donde 

existía siempre el peligro de invasión (Tonelli, 2006). 

 

A la muerte de Riglos, y tras un corto interinato de Velasco, el Virrey de Buenos Aires 

nombra al Capitán de Marina Antonio Álvarez de Sotomayor quién se muda a San José. 

Ahora bien, durante la Guerra de la Independencia la capital de Chiquitos estuvo en San 

Rafael gobernando desde allí por el realista Altolaguirre, en la batalla de Santa Bárbara que 

fuera dirigida por los patriotas Juan Manuel Lemoine e Ignacio Warnes, derrotando a 

Altolaguirre y expulsando o muriendo en el campo de batalla, cuestión discutible. Después 

de la victoria del Pari, es cuando regresa el gobierno a Santa Ana, por orden del Brigadier 

Francisco Xavier de Aguilera quedando encargado el Capitán Pablo Picado y Rocafuerte 

que tenía la intención de pactar con los lusitanos. A Picado lo asesinan los indígenas y 

queda al mando el controvertido Coronel Sebastián Ramos de trayectoria cercana a los 

portugueses  y por último, en la república, administran Chiquitos desde Santa Ana, Gil 

Antonio Toledo y Marcelino de la Peña. (Tonelli, 2006). 

 

Luego de 15 años de lucha por la Independencia, se crea la república de Bolivia y el 23 de 

enero de 1826 se hace la división política de la misma, creándose el departamento de Santa 

Cruz con 5 provincias, entre las que se encontraba Chiquitos. En su jurisdicción incluía las 

actuales provincias de Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandóval, Germán 

Busch y Chiquitos y la de Mojos que comprendía los territorios que hoy se conocen como 

departamentos de Beni y Pando. 

 

Posteriormente, el 15 de julio de 1867, el entonces presidente de la República don Mariano 

Melgarejo Valencia divide la provincia Chiquitos en dos partes: Al norte crea la Provincia 

Velasco y al sur, crea la Provincia Del Prado, en honor al Obispo de Santa Cruz y 

Arzobispo de La Plata, Manuel Ángel del Prado, con las siguientes poblaciones: San 

Rafael, San José, San Juan, Santiago, Santo Corazón, San Matías, con capital San José. Hay 

que hacer notar que el nuevo nombre de la Provincia Del Prado, no se utilizó nunca, 

manteniéndose el de Chiquitos. El 12 de octubre de 1880, el  entonces presidente de la 

república don Narciso Campero, nuevamente modifica la estructura de la provincia, 
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recuperando el nombre de la Provincia Chiquitos y le asigna las poblaciones de: San Juan, 

Santiago, Santo Corazón, San Matías y Cerro Concepción, con capital San José. Al norte 

queda consolidada la provincia Velasco, que coincide con el auge de la goma que colapsa 

en 1920. 

 

A principios del siglo XX se sanciona y promulga otra ley el 24 de noviembre de 1909 

creando la Segunda Sección Municipal de la Provincia Chiquitos en base a los cantones  de 

Puerto Suárez y del vice-cantón de Santa Ana de Chiquitos. Posteriormente es creada la 

Delegación Nacional del Oriente con Capital Puerto Suárez, el 17 de diciembre de 1912. 

 

Un interesante tema que hay que relevar es el tema de la economía  de la goma, si bien los 

gomales cruceños estaban en la provincia Velasco, uno de los derroteros para llevar la 

goma al exterior, era precisamente por el sur de la Chiquitania, más precisamente por San 

José hacia Puerto Suárez, cuestión que fracasó rotundamente por el tiempo de traslado y la 

falta de caminos. 

 

Se plantea que Santa Cruz tuvo varios gobernadores durante la época colonial (Sanabria 

1973), y luego de un proceso de traslados y refundaciones se estableció en el lugar en el 

que actualmente se encuentra (Roster 1983). 

 

Uno de los últimos cronistas barrocos de la Compañía de Jesús fue P. J. Patricio Fernández 

(1726), quien escribió uno de los más valiosos documentos sobre la presencia de los 

Jesuitas. Parte de la obra de los misioneros fue la recopilación fiel y sistemática de 

información etnográfica de los pueblos misionales (ver también Parejas 1976). 

 

Este cronista –por ejemplo- nos muestra la existencia de varios grupos étnicos poblando la 

Chiquitania, entre ellos se mencionan a los Guaraníes, Zamucos, Manazicas, Morotocos y 

Chiriguanos. Al parecer, estos pueblos estaban al mando de caciques, quienes condujeron 

terribles y grandiosas luchas. Otro de los valores de este cronista es la descripción de las 

solemnes y pintorescas fiestas de estos grupos indígenas. Un aspecto que vale la pena 

remarcar es la distribución lingüística de las poblaciones, tanto durante la Colonia como en 

tiempos contemporáneos (Riester et al. s/f).  

 

Sin embargo, el impacto cultural más relevante de los misioneros sobre los grupos 

indígenas fue el surgimiento de la arquitectura misional (Coca 2004, Querejazu 1995). En 

un texto publicado en conmemoración del Tricentenario de las Misiones Jesuíticas de 

Chiquitos, los historiadores Alcides Parejas y Virgilio Suárez (1992) consignan una reseña 

histórica de esta imperecedera obra evangelizadora. La construcción de iglesias y la 

reducción de poblaciones desde 1543, han dejado una huella arquitectónica considerada 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad (Figura Nº 48). 

 

Especialistas en el tema consignan importantes aportes sobre la arquitectura de las misiones 

y el proceso de restauración que tuvieron (Querejazu 1995). Entre las más relevantes se 

encuentran: San Javier, San Ignacio de Velasco, Concepción, San José de Chiquitos. 

 

Pedro Querejazu (ibid.) menciona que una característica esencial de los grupos chiquitanos 
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fue su talento artístico, tradición cultural innata antes de la llegada de los españoles. Se 

menciona que este aspecto influyó en que la música barroca y la tradición artística europea 

fuera rápidamente  aprendida por los indígenas, superando prontamente a los maestros.  De 

esta forma se creó un estilo barroco mestizo, tanto a nivel arquitectónico como musical 

(Fig. 3). Uno de los ejemplos más conocidos de este hecho son los archivos de música 

barroca chiquitana, los cuales fueron rescatados por grupos como el de Urubichá de 

Guarayos. De igual manera son relevantes la producción de violines y la elaboración de 

ornamentos de madera y la producción musical son un legado impresionante de este 

período. 

 

El evento que da fin a este período en la vida de los chiquitanos es la expulsión de América 

de los misioneros Jesuitas a fines de siglo XVIII (Achá1933, Parejas 1976). 

 

 

 
Figura Nº 48 Fotografía antigua de la iglesia de San José de Chiquitos; Iglesia en 

remodelación de San José de Chiquitos. 

 

 

Las misiones franciscanas y la época republicana 
 

Un evento subsecuente al mencionado anteriormente, es el ingreso de una nueva orden 

eclesiástica: las Misiones Franciscanas. Los relatos de un autor de la época (Cardós 1886), 

nos muestran una interesante descripción de este período. Se hace mucho énfasis en las 

rutas que siguieron los misioneros, sobre todo hacia el sur de Bolivia. Es así que gran parte 

de esos religiosos se estableció en las Misiones del colegio de Tarija, Potosí y Tarata 

(ibid.). En la Chiquitanía, una gran presencia de franciscanos fue localizada en las misiones 

de Guarayos en 1883 y 1884, donde se estableció una reducción chiquitana. 

 

A fines del siglo XVIII, las poblaciones chiquitanas evangelizada serán todavía 

consideradas como tribus salvajes, con lenguas e historias particulares y diferenciadas4. 

Desde una perspectiva comparativa, se menciona que la llegada de los franciscanos dio por 

resultado una mejor implementación de la religión Católica, enraizada en las poblaciones 

locales y conservadas hasta la actualidad (Galeote 2000). 
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El periodo de los franciscanos coincide con los primeros tiempos de la República, en los 

cuales varios viajeros –sobre todo europeos- registraron los acontecimientos históricos.  

Uno de los primeros viajeros de la época fue José Estaban Grondona ([1833] 1942) de 

origen francés, quien viajaba por territorio boliviano.  Durante estos tiempos, Grondona 

llegó a Santa Cruz y posteriormente a la provincia Chiquitos.  En sus documentos existen 

interesantes descripciones geográficas, zoológicas, botánicas y culturales de la región.  Su 

obra denota un amplio tinte social, aspecto que lo revaloriza desde la perspectiva histórica. 

 

Sin embargo, el viajero más connotado de la época fue el francés Alcides D’Orbigny (1945, 

1958). El valor de sus documentos radica en las importantes descripciones sobre 

generalidades geográficas, históricas y estadísticas sobre la provincia de Chiquitos. Durante 

su estadía por Santa Cruz visitó los pueblos misionales reproduciendo sus rutas   

registrando la etnografía, costumbres y flora regional. Su interés fue centrado en las 

misiones del oeste y centro de la provincia Chiquitos, además de haber visitado las 

misiones del sur y de Guarayos (D’Orbigny 1958). 

 

En vista de amplio conocimiento de este geógrafo, en base a su información se hicieron 

intentos de construcción de los mapas geográficos de la época. Estos mapas fueron  

acompañados de detalladas descripciones hidrográficas y orográficas (D’Orbigny 1945). A 

este período precede el tiempo de la explotación del caucho y el proceso de ganadería del 

Oriente, el cual se conserva hasta el presente (Tonelli 2004). Aunque la  situación 

demográfica de ciertas poblaciones pocas veces figura en la historia escrita, existen algunos 

investigadores que han estudiado esta dinámica. 

 

En ese ámbito se resalta el aspecto multicultural de los indígenas chiquitanos (Riester et 

al.s/f), así como sus relaciones con otros sectores de la población. Se destacan los vínculos 

establecidos entre los  mismos indígenas, los indígenas - cruceños, y los indígenas – blanco 

– mestizos (Fisherman 1997). Al presente, se ha logrado una revalorización de la cultura 

chiquitan y su cosmovisión en contraposición a la cultura cristiana. 

 

Comunidad Natividad   
 

La historia de la comunidad de Natividad data desde 1920, según relatos del señor Rafael 

Poiqui Poquiviqui  que fueron transmitidos por su abuelo, uno de los primeros vivientes del 

lugar; menciona que esta comunidad en sus inicios contaba con treinta familias, y entre 

ellos vivía un hombre llamado Belisario, que se dedicaba a la ganadería y cada semana 

sacrificaba una cabeza de ganado para repartirlo entre los comunarios  a cambio de que le 

presten servicio de chaqueo, actualmente este lugar es conocido como San Pedro del 

Diablo, por una propiedad colindante a la comunidad,  cuyo propietario es el señor 

Salomón Elías. 

 

Entre los primeros pobladores de esa época se puede mencionar a María Poiqui Poquiviqui, 

Bencilao Herrera, Antonio Manabí, Domingo Manabí entre otros. Con el asentamiento de 

los ganaderos cerca de la comunidad, esta fue perdiendo territorio ya que argumentaban que 

no era posible tener tanto territorio para tan pocos habitantes. 
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En esta época se cultivaba aproximadamente 15 ha. de caña de azúcar, existían cuatro 

moliendas donde se producía azúcar para llevarla a vender a San José incluso se llevaba 

hasta la ciudad capital de Santa Cruz de la sierra. Este producto era transportado en caballos 

y mulas porque no existía camino transitable. Antiguamente el camino pasaba por la laguna 

que se encuentra  no muy distante a la comunidad, el cual también era utilizado como 

centro de ejercicios del Regimiento B XIII Montes que cruzaba por el cementerio general. 

Con ayuda de personas como el señor Salomón Elías y el reverendo Súber Fley, se logró 

construir el camino que hoy existe, ya que ellos fueron los gestores y los que 

proporcionaron la alimentación para que los comunarios realicen los trabajos pertinentes. 

 

Esta comunidad está siempre en contacto con la de San Juan del Norte por ser la más 

cercana, manteniendo coordinación mutua en las fiestas patronales. 

 

El sustento económico y productivo  de la comunidad Natividad  está ligado a la agricultura 

(se hace mención en la descripción de la primera comunidad) y la ganadería. 

La ganadería es otro medio de sustento económico de la comunidad, ya que se tiene 

información que en Natividad existía ganado desde sus primeros asentamientos humanos. 

Actualmente la comunidad cuenta con un módulo ganadero que ha sido entregado por la 

Central Turubó con el modelo de fondo rotatorio, también cuenta con personas particulares 

de la misma comunidad que tienen en forma individual. El sistema de crianza que utilizan 

es semi-extensivo. Otro de los productos que se obtiene de la ganadería son la leche, queso 

y mantequilla, que son para el autoconsumo y para la venta en algunos casos.  

 

En la comunidad Natividad se profesa la fe católica  La santa patrona es la Virgen de 

Natividad.  Se tiene información de que hubo un tiempo que se quiso evangelizar con otras 

doctrinas, pero la población no dio cobertura. 

 

La comunidad cuenta con una escuela multigrado de nombre Natividad, que fue construida 

por iniciativa del Padre Alfredo en coordinación con el Padre Hurt, la cual funciona de 

primero a sexto de primaria, divididas en dos aulas, existiendo dos profesoras a cargo. 

 

Gracias al esfuerzo de sus autoridades, la población cuenta con una posta sanitaria que está 

a cargo de un voluntario de salud y un comité popular de salud. En la parte de equipamiento 

solo cuenta con aspirinas y paracetamol para prevenir algunas enfermedades de bajo riesgo,  

en caso de que sea la enfermedad de gravedad, los pacientes son trasladados a San José. 

Los remedios caseros que más utilizan son la vira vira negra, la tipa y la quina. 
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2.1.6. Identificación, estratificación y priorización de actores 

locales claves 
 

Este acápite presenta la descripción y caracterización de los principales actores que tienen 

relación con la gestión del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja. Estos actores 

han sido descritos  en el acápite de socioeconómico o político institucional,  en esta sección 

se destacan los  motivos de  interacción con la gestión del área protegida o entre sí en 

cuanto a los niveles de poder, alianzas y conflictos que se reflejan en un Mapa de Actores.   

 

El siguiente esquema  incluye los actores según su proximidad física como  de influencia en  

la gestión del PHNSV. Aspecto que tiene relación con la identidad y expectativas de acceso 

al territorio y sus recursos. Por tanto su participación es importante en la toma de decisiones 

para la gestión del  área protegida (Figura Nº 49).  

 

 

Figura Nº49: Mapa de actores del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja 

 

 

Se distinguen los siguientes grupos de actores (ver tabla 24): 

 

a. Actores de la población local con una fuerte influencia directa – primera esfera; 

b. Actores institucionales con una fuerte influencia directa – segunda esfera 

c. Actores institucionales con influencia indirecta – tercera esfera 

d. Actores con presencia local e incidencia directa en la gestión (intensidad media)- 

satélites 

 



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 100 

 

a. Actores de la población local con una fuerte influencia directa – Primera esfera: 

 

En la primera esfera se contemplan la población local que habita dentro o en las 

proximidades de la reserva.  Asentamientos anteriores a la declaratoria del AP. Su identidad 

cultural se asocia con el uso y acceso a los recursos naturales que proveen los ecosistemas 

del PNHSV. 

  

Barrio el Sutó: Hasta 1990 se reconocía como una comunidad El Sutó, actualmente 

fraccionada en tres barrios –San Miguel, Santa Rosa y el Sutó. El Sutó cuenta con 

actividades agrícolas, mientras que los otros dos tienen características más Urbanas. 

Algunas familias se dedican a la fabricación de ladrillos y tejas, venta de leña y ganadería 

semi-intensiva de leche y carne.  El acceso y uso a los recursos naturales dentro del 

PNHSV por lo que su participación es fundamental. “Los vivientes como la familia Masabi 

y OTB de los barrios indicados tienen el interés de participar y coordinar acciones de 

protección y desarrollo” (informe del director del AP 2010). 

 

Natividad: Comunidad Indígena Chiquitana ubicada en el límite del Sur Oeste del PNHSV, 

25% de la superficie de la comunidad se encuentra dentro. El AP es una oportunidad 

importante para proteger del avasallamiento de terceros su territorio comunal y los recursos 

naturales como la fauna y flora de la cual depende su sistema de producción. Los 

comunarios están muy interesados en participar y ser tomados en cuenta para coordinar 

acciones de protección y desarrollo.  

 

Comunidad San Juan del Norte: Comunidad Chiquitana, se encuentra a 13 Km. De 

Natividad hacia el Oeste, cuenta con 1000 hectáreas de propiedad comunal. Conformada 

por 8 familias de parentesco muy cercano. Se encuentra fuera del PNHSV en el área de 

influencia directa, los habitantes tienen interés en participar en posibles proyectos de apoyo 

al desarrollo. 

 

Propiedades Privadas: ubicadas dentro del PNHSV consisten en parcelas de pequeños 

productores agropecuarios,  de campesinos chiquitanos independientes o estancias 

ganaderas que utilizan principalmente la vegetación nativa para la alimentación el ganado, 

mediante el ramoneo de  plantas leñosas, arbóreas y leguminosas arbustivas anuales y 

perennes;  el pasto sembrado representa una pequeña parte de la alimentación del ganado. 

Practican la quema de pastizales para la obtención de forraje (informe DAP).  

 

Las Organizaciones Territoriales de Base urbanas: son usuarias del recurso agua que se 

genera en el PNHSV. Es importante involucrarles puesto que cuentan con mecanismos de 

participación en la gestión municipal, haciendo llegar sus aspiraciones y demandas que se 

priorizan en función a los recursos económicos que son asignados al municipio. 

 

Comité de Gestión: conformado por el G.A. departamental a través de la Sub-Gobernación, 

Honorable Alcaldía Municipal de San José de Chiquitos, Central de Comunidades 

Indígenas Chiquitanas (CCICH-TURUBO), Asociación de Ganaderos (AGASAJO), 

Comité Cívico Femenino, Comité Cívico Pro Intereses de San José y Comité de 

Vigilancias, 



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 101 

 

 

b. Actores institucionales con fuerte influencia directa – Segunda esfera  

 

Gobierno Autónomo Municipal: como gobierno local tiene jurisdicción y competencia 

directa sobre el territorio que ocupa el PNHSV.  La CPE (2009) señala como competencias 

exclusivas para los  gobiernos municipales la de preservar, conservar y contribuir a la 

protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre. También le otorga 

competencias exclusivas en la gestión de áreas protegidas Municipales. Constituyéndose de 

esta manera en un actor central. 

 

El Gobierno Municipal de San José cubre parte del presupuesto para la gestión del PNHSV 

bajo un convenio con el Gobierno Autónomo Departamental. 

 

A este nivel se involucra tanto el ejecutivo con su equipo técnico administrativo, como a 

nivel legislativo a través del Consejo Municipal  y el ente de supervisión o control 

ciudadano el  Comité de Vigilancia4 cada se constituye en actor independiente. 

 

Sub-Gobernación: es la representación del Gobierno Autónomo Departamental a nivel 

local, encargado de coadyuvar en la implementación de las políticas  departamentales. 

Supervisa y apoya a la dirección del PNHSV y participa en el Comité de Gestión como 

parte de los  instrumentos claves para el desarrollo y aplicación de las políticas públicas en 

materia ambiental. 

 

DIAP: La Dirección de Áreas Protegidas del gobierno autónomo departamental, por 

mandato de creación es responsable de la planificación, administración, fiscalización y 

gestión integral de las Áreas Protegidas del  Sistema Departamental de Áreas Protegidas 

(SDAP) en su jurisdicción, debiendo coordinar con el SERNAP y Gobiernos Municipales, 

para el cumplimiento de la gestión de las áreas protegidas de competencia nacional o/y  

municipal correspondientemente. 

 

La DIAP se hace cargo de la gestión del PNHSV orientando su administración y destinando 

fondos para una gestión básica. El personal del PNHSV responde a esta dirección 

administrativa y técnicamente.  

 

COMAYO: Cooperativa de servicio de agua potable “Primero de Mayo” cuyo interés 

central es asegurar la cantidad y calidad del agua que se capta por los bosques contenidos 

en el PNHSV. Este servicio ambiental es el patrimonio natural del cual depende el servicio 

que brindan a la población.  

 

Escuela Taller: interesados en la investigación del sitio arqueológico y su consolidación. 

Actualmente se realizan excavaciones de investigación arqueológica, cuentan con el apoyo 

                                                 
4
 El Comité de Vigilancia asume la representación de la sociedad civil ante el Gobierno Municipal, conformado por un 

representante de cada cantón, elegido por la Organización Territorial de Base respectiva y tiene como atribuciones, vigilar 

que los recursos municipales de Participación Popular sean invertidos en la población Urbana rural de manera equitativa. 

Funciona desde 1995 participando activamente en la elaboración y aprobación del POA  e incorporación de las demandas 

emitidas por las comunidades. 
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de la cooperación española.  

 

Regimiento RI 13: este regimiento pertenece a las Fuerzas Armadas del Estado 

Plurinacional de Bolivia, cuenta con instalaciones dentro de la jurisdicción del PNHSV le 

hace un actor de influencia directa el cual es necesario involucrar a fin de coordinar 

acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos del área protegida. Es importante 

considerar que responden a una estructura jerárquica mayor en la sede de Gobierno.  

 

c. Actores institucionales con influencia indirecta – Tercera esfera  

 

Gobierno Departamental: autoridad con jurisdicción  regional, cuyos mandatos 

institucionales en el marco de su Plan Estratégico Institucional (PEI) incluyen a “las áreas 

protegidas como parte de las políticas de gestión territorial, preservación de la 

biodiversidad y gestión de riesgos, cuyo objetivo es optimizar el uso de los recursos 

naturales, cuencas, áreas protegidas y unidades de conservación, para asegurar la 

preservación de la biodiversidad y minimizar riesgos por desastres naturales, en beneficio 

de toda la población, en el Departamento, a mediano y largo plazo.” 

 

En cumplimiento con sus mandatos, la prefectura organizó una oficina o dirección 

departamental de área protegidas (DIAP), y organiza el Sistema Departamental de Áreas 

Protegidas de  Santa Cruz (SDAP).  

 

Gobierno Nacional: la CPE señala como competencias exclusivas del gobierno nacional los 

recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, 

recursos genéticos y biogenéticas y las fuentes de agua; el Régimen general de recursos 

hídricos y sus servicios; el Régimen general de biodiversidad y medio Política Forestal y 

régimen general de suelos, recursos forestales y bosques; y el régimen de áreas protegidas.  

 

El SERNAP es el ente ejecutor responsable de la gestión de las áreas protegidas a nivel del 

gobierno central.  El logro de los objetivos de gestión del PNHSV tiene relación con el 

cumplimiento de funciones de diferentes entidades del Estado como el ABT, ARIAM, 

INRA. Por tal motivo la coordinación con estas entidades es fundamental. 

 

Actores con presencia local e incidencia directa en la gestión (intensidad media)- satélites 

 

TURUBO: Central de comunidades Indígenas Chiquitanas (CCICH-TURUBO), 

organización que representa a las comunidades indígenas chiquitanas.  Tiene una estructura 

inter comunitaria que aglutina a todas comunidades que se encuentran en el municipio de 

San José. Afiliada a la Central de pueblos Étnicos de Santa Cruz (CEPES), que a su vez 

pertenece a la CIDOB. Una de las prioridades es la búsqueda de apoyo para actividades que 

les permita salir del esquema de subsistencia y superar los bajos niveles de participación de 

los comunarios. 

 

AGASAJO: la “Asociación de Ganaderos San José”  aglutina aproximadamente 170 socios, 

representan presta servicios de asistencia técnica, asesoramiento legal y aprovisionamiento 

de insumos. Representa los intereses de su gremio por lo que es importante mantenerles 
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informados y entablar una coordinación proactiva para el logro de los objetivos de 

conservación y manejo del PNHSV.   

 

Organizaciones Privadas:  

 

Comité Cívico  inicialmente jugó un importante rol como impulsor del PNHSV, 

conformando el Comité de Gestión. En la actualidad este rol se ve disminuido, por la 

coyuntura política y social nacional. Sin embargo, cabe resaltar el papel  de personalidades 

de la sociedad civil como Don Elio Montenegro gracias a su insistencia se ha logrado 

formalizar  la protección de esta importante  fuente de agua, sitio histórico y biodiversidad.  

 

Medios de Comunicación como facilitadores de la difusión de los objetivos y avances en la 

gestión del  PNHSV 

 

Asociación de guías de Turismo fuerte interés en la implementación y fortalecimiento de la 

oferta turística del PNHSV, en contar con normativa y participar de una actividad ordenada 

y atractiva para el visitante que les permita contar con fuentes de trabajo.   

 

PNANMI Kaa Iya: El Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del 

Gran Chaco en las proximidades es de gran importancia para el logro de objetivos de 

conservación. Mantener la conectividad biológica es un importante para mantener la salud 

de los ecosisitemas. Por otro lado como aliado estratégico con su dirección administrativa 

como con el comité de gestión del mismo para coordinar esfuerzos de conservación y 

gestión ambiental.   

 

FCBC: la misión definida para la FCBC es coadyuvar a la conservación de la biodiversidad 

de la Chiquitania, previniendo impactos ambientales que resultan del desarrollo regional y 

de proyectos mayores de infraestructura que se ejecuten en la región.  

 

Otras ONGs:  En la región vienen trabajando otras ONGs que coadyuvan las acciones a 

favor de la conservación de la naturaleza, entre ellas se encuentran a la Sociedad Boliviana 

de Derecho Ambiental – SBDA; la Asociación para la Conservación e investigación de la 

Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable – SAVIA; y otras. 

 

Tabla Nº27: Principales actores en la zona de estudio 

PRINCIPALES ACTORES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

CARACTERISTICAS DE POBLACION 

 

Actor social 

en la zona  

 

Unidades 

2001 

 
  2011  

Comentarios y Observaciones  

Comunidades 

Chiquitanas  

Natividad  y 

San Juan del 

Norte- Barrio 

Sutó  

2 comunides 

(3) barrios 

130 familias 

aproximada 

 

s/d 

 

130 

 Las dos comunidades cuentan 

con personería jurídica como 

OTB y pertenecen a la Central 

TURUBO.  
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PRINCIPALES ACTORES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

CARACTERISTICAS DE POBLACION 

 

Actor social 

en la zona  

 

Unidades 

2001 

 
  2011  

Comentarios y Observaciones  

Privados:  

Ganaderos  

 

25 

  25 Asociados en AGASAJO y la 

Federación regional 

FEGASACRUZ. Su influencia, 

tanto social como política, ha se 

ve afectada con el nuevo orden 

político-social.  

Población en 

los 

Municipios 

San José  

Pailón  

Población 

 

14,372  

12,955  

Población Urb.  Rural  

(INE) 

16,599  

(9,211….7,388) 

28,520  

(7,126…21,394) 

 

 

   23,000* 

 En la última década Pailón ha 

duplicado su población rural, 

con presencia de las colonias 

menonitas. En San José, el 

aumento de población se da con 

la construcción de la Carretera 

concentrándose en el radio 

urbano. 

*Estimación en función del aumento de demanda de servicios en el centro urbano 

 

En esta tabla Nº 29 llama la atención  el crecimiento poblacional del municipio de San José, 

fenómeno que se da a partir de la construcción de la Carretera.  La población de San José 

en su gran mayoría se concentra en el centro urbano. Mientras en Pailón cuya población se 

duplicó entre los Censos Nacionales del 1992 y  el 2001 con una población rural asociada a 

las colonias menonitas. Tendencia de crecimiento que se mantiene. Pailón pasa a ser un 

actor en términos de beneficiarios de los servicios ambientales que prestan las serranías de 

San José en una posible ampliación del  PNHSV. 

 

2.2. Análisis integral del Parque Nacional Historico Santa Cruz 

La Vieja 

2.2.1. Base legal del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la 

Vieja 
Las normas aprobadas con relación al Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja son 

las siguientes: 

 

 1987: por iniciativa departamental, se crea el Parque, con una superficie de 60 has (R 

UTD-CDF-SC N° 09/87 29-07-87). 

 1989: El gobierno nacional declara Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, es 

decir lo crea nuevamente, con una superficie de 17.080 has (DS N° 22140 22-02-89). 

 2005: El Consejo Departamental lo declara Patrimonio Histórico Departamental y 

amplía su rango a Parque Arqueológico Departamental (R Consejo Departamental de 

Santa Cruz 131/2005 13-12-2005) 
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 2006: Se lo declara Patrimonio Natural y se le otorga el rango de “Parque Nacional 

Histórico y Arqueológico” - se encomienda al SERNAP la otorgación de un 

presupuesto anual (Ley de la República 3487 – 2006) 

 2009: El municipio de San José Declara Pausa Ecológica en varias zonas, incluyendo el 

AID del PNH Santa Cruz la Vieja, con suspensión de desmontes y otros (OM 46/2009 

3-07-2009, Municipio de San  

 2010: El municipio de San José declara ANMMI Chiquitos, un área que incluye al 

Parque como una de sus áreas núcleo (OM 26/2010 26-05-2010). 

 

El análisis de la base legal del área protegida nos muestra que: 

 

A pesar que esta área protegida tiene el respaldo legal de mayor rango (Ley de la 

República), las normas que la respaldan no establecen un marco institucional ni legal claro. 

 

 La categoría sería “Parque Nacional”, designación adoptada porque en los años 80 

no se contemplaban categorías departamentales ni locales. Cuando en los años 90 se 

inicia la gestión efectiva del Sistema Nacional de Areas Protegidas, la gestión de 

este parque no es asumida por la autoridad nacional, por lo que, al igual que muchas 

otras áreas, se asume que su gestión es de importancia departamental. 

 Si se analiza la definición de “Parque Nacional o Departamental” establecida en el 

Reglamento general de Áreas Protegidas, el área no reúne las características de un 

Parque. Se debe destacar que en el momento de creación, no se contaba con una 

clara definición de categorías y la gestión de las áreas protegidas era casi 

inexistente, por lo que se utilizaban “designaciones” que respondían al mejor 

criterio de los proyectistas de las normas, sin contar con el debido respaldo técnico. 

 Las normas adoptadas por el gobierno departamental y el Congreso Nacional 

incluyen la designación de “Parque Arqueológico”, sin que medie una norma que 

defina este tipo de áreas. 

 Ninguna de las normas relativas al área protegida define sus límites, ya que el DS 

de 1989 solo establece cuatro coordenadas que definen un rectángulo. 

 Sin embargo, el mapa del área protegida figura en instrumentos de ordenamiento 

territorial, como el PLUS de Santa Cruz y el PMOT de San José de Chiquitos, los 

que se encuentran aprobados legalmente. 

 La base legal no define objetivos de gestión  

 El área protegida es considerada municipal (y en la práctica lo es), sin que medie 

una norma específica, ya sea del municipio asumiendo la responsabilidad, o bien de 

otra instancia que le asigne esta competencia.  

 

Sin embargo, cabe destacar el interés y compromiso demostrado por el Gobierno Municipal 

de San José de Chiquitos, que la incorpora en su PMOT, asume responsabilidades para la 

puesta en marcha de su gestión y adopta normas, como la pausa ecológica, destinadas a 

resguardar el sitio. Se destaca la importancia de poder contar con una norma que asigne 

competencias al gobierno municipal de san José, como requisito para que éste pueda, 

además, brindar apoyo financiero al Parque. 
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2.2.2. Valores del Parque Nacional 

 

Sin considerar el área de ampliación, los valores centrales que justifican la presencia del 

PNSCLV en el Sistema Departamental de Áreas protegidas son: 

 

 Protege las fuentes de agua de la población de San José de Chiquitos, aunque de manera 

incompleta, no incorpora la cuenca de aporte. 

 Protege las ruinas de la primera creación de la ciudad de Santa Cruz, constituyéndose 

en un patrimonio fundamental de la cruceñidad, pero también un sitio de relevancia 

internacional por las posibilidades de que brinda de conocer cómo vivían los españoles 

del siglo XVI, ya que en otras ciudades de las Américas no se conservan ruinas tan 

antiguas, sino que fuero reemplazadas por construcciones más modernas. 

 Por encontrarse parcialmente en la población de San José de Chiquitos se constituye en 

un sitio ideal para el desarrollo de programas turísticos y de educación ambiental. 

 Protege valores biológicos, como especies raras y endémicas o ecosistemas muy 

especializados a las condiciones del lugar. Sin embargo esta protección es incompleta 

debido al tamaño reducido del área. 

 

2.2.3. Amenazas 

 

Como resultado del diagnóstico se destacan las siguientes amenazas que deben ser 

atendidas de manera prioritaria en la implementación del Plan de Manejo. 

 

 Impactos de la actividad ganadera en bosques: Los campos de ramoneo libre se 

distribuyen en toda el AP, las propiedades no tienen alambrada. Es decir, la presencia 

de actividades ganaderas ocupa una superficie mucho mayor que la registrada en las 

imágenes (que sólo corresponde a ganadería sobre pastos). En época seca no hay 

ramoneo (se secan las plantas) el ganado abre sendas en busca de pastos, ocasionando la  

destrucción de la vegetación (caracterizada por su baja resiliencia, es decir no se 

recupera). La laguna Leteí y los puquíos son lugares muy visitados (afectados) por 

proveer de agua y pasto.  

Impacto alto con tendencia a muy alto, aumenta el hato de ganado 

 

 Impacto de la actividad ganadera en el AID sur: Abayoy con ganadería extensiva 

(debería ser agro-silvo-pastoril). Llanura con pastos y arbustos, vegetación altamente 

especializada a condiciones ecológicas. También la mitad sur del AP es llanura, plano, 

con vegetación de porte medio. Pampas arboladas. 

Impacto: la transformación conduce a la degradación y formación de dunas porque no 

puede crecer nada más. 
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 Impactos sobre la vegetación Riparia: los afloramientos rocosos en la llanura o 

planicie presentan una vegetación altamente especializada. No sirve para ganado, si es 

importante para refugio de animales silvestres y cosecha de agua. 

Amenaza: inicios de asentamientos humanos, viviendas. 

 

 Impactos de la Cacería de subsistencia:  Existen 3 tipos de cazadores, los pobladores 

urbanos que cazan en cualquier lado; los administradores de propiedades privadas que 

cazan dentro y fuera de las propiedades; y los vivientes de las dos comunidades que 

desarrollan una supuesta caza de subsistencia. Todos cazan para su consumo personal, 

sin embargo todos comen y venden y el mercado es grande. Es decir que, aunque el 

origen de la cacería es el autoconsumo, siempre se da el uso comercial,  con impactos 

mayores y poco conocidos. 

Impacto: alto a muy alto. En zonas de concentración de fauna, como los mapeados + 

salitrales y puquíos o zonas con abundancia de frutas y alimento para fauna, son 

también los sitios de mayor cacería. 

 

 Impacto de las quemas e incendios 

Las zonas boscosas del Parque, representan oportunidades económicas, sociales y 

culturales para sus pobladores, donde los problemas de las quemas sin control, 

representa la disminución de oportunidades en la búsqueda del bienestar de la gente. 

 

Impacto; Muy alto. On la consecuente perdida de comunidades vegetales de 

importancia medicinal y ecológica, además d ela perdidia de la fauna silvestre.  

 Impacto de caminos: Su efecto es drástico porque elimina completamente los hábitats 

naturales produciendo la extinción local de las especies. En el Parque en algunos 

sectores es atravesada por un camino principal por el cual transitan a las comunidades 

que se encuentran al oeste del Parque y otros que se dirige a las propiedades que se 

encuentran en la parte sur. El hecho de que exista un camino que atraviesa el Parque 

pone en evidencia la amenaza constante en la que se ve la fauna silvestre del área,  

Además que esto incrementa la l fragmentación en la zona. 

Impacto: alto a muy alto.Perdida de fauna silvestre, erosión e invasión antropica y de 

especies bótanicas exóticas  

 

 Debilidad administrativa y falta de recursos económicos para la gestión de la 

Reserva.  El presupuesto que se asigna al funcionamiento al Parque es muy escaso y 

limita una adecuada gestión administrativa. 

 

Impacto: Muy alto. Afecta toda el área protegida, 
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2.2.4. Analisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas  

 
Como resultado del análisis realizado por el Comité impulsor y a manera de resumen de la 

situación actual del Parque, se presenta el cuadro de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas. Las características internas del Parque, incluyen las siguientes Fortalezas y 

Debilidades:  

Tabla N° 28.  Resúmen del Analisis FODA de la Reserva 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Base legal 

 La declaratoria del Parque cuenta con respaldo legal a 

nivel municipal, departamental y nacional 

Actores 

 Responsabilidad de todos los involucrados con el AP 

 Los pobladores conocen y respetan el AP 

 Población oriunda se identifica con el Parque y 

coadyuvan en su protección  

 El Gobierno Municipal asume responsabilidad con el 

AP  y respalda su gestión a través de ordenanzas 

municipales  

 La presencia de la administradora de agua COMAYO, 

encargada de la provisión de agua en calidad y en 

cantidad, aporta al cuidado de la cuenca hídrica 

Gestión 

 Presencia activa y compromiso de cuatro 

guardaParques 

 Comité de Gestión consolidado 

Biodiversidad y cultura 

 El área presenta sitios históricos y arqueológicos de 

alto valor que, junto con paisajes extraordinarios, son 

atractivos turísticos importantes 

 Actividad pecuaria extensiva (ramoneo) y agricultura 

tradicional que brinda opciones para promover 

actividades productivas más amigables con la 

naturaleza 

 Los ganaderos están con interés y motivados en 

realizar actividades con enfoque amigable 

 Evidente función de prestación de servicios 

ambientales en la provisión de agua a San José de 

Chiquitos  

 Ubicación en el ecotono Chaco-cerrado-Pantanal 

Base legal 

 Base legal es incompleta, particularmente  en relación 

a límites, categoría y objetivos 

Actores 

 No todos conocen qué es un área protegida y las 

características del PNHSCLV 

 No existe buena administración técnica  del sistema de 

agua potable 

Gestión 

 Falta de medios logísticos, económicos y humanos 

para la correcta administración y protección del AP 

 Retraso del saneamiento del INRA 

 Inseguridad ciudadana en el área protegida  

 Falta de sostenibilidad para nuestra administración del 

AP 

 Inestabilidad laboral por falta de contratos fijos 

 Falta de información técnica, legal y carencia de un 

PMOT 

Biodiversidad y cultura 

 Explotación ilegal de flora y fauna 

 Contaminación del agua 

 Dificultades en el control sanitario 

 Débil promoción del sector turismo  

 Tamaño del área reducido para la prestación de 

servicios ambientales en la medida de su demanda 

 Falta de incentivo y alternativas de los productores 

para realizar una producción amigable con el medio 

ambiente 

 Problemas de quema y chaqueo sin control que 

necesitan intervención y/ asesoramiento para su 

manejo  para realizar actividades productivas afecta 

los costos económicos  

 No existe infraestructura adecuada para recibir turistas 

en comunidades 

 Prácticas inadecuadas de extracción de corteza 

curupau (tanino) y otras plantas medicinales 
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Con relación a los factores externos, se han identificado las siguientes oportunidades y 

amenazas: 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Biodiversidad y cultura 

 Espacio para ampliar el AP 

 Incremento de las actividades turísticas 

 Producción pecuaria libre de aplicación de productos 

químicos y libre de aftosa (carne verde) 

 Conocimiento tradicional sobre plantas  medicinales 

 Oferta en productos artesanales 

 Demanda externa de artesanías 

Actores 

 Algunas instituciones comienzan a percibir el carácter 

del régimen especial del AP 

Gestión 

 Se han obtenido de recursos económicos para la 

administración del AP 

 Delimitación y saneamiento del AP para contar con 

documentación legal en proceso 

 Voluntad para declararla como AP municipal, lo que 

amplía las opciones de apoyo del GM 

 Interés de los pobladores para establecer una co-

administración del AP 

 Aprovechamiento de las vivencias del poblador nativo 

para que se integre en la gestión del AP 

 Potencialidad en educación ambiental en todo el 

circuito turístico relacionado a su historia,   

Biodiversidad y cultura 

 Explotación ilegal de flora y fauna por terceros  

 Aumento de la actividad agrícola mecanizada en área 

de influencia 

 Incendios forestales no controlados en áreas vecinas 

 Existencia de actividades mineras mal controladas 

 Avance de la frontera agrícola y asentamiento de 

colonos 

 Caza de animales silvestres por personas ajenas 

(deportiva) 

 Extracción de madera 

 Pérdida de la cuenca hídrica 

 Presencia de animales carnívoros y abigeato 

Actores 

 Nuevos asentamientos de colonos  dentro del Área de 

Influencia 

 Aparición de nuevos asentamientos urbanos en el AP 

y área de influencia 

Gestión  

 Incumplimiento de responsabilidades y competencias 

por parte de las autoridades (locales, departamentales 

y nacionales) 

 Incertidumbre jurídica y legal, política ante escenarios 

políticos nacionales respecto a la generación de 

nuevas leyes  y alternación de otras ligado a la 

planificación, uso y conservación de recursos 

naturales, planificación municipal y otros 

 Escasa a nula aplicación de las políticas 

departamentales 

 

2.2.5. Evaluación de la efectividad de la Gestión del Área 

Protegida  
 

Se ha realizado la evaluación de la efectividad de manejo como insumo para entender las 

debilidades y fortalezas de la gestión,  y proponer medidas para mejorar la conservación y 

manejo del área protegida. La metodología utilizada es una adaptación de las propuestas de 

la  Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Mundial para la Naturaleza 

(UICN). En este marco el monitoreo y evaluación deben proveer el enlace que permite a los 

planificadores y administradores aprender a partir de la experiencia y a la vez ayudar a los 

gobiernos, las agencias de financiamiento y a la sociedad civil a monitorear la efectividad 

del manejo y administración de las áreas protegidas y del conjunto de estas. 
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Los elementos de evaluación  de la CMAP según Jacobs & Beavers (2004) comprende el 

contexto, la planificación, los insumos, procesos,  resultados e impactos. En una variante de 

la propuesta de la CMAP adaptada por la DIAP se toman en cuenta indicadores en tres 

aspectos: conservación, gobernabilidad y gerencia.   

 

En este sentido los principales indicadores para la evaluación, se presentan en la Tabla N° 

30. 

Tabla N° 29.  Aspectos a evaluar 

Aspectos a evaluar Indicadores Elementos evaluación 

Conservación 

 

Protección  

Educación ambiental 

Investigación 

Manejo de recursos 

Turismo 

Diseño 

Conservación global  Planificación 

Insumos 

Ejecución 

Resultados 

Contexto, 

Gobernabilidad Participación  

Comunicación 

Relaciones 

interinstitucionales 

Apoyo social 

Normativa 

Gerencia Planificación 

Financiamiento 

Infraestructura 

Equipamiento 

Personal 

Gerencia Global 

 

Los elementos de evaluación dentro del formulario de la DIAP se califican cuantitativa-

cualitativamente con una escala del 0 al 4 (siendo el cuatro la mejor situación). En general 

cada aspecto a evaluar tiene seis criterios y a su vez cada uno se evalúa a través de cinco 

elementos (planificación, insumos, ejecución, resultados y el contexto). Estos últimos se 

expresa en un grafico en forma de polígono para cada indicador.  

 

 

RESULTADOS 

 

 En un inicio la administración del Parque estuvo a cargo de la UTD-CDF-SC, entonces se 

implementaron actividades de protección bajo la coordinación de su director (el profesor  

Elio Montenegro) y un personal de guardaforestales en las gestiones  1993 y 1994. Se 

construyo la caseta en la tranca del camino al mirador, donde los guardaparques hacían 

control de ingreso. Con la creación de la Dirección Nacional de Conservación de la 

Biodiversidad y la oficina de Áreas Protegidas a nivel nacional (1993-1994), la gestión de 

áreas protegidas a nivel departamental se debilita, el PNHSV queda desatendido, algunas 

iniciativas a nivel municipal se encargan de incluirlo en los valores locales para turismo y 

su  protección.   Entre agosto del 2003 y fines del 2005 el Gobierno Municipal contrata  a 
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un administrador y realizan algunas mejoras (con apoyo del Comité pro Santa Cruz y la 

Fundación Natura Viva,  FCBC).   

 

Si bien la creación del Parque es de carácter nacional éste no forma parte del Sistema 

Nacional de Areas Protegidas (SNAP). A partir del 2006 la gestión pasa a la Gobernación y 

se le incluye en el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SDAP). Se elabora un Plan 

Estratégico del Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja (2007), con el objetivo de 

generar herramientas de gestión e iniciar un proceso de reactivación del Parque bajo la 

responsabilidad de la dirección de áreas protegidas del departamento de Santa Cruz 

(DIAP). 

 

No obstante, se cuenta aún con un contexto positivo, dado que la penetración de las 

amenazas es periférica. La situación del área protegida es positiva en cuanto a su integridad 

natural, sin embargo en el mediano plazo es vulnerable ya que las acciones administrativas 

no están logrando impacto positivo por su insignificancia o ausencia, debido al insuficiente 

soporte institucional, es decir que la situación actual refleja que la DIAP no ha logrado un 

escenario de administración real del área protegida, tanto por desconocimiento como por 

incapacidad de acción.  

 

El proceso de gestión muestra que se cuenta con una planificación, pero muy poco asistida, 

considerando que carece de infraestructura, medios de transporte, el personal es reducido y 

poco entrenado.  Estas carencias materiales se reflejan en unos niveles bajos de ejecución y 

en resultados de gestión pobres. 

 

Coincidiendo con las apreciaciones de los entrevistados las evaluaciones muestran que  

prácticamente la gestión se encuentra en un escenario por debajo del mínimo o critico. 

Caracterizada por la escases de insumos que se agrava con la debilidad en la planificación y 

la condición de contratación del personal (se trata de contratos de consultoría que no cubren 

ni una gestión anual) afectando el clima laboral y limitando la capacidad de gestión.   

La dotación de insumos para la ejecución de la planificación de las acciones de protección 

es muy importante para iniciar procesos de conservación más efectivos y concretos.  

 

En este sentido la Gobernanza Ambiental para el PNHSV es de suma urgencia debiendo 

asumir responsabilidades los diferentes niveles de gobierno. Fortaleciendo los lazos de 

cooperación bajo objetivos de conservación para garantizar los servicios ambientales y de 

protección de del patrimonio cultural que presta esta área.   

 

 

RESUMEN DE LA APLICACIÓN DEL FORMULARIO DE LA DIAP 

 

El formulario se aplico el día miércoles  28 de septiembre con la participación del personal 

de la PNHSV en la ciudad de San José de Chiquitos.  
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1. CONSERVACION 

 

Protección  

Existe un plan de protección estratégico operativo, que falta ser validado por la DIAP, y 

una planificación mensual derivada; en cuanto a los insumos existe personal pero no se 

cuenta con equipamiento ni infraestructura, los medios operativos son insuficientes; al 

ejecutarse las actividades de protección toman en cuenta parte del plan de protección 

(zonificación) pero no se implementa adecuadamente; como resultado se ha disminuido las 

presiones en menos de un 10%; la superficie silvestre se ha mantenido sin alteración. 

 

Educación Ambiental 

Existe un programa de educación ambiental dentro del plan estratégico de la RVT sin 

embargo no existe un plan de educación ambiental pero se planifican actividades 

mensualmente; no existe personal, infraestructura, equipamiento ni medios operativos 

específicos para este programa; se ejecutan las actividades de educación ambiental de 

acuerdo a planificación mensual que se elabora de forma emergente, que consisten 

principalmente en reuniones y talleres con estudiantes y docentes de secundaria; se ejecutan 

actividades esporádicas de educación ambiental ;  en cuanto al contexto el personal del área 

protegida considera que más del 70% de los actores locales son consientes de la 

importancia del área protegida, la respetan, defienden e incluyen en su visión de futuro. 

 

Investigación  

Planificación, no existe un programa pero si existen estudios como por ejemplo el de restos 

arqueologicos, dentro del AP, y es una zona muy amenazada la cual se podría convertir en 

un objeto de prioridad para su conservación. Existen proyectos de investigación que no 

contribuyen necesariamente a objetos estratégicos; en cuanto a los insumos no se cuenta 

con un encargado del programa, ni con recursos asignados, pero existen instituciones 

desarrollando proyectos de investigación, en función a los objetivos de conservación y en 

coordinación con la dirección del AP; se han ejecutado proyectos de investigación 

provenientes de proponentes ocasionales; como resultado se cuenta con información 

científica de ciertos aspectos naturales pero no se cuenta con información sobre los objetos 

de conservación; como contexto, el conocimiento generado es almacenado pero poco se 

utiliza como base de la planificación.  

 

Manejo de Recursos Naturales 

En el PNHSV no hay un programa ni acciones de manejo de recursos naturales; en cuanto a 

insumos no se cuenta con medios ni personal, pero existen instituciones desarrollando 

proyectos de manejo de recursos, fuera del un esquema estratégico de conservación; se 

ejecutan actividades aisladas sobre la temática fuera de un programa; como resultado se 

tienen proyectos de manejo de recursos en marcha a cargo de otras entidades, donde la 

administración del AP no ha intervenido; en el contexto se observa que existe manejo 

sostenible de algunos recursos en ciertas zonas, pero todavía existe uso indiscriminado en 

otras. Se ejecutan actividades aisladas sobre la temática fuera de un programa; los 

resultados muestran que hay  proyectos de manejo a cargo de otras entidades, donde la 

administración del AP no ha intervenido. pero o Ejecución: Se tiene proyectos 
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demostrativos en convenio con el CIAT desde septiembre, en tres grupos: Comunidades 

con producción de ovejas y de aves; los propietarios 

 

Turismo 

Se planifican actividades de gestión turística a nivel mensual en ausencia de una 

planificación anual y un plan especifico; no se cuenta con personal especifico, 

infraestructura ni medios operativos (se cuenta con dos senderos, existe una asociación de 

guías de turismo, el municipio y algunos privados realizan actividades pero no coordinan 

con la Dirección del AP); se efectúan actividades aisladas sobre la temática fuera de un 

programa; se cuenta con un inventario de potenciales sitios pero no cuentan con 

condiciones para su uso, los que se usan tradicionalmente no cuentan con ningún manejo y 

están siendo deteriorados. No existe inversión privada, ni los medios jurídicos para su 

participación;  el contexto muestra que exista que se da el uso de sitios turísticos, no se 

aprovechan económicamente, no tienen manejo y existe una percepción local indiferente 

hacia la conservación por su poca valoración.  

 

Diseño  

El Ap tiene un polígono irregular no alargado; el AP tiene un tamaño suficiente para 

alcanzar los objetivos de creación  ¿?; tiene baja conectividad, aunque existen unidades de 

manejo territorial próximas pero no se encuentran contiguas; las condicione s jurídicas y 

sociales no son adecuadas bajo ninguna categoría debe replantearse el diseño en cuanto 

limites. 

Tamaño: El Objetivo de creación del AP fue cultural y como parte de la historia de la 

fundación de Santa Cruz además resguardar el patrimonio cultural y arqueológico. 

 

Categoría: Se debe replantear la categoría y una ampliación de los límites que se propondrá 

por la influencia de la carretera y el aumento de la población, para proteger la cuenca del 

suto que provee de agua a toda la población de San José y además de otras cuencas 
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GERENCIA 

 

Planificación  

No se cuenta con un Plan de Manejo; se cuenta con un POA no estratégico, no relacionado 

a un plan de manejo ni elaborado a partir de un reporte de monitoreo; existe planificación 

mensual que solo permite ejecutar el POA; no se cuenta con una zonificación de manejo del 

AP;   existen algunos planes específicos en implementación. 

 

Financiamiento 

No tienen plan pero se han diseñado objetivos, propuestas y acciones para la búsqueda de 

fondos; se cuenta con recursos limitados para la planificación o para la gestión financiera; 

en cuanto la ejecución se efectúan algunas acciones de búsqueda de financiamiento, fuera 

de una estrategia o plan especifico y de forma oportunista; como resultado se tiene fuente 

de financiamiento que supera una situación crítica pero no es el optimo. Tiene más de una 

fuente financiera; como contexto se ejecutan solo los programas prioritarios para una 
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gestión mínima, con carencias de personal especializado y medios operativos limitados.  

 

Infraestructura 

No existe un centro de operaciones pero se cuenta con un espacio en la oficina de la 

subprefectura; no se cuenta con puestos de control dentro del AP; el AP esta pobremente 

señalizada con letreros de diverso material y estilo; no existe un centro de interpretación; se 

cuenta con senderos de interpretación no equipados pero funcionando; existen caminos 

internos poco mantenidos aunque transitables con dificultad. 

 

Personal 
El personal tiene capacidades, aunque se efectúan eventualmente cursos de capacitación; se 

utilizan mecanismos de planificación, seguimiento y comunicación de forma regular, el 

personal conoce y ejecuta sus funciones, competencias y deberes; existe personal para 

desarrollar una gestión mínima: director, jefe de guardaparques y tres guardaparques; la 

transparencia es cuestionable, exigencias políticas, contratos de mediano plazo, poca 

claridad en horarios, días libres, vacaciones y en ocasiones no se cumplen las condiciones 

mínimas de trabajo. Falta estabilidad laboral. 

 

GOBERNABILIDAD 

 

Participación 

El PNHSV ha logrado consolidar un modelo de gobernanza con objetivos estratégicos y un 

instrumento para su implementación; no existe un responsable por parte del AP pero si el 

impulso y la responsabilidad del propio comité de gestión que consigue los medios 

materiales para la implementación de eventos de participación y el normal funcionamiento 

del comité de gestión; en cuanto a la ejecución el modelo de gobernanza se ha establecido y 

se ejecutan las actividades planificadas con todas las plataformas participativas creadas; el 

comité de gestión es democrático, equilibrado y representativo, mantiene comunicación con 

sus representados; se ha logrado la aceptación del AP y de la manera como se están 

llevando adelante las gestión, los actores institucionales aprueban y apoyan la gestión.  

 

Comunicación  

Se planifica en el año algunas actividades de comunicación según las oportunidades; en 

cuanto a los insumos no se cuenta con un comunicador y los medios materiales son muy 

limitados para informar a la población sobre el AP; se ejecutan algunas actividades de 

comunicación de una vía de acuerdo a oportunidades o necesidades emergentes; como 

resultados se tiene que más del 50% de los actores sociales e institucionales se encuentran 

informados sobre el AP y el desarrollo de su gestión; el contexto es que algunos sectores de 

la población apoyan al AP pero existe indiferencia y resistencia en otros.  

 

Relaciones institucionales 

Se cuenta con información sobre todas las instituciones que trabajan en el área protegida y  

los proyectos que realizan; algunos actores institucionales y privados han tomado en cuenta 

la planificación del AP para diseñar su planificación; se han suscrito convenios con algunas 

instituciones (FCBC para apoyo al CG ); se coordina de manera eventual por temas 

específicos emergentes con  instituciones relacionadas; existen instituciones que 
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proporcionan recursos financieros o materiales para la gestión del AP.  

 

Apoyo social 

Se han identificado acciones y proyectos que la administración del AP puede gestionar y de 

han incorporado a la planificación estratégica y operativa con el fin de mejorar la 

gobernabilidad; el personal del AP considera que existen medio e instituciones capaces de 

desarrollar los proyectos identificados; se están desarrollando una parte de los proyectos, 

aunque no son necesariamente gestionados por la dirección del PNHSV; como resultado 

menos del 50% de las comunidades han sido beneficiadas con los proyectos (2 

comunidades, 4 propietarios y 3 barrios colindantes); el contexto es que la población local 

percibe al AP como algo importante y brindan apoyo. 

 

Normativa 

El PNHSV cuenta con un instrumento jurídico de alto nivel es decir una Ley de la 

República, es coherente y define límites; no se cuenta con zonificación (el Plan Estratégico, 

2007) incluye una propuesta de zonificación que no se aprobó oficialmente; no se aplica la 

normativa, es decir contando con una Ley y con categoría AP Nacional en la práctica no se 

toma en cuenta como parte del SNAP y la gerencia nacional.  
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Participación 

El PNHSV ha logrado consolidar un modelo de gobernanza con objetivos estratégicos y un 

instrumento para su implementación; no existe un responsable por parte del AP pero si el 

impulso y la responsabilidad del propio comité de gestión que consigue los medios 

materiales para la implementación de eventos de participación y el normal funcionamiento 

del comité de gestión; en cuanto a la ejecución el modelo de gobernanza se ha establecido y 

se ejecutan las actividades planificadas con todas las plataformas participativas creadas; el 

comité de gestión es democrático, equilibrado y representativo, mantiene comunicación con 

sus representados; se ha logrado la aceptación del AP y de la manera como se están 

llevando adelante las gestión, los actores institucionales aprueban y apoyan la gestión.  

 

Comunicación  

Se planifica en el año algunas actividades de comunicación según las oportunidades; en 

cuanto a los insumos no se cuenta con un comunicador y los medios materiales son muy 

limitados para informar a la población sobre el AP; se ejecutan algunas actividades de 

comunicación de una vía de acuerdo a oportunidades o necesidades emergentes; como 

resultados se tiene que más del 50% de los actores sociales e institucionales se encuentran 

informados sobre el AP y el desarrollo de su gestión; el contexto es que algunos sectores de 

la población apoyan al AP pero existe indiferencia y resistencia en otros.  

 

Relaciones institucionales 

Se cuenta con información sobre todas las instituciones que trabajan en el área protegida y  

los proyectos que realizan; algunos actores institucionales y privados han tomado en cuenta 

la planificación del AP para diseñar su planificación; se han suscrito convenios con algunas 

instituciones (FCBC para apoyo al CG ); se coordina de manera eventual por temas 

específicos emergentes con  instituciones relacionadas; existen instituciones que 

proporcionan recursos financieros o materiales para la gestión del AP.  

 

Apoyo social 

Se han identificado acciones y proyectos que la administración del AP puede gestionar y de 

han incorporado a la planificación estratégica y operativa con el fin de mejorar la 

gobernabilidad; el personal del ap considera que existen medio e instituciones capaces de 

desarrollar los proyectos identificados; se están desarrollando una parte de los proyectos, 

aunque no son necesariamente gestionados por la dirección del PNHSV; como resultado 

menos del 50% de las comunidades han sido beneficiadas con los proyectos (2 

comunidades, 4 propietarios y 3 barrios colindantes); el contexto es que la población local 

percibe al AP como algo importante y brindan apoyo. 

 

Normativa 

El PNHSV cuenta con un instrumento jurídico de alto nivel es decir una Ley de la 

República, es coherente y define límites; no se cuenta con zonificación (el Plan Estratégico, 

2007) incluye una propuesta de zonificación que no se aprobó oficialmente; no se aplica la 

normativa, es decir contando con una Ley y con categoría AP Nacional en la práctica no se 

toma en cuenta como parte del SNAP y la gerencia nacional.  
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3. Contexto regional para el desarrollo del Plan de Manejo 
 

3.1. La transformación del paisaje y sus efectos en el contexto 

regional 
 

El Ámbito Regional analizado como contexto geográfico para el área protegida, comprende 

un gran espacio que abarca una gran porción de la provincia Chiquitos, incluyendo una 

pequeña parte del municipio de Pailón, una gran porción de la superficie del municipio de 

San José de Chiquitos, y casi la integridad del municipio de Roboré.  Además, se incluye 

también importantes superficies de los municipios de San Miguel y una pequeña porción 

limítrofe de los municipios de San Matías y El Carmen Ribero Torres.  La definición de 

esto entorno corresponde al ámbito de la cuenca de influencia de la Laguna Concepción, 

exceptuando la cuenca del río Parapetí, y la totalidad de la cuenca del río Tucabaca.   Toda 

la superficie bajo estudio corresponde a 3.412.954 has., ámbito graficado en la Fig. N°  47. 

 

La determinación de éste ámbito de análisis permite tener una perspectiva suficiente de la 

funcionalidad y viabilidad de los recursos protegidos de estas tres áreas que se encuentran 

naturalmente conexas, en el contexto del Bosque Seco Chiquitano  y su conectividad con el 

Chaco, el Cerrado y el Pantanal. 

 

Toda esta región se caracteriza por la presencia del corredor vial bioceánico, que atraviesa 

el departamento de Santa Cruz en Oeste-Este, partiendo de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, y se extiende hasta Arroyo Concepción en la frontera con la República del Brasil. 

 

Sin lugar a dudas, a más de 10 años de inicio de la construcción del corredor vial, las 

trasformaciones derivadas de su establecimiento son ya evidentes, tanto en los ecosistemas  

como en las sociedades locales. Los principales impactos observados a lo largo del corredor 

vial son: la rápida expansión de la frontera de ocupación con fines de expansión agrícola y 

ganadera, el activo proceso de colonización dirigida por el Gobierno Central, el aumento de 

la explotación maderera, todos estos que se derivan en un deterioro de la base de recursos 

naturales y degradación evidente de los ecosistemas naturales. 

 

La Figura N° 51 muestra la situación del uso actual de la tierra, donde destacan las áreas 

deforestadas para la habilitación de actividades agropecuarias. Este proceso de 

deforestación se incrementa paulatinamente año a año, tal como se puede observar en la 

figura precedente.   El mapa de focos de incendio que se muestra en la Figura N° 52, 

refuerza el análisis de la tendencia calculada. 

 

Esta situación  que se observa en la Región sobre el rápido incremento de la deforestación, 

está siendo incentivada en un proceso sin precedentes, a través de la distribución de tierras, 

donde el ADEMAF se constituye en un activo impulsor (Tabla Nº 30).   La Figura N° 53 

muestran el proceso de saneamiento para la consolidación de tenencia de la tierra.   Como 

se observa en este mapa, prácticamente un gran porcentaje de la superficie que actualmente 

todavía contiene cobertura forestal será transformada en áreas de producción agropecuaria, 

sin considerar la baja capacidad de los suelos forestales para ello. 
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La siguiente tabla muestra el proceso de incremento de la deforestación en el ámbito de 

análisis regional. 

 

Tabla N° 30. Incremento de la deforestación en el ámbito del área de análisis regional 

Periodo 
Deforestación 

acumulada (ha) 

Deforestación 

por período 

(ha) 

antes de 1990 50.197 50.197 

1990 - 2000 114.755 64.558 

2000 - 2005 157.695 42.941 

2005 - 2007 193.576 35.880 

2007 - 2009 300.839 107.263 

2009 - 2011 355.792 54.954 

Tendencia 2021 643.433 287.640 

 

Un aspecto que destaca en la Figura N° 53, es que prácticamente toda la zona de influencia 

del corredor vial actualmente es demandado en propiedad, con el propósito de ampliar la 

frontera agropecuaria, acción promovida por el Gobierno Central con la consigna de 

impulsar la producción agrícola en el marco de la Ley de Revolución Productiva.  Para ello, 

se está dotando de todas las tierras aun fiscales a particulares demandantes, entre ellos los 

repatriados bolivianos que retornan desde Chile y la Argentina. 

 

Además de los dos gasoductos, en la región existen notables inversiones en el 

aprovechamiento de madera, promoción de explotación minera como constituye la 

explotación del rico yacimiento de hierro del Mutún, cemento, termoeléctricas, etc. En este 

contexto, los recursos naturales renovables más afectados son los bosques, estando 

seriamente en riesgo, los bienes, servicios y funciones que proveen el Bosque Chiquitano, 

el Chaqueño y El Pantanal, y los suelos en general. Lamentablemente estas tendencias se 

incrementan de manera exponencial, en procesos propiciados, tanto por el desmedido afán 

de lucro a corto plazo, como la ausencia de conocimientos apropiados, el déficit de 

planificación, y la falta de capital y tecnología. 

 

La Figura N° 54 presenta el mapa de derechos de uso, donde destacan los derechos 

otorgados sobre el uso de recursos minerales y forestales en la región de análisis. 

 

Definitivamente, es imprescindible detener el aprovechamiento minero en la región dentro 

de las áreas protegidas.  Esta actividad es totalmente incompatible con los propósitos de 

conservación y manejo sostenible de recursos naturales, poniendo en riesgo los servicios 

ambientales principalmente relacionados a la captación de agua para el sistema hídrico 

regional. 
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En el escenario socio-ambiental, la construcción de la carretera contrasta todavía con la 

capacidad institucional existente a nivel local de los municipios y también a nivel de la 

administración del departamento de Santa Cruz, que debe ser potenciada para poder 

controlar los efectos negativos que habían sido condicionados  a la implementación de un 

conjunto amplio de medidas de protección, antes, mientras y después de la construcción de 

la carretera, y cuya implementación en muchos casos aún es dudosa. 

 

En este escenario, es evidente que el corredor vial está canalizando grandes presiones 

potenciales sobre el medio ambiente, por lo que la carretera constituye una formidable 

apuesta para el desarrollo o la degradación de los recursos naturales locales, con 

consecuencias paralelas como la concentración de riqueza y la exclusión social. 

 

Aunque existe cierta conciencia ambiental local, los pobladores no logran relacionar 

todavía suficientemente las consecuencias de la depredación (que perciben bien cuando 

sucede fuera de su entorno inmediato) y el deseo inmediato de que la carretera sea una 

realidad, lo que crea una tendencia a magnificar los beneficios y a minimizar los 

impactos, agravándose con una visión y un tanto optimismo ingenuo cuando algunos 

actores mencionan que “la carretera sacará a la región de la pobreza”. 

 

En este escenario es imprescindible que los gobiernos municipales de Pailón, San José de 

Chiquitos  y Roboré analicen con cuidado el proceso de la última década la región, con el 

propósito de orientar mejor el diseño de su desarrollo. 

 

En el análisis integral del efecto de todas estas amenazas se observa una situación de alta 

vulnerabilidad.  La Figura N° 54 muestra el análisis de fragmentación de los ecosistemas en 

todo el ámbito regional considerado. 

 

Es importante ver que este proceso de fragmentación se incrementa paulatinamente en la 

medida del avance de la deforestación en la región, y el mejoramiento activo de las vías de 

penetración departamental promovida por actual gobierno.  

 

La Figura N°  55 muestra el resultado del análisis integral sobre el estado de conservación 

de los ecosistemas en el ámbito regional. 

 

Los cambios hidrológicos que ocurren y pueden acentuarse en el futuro representan la 

mayor amenaza identificada en la zona de estudio, y afectan a cada una de las tres áreas 

protegidas. Basado en el informe de estudio de hidrología a cargo de Crochrane (2011), que 

forma parte del diagnóstico para el plan de manejo, se destaca las siguientes observaciones: 

 

 Para esta zona la mayor parte de cambios y futuros impactos ambientales se 

atribuyen a la intervención humana en la naturaleza.  Sin duda la principal actividad 

que causa impactos es la deforestación ya sea para  la extracción de madera o para  

habilitar campos para la agricultura.   
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El cambio de uso del suelo de bosque natural a agrícola tiene efectos drásticos en 

las propiedades físicas del suelo que afectan al ciclo de agua.  Los cambios 

observados en las propiedades del suelo incluyen el sellado superficial, 

compactación, degradación de la estructura del suelo, y aumento de temperatura los 

cuales son causados por la exposición directa al sol, la exposición al impacto directo 

de la lluvia,  y el manejo agrícola.    

 Estos cambios físicos en los suelos, sin considerar los cambios químicos, cambian el 

régimen de infiltración y el escurrimiento superficial lo que puede causar problemas 

de inundaciones, estancamiento de agua, y/o erosión hídrica. El agua que cae sobre 

las tierras sin cobertura boscosa o pastos se escurre rápidamente sobre la superficie 

de la tierra, entrando en los arroyos y ríos casi inmediatamente, ocasionando 

fluctuaciones grandes de caudal de agua.  

 La deforestación también tiene un impacto grande sobre el micro clima y 

principalmente sobre la evapotranspiración. Los cambios micro-climáticos pueden 

ocasionar periodos de sequia alargados.   

 La contaminación superficial o subterránea del agua es otro aspecto que requiere de 

atención puesto que puede influir negativamente en la producción agrícola y 

piscícola, como también en el consumo humano de agua.   

 Otro factor que afecta es el cambio climático global, los estudios indican que el 

resultado puede ser largos periodos de sequia seguidas de lluvias fuertes, que en un 

suelo sin la cobertura del bosque puede causar erosión severa e inundaciones. 

 

Las recomendaciones generales señalan con particular énfasis la protección de los recursos 

hídricos. Entre las medidas están el respeto a las servidumbres ecológicas, tanto las 

servidumbres ecológicas de servicio local como son los bosques ribereños, las cortinas 

rompe-vientos; como las servidumbres ecológicas a escala regional como las áreas de 

recarga en cabeceras de cuenca, humedales, bosques de gran tamaño y alto valor que 

protegen fuentes de agua importantes y ayudan a minimizar los efectos del cambio 

climático global.  Las servidumbres ecológicas tanto a nivel local como regional ayudan a 

prevenir en cierto grado desastres naturales de consecuencia grave a la vida humana como 

por ejemplo las inundaciones, sequias y son fundamentales para mantener una producción 

agrícola sustentable porque están ligadas al suministro de agua y a la prevención de erosión 

hídrica y eólica. 

 

 

3.2. Análisis de escenarios en función de las tendencias 

observadas 
 

En los acápites precedentes ya se ha mencionado que sin lugar a duda, uno de los procesos 

más preocupantes, es el proceso de habilitación de nuevas áreas para la agricultura 

industrial, principalmente de por parte de las colonias menonitas.  El siguiente gráfico 

muestra el proceso del avance de la deforestación en el área de estudio.  En este gráfico se 

aprecia el proceso incremental de la deforestación en el ámbito Regional de análisis, 

información que se utilizó para proyectar la modelización del proceso de cambio de uso del 

suelo en la región.   
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La Figura N° 57 muestra la modelación de este avance en un escenario de análisis 

conservador, que recoge el promedio de la década analizada.  Para este análisis además se 

han incorporados los datos de habilitación de caminos, avance del crecimiento poblacional, 

avance de la diversificación en el uso de recursos, estado actual de la conservación de los 

ecosistemas. 

 

 

 

 
Figura Nº 57. Modelación del estado del Parque 
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4. Propuesta para la gestión del área protegida 
 

4.1 Alcance de la propuesta (del Plan) 
 

o Alcance Geográfico: Área ampliada 

 

o Alcance Temporal: 10 años, considerando que: 

o PRIMEROS AÑOS se focalizará a la consolidación del área, desarrollando 

acciones posibles en los otros programas. 

o Gradualmente el programa de consolidación debe reducirse en importancia 

(no desaparece pero se restringe a actividades de  administración y 

operación permanente) 

 

o Alcance Estratégico: Incluye los programas que se desarrollan en ámbitos 

estratégicos que orientan el accionar y brindan criterios para la toma de decisiones 

sobre qué hacer, dónde y cómo. De esta manera se podrán aprovechar oportunidades 

de emprender acciones con socios estratégicos, o integradas a otros proyectos o 

programas de actores externos al AP. 

Adicionalmente se señalan las acciones que han sido identificadas por el comité 

impulsor, sin pretender que sea una lista exhaustiva.  

 

 

4.2 Propuesta de nuevos límites y categoría 
 

Dadas las características del área ampliada propuesta, se considera que corresponde a la 

categoría de: 

  

PARQUE MUNICIPAL, ANMMI  “Parque Nacional Histórico  

Santa Cruz la Vieja” 
 

Como resultado del análisis realizado en los talleres locales, se ha acordado incorporar al 

PNHSCLV sectores actualmente declarados bajo protección como zona núcleo de 

protección de cuencas hidrográficas del ANMMI Chiquitos, que incrementan 

significativamente el valor y la viabilidad del AP.  

Superficie ampliada: 80.009 has adicionadas 

 Cuenca de aporte del PNSCLV, que alimenta las cuencas del Sutó y Quimome, 

cambiando sus objetivos de manejo al incorporar los nuevos valores hidrológicos 

identificados. 

 Serranías de vital importancia para:  

o captura y disponibilidad de agua, – ampliando la función de mantenimiento 

de servicios ecosistémicos 

o conservación de especies de flora, fauna y ecosistemas frágiles 

o protección de sitios arqueológicos e históricos 

o conectividad – que asegura la viabilidad del área protegida en el tiempo 
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Como se ha mencionado, estas áreas se encuentran actualmente dentro del ANMMI 

Chiquitos, es decir, ya han sido declaradas bajo protección. La posibilidad de incorporarlas 

a SCLV representa fortalecer su función como área núcleo del ANMMI y aumentar 

significativamente el valor para la conservación y la viabilidad ecológica del Parque, 

incrementando además la protección efectiva de sitios arqueológicos de alto valor, 

actualmente abandonados o poco atendidos.  
 

Tabla N° 31. Propuesta de ampliación del PNHSCLV sobre el ANMMI Chiquitos 

Areas Has 

Zona hacia el límite municipal de Roboré 18.247.77 

Zona hacia el río Quimome  37.026.25 

Zona hacia el Sur 24.735.93 

Total 80.009.95 

  

El Anexo N° 3, presenta los puntos de delimitación de la propuesta de ampliación. 

 

4.3 Visión estratégica 

Se propone como visión del área protegida ampliada, en base al trabajo del comité 

impulsor: 

 

Un área protegida municipal, incluyendo el área original 

de carácter nacional, guardiana del patrimonio histórico 

cruceño,  bien conservada y administrada por todos los 

josesanos, en la que los bienes y servicios de sus 

ecosistemas, particularmente el agua, son aprovechados 

sosteniblemente, en beneficio de los pobladores 

actuales, garantizando su disponibilidad para las futuras 

generaciones 

 

4.4 Objetivos estratégicos de gestión 

Considerando las características del AP, derivadas del diagnóstico, y los antecedentes de 

creación, se identifican los siguientes objetivos: 
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1. Mantener a perpetuidad los bienes y servicios que brindan los ecosistemas de las 

diferentes unidades ecológicas del área protegida, de forma que tanto las comunidades 

locales, los propietarios privados y las personas que viven dentro o en el área de 

influencia, puedan hacer uso de ellos de forma sostenible.  

2. Conservar las cuencas hidrográficas, en especial las cabeceras y nacientes de la red que 

asegurará la provisión a futuro del recurso hídrico en el Municipio, manteniendo el 

adecuado funcionamiento del régimen hídrico que alimenta y mantiene los frágiles 

sistemas hidrológicos que prestan servicios ambientales a la población de San José de 

Chiquitos y su entorno (especialmente comunidades asentadas al pie de las serranías).  

 

3. Conservación e investigación del patrimonio histórico-cultural local, que forma parte de 

la heredad del pueblo chiquitano/ayoreode, que enriquezca el compromiso y orgullo 

local de los josesanos. 

4. Mejorar la organización local, las formas de aprovechamiento de los recursos naturales 

y los sistemas de producción de comunidades y propietarios privados, para que sean 

compatibles con el mantenimiento de los ecosistemas naturales en el que se desarrollan, 

garantizando así el bienestar humano y el buen funcionamiento del ecosistema de forma 

integrada.  

5. Potenciar significativamente el valor turístico y recreativo regional, consolidando 

oportunidades de recreación y educación activa vivencial difusión (con el enfoque: 

“Integrando la naturaleza la cultura y la sociedad”) 

 

4.5 Zonificación 

 

Santa Cruz la Vieja es un área de gran importancia cultural, se encuentra en la serranía y es 

una importante fuente de agua para San José de Chiquitos gracias a la presencia de el Suto 

y otras vertientes junto con la recarga de agua subterránea. Tiene conexión hidrológica con 

el río Quimome y La Laguna Concepción.  

 

Se trata de una fuente de agua primaria, con solo aportes de agua marginales de otras áreas 

aledañas, la hidrología de Santa Cruz la Vieja es muy frágil y puede ser impactada 

únicamente por el cambio climático global o por cambios en el micro-clima en la región, 

inducidos por cambios de vegetación debido al desmonte y el cambio de uso del suelo.  

 

Según los cálculos hidrológicos (Crochrane 2011) la producción de agua es suficiente para 

abastecer los poblados y agricultura de la región, pero es necesario mantener cobertura 

vegetal natural en el área protegida para evitar problemas de calidad de agua, escurrimiento 

excesivo y erosión. Es necesario un manejo adecuado, que puede incluir captura de agua en 

época de lluvia. Para el cumplimiento de su función ecológica de abastecer de agua es 

fundamental su manejo y protección manteniendo su cobertura vegetal natural. 
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4.5.1. Zonificación del área actualmente bajo manejo: 
 

Luego de la evaluación realizada, la zonificación del área actualmente bajo manejo es la 

siguiente: 

 

Tabla Nº 32 Zonificación del PNHSCV 

Zonas de Manejo  Superficie en has. % 

Zona de Protección Estricta  1.830,33 10,57 

Zona de Amortiguación Interna  1.547,80 8,94 

Zona de Uso Moderado  8.463,42 48,91 

Zona de Recuperación Natural  5.462,30 31,57 

Zona Histórico Cultural  ------  

Zona de Uso Especial  ------  

Total   17,303,87 100 

 

Zona de Protección Estricta  
 

Definición:  
Esta zona está conformada por los ecosistemas o biotopos frágiles que justifican la 

declaración del área y que ameritan protección absoluta, sin permitirse modificación alguna 

al ambiente natural. 

 

Descripción: 

Esta zona contempla la microcuenca del Suto dentro del Parque Nacional Santa Cruz la 

Vieja.  Esta es una zona donde confluyen diferentes tipos de vegetación, lo que implica una 

importante diversidad de hábitats. 

 

Objetivos: 

Tiene como objetivo la preservación de la cuenca del Sutó presente dentro del Parque 

Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja.   

 

Normas y actividades recomendadas: 

 Se debe regular el 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. 

 No se permite ninguna actividad agropecuaria o de explotación de recursos 

naturales que alteren o impacten la dinámica hidrológica natural del área.   

 La investigación científica y el monitoreo.  

 Control y regulación estrictos de incendios y quemas de bosques. 
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Zona de Uso Moderado  
 

Definición: 

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.  

 

Descripción: 

Se trata de la mayor superficie del Parque Nacional.  Esta  es una importante superficie de 

bosque como área de captura de lluvia y contribución a la generación de agua para el 

abastecimiento de los acuíferos superficiales y subterráneos. 

 

Objetivos: 

Mantener el ambiente natural con un mínimo impacto humano, amortiguando y/o 

absorbiendo los  impactos a la zona de protección estricta o núcleo. Tiene cierta afinidad 

con la zona de protección estricta en cuanto a la protección de la cobertura vegetal primaria 

para la producción de agua, sin embargo brinda mayores oportunidades para la 

investigación científica y el monitoreo, pudiendo desarrollarse un ecoturismo controlado. 

Se debe realizar un monitoreo estricto de los impactos a partir de las actividades permitidas. 

 

Normas y Actividades permitidas: 

 

 La investigación científica, debe enfocar prioritariamente a entender la dinámica 

hidrológica, la investigación de biodiversidad, biología y función de los ecosistemas 

como uso de hábitat y dinámica poblacional.   

 Las actividades de ecoturismo extensivo y educación ambiental deben ser de baja 

carga, bajo una estricta organización y control de los impactos; actividades que deben 

sujetarse al diseño de itinerarios didácticos, senderos y puntos de observación de los 

recursos naturales y culturales. 

 Manejo adecuado del recurso agua, que puede incluir captura de agua en época de 

lluvia, es necesario mantener cobertura vegetal natural en el área protegida para 

garantizar la producción de agua. 

 Un programa de protección para  control del ingreso de cazadores furtivos. 

 Control de quemas en las áreas afectadas, procedentes de áreas ganaderas adyacentes. 

 No se permiten la actividad agropecuaria intensiva, y se limita a las actividades de 

agricultura tradicional y usos de recursos naturales de subsistencia por parte de las 

comunidades chiquitanas y habitantes de los barrios. 

 Preservación de vegetación natural  de la Laguna Letei, y en su cuenca hidrográfica. 

  Establecer un sistema de monitoreo de caudales de agua en varios de las fuentes de 

agua que se originan dentro del  AP, como un  sistema  automáticos para monitoreo 

continuo. 
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Zona de Recuperación Natural 

 
Definición:  
Está conformada por zonas que hayan sufrido alteraciones antrópicas en su ambiente 

natural, por lo cual se requiere la recuperación de sus condiciones originales, a través de la 

estricta protección, 

 

Descripción: 

Esta es la zona del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, ubicado sobre la serranía 

y donde se encuentran presentes las propiedades ganaderas posedoras de una superficie de 

área importante dentro del AP. Esta zona involucra las áreas de manejo agro silvopatoril 

(avayoy) con manejo limitado de hatos ganaderos 

 

Objetivos: 

Tiene como objetivo detener la degradación antrópica de los recursos y erradicar las 

especies exóticas introducidas al ecosistema, recuperando las funciones ecosistémicas del 

Parque Nacional. 

 

Normas y actividades recomendadas: 

 Se debe regular el uso público a fin de que las condiciones se conserven a 

perpetuidad.  

 Es prioritario el resolver el derecho propietario de esta zona, ya que por su estatus 

de “Parque Nacional”, y los servicios claves que presta a la población de San José 

de Chiquitos, las actividades expoliativas y extractivas deben limitarse. 

 Las actividades agropecuaria o de explotación de recursos naturales que alteren o 

impacten la dinámica hidrológica natural del área deben ser detenidas.   

 La investigación científica y el monitoreo.  

 Control y regulación estrictos de incendios y quemas de bosques. 

 

Zona de Interés Histórico Cultural 
 

Definición:  
Esta zona está conformada por los sitios y sectores en los cuales se encuentran rasgos 

culturales o evidencias representativas de carácter histórico, arqueológico, y otro tipo de 

manifestación cultural o natural que merezca ser preservada, permitiéndose actividades 

controladas de recreación, educación ambiental e investigación. 

 

Descripción: 

Esta zona contempla el área del sitio histórico cultural de Santa Cruz la Vieja.  Se ha 

evidenciado a partir de los estudios arqueológicos que se están realizando en la zona, que el 

área de la antigua fundación tiene una superficie mayor que excede los límites del área 

protegida actual. 

 

Objetivos: 

Tiene como objetivo proteger a través de un uso racional y armónico los rasgos culturales 
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del ambiente natural. Tiene como objetivo la preservación del sitio arqueológico de la 

fundación de Santa Cruz.   

 

Normas y actividades recomendadas: 

 Dado que se trata de uno de los valores culturales más importantes que protege el 

área protegida, su protección es prioritaria, en especial en el proceso de la 

investigación arqueológica. 

 Se debe regular el 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. 

 No se permite ninguna actividad agropecuaria o de explotación de recursos 

naturales que alteren o impacten la dinámica hidrológica natural del área.   

 La investigación científica y el monitoreo.  

 Control y regulación estrictos de incendios y quemas de bosques. 

 Que requiere de desarrollar una propuesta museológica y estricta normativa para su 

puesta en valor como atractivo turístico cultural. 

 

Zona de amortiguación interna 
 

Definición:  
Esta zona está conformada por aquellas áreas periféricas a la zona intangible donde a través 

de la regulación de usos y actividades se logre atenuar posibles impactos negativos, riesgos 

o daños ambientales 

 

Descripción: 

Esta zona constituye una franja hacia el extremo norte del Parque Nacional Historico.  

Dentro de su ámbito se encuentra incrustada la zona de interés histórico cultural, los 

farallones de las serranías que miran hacia el norte, y los sitios de recursos turísticos que 

allí destacas. 

Incluye como sub zonas: 

- Áreas de manejo integrado con centros poblados (donde el radio urbano está 

superpuesto al Parque) 

- Áreas de manejo limitado del bosque  (leña)  

- Áreas de uso integral de recursos con manejo limitado: plantas medicinales y 

ornamentales, turismo, educación. 

 

Objetivos: 

Tiene como objetivo minimizar impactos sobre el la zona de protección estricta y la zona 

de uso moderado dentro del Parque Nacional Histórico.   

 

Normas y actividades recomendadas: 

 Se debe regular el 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. 

 No se permite ninguna actividad agropecuaria 
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 Los usos tradicionales de recursos naturales que se han acordado para esta área tales 

como la recolección de plantas medicinales, el turismo, y la recolección de leña se 

realizaran únicamente en tanto no alteren o impacten la dinámica natural del área.   

 Se debe promover la investigación científica y el monitoreo particularmente de 

aquellas actividades vinculadas al uso de recursos descritos en el párrafo anterior.  

 Control y regulación estrictos de incendios y quemas de bosques. 

 

Zona de usos especiales: 
 

Definición:  
Son zonas en las cuales se encuentra infraestructura para la protección y administración del 

área, servicios y obras públicas (tendido eléctrico, presa, 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. 

 

Descripción: 

 

Esta zona contempla un corredor de docientos metros de ancho a lo largo de la carretera 

que cruza el área protegida de norte a sur, además de los sitios destinados a la construcción 

de los puestos de controly la infraestructura para turismo y visitación. 

 

Objetivos: 

Tiene como objetivo el control de los impactos provenientes del uso de la carretera que 

atraviesa el área protegida y también el manejo especial de aquello sitios puntuales con 

valor natural o histórico natural que requieren un manejo especial.  

 

Normas y actividades recomendadas: 

 Se debe regular el uso público del acceso carretero. 

 Control y regulación estrictos de incendios y quemas de bosques. 

 El desarrollo de infraestructura para el uso público o la administración debe ser 

cuidadosamente planificado cuidando de evitar los impactos que de ello derive. 

 Cada sitio deberá contar con un reglamento de uso especial. 

 

Sitios de Manejo Especial  (con fines de conservación y uso público) 

Se trata de sitios específicos que requieren una atención especial, con medidas adicionales a 

las establecidas para la zona de manejo en que se encuentran ubicados. Las razones que 

justifican esta necesidad se vinculan con el valor natural o histórico-cultural, o bien con los 

riesgos  que puede acarrear un mal manejo. 
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Tabla N° 33. Lugares o sitios naturales – atractivos dentro del PNHSCLV 

 Nombre Características 

 

1 

 

Balneario El Suto 

Presenta una vegetación o panorama natural sobre la serranía en el lugar se 

ha incorporado proyectos de infraestructura  y que actualmente tiene una 

administración municipal  se encuentra 6  Km. de la población de San  

José de Chiquitos. 

 

2 

 

Mirador de Ñuflo 

Se ubica sobre la cima de la serranía chiquitana zona sur de la ciudad de 

San José de Chiquitos,  tiene acceso estable, de este lugar se observa toda 

el área urbana de la ciudad de San José. Con una variedad de flora con 

especies que sobresalen en época de floración. Distante a 6,6 Km. del 

centro de la ciudad. 

 

3 

 

Valle de la Luna 

Templo de Belén 

Área que presenta un particular paisaje rocoso y donde existe la mayor 

presencia de visita por razones de actos litúrgicos o religiosos cada 15 de 

agosto. Se ubica a los   7,2 Km.  del centro de la ciudad de San José.  

 

4 

 

Mirador Irala  

(El Farallón) 

Lugar conocido también como  “El Farallón” es un sitio atractivo con una 

flora típica de la zona, sobre la cima del mirador presenta formaciones 

rocosas, permite observar la biodiversidad de ecosistemas. Se encuentra a  

13,95 Km lado norte de la laguna Letei. 

 

5 

 

Laguna Letei 

Tiene una extensión de 1000 m de largo por 500 m de ancho, en el centro 

de ella concentra agua permanente cubierta por una especie de gramínea 

con una variabilidad de tonalidad de colores de la cubierta vegetal. El 

lugar o sitio se encuentra  a 13,8 Km de la ciudad de San José la 

accesibilidad es estable para el tránsito de vehículos. 

 

6 

Garganta de 

Taturuqui 

Se encuentra sobre  pendiente de la serranía, vía de acceso hacia la 

propiedad La India con formaciones rocosas poco transitable. Distante a  

14 Km. de la ciudad de San José de Chiquitos. 

7 Sendero Eco 

turístico “Miradores 

de La Montañeta” 

Este sendero tiene 1200m de recorrido con señalizaciones viales, 

informativas e interpretativas. Permite identificar una variedad de flora 

con características propias del serrado chiquitano. 

8 Otros sitios 

históricos  

pinturas rupestres en San Pedro 

9 Barrios  Los barrios de la ciudad de San José dentro del PNHSV constituyen OTB 

La Merced, El Suto  

10 Camino al Sur Camino que conecta a San José hacia el  sur llega al Parque Nacional y 

Área Natural de Manejo Integrado  Kaa Iya  como uno de sus ingresos 

para el derecho de vía del gasoducto Bolivia Brasil administrado por 

TRANSREDES. Históricamente llegaba a las salinas en la frontera con 

Paraguay (ahora cerrado del gasoducto al sur). 
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4.5.2. Zonificación del área ampliada y que entrará en vigor 

a partir de su promulgación municipal: 

 
El incremento de población en San José a más de 15,000 personas y los cambios de patrón 

de consumo per cápita significan un incremento en la demanda de agua que sobrepasará la 

actual producción. En este sentido se propone la ampliación del área protegida como una 

prioridad, por lo que en esta zonificación se toma en cuenta la ampliación discutida con los 

actores locales en los talleres de planificación, que se muestra en el mapa de zonificación 

de la propuesta de ampliación.  

 

Esta ampliación considera en cuenta la cuenca de aporte marginal del Suto, y las serranías 

de Quimome y Piococa como fuentes  importantes de agua para la región. Dentro de la 

propuesta de zonificación del Área Natural de Manejo Integrado Chiquitos, estas áreas son 

parte de área de mayor restricción de usos, precisamente para proteger esta importante 

función ecológica para la población local y las actividades productivas. 

 
Tabla N° 34. Superficies de las zonas de manejo incorporando el área de la propuesta de 

ampliación del PNHSCLV sobre el ANMMI Chiquitos 

Zonas de Manejo  Superficie en has. % 

Zona de Protección Estricta  44.799.96 46,03 

Zona de Amortiguación Interna  1.547,80 1,59 

Zona de Uso Moderado  8.463,42 8,7 

Zona de Recuperación Natural  5.462,30 5,61 

Zona Histórico Cultural    

Zona de Uso Especial    

Zona de Uso Intensivo Extractivo  37,040.33 38 

Total   97,313.82 100 

Zona de Amortiguación Externa  141,679.30  

 

Zona de Protección Estricta  
 

Definición:  
Esta zona está conformada por los ecosistemas o biotopos frágiles que justifican la 

declaración del área y que ameritan protección absoluta, sin permitirse modificación alguna 

al ambiente natural. 

 

Descripción: 

Esta zona contempla la microcuenca del Suto dentro del Parque Nacional Santa Cruz la 

Vieja, y  las serranías de Quimome – Piococa como importantes fuentes de agua para la 

región. Estas zonas, dentro de la propuesta de zonificación del Área Natural de Manejo 

Integrado Chiquitos, son parte de área de mayor restricción de usos, precisamente para 
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proteger la importante función ecológica para la población local y las actividades 

productivas. 

 

Esta zona es una zona donde confluyen diferentes tipos de vegetación, lo que implica una 

importante diversidad de hábitats. 

 

En esta zona se encuentran comunidades chiquitanas de Natividad, San Juan del Norte, El 

Carmen, Taperitas, Taruma que hacen uso de recursos naturales de fauna y flora para 

subsistencia  y  tienen sus parcelas de agricultura. 

 

Objetivos: 

Tiene como objetivo la preservación de la naturaleza, garantizado su evolución natural y su 

estado prístino. Proteger el bosque y sus ecosistemas como los mayores productores de 

agua en la región, incluyendo su dinámica hidrológica así como el hábitat de vida silvestre 

vinculada.    

 

Normas y actividades recomendadas: 

 Se debe regular el 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. 

 No se permite ninguna actividad agropecuaria o de explotación de recursos naturales que 

alteren o impacten la dinámica hidrológica natural del área.   

 La investigación científica y el monitoreo.  

 Turismo de bajo impacto 

 Control y regulación estrictos de incendios y quemas de bosques. 

 Protección de la flora y vegetación naturales de las serranías orientales de la Chiquitanía, 

integrando esquemas de uso sostenible planificado de la madera y los recursos secundarios 

del bosque para las comunidades chiquitanas establecidas  con anterioridad en la zona. 

 Protección de la fauna: control y regulación estrictos de cacería y pesca; con 

establecimiento, si es necesario, de épocas de veda y cupos de capturas para algunas 

especies y auto-monitoreo de cacería de subsistencia. 

 

 

Zona de Uso Moderado  
 

Definición: 

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.  

 

Descripción: 

Se trata de la mayor superficie del Parque Nacional, cubierta con vegetación boscosa que 

cumple el rol de captura de lluvia. 
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Objetivos: 

Mantener el ambiente natural con un mínimo impacto humano, amortiguando y/o 

absorbiendo los  impactos a la zona de protección estricta o núcleo. Tiene cierta afinidad 

con la zona de protección estricta en cuanto a la protección de la cobertura vegetal primaria 

para la producción de agua, sin embargo brinda mayores oportunidades para la 

investigación científica y el monitoreo, pudiendo desarrollarse un ecoturismo controlado. 

Se debe realizar un monitoreo estricto de los impactos a partir de las actividades permitidas. 

 

Normas y Actividades permitidas: 

 La investigación científica, debe enfocar prioritariamente a entender la dinámica 

hidrológica, la investigación de biodiversidad, biología y función de los ecosistemas 

como uso de hábitat y dinámica poblacional.   

 Las actividades de ecoturismo extensivo y educación ambiental deben ser de baja 

carga, bajo una estricta organización y control de los impactos; actividades que deben 

sujetarse al diseño de itinerarios didácticos, senderos y puntos de observación de los 

recursos naturales y culturales. 

 Manejo adecuado del recurso agua, que puede incluir captura de agua en época de 

lluvia, es necesario mantener cobertura vegetal natural en el área protegida para 

garantizar la producción de agua. 

 Un programa de protección para  control del ingreso de cazadores furtivos. 

 Control de quemas en las áreas afectadas, procedentes de áreas ganaderas adyacentes. 

 No se permiten la actividad agropecuaria intensiva, y se limita a las actividades de 

agricultura tradicional y usos de recursos naturales de subsistencia por parte de las 

comunidades chiquitanas y habitantes de los barrios. 

 Preservación de vegetación natural  de la Laguna Letei, y en su cuenca hidrográfica. 

  Establecer un sistema de monitoreo de caudales de agua en varios de las fuentes de 

agua que se originan dentro del  AP, como un  sistema  automáticos para monitoreo 

continuo. 

 

Zona de Recuperación Natural 

 
Definición:  
Está conformada por zonas que hayan sufrido alteraciones antrópicas en su ambiente 

natural, por lo cual se requiere la recuperación de sus condiciones originales, a través de la 

estricta protección, 

 

Descripción: 

Esta es la zona del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, ubicado sobre la serranía 

y donde se encuentran presentes las propiedades ganaderas posedoras de una superficie de 

área importante dentro del AP. Esta zona involucra las áreas de manejo agro silvopatoril 

(avayoy) con manejo limitado de hatos ganaderos 

 

Objetivos: 

Tiene como objetivo detener la degradación antrópica de los recursos y erradicar las 
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especies exóticas introducidas al ecosistema, recuperando las funciones ecosistémicas del 

Parque Nacional. 

 

Normas y actividades recomendadas: 

 Se debe regular el uso público a fin de que las condiciones se conserven a 

perpetuidad.  

 Es prioritario el resolver el derecho propietario de esta zona, ya que por su estatus 

de “Parque Nacional”, y los servicios claves que presta a la población de San José 

de Chiquitos, las actividades expoliativas y extractivas deben limitarse. 

 Las actividades agropecuaria o de explotación de recursos naturales que alteren o 

impacten la dinámica hidrológica natural del área deben ser detenidas.   

 La investigación científica y el monitoreo.  

 Control y regulación estrictos de incendios y quemas de bosques. 

 

Zona de Interés Histórico Cultural 
 

Definición:  
Esta zona está conformada por los sitios y sectores en los cuales se encuentran rasgos 

culturales o evidencias representativas de carácter histórico, arqueológico, y otro tipo de 

manifestación cultural o natural que merezca ser preservada, permitiéndose actividades 

controladas de recreación, educación ambiental e investigación. 

 

Descripción: 

Esta zona contempla el área del sitio histórico cultural de Santa Cruz la Vieja.  Se ha 

evidenciado a partir de los estudios arqueológicos que se están realizando en la zona, que el 

área de la antigua fundación tiene una superficie mayor que excede los límites del área 

protegida actual. 

 

Objetivos: 

Tiene como objetivo proteger a través de un uso racional y armónico los rasgos culturales 

del ambiente natural. Tiene como objetivo la preservación del sitio arqueológico de la 

fundación de Santa Cruz.   

 

Normas y actividades recomendadas: 

 Dado que se trata de uno de los valores culturales más importantes que protege el 

área protegida, su protección es prioritaria, en especial en el proceso de la 

investigación arqueológica. 

 Se debe regular el 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. 

 No se permite ninguna actividad agropecuaria o de explotación de recursos 

naturales que alteren o impacten la dinámica hidrológica natural del área.   

 La investigación científica y el monitoreo.  

 Control y regulación estrictos de incendios y quemas de bosques. 

 Que requiere de desarrollar una propuesta museológica y estricta normativa para su 
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puesta en valor como atractivo turístico cultural. 

Zona de amortiguación interna 
 

Definición:  
Esta zona está conformada por aquellas áreas periféricas a la zona intangible donde a través 

de la regulación de usos y actividades se logre atenuar posibles impactos negativos, riesgos 

o daños ambientales 

 

Descripción: 

Esta zona constituye una franja hacia el extremo norte del Parque Nacional Historico.  

Dentro de su ámbito se encuentra incrustada la zona de interés histórico cultural, los 

farallones de las serranías que miran hacia el norte, y los sitios de recursos turísticos que 

allí destacas. 

Incluye como sub zonas: 

- Áreas de manejo integrado con centros poblados (donde el radio urbano está 

superpuesto al Parque) 

- Áreas de manejo limitado del bosque  (leña)  

- Áreas de uso integral de recursos con manejo limitado: plantas medicinales y 

ornamentales, turismo, educación. 

Objetivos: 

Tiene como objetivo minimizar impactos sobre el la zona de protección estricta y la zona 

de uso moderado dentro del Parque Nacional Histórico.   

 

Normas y actividades recomendadas: 

 Se debe regular el 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. 

 No se permite ninguna actividad agropecuaria 

 Los usos tradicionales de recursos naturales que se han acordado para esta área tales 

como la recolección de plantas medicinales, el turismo, y la recolección de leña se 

realizaran únicamente en tanto no alteren o impacten la dinámica natural del área.   

 Se debe promover la investigación científica y el monitoreo particularmente de 

aquellas actividades vinculadas al uso de recursos descritos en el párrafo anterior.  

 Control y regulación estrictos de incendios y quemas de bosques. 

 

Zona de Uso Extensivo Extractivo  
 

Definición:  

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 recurso y de recolección de productos naturales con fines de 

subsistencia, asimismo, se permite bajo estricto control de forestaría tradicional y la 

utilización de fauna silvestre no comercial. Brinda oportunidades para la investigación 

científica y el monitoreo.   
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Descripción: 

Son bosque bajo sobre suelos arenosos de la Chiquitania transicional del Chaco (C2f),  

chaparrales de Abayoy sobre sustratos arenosos (C6a) y chaparrales de Abayoy sobre los 

glacis arenosos de la meseta de Chochis (C6c). El PLUS recomienda uso silvopastoril 

limitado y uso forestal ganadero. En esta área se observa esencialmente la presencia de 

bosque, ganadería extensiva tradicional y algunas propiedades con pasto cultivado. Es 

esencialmente la zona de aporte a la cuenca del Suto.  

 

Objetivos: 

Tiene como objetivo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con ocupación 

espacial y desarrollo local.  Aprovechamiento y manejo regulado de recursos. Mantener una 

moderada intervención de los ecosistemas y de la cobertura de vegetación.  

 

Normas y actividades permitidas: 

 Se permite, y requiere de, investigación científica dirigida a entender los impactos 

de la actividad agropecuaria para mejorar los sistemas productivos aminorando el 

impacto ambiental buscando la mayor rentabilidad; Agropecuaria amigable – sólo 

vivientes 

 Actividades  de ecoturismo extensivo y educación ambiental que deben ser de baja 

carga, bajo el control de la administración del AP;  

 Un programa de protección para  control del ingreso de cazadores furtivos  

 El control de quemas en las áreas afectadas, procedentes de áreas ganaderas 

adyacentes. 

 Un programa de protección para  control del ingreso de cazadores furtivos  

 Recolección de plantas medicinales 

 La ganadería extensiva en base al ramoneo que se practica es, una actividad 

económica, compatible con la conservación de los recursos hídricos y biológicos. 

Realizar el monitoreo de los impactos y implementar programas de apoyo al 

desarrollo de tecnologías y manejo ganadero compatible.  

 Las propiedades establecidas deberán contar con POP 

 Se debe exigir el cumplimiento de la normativa vigente en particular:    

o Establecimiento de cortinas rompe-vientos adecuadas  

o Evitar, y eliminar los cultivos ya existentes, atreves de riachuelos y cursos 

de agua 

o Prohibir la deforestación y plantíos hasta el margen de los cuerpos de agua 

respetandor la vegetación ribereña natural. 

o Prevenir la erosión de suelos y compactación probable, 

o Implementar prácticas de conservación de suelo –y sistema de manejo de 

residuos  

o Controlar el uso indiscriminado de pesticidas y herbicidas 

o  Prevenir la deforestación casi completa de la tierra,  acatando la 

preservación del porcentaje de cobertura natural requerida.  

o Proteger la inter conectividad ecológica – corredores ecológicos alrededor 

de los ríos y riachuelos. 
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Zona de usos especiales: 
 

Definición:  
Son zonas en las cuales se encuentra infraestructura para la protección y administración del 

área, servicios y obras públicas (tendido eléctrico, presa, 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. 

 

Descripción: 

 

Esta zona contempla un corredor de docientos metros de ancho a lo largo de la carretera 

que cruza el área protegida de norte a sur, además de los sitios destinados a la construcción 

de los puestos de controly la infraestructura para turismo y visitación. 

 

Objetivos: 

Tiene como objetivo el control de los impactos provenientes del uso de la carretera que 

atraviesa el área protegida y también el manejo especial de aquello sitios puntuales con 

valor natural o histórico natural que requieren un manejo especial.  

 

Normas y actividades recomendadas: 

 Se debe regular el uso público del acceso carretero. 

 Control y regulación estrictos de incendios y quemas de bosques. 

 El desarrollo de infraestructura para el uso público o la administración debe ser 

cuidadosamente planificado cuidando de evitar los impactos que de ello derive. 

 Cada sitio deberá contar con un reglamento de uso especial. 

 

Sitios de Manejo Especial  (con fines de conservación y uso público) 

Se trata de sitios específicos que requieren una atención especial, con medidas adicionales a 

las establecidas para la zona de manejo en que se encuentran ubicados. Las razones que 

justifican esta necesidad se vinculan con el valor natural o histórico-cultural, o bien con los 

riesgos  que puede acarrear un mal manejo. 

 

Tabla N° 35. Lugares o sitios naturales – atractivos dentro del PNHSCLV 

 Nombre Características 

 

1 

 

Balneario El Suto 

Presenta una vegetación o panorama natural sobre la serranía en el lugar se 

ha incorporado proyectos de infraestructura  y que actualmente tiene una 

administración municipal  se encuentra 6  Km. de la población de San  

José de Chiquitos. 

 

2 

 

Mirador de Ñuflo 

Se ubica sobre la cima de la serranía chiquitana zona sur de la ciudad de 

San José de Chiquitos,  tiene acceso estable, de este lugar se observa toda 

el área urbana de la ciudad de San José. Con una variedad de flora con 

especies que sobresalen en época de floración. Distante a 6,6 Km. del 

centro de la ciudad. 
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3 

 

Valle de la Luna 

Templo de Belén 

Área que presenta un particular paisaje rocoso y donde existe la mayor 

presencia de visita por razones de actos litúrgicos o religiosos cada 15 de 

agosto. Se ubica a los   7,2 Km.  del centro de la ciudad de San José.  

 

4 

 

Mirador Irala  

(El Farallón) 

Lugar conocido también como  “El Farallón” es un sitio atractivo con una 

flora típica de la zona, sobre la cima del mirador presenta formaciones 

rocosas, permite observar la biodiversidad de ecosistemas. Se encuentra a  

13,95 Km lado norte de la laguna Letei. 

 

5 

 

Laguna Letei 

Tiene una extensión de 1000 m de largo por 500 m de ancho, en el centro 

de ella concentra agua permanente cubierta por una especie de gramínea 

con una variabilidad de tonalidad de colores de la cubierta vegetal. El 

lugar o sitio se encuentra  a 13,8 Km de la ciudad de San José la 

accesibilidad es estable para el tránsito de vehículos. 

 

6 

Garganta de 

Taturuqui 

Se encuentra sobre  pendiente de la serranía, vía de acceso hacia la 

propiedad La India con formaciones rocosas poco transitable. Distante a  

14 Km. de la ciudad de San José de Chiquitos. 

7 Sendero Eco 

turístico “Miradores 

de La Montañeta” 

Este sendero tiene 1200m de recorrido con señalizaciones viales, 

informativas e interpretativas. Permite identificar una variedad de flora 

con características propias del serrado chiquitano. 

8 Otros sitios 

históricos  

pinturas rupestres en San Pedro 

9 Barrios  Los barrios de la ciudad de San José dentro del PNHSV constituyen OTB 

La Merced, El Suto  

10 Camino al Sur Camino que conecta a San José hacia el  sur llega al Parque Nacional y 

Área Natural de Manejo Integrado  Kaa Iya  como uno de sus ingresos 

para el derecho de vía del gasoducto Bolivia Brasil administrado por 

TRANSREDES. Históricamente llegaba a las salinas en la frontera con 

Paraguay (ahora cerrado del gasoducto al sur). 

 

Zona de Amortiguación  Externa y Zona de Influencia  
 

Definición:  

Esta zona está conformada por aquellas áreas periféricas donde, a través de la regulación  

de usos y actividades, se logre atenuar posibles impactos negativos, riesgos o daños 

ambientales. 

 

Descripción: 

 Se trata de la zona externa a los límites del AP abarcando 10 km a partir del límite sur y 

este de  la zona  definida para este estudio (incluyendo la ampliación). En el pie de la 

serranía. 

 

Es importante señalar que la gestión de esta zona debe ser promovida por las autoridades 

municipales y otras instancias sectoriales que tienen responsabilidad en la administración 

de los recursos naturales.  Dado que en esta zona la responsabilidad de las autoridades del 

área protegida son limitadas, su función es la coordinación y observancia que las acciones 

que se desarrollen en esta zona no causen impactos al interior del área protegida.   
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 Objetivos 

Tiene como objetivos amortiguar los impactos sobre el ambiente natural del AP. 

 

Recomendaciones: 

 Habría que restringir la expansión agrícola extensiva que puede alterar radicalmente 

la cobertura vegetal.   

  Se debe exigir el cumplimiento de la normativa vigente en particular:    

- Contar con un Plan de Ordenamiento Predial (POP) 

- Cortinas rompe-vientos adecuadas  

- Evitar cultivos atreves de riachuelos y cursos de agua 

- Prohibir la deforestación y plantíos hasta el margen de los cuerpos de aguas 

respetando la vegetación ribereña natural. 

- Prevenir la erosión de suelos y compactación probable, 

- Implementar practicas de conservación de suelo –y sistema de manejo de 

residuos  

- Controlar el uso indiscriminado de pesticidas y herbicidas 

-  Prevenir la deforestación casi completa de la tierra,  acatando la preservación 

del porcentaje de cobertura natural requerida.  

- Proteger la inter conectividad ecológica – corredores ecológicos alrededor de 

los ríos y riachuelos. 

 

Lineamientos Estratégicos para la Gestión de la Reserva: 

La consolidación del AP debe ser abordada en los siguientes ámbitos estratégicos de 

manera integral: 

 Consolidación física: en el terreno, como resultado del establecimiento de límites 

georeferenciados legalmente aprobados, y el saneamiento de los derechos de 

tenencia realizado por el INRA.  

 Consolidación jurídica: mediante el establecimiento de una base legal completa que 

establezca categoría, límites y objetivos y que apruebe el Plan de Manejo. Esta base 

legal será establecida en primera instancia una ley y su reglamentación a nivel 

municipal, lo que asegurará su vigencia e nivel local. luego se tramitará su 

homologación en niveles superiores (departamental, nacional), para garantizar el 

respeto del régimen especial del AP por parte de autoridades sectoriales (p.e. 

minería, caminos, tierras, etc.) 

 Consolidación ecológica: La consolidación ecológica del AP requiere la 

incorporación de las áreas propuestas en la ampliación, así como la gestión 

coordinada con el ANMI Chiquitos y AP vecinas como Tucabaca, Kaa Iya y 

Laguna Concepción para adoptar medidas conjuntas de control y establecer 

sinergias entre estrategias de manejo para el logro de los objetivos a nivel regional. 

 Consolidación administrativa y de operaciones: que requiere alcanzar un plantel de 

personal estable, permanente y suficiente; condiciones de 

infraestructura/equipamiento y funcionamiento y fondos de operaciones asegurados. 

Incluirá también la capacitación del personal y los miembros del Comité de Gestión. 
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4.6 Propuesta de programas de manejo 

 

El presente Plan de Manejo incorpora seis programas, cada uno con las siguientes 

características: 

 Se define un objetivo específico para cada programa. 

 Se definen lineamientos estratégicos, es decir aquellas intervenciones que se consideran 

claves para la gestión integral y eficiente del área protegida. Se presentan como líneas 

generales, y no como acciones concretas, para dar mayor flexibilidad a los responsables 

del área al organizar las actividades en proyectos y Planes Operativos Anuales, 

respondiendo a las necesidades, contexto y oportunidades de cada momento. 

 Presenta acciones concretas, sólo para los casos en que se las ha identificado como de 

alta prioridad y urgencia. Es decir, se reflejan las acciones de los primeros dos años, 

aproximadamente. 

 

4.6.1 Programa de Consolidación de la gestión  

Objetivo:  

El área legalmente establecida con base legal completa, con fuentes de financiamiento 

que garanticen el mantenimiento y funcionamiento de su infraestructura, equipamiento 

y recursos humanos  

Ámbitos y leneamientos estratégicos 

La consolidación del AP debe ser abordada en los siguientes ámbitos estratégicos de 

manera integral: 

 Consolidación física: en el terreno, como resultado del establecimiento de límites 

georeferenciados legalmente aprobados, y el saneamiento de los derechos de 

tenencia realizado por el INRA.  

 Consolidación jurídica: mediante el establecimiento de una base legal completa que 

establezca categoría, límites y objetivos y que apruebe el Plan de Manejo. Esta base 

legal será establecida en primera instancia una ley y su reglamentación a nivel 

municipal, lo que asegurará su vigencia e nivel local. luego se tramitará su 

homologación en niveles superiores (departamental, nacional), para garantizar el 

respeto del régimen especial del AP por parte de autoridades sectoriales (p.e. 

minería, caminos, tierras, etc.) 

 Consolidación ecológica: La consolidación ecológica del AP requiere la 

incorporación de las áreas propuestas en la ampliación, así como la gestión 

coordinada con el ANMI Chiquitos y AP vecinas como Tucabaca, Kaa Iya y 

Laguna Concepción para adoptar medidas conjuntas de control y establecer 

sinergias entre estrategias de manejo para el logro de los objetivos a nivel regional. 

 Consolidación administrativa y de operaciones: que requiere alcanzar un plantel de 

personal estable, permanente y suficiente; condiciones de 
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infraestructura/equipamiento y funcionamiento y fondos de operaciones asegurados. 

Incluirá también la capacitación del personal y los miembros del Comité de Gestión. 

 

Ámbitos estratégicos permanentes 

Una vez concluidas las acciones requeridas para la consolidación del área, este 

programa mantendrá los siguientes ámbitos con carácter permanente. 

 Protección y monitoreo 

 Administración y operaciones 

 Coordinación y cooperación 

 

Acciones:  

1.1  Consolidación física:  

 Solicitar al INRA el reconocimiento del polígono del área (inmediato) 

 Solicitar al INRA que las tierras fiscales sean declaradas no disponibles 

 Presentar sugerencias para tratamiento del catastro urbano y OTU, en el área del 

parque 

 Reunión de coordinación para toma de decisiones entre GM,  vecinos, Central 

Turubó, Dirección de Áreas Protegidas, Ganaderos, Comité de Vigilancia 

 

1.2  Consolidación jurídica:  

 Reunión de Trabajo para consensuar área de ampliación entre Gobierno Municipal y 

Vivientes (INMEDIATO) 

 Consolidar y definir el AP en base a su categoría e instrumentos legales en su 

extensión territorial a corto plazo , incluida área de ampliación 

 Aplicación de propuestas y normativas legales para la protección, conservación y 

uso de recursos hídricos (sitios identificados) a corto plazo PROTECCION 

EFECTIVA 

 

1.3  Consolidación ecológica:  

 Trasladar el camino de ingreso al sitio histórico 

 Ver con más detalle área del Carmen para tener conectividad con Kaa-iya 

 Reforestación en algunos predios dentro del Parque 

 Cacería prohibida dentro del Parque – Reglamento de la portación de armas dentro 

del Parque, en coordinación con la Policía 

 Concesiones Forestales y Piratero de Madera – aplicar las normas, prohibir la 

piratería de madera, coordinar con la ABT 
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1.4  Consolidación administrativa y de operaciones:  

 Recursos económicos básicos asegurados por Gobierno Municipal y departamental 

que de seguridad a funcionarios – recursos de cooperación externa para otros 

programas 

 Capacitación del personal (guardaparques)  

 Dotación de equipos y herramientas (GP) 

 Contratación de personal estable (ítems en planilla) 

 Estrategia vigilancia-control 

 Amojonamiento, señalización , encierro de sitios arqueológicos 

 

4.6.2 Programa de conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad  

 

Objetivo: 

Implementar medidas de conservación de la biodiversidad y desarrollar experiencias 

de manejo que mejoren las condiciones de vida de los vivientes sin deteriorar la salud 

de ecosistemas. 

Ámbitos  y lineamientos estratégicos: 

La conservación y uso sostenible de la biodiversidad dentro del Parque se desarrollará 

en los siguientes ámbitos estratégicos de manera integral: 

Investigación permanente: La diversidad biológica requiere de una investigación 

permanente dirigida principalmente a: conocer la flora fauna y ecosistemas presentes 

(tener una descripción más detallada) que sustente una correcta valoración del AP; 

conocer la biología y ecología de manera a sustentar técnica y científicamente las 

acciones de protección y/o recuperación, así como de manejo en las zonas permitidas. 

Valoración económica de Servicios ambientales 

Planes de manejo y conservación específicos: para los elementos que se identifiquen 

(especies, ecosistemas, paisajes) se elaborarán e implementarán programas específicos 

siguiendo las recomendaciones que surjan de las investigaciones. 

Manejo de recursos en coordinación y cooperación con el ANMI Chiquitos: Las 

acciones relativas al manejo de recursos estarán centradas en los vivientes dentro del 

parque y su ejecución será reforzada mediante sinergias entre la gestión de SCLV y 

ANMI, siendo éste donde se fortalecerán las acciones de manejo de recursos, brindando 

espacios de amortiguación al PSCLV.  

Producción amigable con el ambiente: apoyando a los vivientes a mejorar sus prácticas 

de producción para que sean más sostenibles, es decir produzcan mayores beneficios sin 

deteriorar la capacidad productiva de los ecosistemas.  

Desarrollo de nuevas alternativas: Como resultado de la investigación y la 

experimentación se desarrollarán nuevos modelos productivos que diversifiquen y que 
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puedan ser exportados al resto del municipio. 

Acciones: 

2.1 Investigación permanente:  

- Evaluación más rigurosa sobre la capacidad y la oferta de leña (curupaú). El 

ramoneo debe ser bajo manejo silvopastoril . 

- Investigación  sobre el agua-arqueología, fauna silvestre-flora y medicinal 

2.2 Planes de manejo y conservación específicos:  

 Hacer lista de áreas degradadas prioritarias para conservación. 

 Elaborar un plan de manejo de especies caloríficamente importantes (leña) 

(Evaluación y manejo del recurso leña). 

 Plan de manejo especifico para la utilización de plantas medicinales. 

2.3 Manejo de recursos en coordinación y cooperación con el ANMI Chiquitos:  

 Promover e incentivar el potencial de sitios atractivos turísticos naturales en el 

municipio a corto plazo. 

2.4 Producción amigable con el ambiente:  

 Asistencia técnica producción amigable (ganadería, No maderables, artesanía, 

piscicultura)  

 Apoyo y asistencia para mejorar la producción pecuaria de los pequeños 

ganaderos para el mejoramiento de sus hatos 

2.5 Desarrollo de nuevas alternativas:  

 Gestión de la basura 

 Campaña de educación ambiental sobre el manejo de los residuos sólidos 

 Manejo de residuos sólidos dentro del parque y AID. 

 

4.6.3 Programa de Gestión integral del Agua 

 

Objetivo: 

Manejo integral de las cuencas, para conservar la dinámica hidrológica y  fuentes de 

agua permanentes durante la estación seca, garantizando su provisión para consumo 

humano, la agricultura, la ganadería y otras actividades económicas, como una medida 

de prevención y mitigación frente a los efectos del cambio climático global  

 

Ámbitos y lineamientos estratégicos: 

La gestión integral del agua se desarrollará en los siguientes ámbitos estratégicos de 

manera integral. 

Cosecha de agua: mediante el manejo de las cuencas de aporte, manteniendo la 
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cobertura vegetal y condiciones generales para que el agua se recoja y no se evapore 

Mantenimiento de la dinámica hidrológica: Es fundamental mantener la dinámica 

hidrológica que asegure la salud de los ecosistemas y la disponibilidad de agua para 

consumo humano. Esto requiere un cuidadoso mantenimiento de los drenes naturales y 

la consideración de la importancia de las aguas subterráneas que comunican diferentes 

cuencas hidrográficas y cuyo uso indiscriminado puede desestabilizar el delicado 

sistema hidrológico del área. 

Uso responsable: Corresponde tanto al ámbito de los hábitos de consumo que deben ser 

mejorados mediante la conciencia pública, como las tecnologías de los sistemas de 

captación y distribución de agua. 

Adaptación al cambio climático las medidas de gestión del agua deben tomar en cuenta 

que los efectos del cambio climático se irán agudizando, produciendo lluvias más 

intensas pero menos frecuentes en tiempo seco, es decir, mayores periodos de sequía y 

más inundaciones. En consecuencia va ser necesario un mejor manejo de agua, 

vegetación, y suelos de Santa Cruz la Vieja y sus alrededores. 

Acciones: 

 

3.1 Cosecha de agua  

• Monitoreo de caudales de agua, sistema automáticos para monitoreo continuo 

• Conservar las cuencas y  fuentes de agua permanentes durante la estación seca, 

garantizando su provisión para consumo humano, la agricultura, la ganadería y otras 

actividades económicas, como una medida de prevención y mitigación frente a los 

efectos del cambio climático global  

 

3.2 Mantenimiento de la dinámica hidrológica 

• Ampliar el Parque a toda la superficie que abarca la cuenca de aporte del río Sutó, 

que está dentro del área y pertenece a la zona estricta (coordinar con el gobierno 

municipal la delimitación de la divisoria de cuenca). 

• Restauración de la microcuenca-monitoreo de la calidad de las aguas del Sutó 

 

3.3 Uso responsable 

 

• Factibilidad técnica y economiza de la provisión de agua (río San Miguel) 

 

3.4 Adaptación al cambio climático  

Otras actividades transversales: 

• Programa de conservación de suelos 
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– Manejo de vegetación y humedales. 

– Prevención de fuegos. 

– Evitar deforestación.   

• Promover el entendimiento que el Área Protegida provee un valioso servicio 

ecológico en términos de AGUA para la población de San José y sus alrededores.  

 

4.6.4 Programa de Gobernanza local  

 

Objetivo: 

Consolidar la Gobernanza local del área protegida, para garantizar la participación e 

involucramiento de la sociedad Josesana en la implantación del Plan de Manejo y la 

continuidad de la gestión del área a largo plazo en la perspectiva del bien común y el 

cumplimiento de los objetivos del área protegida. 

 

Ámbitos estratégicos: 

Consolidación del Comité de gestión: Estructura y funcionamiento, responsabilidades 

claramente definidas.  Empoderamiento del Comité como el ente impulsor del 

desarrollo del AP. Fortalecimiento de capacidades locales (nuevos líderes) para dar 

continuidad a largo plazo. Asimismo, consolidación de la continuidad del comité de  

impulsor en la gestión y ejecución del plan de manejo con el nombre de comité de 

acompañamiento al la gestión del Ap (esta medida fortalecerá al Comité de Gestión). 

Consolidación de un movimiento regional mancomunado chiquitano: Organización de 

la red de comités de gestión  y sociedad civil de la Mancomunidad Chiquitana. 

Alianzas estratégicas: a nivel institucional con diferentes niveles de gobierno, con AP 

vinculadas, con actores de la sociedad civil y movimientos sociales. Asimismo, con 

otros actores, como la empresa de agua, ONGs. 

Educación y sensibilización: involucrar población y capacitarla para participación 

informada en la gestión del AP 

Acciones: 

 
4.1. Consolidación del Comité de gestión 

4.2. Consolidación de un movimiento regional mancomunado chiquitano 

4.3. Consolidación de Alianzas estratégicas 

4.4. Desarrollo de acciones de educación y sensibilización en los siguientes temas: 

 Incendios forestales 

 Educación  ambiental  

 Manejo de residuos sólidos 

 Tradición y cultura chiquitana 
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 Importancia del área protegida  

 Servicios ecoturísticos 

 Formación ciudadana – conocimiento de derechos y deberes 

 Legislación de áreas protegidas  

 “Encarar” el tema del proyecto carretero hacia el Paraguay 

 

4.6.5 Programa de Uso Público   

 

Objetivo: 

Desarrollar la Estrategia de Uso Público, donde el área protegida cumple un rol 

protagónico y de liderazgo para la organización de un programa de Turismo Ecológico 

Cultural responsable y sostenible que coadyuve a la generación de una valoración del 

patrimonio natural e histórico y la internalización y apropiación local, así como la 

generación de nuevas fuentes de ingresos económicos. 

 

Ámbitos estratégicos: 

Puesta en valor de sitios histórico culturales: Paulatinamente se irán incorporando 

nuevos sitios al programa turístico (establecimiento de medidas de protección, diseño 

de circuitos, senderos y visitas etc.) basados en las recomendaciones de las 

investigaciones, para asegurar su conservación y protección. 

Aprovechamiento de valores paisajísticos: Incorporación paulatina. 

Integrar el programa de uso público en el marco de una estrategia Regional de 

desarrollo del turismo responsable en las áreas protegidas del corredor. Las actividades  

en SCLV estén integradas al programa turístico de Gobernación y provincia, y 

ejecutado conjuntamente con operadores turísticos 

 

Acciones: 

5.1. Diagnóstico y valoración de los recursos turísticos, su estado de conservación y urgencias de 

atención. 

5.2. Desarrollar un plan de gestión turística, en el marco de una estrategia regional de Turismo en la 

Naturaleza que ordene y potencie la acción en el ámbito regional. 

5.3. Coordinación con las instancias municipales para la ordenación turística.  

 

4.6.6. Programa de investigación y protección del patrimonio 

histórico 
 

Objetivo:  

Conservar y proteger el patrimonio histórico cultural del área protegida. 
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Ámbitos estratégicos: 

Protección y precaución: Gran parte de los sitios y elementos tienen valor y potencial 

turístico pero se aplicará siempre el principio de que primero se debe asegurar la 

protección antes de abrirlo al público, y en todo momento se aplicará el principio 

precautorio, que reduzca los riesgos de ocasionar daños irreversibles. 

Coordinación y cooperación con autoridades  competentes: la gestión del patrimonio 

cultural requiere la cooperación con autoridades competentes municipales y nacionales 

(pedirles apoyo y asistencia técnica a la autoridad nacional), como lo establece el 

RGAP 

Reglamentación de las tareas de investigación: se fomentará la llegada de 

investigadores pero con reglas del juego claras enmarcadas en la legislación nacional. 

 

Acciones  

6.1 Protección y precaución 

 Musealización de Santa Cruz La Vieja en la perspectiva de la habilitación de 

infraestructura para cuidador o sereno, administración, centro de investigación y 

repositorios arqueológico. 

 Diseño de plan de intervenciones arqueológicas anuales, manejo y puesta en valor 

anual, mantenimiento y limpieza semestral del sitio, normativa de investigación dentro 

un proyecto a diseño final de 10 años (Desbroce o limpieza de las calles de la plaza y 

sus alrededores, Habilitación de drenajes en la plaza, Diseño de rutas de transito para 

turistas) 

 Implantar medidas de protección de los sitios priorizados. 

 Transparencia en la conservación e investigación del patrimonio histórico-

cultural local 

6.2 Coordinación y cooperación con autoridades  competentes  

 

6.3 Reglamentación de las tareas de investigación 

 Fiscalización de los investigadores extranjeros y se devuelvan las piezas que se 

extraen). 

Acción general:  

 Revisar y actualizar el Plan de Manejo Histórico Cultural elaborado por el IIAA-

UMSA para la serranía. 
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Tabla N° 36. Resumen de los programas de manejo y sus líneas estratégicas, acciones y/o 

proyectos en función de la zonificación propuesta para el Área Protegida 

Programa y líneas estratégica  

 
Zonificación  Acciones o proyectos 

Programa de Consolidación de la Gestión  

Objetivo:  

El área legalmente establecida con base legal completa, con fuentes de financiamiento que garanticen el 

mantenimiento y funcionamiento de su infraestructura, equipamiento y recursos humanos  

 

Consolidación física Saneamiento de la tierra y 

limites georreferenciados  

con señalización en el 

terreno.  

Toda el AP Gestionar la conclusión del 

saneamiento con el INRA y 

el reconocimiento del 

polígono del área y de la 

ampliación  

Preparar y presentar 

sugerencias para el 

tratamiento del catastro 

urbano dentro del AP. 

Consolidación jurídica Base legal solida incluyendo 

la ampliación y homologada 

a nivel local, departamental 

y nacional 

 Elaboración y aprobación 

de un instrumento legal para  

consolidar la ampliación, 

bajo consenso local   

Consolidación ecológica Incorporación de las áreas 

de ampliación en la gestión, 

así como la coordinación 

con el ANMI Chiquitos y las 

AP vecinas como el 

Tucabaca, Laguna 

Concepción . 

 Restauración y reforestación 

en algunos predios y sitios 

Consolidación 

administrativa y operativa  

Plantel de personal estable y 

suficiente, con condiciones 

de de infraestructura y 

equipamiento de apoyo. 

Fondos de operaciones 

asegurados para la gestión 

del AP, acompañamiento y 

supervisión del CG. 

  

 

Programa y líneas estratégica  

 
Zonificación  Acciones o proyectos 

Programa de Conservación y uso sostenible de la biodiversidad  

Objetivo: 

Implementar medidas de conservación de la biodiversidad y desarrollar experiencias de manejo que 

mejoren las condiciones de vida de los vivientes sin deteriorar la salud de ecosistemas 
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Programa y líneas estratégica  

 
Zonificación  Acciones o proyectos 

Programa de Conservación y uso sostenible de la biodiversidad  

Investigación 

permanente:  

 

Investigación permanente 

dirigida principalmente a: 

conocer la flora fauna y 

ecosistemas presentes (tener 

una descripción más detallada) 

que sustente una correcta 

valoración del AP;  

Conocer la biología y ecología 

de manera a sustentar técnica y 

científicamente las acciones de 

protección y/o recuperación, 

así como de manejo en las 

zonas permitidas. 

En todas el AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación rigurosa sobre: 

La capacidad y la oferta de 

leña (curupau);  

El ramoneo bajo manejo 

silvopastoril;  

Hidrología de las 

principales cuencas y 

subcuencas. 

Arqueología,  

Fauna silvestre-flora y 

medicinal 

 

Planes de manejo y 

conservación específicos 
Para los elementos que se 

identifiquen (especies, 

ecosistemas, paisajes) se 

elaborarán e implementarán 

programas específicos 

siguiendo las recomendaciones 

que surjan de las 

investigaciones. 

Zonas de: 

Uso Moderado, 

Uso Extensivo 

Extractivo y 

Amortiguación 

Externa 

Definir la capacidad  de 

carga para cada sitio 

turístico 

Planes de Manejo 

Específicos  de: 

Áreas degradadas 

prioritarias para 

conservación. 

Especies caloríficamente 

importantes (leña) 

(Evaluación y manejo del 

recurso leña). 

Utilización de plantas 

medicinales 

Producción amigable con 

el ambiente y desarrollo 

de nuevas alternativas 

productivas: 

Apoyando a los vivientes a 

mejorar sus prácticas de 

producción para que sean más 

sostenibles, es decir produzcan 

mayores beneficios sin 

deteriorar la capacidad 

productiva de los ecosistemas.  

Como resultado de la 

investigación y la 

experimentación se 

desarrollarán nuevos modelos 

productivos que diversifiquen 

y que puedan ser exportados al 

resto del municipio, como 

estrategias de adaptación y 

mitigación al cambio climático 

Principalmente 

en la Zona de 

Uso Moderado,  

Extensivo 

Extractivo y 

Amortiguación 

Externa. 

Asistencia técnica 

producción amigable 

(ganadería, No maderables, 

artesanía, piscicultura…)  

Apoyo y asistencia para 

mejorar la producción 

pecuaria de los pequeños 

ganaderos. 

 

Recuperación de suelos: 

Estudios (análisis) de 

suelos para determinar las 

prácticas y cultivos 

ecológicamente adecuados.  
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Programa y líneas estratégica  

 
Zonificación  Acciones o proyectos 

 

Programa de Gestión Integral del Agua 

 

Objetivo: 

Manejo integral de las cuencas, para conservar la dinámica hidrológica y  fuentes de agua, 

garantizando la  provisión para la naturaleza, el consumo humano, la agricultura y la ganadería, como 

una medida de prevención y mitigación frente a los efectos del cambio climático global  

 

Mantenimiento de la 

dinámica hidrológica y 

Cosecha de agua: 

Mediante el manejo de las 

cuencas de aporte, 

manteniendo la cobertura 

vegetal y condiciones 

generales. 

Es fundamental mantener la 

dinámica hidrológica que 

asegure la salud de los 

ecosistemas y la disponibilidad 

de agua (para consumo 

humano). Esto requiere un 

cuidadoso mantenimiento de 

los drenes naturales y la 

consideración de la 

importancia de las aguas 

subterráneas que comunican 

diferentes cuencas 

hidrográficas 

En toda el AP 

Principalmente 

en la zona de 

Uso Moderado 

en las Serranías 

y en la zona de 

protección 

estricta.  

Restauración de la 

microcuenca  

Monitoreo hídrico de las 

cuencas y subcuencas, en 

coordinación con las 

proveedoras de agua 

potable y las autoridades 

municipales para la 

medición de:  

a). niveles de agua en la 

salida de cada sub-cuenca 

curva de flujo de agua 

b).calidad del agua 

(concentración de 

sedimentos, nutrientes, pH, 

conductividad, oxígeno); 

c). estaciones 

meteorológicas para 

obtener valores de 

precipitación y temperatura 

 

Protección de cuencas, 

causes de ríos, y 

humedales a través de: 

a). Evitar el desmonte de 

las AP’s y avasallamiento 

de tierras. 

b). Promover y enfocar el 

cuidado de bosques 

ribereños y servidumbres 

ecológicas (Ley Forestal y 

otras normas). 

c). Creación de áreas de 

bosques de alto valor 

(BAV) para protección. 

Factibilidad técnica y 

economiza de la provisión 

de agua (río San Miguel) 

 

Encarar una definición del 

proyecto carretero hacia el 

Paraguay. 

 

Uso responsable: 
Corresponde tanto al ámbito 

Protección En coordinación con las 



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 164 

 

Programa y líneas estratégica  

 
Zonificación  Acciones o proyectos 

 

Programa de Gestión Integral del Agua 

 

de los hábitos de consumo que 

deben ser mejorados mediante 

la conciencia pública, como 

las tecnologías de los sistemas 

de captación y distribución de 

agua. 

Técnicas de conservación de  

agua en el suelo para 

aprovechamiento de los 

cultivos 

Estricta en las 

comunidades 

chiquitanas  

Zona 

amortiguación 

externa y área 

de influencia. 

Zona de Uso 

Moderado: en 

los Barrios y 

propiedades 

Ganaderas 

 

Zona de Uso 

Extensivo 

Extractivo 

proveedoras de servicio de 

agua potable en los centros 

poblados, realizar 

campañas de 

concientización para un 

consumo responsable.  

Evaluar la posibilidad de 

pago por servicios 

ambientales 

Apoyar la aplicación de 

técnicas como: 

Manejo de residuos 

orgánicos sobre el suelo, 

que ayuda en minimizar la 

evaporación,  protegen de 

la erosión y ayuda a 

mejorar la infiltración.  

Eliminación de malezas 

para minimizar pérdidas de 

agua por transpiración. 

Uso de cortinas  

rompevientos es 

importante para minimizar 

pérdidas de agua del suelo. 

Manejo de basura y 

residuos sólidos 

Adaptación al cambio 

climático 
Se deben tomar en cuenta que 

los efectos del cambio 

climático se irán agudizando, 

produciendo lluvias más 

intensas pero menos frecuentes 

en tiempo seco, es decir, 

mayores periodos de sequía e 

inundaciones. En consecuencia 

un mejor manejo de agua, 

vegetación, y suelos de la 

Reserva de Tucabaca y sus 

alrededores aportaran como 

una medida de mitigación al 

cambio climático. 

En todas el AP 

Principalmente 

en la zona de 

Protección 

Estricta, Uso 

Moderado, y en 

la zona de 

protección 

estricta. 

 

 

Programa y líneas estratégica  

 
Zonificación  Acciones o proyectos 

Programa de Gobernanza local y coordinación regional 

Objetivo: 

Consolidar la Gobernanza local del área protegida, para garantizar la participación e involucramiento de 

la sociedad Josesana en la implantación del Plan de Manejo y la continuidad de la gestión del área a largo 
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Programa y líneas estratégica  

 
Zonificación  Acciones o proyectos 

Programa de Gobernanza local y coordinación regional 

plazo en la perspectiva del bien común y el cumplimiento de los objetivos del área protegida 

Consolidar el Comité de 

Gestión  
El Comité de Gestión como el 

ente impulsor del desarrollo del 

AP a largo plazo. 

 

En toda el AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de 

capacidades locales 

(nuevos líderes) para 

dar continuidad a largo 

plazo  

Participación activa en 

una red de Comités de 

gestión  y sociedad 

civil de la 

Mancomunidad 

Chiquitana. 

Alianzas estratégicas: 
A nivel institucional con 

diferentes niveles de gobierno, 

con AP vinculadas, con actores 

de la sociedad civil y 

movimientos sociales – otros 

como empresa de agua, ONGs. 

 

 Consolidación de un 

movimiento regional 

mancomunado para la 

gestión de AP y el 

cuidado de las fuentes 

de agua, los RRNN y 

estrategias de 

adaptación y 

mitigación al cambio 

climático. 

Fortalecer las alianzas 

con el gobierno local, 

regional y nacional. 

Educación, capacitación  y 

sensibilización: 
Involucrar población y 

capacitarla para una 

participación informada en la 

gestión del AP 

 

Principalmente 

en la Zona de 

Amortiguación 

externa. 

Promover el 

entendimiento que el 

Área Protegida provee 

un valioso servicio 

ecológico en términos 

de AGUA para la 

población de San José 

y sus alrededores.  

Temas de 

capacitación: 

prevención de 

incendios forestales, 

manejo de residuos 

sólidos, tradición y 

cultura chiquitana, 

servicios 

ecoturísticos., 

derechos y deberes 

ciudadanos, 

legislación ambiental. 
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Programa y líneas estratégica  

 
Zonificación  Acciones o proyectos 

Programa de Uso Público  (Educación, Recreación y Turismo ) 

Objetivo 

Desarrollar la Estrategia de Uso Público, donde el área protegida cumple un rol protagónico y de 

liderazgo para la organización de un programa de Turismo Ecológico Cultural responsable y 

sostenible que coadyuve a la generación de una valoración del patrimonio natural e histórico y la 

internalización y apropiación local, así como la generación de nuevas fuentes de ingresos económicos. 

Puesta en valor de sitios 

naturales, histórico y  

culturales: 

Paulatinamente se irán 

incorporando nuevos sitios al 

programa turístico 

(establecimiento de medidas 

de protección, diseño de 

circuitos, senderos y visitas 

etc.) basados en las 

recomendaciones de las 

investigaciones, para asegurar 

su conservación y protección. 

Y consolidación de los 

existentes 

 

En toda el AP 

Principalmente 

en la zona de 

Uso Moderado 

donde se 

encuentra el sitio 

arqueológico de 

la fundación de 

Santa Cruz  

Consolidar la 

protección y 

establecimiento de un 

Museo para su puesta 

en valor del sitio 

arqueológico de la 

fundación de Santa 

Cruz. 

 

Protección y Manejo 

de los sitios 

identificados (ver 

lista). 

 

 Actualizar el Plan de 

Manejo Histórico 

Cultural elaborado por 

el IIAA-UMSA para la 

serranía 

 

Reglamento de 

conservación e 

investigación del 

patrimonio histórico 

cultural.  

Integrar el programa de uso 

público en el marco de una 

estrategia Regional de 

desarrollo del turismo 

responsable en las áreas 

protegidas del corredor. 

Las actividades  turísticas en 

SCLV estén integradas al 

programa turístico de 

Gobernación y provincia, y 

ejecutado conjuntamente con 

operadores turísticos y otros. 

 

En toda el AP 

Principalmente 

en la zona de 

Uso Moderado 

donde se 

encuentra el sitio 

arqueológico de 

la fundación de 

Santa Cruz 

Desarrollar la 

estrategia de turismo 

de la Reserva: 

establecer sistemas de 

cobros SISCO que 

apoye la 

sostenibidilidad del 

programa, para 

garantizar el cuidado 

de los sitios turísticos. 

 

Fortalecer la 

asociación de guías 
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Programa y líneas estratégica  

 
Zonificación  Acciones o proyectos 

Programa de investigación y protección del patrimonio histórico 

 

Objetivo 

Conservar y proteger el patrimonio histórico cultural del área protegida. 

 

Protección y 

precaución:  

Gran parte de los sitios y 

elementos tienen valor y 

potencial turístico pero se 

aplicará siempre el 

principio de que primero 

se debe asegurar la 

protección antes de 

abrirlo al público, y en 

todo momento se aplicará 

el principio precautorio, 

que reduzca los riesgos de 

ocasionar daños 

irreversibles. 

 

En toda el AP 

Principalmente 

en la zona de 

Uso Moderado 

donde se 

encuentra el sitio 

arqueológico de 

la fundación de 

Santa Cruz  

Consolidar la 

protección y 

establecimiento de un 

Museo para su puesta 

en valor del sitio 

arqueológico de la 

fundación de Santa 

Cruz. 

 

Protección y Manejo 

de los sitios 

identificados (ver 

lista). 

 

 Actualizar el Plan de 

Manejo Histórico 

Cultural elaborado por 

el IIAA-UMSA para la 

serranía 

 

Reglamento de 

conservación e 

investigación del 

patrimonio histórico 

cultural.  

Coordinación y cooperación 

con autoridades  

competentes: 

La gestión del patrimonio 

cultural requiere la 

cooperación con autoridades 

competentes municipales y 

nacionales (pedirles apoyo y 

asistencia técnica a la 

autoridad nacional), como lo 

establece el RGAP 

 

En toda el AP 

Principalmente 

en la zona de 

Uso Moderado 

donde se 

encuentra el sitio 

arqueológico de 

la fundación de 

Santa Cruz 

 

Reglamentación de las 

tareas de investigación:  

 

Se fomentará la llegada de 

investigadores pero con reglas 

del juego claras enmarcadas 

en la legislación nacional. 

En toda el AP 

Principalmente 

en la zona de 

Uso Moderado. 

Puesta en valor de 

sitios con potencial 

turístico. 

 

Proteger los sitios 
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Bolivia. 

ANEXO Nº 1 

Lista de especies de flora registradas en el Parque Nacional 

Histórico Santa Cruz la Vieja. 

Nº FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 
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0
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1 Rubiaceae Alibertia edulis  Conservilla X X X 

2 Rubiaceae Pogonopus tubulosus Hoja rosada X     

3 Rubiaceae Calycophyllum 
multiflorum 

Verdolago       

4 Rubiaceae Tocoyena formosa   X     

5 Rubiaceae Genipa americana Bi X     

6 Rubiaceae Alibertia sp.   X     

7 Arecaceae Allagoptera leucocaliyx Motacuchi X X   

8 Leguminosae Acacia albicorticata Espino blanco       

9 Leguminosae Acacia sp          

10 Leguminosae Acacia polyphylla Cari cari X     

11 Leguminosae Acosmium cardenasii Tasaa X   X 

12 Leguminosae Albizia niopoides Jebio X     

13 Leguminosae Anadenanthera 
colubrina 

Curupau X     

14 Leguminosae Anadenanthera 
macrocarpa 

Cuchi X     

15 Leguminosae Bauhinia rufa   X     

16 Leguminosae Bauhinia sp.   X     

17 Leguminosae Caesalpinia marginata   X     

18 Leguminosae Caesalpinia pluviosa Momoqui X     

19 Leguminosae Copaifera langsdorffii Copaibo     X 

20 Leguminosae Chamaecrista nictitans   X     

21 Leguminosae Dipteryx alata   X   X 

22 Leguminosae Diptychandra 
aurantiaca 

  X     

23 Leguminosae Guibourtia chodatiana Sirari X     
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Nº FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
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24 Leguminosae Hymenaea courbaril Paquió X     

25 Leguminosae Hymenaea stigonocarpa Paquio X     

26 Leguminosae Tipuana tipu Tipa       

27 Leguminosae Machaerium acutifolium Tipa       

28 Leguminosae Machaerium scleroxylon Morado X   X 

29 Leguminosae Machaerium sp.   X   X 

30 Leguminosae Piptadenia viridiflora   X     

31 Leguminosae Plathymenia reticulata   X   X 

32 Leguminosae Pterodon emarginatus Pesoé X   X 

33 Leguminosae Rhamnidium 
elaeocarpum 

Turere X   X 

34 Leguminosae Amburana cearensis Roble       

35 Leguminosae Enterolobium 
contortisiliqum 

Toco       

36 Leguminosae Samanea tubulosa   X     

37 Leguminosae Vatairea speciosa   X     

38 Lauraceae Ocotea cernua   X     

39 Lauraceae Aniba canelilla -  Canelon       

40 Bromeliaceae Ananas ananasoides Garabata X     

41 Arecaceae Anthurium plowmanii   X     

42 Bignoniaceae Tabebuia ochracea Tajibo amarillo X     

43 Bignoniaceae Tabebuia roseo-alba Tajibo X   X 

44 Bignoniaceae Tabebuia selachidentata       X 

45 Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa Panza X     

46 Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia Jacarandá X     

47 Bignoniaceae Cybistax antisyphiliyica   X     

48 Bignoniaceae Tabebuia impetiginosa Tajibo rosado X     

49 Bignoniaceae Tabebuya sp.         

50 Bignoniaceae Tabebuia aurea Para todo   x   

51 Bignoniaceae Arrabidaea corallina  Soto   X   
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52 Annonaceae Annona sp.   X     

53 Annonaceae Rollinia herzogii Chirimoya X     

54 Apocynaceae Aspidosperma 
cylindrocarpon 

Jichituriqui X     

55 Apocynaceae Aspidosperma 

multiflorum 
      X 

56 Apocynaceae Aspidosperma 
pyrifolium 

        

57 Apocynaceae Aspidosperma sp.   X   X 

58 Apocynaceae Aspidosperma 
subincanum 

  X   X 

59 Apocynaceae Aspidosperma 
tomentosum 

  X   X 

60 Sapindaceae Allophylus edulis   X     

61 Sapindaceae Magonia pubescens Tutumillo X   X 

62 Sapindaceae Athyana weinmannifolia       X 

63 Sapindaceae Talisia esculenta Pitón X     

64 Sapindaceae Sapindus saponaria Isotohubo X     

65 Sapotaceae Pouteria ramiflora   X     

66 Sapotaceae Pouteria sp.   X     

67 Palmae Acrocomia totai Totai X   X 

68 Palmae Attalea  speciosa Cusi       

69 Palmae Attalea  phalerata Motacú X   X 

70 Moraceae Brosimum gaudichaudii  Muere X X   

71 Capparidaceae Capparis prisca   X     

72 Capparidaceae Capparis retusa   X     

73 Capparidaceae Capparis speciosa   X     

74 Capparidaceae Capparis tweediana   X     

75 Flacourtiaceae Casearia arborea Cuse X     

76 Moraceae Cecropia concolor   X     

77 Malvaceae Gossypium barbadense Algodón       

78 Malvaceae Ceiba samauma       X 
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79 Bombacaceae Pseudobombax 
marginatum 

  X     

80 Bombacaceae Pseudobombax 
longiflorum 

Peroto X   X 

81 Bombacaceae Chorisia speciosa   X     

82 Sapotaceae Chrysophyllum 
gonocarpum 

Aguaí X     

83 Combretaceae Combretum leprosum Carne de toro X     

84 Burseraceae Protium heptaphyllum Isiga X   X 

85 Burseraceae Commiphora 
leptophloeos 

  X     

86 Boraginaceae Cordia glabrata Picana X     

87 Euphorbiaceae Croton  sp.   X x   

88 Euphorbiaceae Sapium 
haematospermun 

  X     

89 Euphorbiaceae Ricinus communis Macororó        

90 Euphorbiaceae Croton rumicifolius   X     

91 Cyatheaceae Cyathea sp. Helecho 
arboreo 

X     

92 Bromeliaceae Tillandsia duratii x     

93 Bromeliaceae Tillandsia didisticha Clavel del aire x     

94 Bromeliaceae Pseudoananas 
sagenarius 

Garabata X     

95 Bromeliaceae Deuterocohnia 
longipetala 

  X     

96 Araliaceae Didymopanax 
morototoni 

  X     

97 Erythroxylaceae Erythroxylum 
cuneifolium 

  X   X 

98 Erythroxylaceae Erythroxylum sp   X     

99 Erythroxylaceae Erythroxylum 
suberosum 

    X   

100 Myrtaceae Eugenia Pyrifolium   X     

101 Myrtaceae Hexachlamys edulis   X     

102 Myrtaceae Myrciaria sp.   X     

103 Myrtaceae Eugenia sp.   X   X 
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104 Moraceae Ficus gomelleira   X     

105 Moraceae Ficus krukovii Bibosi X     

106 Cactaceae Cereus dayamii Caracore X     

107 Cactaceae Gymnocalycium 
chiquitamun 

  X     

108 Cactaceae Monvillea cavendishii   X     

109 Cactaceae Pereskia sacharosa Cujuchi X     

110 Cactaceae Frailea chiquitana   X     

111 Phyllanthaceae Phyllanthus niruri Quebrapedra       

112 Phytolaccaceae Gallesia integrifolia Ajo ajo X     

113 Rhamnaceae Zizyphus joazeiro Quitachiú X     

114 Poaceae Guadua paniculata   X     

115 Apocynaceae Hancornia speciosa   X     

116 Asparagaceae Herreria montevidensis Zarzaparrilla X     

117 Apocynaceae Hymathantus obovatus Angelica X     

118 Caricaceae Jacaratia Hassleriana Sipoy X     

119 Lythraceae Lafoensia pacari Mangaba-
trompillo 

X     

120 Tiliaceae Luuehea candicas  Utobo X X X 

121 Moraceae Maclura tinctoria Mora X     

122 Melastomataceae Miconia albicans   X     

123 Polypodiaceae Microgramma 
vacciniifolia 

  X     

124 Myrsinaceae Myrsine sp.   X     

125 Orchidaceae Oncidium boliviensis Angelito X     

126 Araceae Philodendron 
undulatum 

Guembé X     

127 Ulmaceae Celtis sp.   X     

128 Ulmaceae Phyllostylon  
rhamnoides 

Cuta X   X 

129 Nyctaginaceae Pisonia zapallo Mapabi X     

130 Fabaceae Pithecellobium scalare Juno X     
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131 Vochysiaceae Callisthene microphylla       x 

132 Vochysiaceae Callisthene fasciculata   X   X 

133 Vochysiaceae Qualea cordata Tinto X   X 

134 Vochysiaceae Qualea grandiflora Tinto negro X   X 

135 Vochysiaceae Qualea sp. Tinto X   X 

136 Hippocrateaceae Salacia elliptica   X     

137 Anacardiaceae Schinopsis brasiliensis Soto X   X 

138 Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Cuta X   X 

139 Anacardiaceae Astronium urundeuva Cuhi X     

140 Anacardiaceae Schinopsis cornuta       X 

141 Simaroubaceae Simarouba amara Chiriguana X     

142 Anacardiaceae Anacardium humile  Cayú de pampa   X   

143 Amaranthaceae Chenopodium 
ambrosioides 

Caré X     

144 Anacardiaceae Spondias mombin Azucarao X     

145 Sterculiaceae Helicteres lhotzkyana   X     

146 Sterculiaceae Sterculia apetala Sujo X     

147 Sterculiaceae Sterculia striata Sujo X     

148 Combretaceae Terminalia  argentea Chisojo X X X 

149 Combretaceae Terminalia fagifolia      X   

150 Malpighiaceae Byrsonima chrysophylla   X   X 

151 Malpighiaceae Cedrela fissilis Cedro X     

152 Malpighiaceae Galphimia brasiliensis Maciaré       

153 Malpighiaceae Trichilia claussenii   X     

154 Malpighiaceae Trichilia stellato-
tomentosa 

  X     

155 Urticaceae Urera bacifera Pica pica X     

156 Verbenaceae Vitex cymosa Tarumá X     

157 Rutaceae Zanthoxylum coco   X     

158 Rutaceae Zanthoxylum fagara Uña de tigre X     
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159 Rutaceae Ruda clalapensis Ruda       

160 Rutaceae Zanthoxylum sp   X     

161 Rutaceae Citrus aurantium Planta de 
naranja agría 

      

162 Lamiaceae Osimum basilicum  Albahaca       

163 Cucurbitaceae Momordica balsamina Balsamina,        

164 Asteraceae Parthenium 
hyterophorus 

Chupurujumo       

165 Zingiberaceae Zingiber officinale Flor de colonia       

166 Zygophyllaceae Bulnesia sarmientoi Guayacán       

167 Nephroledpidaceae Nephrolepis spp. Helecho        

168 Xanthorrhoeaceae Aloe vera Sábila       

169 Asteraceae Achyrocline satureioides Vira vira       

170 Convolvulaceae Ipomoea haenkeana         

171 Bromeliaceae Ananas ananassoides         

172 Leguminosae-
Papilionoideae 

Arachis cruziana         

173 Leguminosae-
Papilionoideae 

Arachis herzogii         
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ANEXO 2 

Lista de fauna silvestre registrada en el Parque Nacional Historico Santa 

Cruz La Vieja y su Área de influencia. 

Peces 

Nº Orden Familia Especie N. COMUN 
PDSC-SDS-

DAP, 2007 

1 Characiformes Characidae Astyanax bimaculatus Sardina X 

2 Characiformes Characidae Moenkhausia sanctaefilomenae Sardina X 

3 Characiformes Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus Yeyú X 

4 Characiformes Erythrinidae Hoplias malabaricus Bentón X 

5 Characiformes Lebiascinidae Pirrhulina brevis Sardina X 

6 Characiformes Lebiascinidae Pirrhulina vittata Sardina X 

7 Cyprinodontiformes Rivulidae Neofundulus sp. Rivúlidos X 

8 Cyprinodontiformes Rivulidae Sympsonichthys sp. Rivúlidos X 

9 Cyprinodontiformes Gymnotidae Gymnotus carapo Cuchillas X 

10 Perciformes Cichlidae Aequidens plagiozonatus Peinetas X 

11 Perciformes Cichlidae Aequidens sp. Tupaca X 

12 Perciformes Cichlidae Aequidens tetramerus Tupaca X 

13 Siluriformes Callichthydae Callichthys callichthys Simbao X 

14 Siluriformes Callichthydae Hoplosternum littorale Simbao X 

15 Siluriformes Callichthydae Hoplosternum thoracatum Simbao X 

16 Siluriformes Loricariidae Hypostomus sp. Raspacanoa X 

17 Siluriformes Loricariidae Loricariichthys platymetopon Raspacanoa X 

18 Siluriformes Pimelodidae Pimelodus cf. argenteus Bagre X 

19 Siluriformes Pimelodidae Pimelodus sp. Bagre X 

20 Siluriformes Tricomycteridae Tricomycterus sp.   X 

21 Synbranchiformes Synbranchidae Synbranchus marmoratus Anguila X 

* Datos: V. Fuentes en PDSC-SDS-DIAP (2007) 
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Anfibios 

 
Nº 

 
FAMILIA 

 
NOMBRE CIENTIFICO 

 
NOMBRE 
COMÚN 

 
BD-
MNK 

 
PDSC-SDS-
DAP, 2007 

1 Bufonidae Rhinella granulosa   X   

2 Bufonidae Rhinella schneideri   X   

3 Bufonidae Bufo granulosus Sapo    X 

4 Caeciliidae Siphonops paulensis   X   

5 Ceratophryidae Ceratophrys cranwelli   X   

6 Dendrobatidae Ameerega picta   X   

7 Dendrobatidae Epipedobates pictus Rana   X 

8 Hylidae Dendropsophus leucophyllatus Rana X X 

9 Hylidae Dendropsophus melanargyreus Rana X X 

10 Hylidae Dendropsophus nanus   X X 

11 Hylidae Dendropsophus rubicundulus   X   

12 Hylidae Scinax fuscovarius   X X 

13 Hylidae Scinax garbei   X X 

14 Hylidae Scinax nasicus Rana X X 

15 Hylidae Scinax nebulosus   X X 

16 Hylidae Scinax parkeri   X X 

17 Hylidae Trachicephalus coriaceus   X X 

18 Hylidae Trachicephalus venulosus   X X 

19 Hylidae Dendropsophus minutus Rana X X 

20 Hylidae Hypsiboas geographicus Rana X X 

21 Hylidae Hypsiboas raniceps Rana X X 

22 Hylidae Hypsiboas rubicundula Rana   X 

23 Hylidae Phyllomedusa boliviana Rana X X 

24 Hylidae Phyllomedusa hypochondrialis Rana X X 

25 Hylidae Phyllomedusa sauvagii Rana X X 

26 Hylidae Pseudis paradoxa Rana X X 

27 Hylidae Scinax acuminatus Rana X X 

28 Leiuperidae Physalaemus albonotatus   X   

29 Leiuperidae Physalaemus biligonigerus   X   

30 Leiuperidae Physalaemus cuvieri   X   

31 Leiuperidae Eupemphix nattereri   X   
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Nº 

 
FAMILIA 

 
NOMBRE CIENTIFICO 

 
NOMBRE 
COMÚN 

 
BD-
MNK 

 
PDSC-SDS-
DAP, 2007 

32 Leiuperidae Pseudopaludicola  boliviana   X   

33 Leptodactylidae Leptodactylus  chaquensis   X   

34 Leptodactylidae Leptodactylus  leptodactyloides   X   

35 Leptodactylidae Leptodactylus bufonius Rana X X 

36 Leptodactylidae Leptodactylus chaquensis Rana X X 

37 Leptodactylidae Leptodactylus diptyx   X   

38 Leptodactylidae Leptodactylus bolivianus   X   

39 Leptodactylidae  Adenomera diptyx Rana   X 

40 Leptodactylidae  Ceratophrys cranwelli Rana   X 

41 Leptodactylidae  Leptodactylus bufonius     X 

42 Leptodactylidae  Leptodactylus elenae Rana X X 

43 Leptodactylidae  Leptodactylus fuscus Rana X X 

44 Leptodactylidae  Leptodactylus labyrinthicus Rana X X 

45 Leptodactylidae  Leptodactylus leptodactyloides Rana X X 

46 Leptodactylidae  Leptodactylus mystacinus Rana X X 

47 Leptodactylidae  Leptodactylus ocellatus Rana   X 

48 Leptodactylidae  Leptodactylus podicipinus Rana X X 

49 Leptodactylidae  Leptodactylus syphax Rana X X 

50 Leptodactylidae  Physalaemus albonotatus Rana   X 

51 Leptodactylidae  Physalaemus biligonigerus Rana   X 

52 Leptodactylidae  Physalaemus cuvieri Rana   X 

53 Leptodactylidae  Physalaemus nattereri Rana   X 

54 Leptodactylidae  Pseudopaludicola boliviana Rana   X 

55 Microhylidae Dermatonotus muelleri Rana X X 

56 Microhylidae Elachistocleis bicolor Rana X X 

Base de datos del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado*Registros de L. Gonzales en el 

área de influencia del Parque en PDSC-SDS-DIAP (2007)  
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Reptiles  

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
BD-
MNK 

PDSC-SDS-
DAP, 2007 

1 Alligatoridae Caiman yacare  Yacare   X 

2 Alligatoridae Caiman latirostris  Caiman   X 

3 Amphisbaenidae Cercolophia borelli   X   

4 Amphisbaenidae Amphisbaena alba Cutuchi X X 

5 Amphisbaenidae Cercolophia borellii Cutuchi rosado   X 

6 Boidae Epicrates cenchria   X X 

7 Boidae Boa constrictor  Boa X X 

8 Colubridae Apostolepis nigroterminata   X X 

9 Colubridae Clelia clelia   X X 

10 Colubridae Chironius exoletus   X X 

11 Colubridae Chironius flavolineatus   X X 

12 Colubridae Drymarchon corais   X X 

13 Colubridae Imantodes cenchoa   X X 

14 Colubridae Leptodeira  annulata   X   

15 Colubridae Leptophis ahaetulla   X X 

16 Colubridae Liophis almadensis   X X 

17 Colubridae Liophis poecilogyrus   X X 

18 Colubridae Liophis reginae   X X 

19 Colubridae Liophis typhlus   X X 

20 Colubridae Lystrophis pulcher   X X 

21 Colubridae Mastigodryas boddaerti   X X 

22 Colubridae Oxybelis aeneus   X X 

23 Colubridae Oxyrhopus guibei   X X 

24 Colubridae Oxyrhopus rhombifer   X X 

25 Colubridae Phalotris tricolor   X X 

26 Colubridae Philodryas olfersii   X X 

27 Colubridae Philodryas psammophidea   X X 

28 Colubridae Philodryas viridissima   X X 

29 Colubridae Pseudoboa nigra   X X 
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Nº FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
BD-
MNK 

PDSC-SDS-
DAP, 2007 

30 Colubridae Psomophis genimaculatus   X X 

31 Colubridae Sibynomorphus turgidus   X X 

32 Colubridae Spilotes pullatus   X X 

33 Colubridae Taeniophallus occipitalis   X   

34 Colubridae Tantilla melanocephala   X X 

35 Colubridae Thamnodynastes pallidus   X X 

36 Colubridae Waglerophis  merremi   X X 

37 Colubridae Xenodon severus   X X 

38 Colubridae  Echinanthera occipitalis     X 

39 Colubridae  Leptodeira annulata     X 

40 Colubridae  Mastigodryas bifossatus     X 

41 Elapidae Micrurus pyrrhocryptus   X X 

42 Elapidae Micrurus sp Coral   X 

43 Gekkonidae Gonatodes humeralis   X X 

44 Gekkonidae Hemidactylus mabouia   X X 

45 Gekkonidae Homonota fasciata   X X 

46 Gekkonidae Phyllopezus pollicaris   X X 

47 Gymnophthalmidae Cercosaura ocellata   X X 

48 Gymnophthalmidae Cercosaura parkeri   X   

49 Gymnophthalmidae Vanzosaura rubricauda   X X 

50 Gymnophthalmidae Cercosaura schreibersii     X 

51 Kinosternidae Kinosternon scorpioides   X X 

52 Leptotyphlopidae Leptotyphlops albipunctus   X   

53 Leptotyphlopidae Leptotyphlops melanotermus   X X 

54 Polychrotidae Polychrus acutirostris Camaleón X X 

55 Scincidae Mabuya frenata Lagartija X X 

56 Teiidae Ameiva ameiva Jausi X X 

57 Teiidae Cnemidophorus ocellifer Teyus X X 

58 Teiidae Kentropyx paulensis   X X 

59 Teiidae Teius teyou Teyus X X 
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Nº FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
BD-
MNK 

PDSC-SDS-
DAP, 2007 

60 Teiidae Tupinambis merianae Peni X X 

61 Teiidae Tupinambis rufescens Peni   X 

62 Testudinidae Chelonoidis carbonaria Peta de tierra X X 

63 Testudinidae Chelonoidis denticulata   X X 

64 Tropiduridae Stenocercus caducus   X X 

65 Tropiduridae Tropidurus  etheridgei Lagartija X X 

66 Tropiduridae Tropidurus spinulosus   X X 

67 Typhlopidae Typhlops brongersmianus   X X 

68 Viperidae Bothrops  mattogrossensis   X   

69 Viperidae Crotalus durissus   X   

70 Viperidae Bothrops neuwiedi Yope   X 

71 Viperidae Crotalus durissus Cascabel   X 

Aves 

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

BD-
MNK 

PDSC-SDS-DAP, 
2007 

1 Accipitridae Accipiter bicolor     X 

2 Accipitridae Busarellus nigricollis   X X 

3 Accipitridae Buteo albicaudatus   X X 

4 Accipitridae Buteo brachyurus   X X 

5 Accipitridae Buteo magnirostris Chubi X X 

6 Accipitridae Elanoides forficatus Tijera X X 

7 Accipitridae Gampsonyx swainsonii   X X 

8 Accipitridae Ictinia plumbea   X X 

9 Alcedinidae Megaceryle torquata   X X 

10 Anatidae Dendrocygna viduata Putiri X   

11 Anatidae Nomonyx dominicus   X X 

12 Anhingidae Anhinga anhinga Pato aguja   X 

13 Apodidae Chaetura brachyura Vencejo X X 

14 Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo X X 
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Nº FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

BD-
MNK 

PDSC-SDS-DAP, 
2007 

15 Aramidae Aramus guarauna Carao X X 

16 Ardeidae Bubulcus ibis Garza garrapatera X X 

17 Ardeidae Egretta thula Garza garrapatera X X 

18 Ardeidae Nycticorax nycticorax   X X 

19 Ardeidae Pilherodius pileatus   X X 

20 Ardeidae Syrigma sibilatrix Silbadora X X 

21 Ardeidae Tigrisoma lineatum Garza   X 

22 Ardeidae Butorides striatus Cuajo   X 

23 Bucconidae Monasa nigrifrons   X X 

24 Bucconidae Nystalus maculatus   X X 

25 Caprimulgidae Caprimulgus parvulus Cuyabo X X 

26 Caprimulgidae Caprimulgus rufus   X X 

27 Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Cuyabo X   

28 Cariamidae Cariama cristata Socorí X X 

29 Cathartidae Cathartes aura Peroqui X X 

30 Cathartidae Cathartes burrovianus   X X 

31 Cathartidae Coragyps atratus Sucha  X X 

32 Cathartidae Sarcoramphus papa Condor real X X 

33 Charadriidae Charadrius collaris   X X 

34 Charadriidae Vanellus chilensis Leque leque   X 

35 Columbidae Claravis pretiosa   X X 

36 Columbidae Columba livia Paloma común X X 

37 Columbidae Columbina picui Chai blanca X X 

38 Columbidae Columbina talpacoti Chai morada X X 

39 Columbidae Leptotila verreauxi Chuquiza X X 

40 Columbidae Patagioenas cayennensis Torcaza X X 

41 Columbidae Patagioenas picazuro Torcaza X X 

42 Columbidae Zenaida auriculata Totaki   X 
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Nº FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

BD-
MNK 

PDSC-SDS-DAP, 
2007 

43 Corvidae Cyanocorax chrysops   X X 

44 Corvidae Cyanocorax cyanomelas Cacare X X 

45 Cotingidae Tityra semifasciata     X 

46 Cotingidae Tityra cayana     X 

47 Cracidae Crax fasciolata Pava javada X X 

48 Cracidae Penelope jacquacu Pava cotocolorao X X 

49 Cuculidae Coccyzus melacoryphus   X X 

50 Cuculidae Crotophaga ani Mauri X X 

51 Cuculidae Guira guira Sereré X X 

52 Cuculidae Piaya cayana   X X 

53 Dendrocolaptidae Xiphocolaptes major     X 

54 Dendrocolaptidae Xiphorhynchus picus     X 

55 Dendrocolaptidae Xiphorhynchus guttatus     X 

56 Emberizidae Coryphospingus cucullatus   X   

57 Emberizidae Emberizoides herbicola   X X 

58 Emberizidae Oryzoborus angolensis   X X 

59 Emberizidae Sicalis flaveola   X X 

60 Emberizidae Sporophila caerulescens   X X 

61 Emberizidae Sporophila lineola   X X 

62 Emberizidae Zonotrichia capensis     X 

63 Emberizidae Volatinia jacarina     X 

64 Falconidae Falco peregrinus Halcón X X 

65 Falconidae Falco rufigularis   X X 

66 Falconidae Falco sparverius Halcón X X 

67 Falconidae Herpetotheres cachinnans   X X 

68 Falconidae Micrastur ruficollis   X X 

69 Falconidae Milvago chimachima   X X 

70 Falconidae Caracara plancus Carcaña X X 

71 Fringillidae Euphonia chlorotica   X X 

72 Fringillidae Carduelis magellanica   X X 

73 Furnariidae Campylorhamphus 
trochilirostris 

  X   

74 Furnariidae Dendrocolaptes picumnus   X X 

75 Furnariidae Dendroplex picus   X   

76 Furnariidae Furnarius leucopus   X X 
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Nº FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

BD-
MNK 

PDSC-SDS-DAP, 
2007 

77 Furnariidae Furnarius rufus Tiluchi X X 

78 Furnariidae Lepidocolaptes angustirostris   X X 

79 Furnariidae Phacellodomus rufifrons   X X 

80 Furnariidae Schoeniophylax 
phryganophilus 

  X X 

81 Furnariidae Sittasomus griseicapillus   X X 

82 Furnariidae Synallaxis frontalis   X X 

83 Furnariidae Synallaxis gujanensis   X X 

84 Furnariidae Synallaxis hypospodia   X X 

85 Galbulidae Galbula ruficauda   X X 

86 Hirundinidae Progne tapera Golondrina X X 

87 Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina X X 

88 Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Golondrina X X 

89 Icteridae Agelaioides badius     X 

90 Icteridae Cacicus cela Tojillo X X 

91 Icteridae Cacicus solitarius Tojo X X 

92 Icteridae Dolichonyx oryzivorus Seboi X X 

93 Icteridae Gnorimopsar chopi Tordo X X 

94 Icteridae Icterus cayanensis   X X 

95 Icteridae Icterus croconotus   X   

96 Icteridae Psarocolius decumanus Tojo X X 

97 Incertae Sedis Saltator coerulescens   X X 

98 Incertae Sedis Saltator maximus   X X 

99 Jacanidae Jacana jacana Gallareta X X 

100 Mimidae Mimus saturninus   X X 

101 Momotidae Momotus momota Burgo X X 

102 Nyctibiidae Nyctibius griseus Guajojo X X 

103 Parulidae Basileuterus bivittatus   X X 

104 Parulidae Parula pitiayumi   X X 

105 Passeridae Passer domesticus   X X 

106 Picidae Campephilus melanoleucos   X   

107 Picidae Celeus lugubris Carpintero X X 

108 Picidae Dryocopus lineatus Carpintero X X 

109 Picidae Melanerpes candidus Carpintero X X 

110 Picidae Melanerpes cruentatus Carpintero X X 

111 Picidae Piculus chrysochloros   X   
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112 Picidae Picumnus cirratus   X   

113 Picidae Veniliornis passerinus   x   

114 Pipridae Pipra fasciicauda   X X 

115 Polioptilidae Polioptila dumicola   X X 

116 Psittacidae Ara chloropterus     X 

117 Psittacidae Aratinga aurea   X X 

118 Psittacidae Aratinga weddellii   X X 

119 Psittacidae Brotogeris chiriri Cotorrita X X 

120 Psittacidae Pionus maximiliani   X   

121 Psittacidae Primolius auricollis   X   

122 Psittacidae Pyrrhura molinae Cotorra X X 

123 Psittacidae Ara chloroptera Paraba roja   X 

124 Psittacidae Ara severa Parabachi   X 

125 Psittacidae Propyrrhura auricollis Parabachi   X 

126 Psittacidae Aratinga leucophthalmus Loro   X 

127 Rallidae Aramides cajanea Taracoé X X 

128 Rallidae Porphyrio martinica   X X 

129 Rhamphastidae Pteroglossus castanotis   X X 

130 Rhamphastidae Ramphastos toco Tucan X   

131 Rheidae Rhea americana   X X 

132 Scolopacidae Tringa solitaria Tibibi   X 

133 Strigidae Athene cunicularia Chiñí X X 

134 Strigidae Glaucidium brasilianum Buhito X X 

135 Strigidae Megascops choliba Buho X X 

136 Strigidae Pulsatrix perspicillata Buho X X 

137 Thamnophilidae Dysithamnus mentalis   X X 

138 Thamnophilidae Herpsilochmus atricapillus   X X 

139 Thamnophilidae Myrmorchilus strigilatus   X X 

140 Thamnophilidae Taraba major   X X 

141 Thamnophilidae Thamnophilus doliatus     X 

142 Thamnophilidae Thamnophilus palliatus     X 

143 Thamnophilidae Thamnophilus stricturus     X 

144 Thraupidae Eucometis penicillata   X X 

145 Thraupidae Hemithraupis guira   X X 

146 Thraupidae Nemosia pileata   X X 

147 Thraupidae Paroaria coronata   X X 

148 Thraupidae Paroaria gularis   X X 
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149 Thraupidae Thraupis sayaca     X 

150 Thraupidae Thraupis palmarum Suyubu   X 

151 Thraupidae Conirostrum speciosum     X 

152 Threskiornithidae Theristicus caudatus     X 

153 Tinamidae Crypturellus parvirostris Perdiz X X 

154 Tinamidae Crypturellus tataupa Chutita X X 

155 Tinamidae Crypturellus undulatus Perdiz - fonfon X X 

156 Tinamidae Nothura boraquira Chepi X X 

157 Tinamidae Rhynchotus rufescens Perdiz- choca X X 

158 Titonidae Tyto alba Lechuza x   

159 Tityridae Pachyramphus polychopterus   X X 

160 Tityridae Pachyramphus validus   X X 

161 Trochilidae Chlorostilbon aureoventris Picaflor X X 

162 Trochilidae Hylocharis chrysura Picaflor X X 

163 Trochilidae Thalurania furcata Picaflor x   

164 Troglodytidae Campylorhynchus turdinus Chopochoro X X 

165 Troglodytidae Troglodytes aedon Chichuriro   X 

166 Troglodytidae Thryothorus genibarbis   X X 

167 Troglodytidae Thryothorus guarayanus   x X 

168 Trogonidae Trogon curucui   x   

169 Turdidae Turdus rufiventris Jichi   X 

170 Turdidae Turdus amaurochalinus Jichi taruma   X 

171 Tyrannidae Camptostoma obsoletum   X X 

172 Tyrannidae Casiornis rufus   X X 

173 Tyrannidae Elaenia chiriquensis   X X 

174 Tyrannidae Fluvicola albiventer   X X 

175 Tyrannidae Hemitriccus margaritaceiventer   X X 

176 Tyrannidae Inezia inornata   X X 

177 Tyrannidae Leptopogon amaurocephalus   X X 

178 Tyrannidae Machetornis rixosa   X X 

179 Tyrannidae Megarynchus pitangua   X X 

180 Tyrannidae Myiarchus ferox   X X 

181 Tyrannidae Myiarchus tuberculifer   X X 

182 Tyrannidae Myiarchus tyrannulus   X X 

183 Tyrannidae Myiodynastes maculatus   X X 

184 Tyrannidae Pitangus sulphuratus   X X 

185 Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Hijo del sol X X 

186 Tyrannidae Rhytipterna simplex   X X 
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187 Tyrannidae Stigmatura budytoides   X X 

188 Tyrannidae  Tolmomyias sulphurescens     X 

189 Tyrannidae  Tyrannus melancholicus Pecho amarillo   X 

190 Tyrannidae  Tyrannus savana Tijereta   X 

191 Vireonidae Cyclarhis gujanensis   X X 

192 Vireonidae Vireo olivaceus     X 

Mamíferos 
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1 ARTIODACTYLA Cervidae Mazama 
gouazoubira 

Urina X   X     

2 ARTIODACTYLA Cervidae Mazama americana Huaso X   X     

3 ARTIODACTYLA Tayassuidae Tayassu pecari Tropero X   X     

4 ARTIODACTYLA Tayassuidae Tayassu tajacu Taitetú X   X     

5 CARNIVORA Canidae Cerdocyon thous Zorro X         

6 CARNIVORA Canidae Lycalopex 
gimnocercus 

Zorro de 
pampa 

X         

7 CARNIVORA Felidae Puma yaguarondi Yaguarund
i 

X         

8 CARNIVORA Felidae Puma concolor Puma, 
León 

X         

9 CARNIVORA Felidae Panthera onca Jaguar, 
¨Tigre 

X   X     

10 CARNIVORA Felidae Leopardus pardalis Ocelote X         

11 CARNIVORA Felidae Oncifelis geoffroyi   X         

12 CARNIVORA Felidae Leopardus wiedii Gato de 
monte 

X     L
C 

NT 

13 CARNIVORA Mustelidae Galictis vitatta Hurón X         

14 CARNIVORA Mustelidae Eira barbara Melero X         

15 CARNIVORA Mustelidae Conepatus chinga Zorrino X         

16 CARNIVORA Procyonidae Procyon cancrivorus Osito 
lavador 

X         

17 CARNIVORA Procyonidae Nasua nasua Tejón X   X     

18 CHIROPTERA Emballonurida
e 

Peropteryx macrotes   X         

19 CHIROPTERA Phyllostomida
e 

Tonatia bidens   X         

20 CHIROPTERA Phyllostomida
e 

Sturnira lilium   X         
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21 CHIROPTERA Phyllostomida
e 

Phyllostomus 
hastatus 

  X         

22 CHIROPTERA Phyllostomida
e 

Diaemus youngi   X         

23 CHIROPTERA Phyllostomida
e 

Desmodus rotundus   X         

24 CHIROPTERA Vespertilionida
e 

Myotis nigricans   X         

25 CHIROPTERA Vespertilionida
e 

Lasiurus ega   X         

26 LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus 
brasiliensis 

Tapití X X       

27 MARSUPIALIA Didelphidae Didelphys 
marsupialis 

Carachupa X         

28 MARSUPIALIA Didelphidae Micoureus 
constantiae 

  X         

29 PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris Anta X   X V
U 

VU 

30 PRIMATES Aotidae Aotus azarae Mono 
nocturno 

X         

31 PRIMATES Callithricidae  Callithrix  melanura Tití blanco X         

32 PRIMATES Callithricidae  Saimiri boliviensis   X         

33 PRIMATES Callithricidae  Saimiri boliviensis Mono 
ardilla 

X         

34 PRIMATES Cebidae Cebus libidinosus Mono 
martín 

X         

35 PRIMATES Cebidae Alouatta caraya Manechi 
negro 

X     L
C 

NT 

36 PRIMATES Cebidae Callicebus 
donacophilus 

Sahuí  X         

37 PRIMATES Cebidae Callicebus 
pallescens 

Sahuí 
chaqueño 

X         

38 PRIMATES Cebidae Ateles panicrus    X X       

39 PRIMATES Cebidae Cebus apella    X X       

40 RODENTIA Agoutidae Agouti paca Jochi 
pintao 

X   X     

41 RODENTIA Caviidae Cavia tschudii Conejo X         

42 RODENTIA Caviidae Dolichotis salinicola   X         

43 RODENTIA Dasyproctidae Dasyprocta punctata Jochi 
calucha 

X X X     

44 RODENTIA Echimyidae Trichomys 
apereoides 

Rata 
espinosa 

X         

45 RODENTIA Echimyidae Proechimys 
longicaudatus 

Rata 
espinosa 

X         
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46 RODENTIA Erethizontidae Coendou prehenslis Puerco 
espín 

X   X     

47 RODENTIA Muridae Oryzomys  nitidus   X         

48 RODENTIA Muridae Calomys callosus   X         

49 RODENTIA Muridae Oligoryzomys 
chacoensis 

  X         

50 RODENTIA Octodontidae Ctenomys sp. Cujuchi X         

51 RODENTIA Sciuridae Sciurus sp. Masi X X       

52 RODENTIA Sciuridae Sciurus spadiceus Ardilla X         

53 XENARTHRA Bradypodidae Bradypus variegatus Perico, 
Perezoso 

X         

54 XENARTHRA Dasypodidae Euphractus 
sexcinctus 

Peji X         

55 XENARTHRA Dasypodidae Dasypus 
novemcinctus 

Tatú mula X   X     

56 XENARTHRA Dasypodidae Dasypus kappleri Tatú 15 
kilos 

X     V
U 

NT 

57 XENARTHRA Dasypodidae Tolypeutes matacus Corechi X         

58 XENARTHRA Dasypodidae Priodontes maximus Pejichi X         

59 XENARTHRA Dasypodidae Cabassous 
unicinctus 

Pejichi 
llorón 

X         

60 XENARTHRA Myrmecophagi
dae 

Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso 
bandera 

X         

61 XENARTHRA Myrmecophagi
dae 

Tamandua 
tetradactyla 

Oso 
melero 

X         
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ANEXO N° 3:  Puntos de coordenadas geográficas de delimitación de la propuesta de ampliación 

del Parque Municipal “Parque Nacional Historico Santa Cruz la Vieja” 

AMPLIACION PNHSCLV ZONA OESTE-SERRANIA SAN JOSE A QUIMOME 

Pto X coord Y coord  Pt
o 

X coord Y coord  Pt
o 

X coord Y coord  Pt
o 

X coord Y coord 

1 729297 8015287  20 718422 8019128  39 708760 8020899  58 705100 8025758 

2 729255 8015209  21 717836 8019537  40 708371 8020633  59 705086 8025785 

3 729229 8015179  22 717395 8019819  41 707984 8020668  60 704896 8025974 

4 729210 8015157  23 716918 8019978  42 707243 8020686  61 704709 8026186 

5 728401 8014546  24 716546 8020226  43 706531 8020739  62 704448 8026446 

6 727871 8014511  25 716227 8020652  44 706052 8020987  63 704165 8026587 

7 727481 8014776  26 715980 8021040  45 705240 8021110  64 703977 8026799 

8 727216 8015306  27 715502 8021518  46 704761 8021447  65 703269 8027319 

9 727198 8015731  28 714635 8021624  47 704425 8022031  66 702891 8027531 

10 726755 8016050  29 713590 8022226  48 704248 8022597  67 702608 8027531 

11 725499 8016581  30 713343 8022597  49 704478 8023075  68 702231 8027484 

12 724845 8016687  31 713148 8022756  50 704708 8023376  69 701806 8027625 

13 724243 8016669  32 712670 8022579  51 704938 8023783  70 701405 8027672 

14 723747 8016828  33 712123 8022350  52 705115 8024208  71 701172 8027921 

15 723181 8016935  34 711504 8022031  53 705150 8024614  72 700347 8028061 

16 721235 8017094  35 711255 8021818  54 705080 8025003  73 699540 8028240 

17 720262 8017430  36 710566 8021589  55 705062 8025445  74 699252 8028280 

18 719854 8017908  37 710104 8021411  56 705149 8025662  75 698834 8028319 

19 719625 8018439  38 709556 8021305  57 705131 8025709  76 698546 8028379 
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AMPLIACION PNHSCLV ZONA OESTE-SERRANIA SAN JOSE A QUIMOME 
Pto X coord Y coord  Pto X coord Y coord  Pto X coord Y coord  Pto X coord Y coord 

77 698077 8028459  96 695787 8031136  115 692666 8033737  135 688592 8036249 

78 697907 8028479  97 695877 8031256  116 692500 8033903  136 688437 8036395 

79 697441 8028469  98 696056 8031305  118 692103 8034348  137 688243 8036889 

80 697151 8028519  99 696550 8031890  119 691937 8034456  138 688275 8036991 

81 696853 8028588  100 696534 8031905  120 691889 8034639  139 688229 8037267 

82 696444 8028797  101 696428 8032147  121 691695 8034766  140 688252 8037508 

83 696375 8028957  102 696049 8032438  122 691453 8034863  141 688425 8037797 

84 696345 8029086  103 695662 8032584  123 691269 8035057  142 688459 8037887 

85 696395 8029315  104 695216 8032632  124 691278 8035241  143 688528 8037968 

86 696425 8029593  105 694915 8032720  125 690832 8035367  144 688747 8038175 

87 696355 8029812  106 694837 8032923  126 690599 8035386  145 688908 8038452 

88 696256 8029942  107 694828 8033098  127 690386 8035309  146 689034 8038830 

89 696066 8030042  108 694585 8033224  128 690125 8035347  147 689091 8039072 

90 695957 8030171  109 694208 8033204  129 689650 8035560  148 689219 8039164 

91 695698 8030300  110 694052 8033253  130 689387 8035735  149 689719 8039621 

92 695618 8030470  111 693712 8033437  131 689271 8035910  150 690428 8040082 

93 695599 8030618  112 693509 8033447  132 689136 8035939  151 691031 8040365 

94 695598 8030788  113 693130 8033534  133 688980 8036075  152 691423 8040486 

95 695668 8030927  114 692743 8033670  134 688835 8036123  153 691416 8040491 
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AMPLIACION PNHSCLV ZONA OESTE-SERRANIA SAN JOSE A QUIMOME 

Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

154 691412 8040496 
 

174 692535 8040945 
 

194 693651 8040428 
 

214 695491 8040178 

155 691410 8040500 
 

175 692842 8040594 
 

195 693738 8040429 
 

215 695513 8040171 

156 691411 8040505 
 

176 693024 8040287 
 

196 694552 8040429 
 

216 695799 8040070 

157 691415 8040510 
 

177 693033 8040274 
 

197 694575 8040427 
 

217 695812 8040065 

158 691420 8040515 
 

178 693042 8040263 
 

198 694589 8040426 
 

218 695826 8040059 

159 691427 8040521 
 

179 693047 8040258 
 

199 694606 8040422 
 

219 695837 8040053 

160 691438 8040527 
 

180 693052 8040254 
 

200 694618 8040418 
 

220 695846 8040048 

161 692100 8040932 
 

181 693058 8040251 
 

201 694634 8040411 
 

221 695852 8040042 

162 692116 8040940 
 

182 693067 8040248 
 

202 695016 8040220 
 

222 695858 8040035 

163 692121 8040943 
 

183 693072 8040248 
 

203 695034 8040211 
 

223 695864 8040026 

164 692130 8040946 
 

184 693076 8040248 
 

204 695049 8040204 
 

224 695873 8040009 

165 692143 8040950 
 

185 693083 8040249 
 

205 695066 8040198 
 

225 695877 8039997 

166 692160 8040953 
 

186 693093 8040251 
 

206 695079 8040195 
 

226 695940 8039824 

167 692187 8040955 
 

187 693102 8040253 
 

207 695089 8040193 
 

227 695946 8039811 

168 692472 8040972 
 

188 693113 8040256 
 

208 695107 8040191 
 

228 695952 8039798 

169 692488 8040971 
 

189 693137 8040265 
 

209 695133 8040190 
 

229 695959 8039790 

170 692497 8040969 
 

190 693568 8040410 
 

210 695418 8040191 
 

230 695966 8039781 

171 692506 8040967 
 

191 693598 8040419 
 

211 695440 8040190 
 

231 695976 8039772 

172 692513 8040962 
 

192 693616 8040424 
 

212 695457 8040187 
 

232 695996 8039755 

173 692521 8040957 
 

193 693634 8040426 
 

213 695473 8040183 
 

233 696012 8039744 
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AMPLIACION PNHSCLV ZONA OESTE-SERRANIA SAN JOSE A QUIMOME 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

234 696075 8039699 
 

254 697278 8039270 
 

274 698700 8038524 
 

294 699444 8037880 

235 696102 8039682 
 

255 697297 8039265 
 

275 698725 8038521 
 

295 699469 8037866 

236 696120 8039674 
 

256 697316 8039257 
 

276 698801 8038514 
 

296 699483 8037857 

237 696132 8039670 
 

257 697347 8039241 
 

277 698828 8038510 
 

297 699496 8037848 

238 696149 8039667 
 

258 697728 8039011 
 

278 698845 8038506 
 

298 699504 8037840 

239 696178 8039664 
 

259 697763 8038992 
 

279 698854 8038503 
 

299 699510 8037834 

240 696442 8039649 
 

260 697782 8038984 
 

280 698861 8038500 
 

300 699515 8037825 

241 696469 8039646 
 

261 697802 8038979 
 

281 698868 8038495 
 

301 699519 8037817 

242 696488 8039642 
 

262 697829 8038975 
 

282 698873 8038489 
 

302 699525 8037802 

243 696500 8039638 
 

263 697863 8038973 
 

283 698878 8038482 
 

303 699528 8037791 

244 696514 8039632 
 

264 698036 8038960 
 

284 698885 8038466 
 

304 699593 8037506 

245 696527 8039624 
 

265 698069 8038956 
 

285 698891 8038447 
 

305 699599 8037483 

246 696544 8039612 
 

266 698087 8038951 
 

286 698954 8038204 
 

306 699605 8037466 

247 696847 8039383 
 

267 698103 8038944 
 

287 698963 8038177 
 

307 699609 8037457 

248 696864 8039373 
 

268 698116 8038936 
 

288 698970 8038161 
 

308 699613 8037450 

249 696881 8039364 
 

269 698613 8038564 
 

289 698976 8038151 
 

309 699618 8037443 

250 696897 8039357 
 

270 698638 8038546 
 

290 698986 8038142 
 

310 699625 8037437 

251 696915 8039352 
 

271 698655 8038536 
 

291 699000 8038131 
 

311 699634 8037433 

252 696941 8039345 
 

272 698669 8038531 
 

292 699016 8038120 
 

312 699648 8037427 

253 697249 8039278 
 

273 698682 8038527 
 

293 699041 8038106 
     

 

  



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 197 

 

 

AMPLIACION PNHSCLV ZONA OESTE-SERRANIA SAN JOSE A QUIMOME 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

313 699686 8037417 
 

333 702011 8036811 
 

353 702969 8036481 
 

373 704212 8036590 

314 700355 8037266 
 

334 702036 8036804 
 

354 702995 8036484 
 

374 704393 8036471 

315 701124 8037040 
 

335 702328 8036732 
 

355 703188 8036508 
 

375 704420 8036453 

316 701138 8037037 
 

336 702357 8036727 
 

356 703221 8036511 
 

376 704439 8036443 

317 701152 8037035 
 

337 702394 8036726 
 

357 703249 8036512 
 

377 704449 8036438 

318 701167 8037034 
 

338 702755 8036727 
 

358 703535 8036511 
 

378 704459 8036436 

319 701183 8037034 
 

339 702780 8036725 
 

359 703886 8036496 
 

379 704467 8036436 

320 701204 8037034 
 

340 702798 8036721 
 

360 703906 8036496 
 

380 704475 8036437 

321 701229 8037036 
 

341 702806 8036716 
 

361 703920 8036497 
 

381 704483 8036442 

322 701589 8037062 
 

342 702813 8036711 
 

362 703932 8036499 
 

382 704491 8036447 

323 701608 8037061 
 

343 702823 8036698 
 

363 703947 8036504 
 

383 704506 8036459 

324 701626 8037060 
 

344 702829 8036686 
 

364 703961 8036509 
 

384 704583 8036539 

325 701637 8037057 
 

345 702837 8036671 
 

365 703981 8036519 
 

385 704595 8036550 

326 701646 8037054 
 

346 702893 8036535 
 

366 704021 8036541 
 

386 704608 8036560 

327 701660 8037047 
 

347 702901 8036517 
 

367 704123 8036597 
 

387 704621 8036567 

328 701670 8037041 
 

348 702910 8036502 
 

368 704143 8036605 
 

388 704629 8036569 

329 701685 8037031 
 

349 702919 8036491 
 

369 704155 8036608 
 

389 704636 8036568 

330 701950 8036844 
 

350 702927 8036485 
 

370 704167 8036609 
 

390 704644 8036563 

331 701969 8036831 
 

351 702937 8036482 
 

371 704174 8036608 
 

391 704654 8036557 

332 701990 8036820 
 

352 702949 8036481 
 

372 704189 8036602 
 

392 704672 8036539 
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AMPLIACION PNHSCLV ZONA OESTE-SERRANIA SAN JOSE A QUIMOME 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

393 705305 8035829 
 

412 706112 8035463 
 

431 707356 8034920 
 

450 708141 8034468 

394 705321 8035809 
 

413 706129 8035449 
 

432 707368 8034918 
 

451 708154 8034466 

395 705333 8035798 
 

414 706164 8035426 
 

433 707379 8034915 
 

452 708167 8034464 

396 705345 8035789 
 

415 706321 8035330 
 

434 707389 8034910 
 

453 708183 8034463 

397 705360 8035784 
 

416 706345 8035319 
 

435 707404 8034901 
 

454 708210 8034463 

398 705381 8035779 
 

417 706377 8035306 
 

436 707435 8034877 
 

455 708704 8034464 

399 705416 8035777 
 

418 706909 8035124 
 

437 707652 8034697 
 

456 708730 8034463 

400 705616 8035767 
 

419 706943 8035111 
 

438 707669 8034686 
 

457 708752 8034461 

401 705653 8035765 
 

420 706968 8035097 
 

439 707687 8034677 
 

458 708764 8034458 

402 705682 8035760 
 

421 706991 8035079 
 

440 707711 8034668 
 

459 708777 8034455 

403 705708 8035752 
 

422 707145 8034935 
 

441 707749 8034658 
 

460 708795 8034448 

404 705752 8035735 
 

423 707165 8034917 
 

442 707857 8034631 
 

461 708817 8034438 

405 705942 8035656 
 

424 707182 8034907 
 

443 707887 8034621 
 

462 709091 8034308 

406 705964 8035645 
 

425 707197 8034900 
 

444 707914 8034607 
 

463 709122 8034296 

407 705980 8035634 
 

426 707212 8034898 
 

445 707942 8034590 
 

464 709165 8034282 

408 705992 8035622 
 

427 707229 8034899 
 

446 708073 8034504 
 

465 709339 8034223 

409 706004 8035608 
 

428 707252 8034902 
 

447 708096 8034490 
 

466 709365 8034212 

410 706087 8035492 
 

429 707331 8034918 
 

448 708117 8034478 
 

467 709386 8034199 

411 706099 8035476 
 

430 707347 8034919 
 

449 708131 8034472 
 

468 709411 8034181 
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AMPLIACION PNHSCLV ZONA OESTE-SERRANIA SAN JOSE A QUIMOME 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

469 709567 8034061 
 

489 710659 8033002 

470 709590 8034039 
 

490 710673 8033000 

471 709605 8034018 
 

491 710685 8032995 

472 709621 8033984 
 

492 710693 8032989 

473 709636 8033941 
 

493 710703 8032977 

474 709650 8033887 
 

494 710711 8032962 

475 709802 8033291 
 

495 710810 8032735 

476 709815 8033257 
 

496 710884 8032483 

477 709825 8033237 
 

497 710893 8032461 

478 709843 8033211 
 

498 710901 8032445 

479 709980 8033023 
 

499 710912 8032432 

480 710000 8033002 
 

500 710935 8032417 

481 710013 8032993 
 

501 710975 8032398 

482 710027 8032989 
 

502 711190 8032307 

483 710042 8032987 
 

503 711662 8032154 

484 710062 8032987 
 

504 711699 8032138 

485 710094 8032988 
 

505 711739 8032115 

486 710301 8033001 
 

506 712120 8031888 

487 710352 8033002 
 

507 712144 8031876 

488 710641 8033004 
 

508 712160 8031871 
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AMPLIACION PNHSCLV ZONA ESTE-SERRANIA SAN JOSE A TAPERAS 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

1 746360 8021231 
 

23 750679 8017561 
 

45 756768 8014659 
 

67 772574 8014556 

2 746319 8021073 
 

24 750971 8017361 
 

46 757034 8014499 
 

68 773119 8014682 

3 746286 8020980 
 

25 751170 8016992 
 

47 757211 8014252 
 

69 774084 8014765 

4 746266 8020900 
 

26 751418 8016899 
 

48 757760 8014199 
 

70 774587 8015059 

5 746207 8020829 
 

27 751602 8016884 
 

49 758202 8014057 
 

71 774965 8015479 

6 746207 8020683 
 

28 751878 8016838 
 

50 759883 8013456 
 

72 775720 8015730 

7 746257 8020520 
 

29 752001 8016653 
 

51 760821 8013473 
 

73 776097 8016233 

8 746435 8020483 
 

30 752001 8016449 
 

52 761123 8013423 
 

74 776517 8016737 

9 746835 8020066 
 

31 752487 8016340 
 

53 761794 8013675 
 

75 776726 8017618 

10 747173 8019775 
 

32 752734 8016322 
 

54 762299 8013675 
 

76 776935 8017994 

11 747357 8018868 
 

33 753124 8016198 
 

55 763556 8013801 
 

77 777271 8018457 

12 747757 8018607 
 

34 753708 8016092 
 

56 764100 8013759 
 

78 777397 8018834 

13 747988 8018591 
 

35 754220 8016022 
 

57 764940 8013633 
 

79 777020 8019044 

14 748219 8018730 
 

36 755016 8016004 
 

58 765863 8013717 
 

80 776642 8019505 

15 748526 8018760 
 

37 755406 8015738 
 

59 766659 8013675 
 

81 776711 8019684 

16 748710 8018822 
 

38 755901 8015632 
 

60 767372 8013549 
 

82 776392 8019755 

17 748894 8018837 
 

39 756361 8015597 
 

61 768338 8013297 
 

83 776127 8019967 

18 749048 8018929 
 

40 756556 8015597 
 

62 769470 8013297 
 

84 775879 8020605 

19 749156 8018745 
 

41 756574 8015508 
 

63 770561 8013088 
 

85 774888 8020940 

20 749741 8018745 
 

42 756414 8015296 
 

64 770938 8013508 
 

86 774552 8020923 

21 750940 8018237 
 

43 756432 8015048 
 

65 771567 8013801 
 

87 774251 8020994 

22 750955 8018037 
 

44 756573 8014854 
 

66 771986 8014178 
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AMPLIACION PNHSCLV ZONA ESTE-SERRANIA SAN JOSE A TAPERAS 

Pto X coord Y coord 
 

Pto X coord Y coord 
 

Pto X coord Y coord 
 

Pto X coord Y coord 

88 773844 8021029 
 

109 765280 8021436 
 

129 759222 8022035 
 

150 752735 8020478 

89 773314 8021171 
 

110 764960 8021312 
 

130 758727 8021988 
 

151 752310 8020643 

90 772960 8021135 
 

111 764660 8021224 
 

131 758467 8022129 
 

152 752073 8020643 

91 771632 8021401 
 

112 764094 8021383 
 

132 757995 8022082 
 

153 751909 8020619 

92 771173 8021313 
 

113 763758 8021312 
 

133 757548 8022270 
 

154 751530 8020407 

93 770641 8021171 
 

114 763599 8021312 
 

134 757287 8022459 
 

155 751177 8020336 

94 770199 8021012 
 

115 763404 8021472 
 

135 757052 8022483 
 

156 750846 8020501 

95 769898 8020781 
 

116 763086 8021595 
 

136 756816 8022459 
 

157 750658 8020619 

96 769438 8020569 
 

117 762661 8021737 
 

137 756626 8022223 
 

162 749101 8020737 

97 768979 8020622 
 

118 762502 8021542 
 

138 756344 8022153 
 

163 748605 8020761 

98 768659 8020852 
 

118 762502 8021542 
 

139 755990 8021846 
 

164 748369 8020666 

99 768518 8021100 
 

119 762201 8021542 
 

140 756108 8020926 
 

165 747898 8020879 

100 768235 8021188 
 

120 761865 8021772 
 

141 755660 8020737 
 

166 747686 8020949 

101 767934 8021312 
 

121 761700 8021657 
 

142 755400 8020949 
 

167 747402 8021115 

102 767705 8021312 
 

122 761511 8021704 
 

143 754975 8020950 
 

168 747119 8021115 

103 767351 8021224 
 

123 761228 8021681 
 

144 754834 8020832 
 

169 747095 8021303 

104 767155 8021065 
 

124 760968 8021610 
 

145 754551 8020690 
 

170 746930 8021303 

105 766589 8021224 
 

125 760803 8021704 
 

146 754409 8020478 
 

171 746742 8021280 

106 766271 8021277 
 

126 760332 8021681 
 

147 753773 8020431 
 

172 746670 8021209 

107 765934 8021206 
 

127 760002 8021728 
 

148 753489 8020289 
    108 765616 8021277 

 
128 759577 8021940 

 
149 753064 8020478 
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AMPLIACION PNHSCLV ZONA SUR-APORTE HIDRICO A MICROCUENCA SUTO 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

1 729229 8015179 
 

23 731159 8015540 
 

45 734332 8015444 
 

67 739683 8015356 

2 729255 8015209 
 

24 731364 8015445 
 

46 734459 8015325 
 

68 739760 8015385 

3 729297 8015287 
 

25 731472 8015429 
 

47 734623 8015232 
 

69 740107 8015336 

4 729415 8015269 
 

26 731531 8015480 
 

48 734743 8015196 
 

70 740191 8015312 

5 729494 8015273 
 

27 731599 8015564 
 

49 734878 8015132 
 

71 740359 8015300 

6 729665 8015332 
 

28 731686 8015627 
 

50 734974 8015112 
 

72 740435 8015340 

7 729805 8015400 
 

29 731779 8015708 
 

51 735206 8015037 
 

73 740598 8015372 

8 729858 8015512 
 

30 731878 8015700 
 

52 735550 8014893 
 

74 740938 8015336 

9 729825 8015588 
 

31 732003 8015704 
 

53 735866 8014849 
 

75 741073 8015344 

10 729810 8015668 
 

32 732214 8015732 
 

54 736137 8014769 
 

76 741227 8015312 

11 729850 8015800 
 

33 732366 8015776 
 

55 736592 8014769 
 

77 741336 8015305 

12 729957 8015875 
 

34 732486 8015856 
 

56 736980 8014661 
 

78 741451 8015280 

13 730063 8015891 
 

35 732594 8015868 
 

57 737379 8014401 
 

79 741665 8015197 

14 730142 8015883 
 

36 732709 8015816 
 

58 737431 8014322 
 

80 741726 8015135 

15 730237 8015819 
 

37 732821 8015756 
 

59 737523 8014242 
 

81 741826 8015072 

16 730289 8015704 
 

38 733117 8015680 
 

60 737623 8014182 
 

82 741999 8015052 

17 730377 8015596 
 

39 733396 8015556 
 

61 737979 8014622 
 

83 742109 8015089 

18 730448 8015468 
 

40 733724 8015468 
 

62 738126 8014901 
 

84 742202 8015081 

19 730600 8015349 
 

41 733829 8015472 
 

63 738217 8015033 
 

85 742517 8015081 

20 730683 8015400 
 

42 733992 8015520 
 

64 738485 8015264 
 

86 742608 8015115 

21 730764 8015488 
 

43 734136 8015524 
 

65 739292 8015340 
 

87 742905 8015307 

22 731036 8015552 
 

44 734260 8015488 
 

66 739448 8015324 
 

88 743112 8015413 
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AMPLIACION PNHSCLV ZONA SUR-APORTE HIDRICO A MICROCUENCA SUTO 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

89 743386 8015479 
 

111 745679 8018276 
 

133 749048 8018929 
 

155 752155 8013425 

90 743862 8015500 
 

112 745652 8018399 
 

134 749156 8018745 
 

156 752094 8013302 

91 744067 8015547 
 

113 745832 8019122 
 

135 749741 8018745 
 

157 751878 8013086 

92 744346 8015640 
 

114 745867 8019388 
 

136 750940 8018237 
 

158 751770 8012947 

93 744683 8015607 
 

115 745895 8019470 
 

137 750955 8018037 
 

159 751740 8012718 

94 744785 8015564 
 

116 746035 8019689 
 

138 750679 8017561 
 

160 751739 8012594 

95 744890 8015491 
 

117 746152 8019839 
 

139 750971 8017361 
 

161 751556 8012195 

96 745060 8015448 
 

118 746195 8019929 
 

140 751170 8016992 
 

162 751263 8011733 

97 745168 8015468 
 

119 746243 8020005 
 

141 751418 8016899 
 

163 751125 8011425 

98 745265 8015556 
 

120 746307 8020305 
 

142 751602 8016884 
 

164 751125 8010811 

99 745344 8015585 
 

121 746290 8020429 
 

143 751878 8016838 
 

165 750925 8010717 

100 745583 8015641 
 

122 746257 8020520 
 

144 752001 8016653 
 

166 750955 8010287 

101 745787 8015711 
 

123 746435 8020483 
 

145 752001 8016449 
 

167 750940 8010134 

102 745731 8015858 
 

124 746835 8020066 
 

146 752001 8016099 
 

168 750786 8009949 

103 745635 8016171 
 

125 747173 8019775 
 

147 751970 8015732 
 

169 751141 8009564 

104 745600 8016385 
 

126 747357 8018868 
 

148 751986 8015439 
 

170 751601 8009380 

105 745636 8016798 
 

127 747757 8018607 
 

149 751847 8014962 
 

171 751678 8009182 

106 745696 8016902 
 

128 747988 8018591 
 

150 751847 8014793 
 

172 751894 8008734 

107 745744 8017061 
 

129 748219 8018730 
 

151 751986 8014484 
 

173 751955 8008503 

108 745744 8017683 
 

130 748526 8018760 
 

152 752001 8014332 
 

174 751801 8008149 

109 745767 8017943 
 

131 748710 8018822 
 

153 751970 8014040 
 

175 751832 8007843 

110 745748 8018092 
 

132 748894 8018837 
 

154 752001 8013763 
 

176 751894 8007595 

  



 

 

Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Página 204 

 

AMPLIACION PNHSCLV ZONA SUR-APORTE HIDRICO A MICROCUENCA SUTO 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

177 751955 8007304 
 

199 751786 8002399 
 

221 745281 8000507 
 

243 740806 8004429 

178 752063 8007119 
 

200 752032 8002244 
 

222 744974 8000154 
 

244 740791 8004551 

179 752324 8006996 
 

201 751940 8001953 
 

223 744558 7999892 
 

245 740636 8004691 

180 752324 8006843 
 

202 751587 8001830 
 

224 744266 8000031 
 

246 740468 8004797 

181 752247 8006750 
 

203 751278 8001814 
 

225 744037 8000076 
 

247 740084 8004797 

182 752355 8006473 
 

204 750970 8001691 
 

226 743651 8000292 
 

248 739714 8004720 

183 752339 8006243 
 

205 750433 8001568 
 

227 743390 8000292 
 

249 739223 8004690 

184 752217 8005906 
 

206 750402 8001260 
 

228 743052 8000538 
 

250 738807 8004797 

185 751954 8005504 
 

207 750156 8001046 
 

229 742836 8000661 
 

251 738454 8004813 

186 751832 8005243 
 

208 749895 8000662 
 

230 742666 8000599 
 

252 738007 8004720 

187 751970 8004905 
 

209 749633 8000307 
 

231 742268 8000569 
 

253 737715 8004736 

188 751878 8004736 
 

210 748942 8000461 
 

232 741006 8000553 
 

254 737424 8004951 

189 751723 8004632 
 

211 748126 8000707 
 

233 741006 8000676 
 

255 736993 8005151 

190 751724 8004613 
 

212 747680 8000892 
 

234 740838 8000968 
 

256 736654 8005151 

191 751371 8004459 
 

213 747404 8001061 
 

235 740714 8001045 
 

257 736593 8005966 

192 751371 8004244 
 

214 747219 8001107 
 

236 740576 8001215 
 

258 736316 8006227 

193 751586 8004044 
 

215 746988 8000907 
 

237 740560 8002521 
 

259 736285 8007181 

194 751663 8003843 
 

216 746744 8000983 
 

238 740591 8002860 
 

260 736362 8007582 

195 751647 8003583 
 

217 746419 8001122 
 

239 740530 8003075 
 

261 736377 8007827 

196 751555 8003413 
 

218 746220 8001107 
 

240 740545 8003378 
 

262 736162 8008088 

197 751678 8002998 
 

219 745758 8000800 
 

241 740576 8003766 
 

263 736024 8008427 

198 751678 8002661 
 

220 745620 8000553 
 

242 740622 8004074 
 

264 735932 8008873 
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AMPLIACION PNHSCLV ZONA SUR-APORTE HIDRICO A MICROCUENCA SUTO 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

 
Pto X coord Y coord 

265 735519 8008903 
 

276 734440 8010610 
 

287 732841 8013671 
 

298 730319 8014654 

266 735240 8008903 
 

277 734255 8010718 
 

288 732672 8013809 
 

299 730088 8014501 

267 735148 8009072 
 

278 734040 8010872 
 

289 732456 8013840 
 

300 729935 8014716 

268 735040 8009134 
 

279 733948 8011056 
 

290 732287 8013901 
 

301 729765 8014885 

269 735009 8009379 
 

280 733825 8011195 
 

291 732103 8014085 
 

302 729504 8014992 

270 735009 8009580 
 

281 733871 8011348 
 

292 731918 8014224 
 

303 729396 8015085 

271 734838 8009673 
 

282 733963 8011579 
 

293 731688 8014300 
    272 734486 8009795 

 
283 734025 8011825 

 
294 731503 8014409 

    273 734302 8009872 
 

284 733963 8012239 
 

295 731151 8014424 
    274 734302 8010103 

 
285 733764 8012670 

 
296 730688 8014393 

    275 734470 8010226 
 

286 733071 8013363 
 

297 730565 8014532 
     


